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MEDIDA POR MEDIDA
LOS INTÉRPRETES DE 2018

FOTO: MIGUEL SARTI
William Shakespeare, escribió Medida por medida (Measure for Measure) en 1603 0 1604. Se
ha clasificado originariamente como una
comedia
(First Folio), aunque en la actualidad esa clasificación no está tan clara.
El título se encuentra en uno de los diálogos que se podría relacionar la narración
neotestamentaria de Mateo 7,2:
"...porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os
medirá"
.

La fuente principal es una obra de George Whetstone de 1578, Promos y Casandra, el cual
parecer ser que se inspiró en
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Hecatommithi
(colección de cuentos), del escritor y filósofo italiano
Giambattista Giraldi Cintio
, (Ferrara, 1504 - 1573).
En 1969&nbsp;
(CLIKEAR)&nbsp;
se represent&oacute; en el&nbsp;
Teatro Espa&ntilde;ol de Madrid
, en versión de
Enrique Llovet
, dirigida por
Miguel Narros
, e interpretada por Guillermo Marín, Agustín González, Víctor Valverde, Mari Carmen
Prendes, José Luis Pellicena, Berta Riaza y Ana Belén. Volvió en 2009, en el
Teatro de La Abadía
de Madrid
, dirigida por
Carlos Aladro
e interpretada por Israel Elejalde (
Angelo
), Irene Visedo (
Isabel
) y Markos Marín (
Claudio
).

Ahora las compañías [in]constantesteatro y Factoría TEATRO, en versión de Emilio del
Valle
e Isidro
Timón
,
directores de las compañías citadas respectivamente. Sus intérpretes son
Muriel Sánchez
,
Jorge Muñoz
,
David Luque
,
Juan Díaz
,
Gonzala Martín Scherman
,
Nacho Vera
,
Chema de Miguel
,
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Salvador Sanz,
con dirección de
Emilio del Valle
, vuelven con
Medida por medida

LOS INTÉRPRETES

MURIEL SÁNCHEZ

Muriel Sánchez , Actriz y Cantante licenciada en Arte Dramático por la RESAD de Madrid y en
Canto por el Conservatorio de Música, donde cursa también estudios de Piano. Completa su
formación de la mano de directores como Andrés Lima, Will Keen, Tomaz Pandur, Vladimir
Granov, Carlos Aladro, Juanma Bajo Ulloa o Javier Balaguer.
Desarrolla la
mayor parte de su actividad en el ámbito teatral. Ha sido actriz protagonista durante años de la
Compañía Nacional de Teatro Clásico (2006-2011),
Ha trabajado igualmente como actriz protagonista para el Centro Dramático Nacional y para el
Centro Dramático Galego, donde protagoniza diversos títulos. Con la compañía italiana
Venezia Inscena trabaja en diversos espectáculos de Commedia dell’Arte. En el sector
audiovisual trabaja en diversos largometrajes y series de televisión, entre las que destacan
El Comisario
,
Cuéntame cómo pasó
, y la gallega
Rías Baixas
, que protagoniza durante tres temporadas.
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JORGE MUÑOZ

Jorge Muñoz , actor, director, diseñador de espacios audiovisuales, ha pasado por RESAD,
se ha formado con Antonio Malonda, Catherine Worth, Emilio del Valle, Marta Carrasco,
Alfonso Romera, Antonio Llopis, José Pedro Carrión y Yolanda Monreal. Forma parte de
Inconstantes Teatro desde 2000, habiendo participado en muchos de sus montajes. Ha
formado parte como actor de Ur teatroa en los montajes de este colectivo dirigidos por Helena
Pimenta.
Ha colaborado como actor y/o ayudante de dirección con los grandes
directores d estos últimos años. Ha creado
espacios sonoros y
visuales
para más de
veinte montajes, entre los que destacan
Una luna para los desdichados&nbsp;
(CLIKEAR)
, de Eugene O’neill, dirigido por John Strasberg,
Cuando todo termine
, escrito y dirigido por Emilio del Valle,
El chico de la última fila
, de Juan Mayorga, dirigido por Helena Pimenta;
Desorientados
, de creación colectiva, dirigido por Blanca Portillo y Jorge Muñoz.

DAVID LUQUE
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David Luque, Licenciado en Filología Inglesa por la Universidad Autónoma de Madrid, nace en
Madrid e inicia su carrera profesional como actor bilingüe con diversas compañías inglesas.
Más adelante, completa su formación con Mª Mar Navarro en la técnica de Jaques Lecoq y
entra a formar parte del elenco estable del Teatro de La Abadía de 2000 a 2008. Completa su
formación con estudios de danza con Françesc Bravo, de acrobacia con Helena Lario, canto y
música en el Conservatorio de Música “Maestro Barbieri” y clarinete con Joan Espasa.
En el Teatro de la Abadía participa en numerosos montajes de la mano de los diversos
directores que han pasado por el Centro. Con Sobre
Horacios y Curiacios
(CLIKEAR)
recibe el Max al Mejor Espectáculo del Año 2004. Entre sus últimos trabajos
La Colmena Cient&iacute;fica
(CLIKEAR)
, Peeping Tom,
Las dos Bandoleras
(CLIKEAR)
,
El p&uacute;blico
(CLIKEAR)
entre otros títulos. En esta temporada ha actuado en
Esto no es la casa de Bernarda Alba
(CLIKEAR)
dirigida por Carlota Ferrer en los Teatros del Canal, interpretando a
Angustias
.
En cine ha trabajado en producciones españolas e inglesas. En televisión ha participado en
varías series.
En 2011 funda junto la directora de escena Fefa Noia la compañía Los lunes con quien y
produce
Wild Wild Wilde
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de José Ramón Fernández basado en textos de Oscar Wilde así como otros textos. Ha
publicado como traductor para Alba Editorial
La preparación del director
de Anne Bogart y
Lecciones para el actor profesional
de Michael Chekhov.

JUAN DÍAZ

Juan Díaz , ha formado parte de numerosas producciones teatrales, entre las que destacan Pe
er Gynt
,
El largo viaje del d&iacute;a hacia la noche
(CLIKEAR)
y otras.
Antígona del siglo XXI
, dirigida por Emilio del Valle, fue espectáculo revelación en el Festival de Mérida. Ha sido
dirigido por conocidos directores teatrales.
En televisión ha participado en muchas series y por Sin tetas no hay paraíso, fue nominado
como Mejor Actor Secundario por la Unión de Actores. También ha realizado papeles de cine
en más de una docena de películas
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GONZALA MARTÍN SCHERMAN

Gonzala Martín Scherman, es cofundadora de la compañía Factoría Teatro y directora de
varias de sus producciones. Licenciada en filología inglesa, estudió interpretación en la Real
Escuela de Arte Dramático de Madrid.

Como actriz ha trabajado en gran parte de los proyectos de Factoría Teatro en los últimos 20
años. Como directora, basándose en una idea original suya, ha dirigido
Que nos quiten lo bailao
, con texto definitivo de Laila Ripoll, (Tercer Premio a la Mejor Dirección en el VIII Certamen
Nacional de Directoras de Escena de Torrejón de Ardoz).
Como dramaturga y directora, ha llevado a cabo, entre otros, el espectáculo infantil
MOMA
, con Factoría Teatro,
Familia en construcción
, (Premio mejor dirección Indifestival 2012 de Santander y Premio del Público en los “Miércoles
de Teatro” de
Chiclana de la frontera), y otras producciones de Factoría Teatro. Para esta compañía también
versiona y dirige Novelas ejemplares:
La española inglesa
y las dos doncellas
, de Miguel de Cervantes
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NACHO VERA

Nacho Vera es actor, músico y bailarín. Comienza sus estudios en el laboratorio de William
Layton, para seguir formándose con maestros como Arnold Tarraborelli,
Antonio Llopis, Norman Taylor, Eusebio Calonge o John Strasberg. Empieza ha trabajar de la
mano de Emilio Del Valle con la Cía Producciones Inconstantes con la que participa en tres de
sus montajes: Como cerdos, Restos y Antígona Siglo XXI.
Continúa en el extranjero, primero en el Odín Teatret donde participa en la creación
de la Cía Hopballehus. Luego se va Italia a trabajar con el Teatro Stabile Di Calabria, en dos de
sus montajes, para finalmente volver a España y formar parte de la Cía loscorderos sc.
También ha trabajado en varias ocasiones con Andrés Lima:
Capitalismo
(CLIKEAR)
,
Házles reír
y
Viento es la dicha de amor&nbsp;
(CLIKEAR)
, Joan Anton Rechi en
De lo Humano y lo divino
y con Alex Rigola en
El P&uacute;blico&nbsp;
(CLIKEAR)
.
En cine destacamos su participación en
Esa Sensación
. En el terreno musical crea
e interpreta música para varias compañías madrileñas. Es miembro de
Rosvita, banda de Rock alternativo
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con la que saca cuatro discos y con la que sigue en activo tocando en números festivales como
el Primavera Sound. Este año sacará su primer disco en solitario con
Capitán Bazofia
.

CHEMA DE MIGUEL

Chema de Miguel, licenciado en la Real Escuela de Arte Dramático y Danza de Madrid,
completa su formación actoral en París y Estrasburgo. Desde 1973, Chema de Miguel ha
participado como actor en más de un centenar de montajes, de un amplio espectro. Ha pisado
los escenarios de los grandes templos del teatro y las salas alternativas con creaciones
clásicas y contemporáneas.
Chema de Miguel ha dirigido varias
producciones entre las que se encuentran
Creo en Dios
,
Esperando a Godot
,
Picnic
,
La Casa de Bernarda Alba
,o
Sueño de una Noche de Verano
.
Su carrera como actor de teatro ha corrido paralela a múltiples intervenciones en el cine y la
televisión trabajando con directores de cine talla. En televisión ha participado en relevantes
series como
Gran Reserva
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,
Cuéntame
,
Herederos
,
Petra Delicado
,
Hospital Central
,o
El Comisario
.

SALVADOR SANZ

Salvador Sanz lleva 20 años dedicándose a las Artes Escénicas como actor, director y
productor. Tras licenciarse en interpretación por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de
Madrid, trabajó como actor en la Compañía Nacional de Teatro Clásico y el Centro Dramático
Nacional a las órdenes de Adolfo Marsillach y Juan Carlos Pérez de la Fuente. También ha
participado como actor en proyectos escénicos de José Carlos Plaza o Eduardo Vasco, entre
otros.
En al año 2000 refundó Factoría Teatro, compañía madrileña de larga trayectoria que ha
producido títulos como
Pinocho, andanzas y
aventuras de un taco de madera
(Finalista Premios Max 2003 en las categoría Mejor Espectáculo de Teatro Infantil). Entre otros
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títulos están
Pulsión
en coproducción con Kamikaze Teatro y dirigido por Miguel del Arco,
Hamlet, por poner un ejemplo
escrito y dirigido por Mariano Llorente,
MOMA
con dramaturgia y dirección de Gonzala Martín Scherman,
Sumergirse en el agua
de Helena Tornero (Premio SGAE de Teatro 2007) dirigido por Gonzala Martín. Los dos últimos
espectáculos en los que participó
como actor son
El burlador de Sevilla
de Tirso de Molina y
La discreta enamorada
de Lope de Vega, ambos producidos por Factoría Teatro, con versión y dirección de Gonzala
Martín Scherman.

Más información
Medida por Medida. Shakespeare. E. del Valle
Medida por medida. Shakespeare 1969 Rese&ntilde;a
&nbsp;
Medida por Medida. Al halbla con E. Valle
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www.madridteatro.net

Teatro Bellas Artes

Aforo:455.

Marqués de Casa Riera, 2.

28014 - Madrid

Zona: Centro.

Tel.:91 532 44 37/38.

Metro: Banco de España.
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Parking: Las Cortes y Sevilla
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