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LETRAS JOVENES. NARRATIVA 

FICHA DEL ARTISTA 

1 – Datos de identificación. Nombre artista, datos fiscales -en su caso-, obra-

s//espectáculo*. 

 

 

Nombre Artístico    Álvaro Caboalles 

Nombre y 

Apellidos 
   Álvaro Fernández Caboalles 

Dirección Postal Avda. Brasil 32 3B 

Teléfono de 

contacto 
 646457190 

Correo electrónico  alvarocaboalles@gmail.com 

Obra/Espectáculo  GENERACIÓN PERDIDA + miedo perder(-nos) 

Área: 

(Marque con una X 

las casillas 

correspondientes al 

área) 

 

        Artes Plásticas y visuales. 

   X    Cinematografía/Teatro 

   X    Letras 

        Música clásica/otras modalidades de música 

        Diseño de moda 

* Aquí entendemos por espectáculo: obra de teatro, cinematografía, artes 

visuales, video de elaboración de receta gastronómica. 

 



 
   
 
 
 

    
 

 

2 - Enlaces de interés del artista en Internet 

 

https://www.alvarocaboalles.com/  

https://vimeo.com/alvarocaboalles  

https://www.instagram.com/sr_caboalles/  

https://twitter.com/sr_caboalles  

* Direcciones de los perfiles en redes sociales del artista, blogs y otros sitios web. 

 

3 - Historial y trayectoria profesional. (Incluya detalle de la trayectoria profesional 

del artista) 

Ponferrada, León (1994). Creador e investigador en escena contemporánea. 

Egresado en Arte Dramático por la ESADCyL y Máster en Estudios Artísticos, 

Literarios y de la Cultura en la UAM, con un itinerario mixto entre las ramas de Teoría 

del Arte y Cultura Visual. Actualmente estoy desarrollando mi proyecto de tesis 

doctoral, "Práctica escénica española tras el 15M: Contextos, Espacios y 

Compañías", bajo la dirección del profesor Dr. Mauro Jiménez en el departamento de 

Literatura Comparada de la UAM. Desde el curso 2020/2021, soy profesor 

colaborador del IED Madrid (Instituto Europeo del Diseño) en el departamento de 

Visual Arts. 

En el ámbito académico, mis trabajos de investigación han sido publicados en 

revistas académicas de estudios teatrales como Revue Sken&graphie (2021), 

PYGMALION: Revista de teatro general y comparado (2020) o Acotaciones: 

Investigación y Creación Teatral (2018). Además, parte de mis investigaciones han 

sido presentadas en numerosos congresos y recogida en capítulos de libro y trabajos 

monográficos. A nivel no formal he realizado distintos procesos vinculados a la 

creación contemporánea y las prácticas artísticas situadas fuera del canon con 

artistas y creadoras como Jan Fabre, Rui Horta, Alex Rigola, Niño de Elche, Pilar 

Albarracín, La Tristura, Guillermo Weickert, Alberto Velasco, Abel Azcona o Yolanda 

Domínguez.  

Como creador, mis intereses se centran en la creación escénica contemporánea y, 

más concretamente, las artes vivas, bajo los condicionantes de la identidad, la 

https://www.alvarocaboalles.com/
https://vimeo.com/alvarocaboalles
https://www.instagram.com/sr_caboalles/
https://twitter.com/sr_caboalles


 
   
 
 
 

    

herencia cultural y la noción de sujeto político dentro de la sociedad. En mis trabajos 

hago una especial atención a los conceptos relativos a la cultura de internet, lo 

performativo y lo (re-)presentable situándome en los límites de las artes y las 

expansiones y periferias de lo escénico. Como intérprete he trabajado en las 

producciones de En la Fundación (2017-18) con La Joven Compañía y Quorum 

(2018) con Rui Horta. 

 En el campo de la dirección escénica, he sido asistente de Alberto Velasco en su 

montaje Cuando todo cambia (2020). Desde el verano de 2021 asumo la gerencia de 

MACOMAD (Coordinadora Madrileña de Salas Alternativas) donde desarrollo mi 

trabajo como gestor cultural. 

Como reconocimientos a mi trabajo he recibido las Ayudas INJUVE a la Creación 

Joven en las convocatorias de 2019 y 2020, dentro de las categorías de Producción 

de obra y Movilidad de Creadores, respectivamente. Mis trabajos se han podido ver 

en el Teatro Calderón de Valladolid, Museo Carmen Thyssen de Málaga, Teatro 

Campos Elíseos de Bilbao, Teatro Zorrilla de Valladolid, Sala Amadís - INJUVE de 

Madrid, CICUS de Sevilla o Teatro Bergidum de Ponferrada; al igual que en diversos 

festivales, galerías y espacios alternativos del territorio nacional. 

* Se acreditará de manera fehaciente mediante presentación por email  

certamenartejovencyl@jcyl.es de archivos adjuntos digitalizados. 

4 - Premios y menciones destacadas. (Incluya referencias del artista). 

Fecha Descripción 

2021 Accésit Premios Arte Joven JCyL Artes Escénicas 

2021 Accésit Premios Arte Joven JCyL Letras Jóvenes: Narrativa/Teatro 

2020 Ayudas a la Creación Joven del INJUVE: Movilidad de Creadores 

2019 Ayudas a la Creación Joven del INJUVE: Producción de Obra 

2019 Accésit Premios Arte Joven JCyL Artes Escénicas 

2018 Residencias Artísticas ¡Qué aburrimiento! del INJUVE - Sala Amadís 
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5- Datos multimedia. (Debe disponer de los derechos sobre ellos y permitir su uso al 

Instituto de la Juventud de CyL para su difusión). 

https://vimeo.com/535825062  

https://vimeo.com/478475562  

https://youtu.be/IIoUGOdYqsE  

https://youtu.be/CbpWS7nNSHk  

https://youtu.be/LIbMtVN51Cw  

https://youtu.be/JpiRSXPTpMc  

 

https://vimeo.com/535825062
https://vimeo.com/478475562
https://youtu.be/IIoUGOdYqsE
https://youtu.be/CbpWS7nNSHk
https://youtu.be/LIbMtVN51Cw
https://youtu.be/JpiRSXPTpMc

