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LETRAS JÓVENES: NARRATIVA 

FICHA DEL ARTISTA 
 

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

 

Nombre Artístico  Arnau Pilots 

Nombre y 
Apellidos 

 Javier Adrada de la Torre 

Teléfono de 
contacto 608841439 

Correo electrónico jaboadrada@gmail.com  

Obra/Espectáculo La Estación 

Área: 
(Marque con una X 
las casillas 
correspondientes al 
área) 
 

        Artes Plásticas y visuales. 

 

        Cinematografía/Teatro 
 
        Letras 
 
        Música clásica/otras modalidades de música 
 
        Otros 

 
2 - Enlaces de interés del artista en Internet 
https://www.instagram.com/jaboadrada/ (@jaboadrada) 

 
 
 
 
 
 
 
 

x

x 

mailto:jaboadrada@gmail.com
https://www.instagram.com/jaboadrada/


 
 

    
 
3- Historial y trayectoria profesional 
 -Graduado en Filología Hispánica (Universidad Autónoma de Madrid). 
-Máster en Literaturas Hispánicas (UAM). 
-Máster en Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura (UAM). 
-Actualmente, estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales (Traducción y mediación 
intercultural) en la Universidad de Salamanca. Personal Docente e Investigador de la 
USAL, contratado mediante una beca doctoral 'la Caixa' INPhINIT Retaining (2019). Tema 
de la tesis: Traducción, poesía y exilio; Luis Cernuda como traductor de Friedrich 
Hölderlin; Traducción como estrategia política para conquistar el canon literario; 
Traducción intersemiótica: música y literatura. 
-Autor de dos novelas publicadas: La aurora de los girasoles (Primer Premio MRA 
Ediciones, Barcelona, 2014) y Espejismo de un dios (Diversidad Literaria, Madrid, 2017). 
-Autor del ensayo Luis Cernuda y Friedrich Hölderlin: traducción, poesía y representación 
(Comares, Granada, 2020). 
-Autor de varias novelas y poemarios inéditos.  
-Miembro de la Comisión Lectora del Premio Ciudad de Salamanca de Novela 2020; 
miembro del Jurado del XXVII Concurso de Cuento de la Universidad Autónoma de Madrid 
(2018). 
-Violinista e investigador autodidacta sobre historia de la música. 
 
4 - Premios y menciones destacadas.  

Fecha Descripción 

2014 Ganador del I Premio “MRA ediciones” de Novela (Barcelona) 

2017 Ganador del XXVI Concurso de Cuento de la UAM (Madrid) 

2012 Ganador del XXI Certamen Literario “Sant Jordi” de Narrativa (Barcelona) 

2012, 2013, 
2014 

Ganador del XXXVI, XXXVII y XXXVIII Certámenes Literarios “Castillejo-
Benigno Vaquero” de Poesía (Granada) 

2014 Ganador del VIII Concurso de Relato Corto “Ciudad de Huesca” (Huesca) 

2015 Ganador del Certamen de Relato y Poesía “María Moliner” (Madrid) 

2016 Ganador del VIII Certamen de Poesía “Chozas de la Sierra” (Madrid) 

 
   
 



 
 

    
 
 
 
LETRAS JÓVENES: POESÍA 

FICHA DEL ARTISTA 
 

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

 

Nombre Artístico Pablo Toussaint Noriega 

Nombre y 
Apellidos Pablo Toussaint Noriega 

Teléfono de 
contacto 697247986 

Correo electrónico pablo.toussaint@hotmail.com  

Obra/Espectáculo «Treinta metros cuadrados de existencia» 

Área: 
(Marque con una X 
las casillas 
correspondientes al 
área) 
 

        Artes Plásticas y visuales. 

 

        Cinematografía/Teatro 
 
    X    Letras 
 
        Música clásica/otras modalidades de música 
 
        Otros 

 
2 - Nombre del representante. (En su caso). 
Provincia Representante Teléfono Correo 

electrónico 
    

 
 
3 - Enlaces de interés del artista en Internet 
Twitter: @pabtous 

Instagram: @pabtous 

 
  

x

x

Z 

mailto:pablo.toussaint@hotmail.com


 
 

    
 
 
4 - Historial y trayectoria profesional.  
 Originario de la Ciudad de México, aunque con raíces asturianas, por lo que cuenta 
también con la nacionalidad española, Pablo Toussaint Noriega nació en 1993. Tras 
iniciarse en la práctica y disfrute de la pintura, el teatro, la música y la literatura en su 
infancia, finalizó sus estudios de bachillerato en el Tecnológico de Monterrey de la Ciudad 
de México y obtuvo una beca para estudiar Filología Hispánica en la Universidad de 
Salamanca, en donde continúa su formación académica con la escritura de una tesis 
doctoral sobre literatura española de los Siglos de Oro tras haber cursado un máster en 
estudios avanzados en Filosofía con un enfoque en Estética y Filosofía del Arte.  
En su etapa universitaria amplió su actividad artística formando parte del coro universitario 
así como del coro de cámara y de la Academia de Música Antigua de la Universidad de 
Salamanca. Asimismo, junto a un grupo de compañeros de facultad publicó el primer y 
único número de la revista literaria «eco», cuyo diseño editorial coordinó. Durante estos 
años formativos participó, como poeta invitado, en tres ediciones del Encuentro y Festival 
Transfronterizo de Poesía, Patrimonio y Arte de Vanguardia (PAN) en Morille, así como en 
el VII Recital de Estudiantes de la Facultad de Filología del Estudio salmantino.  
Mientras ha llevado a cabo sus estudios de postgrado ha trabajado como redactor en el 
Área de Comunicación de la Universidad de Salamanca y de la página web cultural «Torre 
del aire», así como profesor de Español como lengua extranjera, Inglés y Lengua y 
Literatura. Entre sus intereses artísticos se encuentran la pintura y el dibujo, la música 
coral e instrumental del Barroco y el Renacimiento, así como el diseño gráfico, la 
encuadernación artesanal y el diseño editorial, campos en los que ha desarrollado parte 
de su actividad no profesional, incluyendo la realización de carteles para eventos 
culturales, edición de libros conmemorativos o el diseño de la cartelería y del diseño 
editorial de las publicaciones literarias del Certamen de Jóvenes Creadores de Castilla y 
León del año 2018. 
Su interés por la literatura, específicamente por la poesía, le ha supuesto ganar el premio 
del primer encuentro de poesía «Iguanas Vivas», organizado por el Departamento de 
Literatura Española e Hispanoamericana de la Facultad de Filología de la USAL, por el 
poema «La navaja de Ockham», así como la mención de honor del Certamen de Jóvenes 
Creadores de Castilla y León en el año 2018 por su obra «Treinta metros cuadrados de 
existencia». 
 
5 - Premios y menciones destacadas 

Fecha Descripción 

2017 Premio de poesía del encuentro «Iguanas Vivas» 

2018 Mención de honor en el área de poesía del Certamen de Jóvenes 
Creadores de Castilla y León de 2018 por el poemario «Treinta metros 
cuadrados de existencia». 

 
 



 
 

    
LETRAS JÓVENES: NARRATIVA 

FICHA DEL ARTISTA 

 

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

 

 

Nombre Artístico ELVIRA RIVAS 

Nombre y 
Apellidos ELVIRA RIVAS MORÍÑIGO 

Razón Social Elvira Rivas Moríñigo (Autónoma)  

Dirección Postal 
Calle Luis Cernuda nº 10, Aldeatejada (Salamanca) 

Código postal: 37187 

Teléfono de 
contacto 667 882 758 

Correo electrónico elvirarivasm@gmail.com 

Obra/Espectáculo “VIOLA ODORATA” 

Área: 

(Marque con una X 

las casillas 

correspondientes al 

área) 

   X  Cinematografía/Teatro 

   X  Letras 

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

video de elaboración de receta gastronómica. 



 
 

    
 

2 - Enlaces de interés del artista en Internet 

Página web: elvirarivas.es   

Enlace: https://elvirarivas.es/  

Instagram:@elvirarivas_  

Twitter: @elvirarivas_ 

Instagram de la compañía Hypokrita Producciones: @hypokritaproducciones 

Twitter de la compañía: @HypokritaTeatro 

* 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) 

Elvira Rivas (Salamanca, 1995) es actriz, dramaturga, guionista, productora y 
politóloga.Graduada en Interpretación Textual en la Real Escuela Superior de 
Arte Dramático de Madrid (2017-2021) y Graduada en Ciencia Política y 
Administración Pública en la Universidad de Salamanca (2013-2017). 

Ha participado como actriz en montajes como “Viola Odorata”, escrito por ella misma 
(Dir. Nieves Cisneros, 2021),  “Un dios salvaje”, de Yasmina Reza (Dir. Fran Weber, 
2021); “Hambre vieja”, de Peer Wittenbols  (Dir. JL Patiño, 2021); Adaptación 
transmedia de “El sueño de una noche de verano” (Dir. Lucía Miranda);  “El 

embrujado”, de Valle-Inclán (Dir. Antonia García, 2020) o “El perreo del hortelano” 
(Hypokrita Teatro, 2019). 

Ha participado en numerosos espectáculos de microteatro como “Bernardas” (Dir. 
Antonio Velasco, Teatro de Poniente, 2015) y en varios cortometrajes como “Burrito 

vegano” (2021); “Agárrate fuerte a mí” Dir. Lucas Sellán (2018); o “Soy noticia”. Dir. 
Alba Gómez Rollán (2017). Guionista de cortometrajes como: “Burrito vegano” 
(Cortometraje Ganador Concurso AMCA Films, 2021); “Pesadilla maternal” (2021); o 
“Complemento directo” (2019) y autora de textos teatrales como Viola odorata 
(Primer Premio en Narrativa y Teatro en la XXXIII Edición del Certamen de Arte 
Joven de CyL) o el espectáculo infantil “Viaje en nube”. También realizó la adaptación 
de “El perro del hortelano” de Lope de Vega para Hypokrita Teatro. 

https://elvirarivas.es/
https://elvirarivas.es/
https://www.instagram.com/elvirarivas_/?hl=es
https://www.youtube.com/watch?v=54C6pKqqIB4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=54C6pKqqIB4&t=2s
https://vimeo.com/521835216
https://vimeo.com/521835216
https://www.youtube.com/watch?v=2jGEj6iB3eA
https://www.youtube.com/watch?v=2jGEj6iB3eA
https://www.youtube.com/watch?v=IrTlAHYLwkM
https://www.youtube.com/watch?v=IrTlAHYLwkM


 
 

    

Actualmente se está formando en Guión Audiovisual con la Escuela 35mm. Como 
actriz está preparando el montaje “13 y martes”, comedia de Jean-Pierre Martinez 
dirigida por Carlos Zamora y va a protagonizar “Doña Juana”, versión y dirección de 
Gabriel Pico Blanco basada en “Don Gil de las calzas verdes” de Tirso de Molina. 

 

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

 

Fecha Descripción 

2021 Primer Premio en la categoría Narrativa/Teatro en el Certamen de 
Arte Joven de CyL con la obra “Viola Odotata”.  

2021 Cortometraje ganador del Concurso AMCA Films, guionista y actriz de 
“Burrito vegano”.  

 

5 - Datos multimedia. (Debe disponer de los derechos sobre ellos y permitir su uso al 

Instituto de la Juventud de CyL para su difusión). 

Trailer: “VIOLA ODORATA”   

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=-asQxTJtAaQ 

Cortometraje: “BURRITO VEGANO” 

Enlace: https://vimeo.com/521835216 

 

* Una dirección web de vídeos del espectáculo con calidad suficiente alojados en Internet 

en YouTube o Vimeo. 

* Para las imágenes, adjunte al email fotografía/s, o bien 6 fotografías digitalizadas si se 

trata de un espectáculo, en alta resolución, en los  ficheros debe aparecer el nombre del 

artista y el espectáculo/ obras  para facilitar su identificación. 

https://vimeo.com/521835216
https://vimeo.com/521835216
https://www.youtube.com/watch?v=-asQxTJtAaQ
https://www.youtube.com/watch?v=-asQxTJtAaQ
https://vimeo.com/521835216
https://vimeo.com/521835216

