
 
   
 
 
 

   
 

 

 

FICHAS DE ARTISTAS LEÓN 

 

Índice 

    FICHAS DE ARTISTAS LEÓN ......................................................................... 1 

    ROCÍO ÁLVAREZ CUEVAS ............................................................................ 2 

    XANDRA VILLAR AMIGO ................................................................................ 4 

    MARCOS ABELLA SERRANO ........................................................................ 6 

    JENIER MORENO CID .................................................................................... 9 

    GUILLERMO GONZÁLEZ FIDALGO ............................................................. 11 

    MARÍA CASARES GONZÁLEZ ..................................................................... 13 

    ÁLVARO CABOALLES .................................................................................. 16 

    JULU MARTÍNEZ........................................................................................... 21 

    LORENA MÉNDEZ RODRÍGUEZ .................................................................. 24 

 

  



 
   
 
 
 

   
 
 
FOTOGRAFÍA 

FICHA DEL ARTISTA 
 

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

 

Nombre Artístico  Rocío Álvarez Cuevas 

Nombre y 
Apellidos 

 Rocío Álvarez Cuevas 
 

Teléfono de 
contacto 

 680 624 219 

Correo electrónico alvarezcuevasrocio@gmail.com  

Obra/Espectáculo 

‘Uno, ninguno y cien mil’ – Proyecto fotográfico y fotolibro. 
‘Alegoría del recuerdo – Proyecto fotográfico y libro (fotografía 
& poesía) 
‘Intrusos’ – Proyecto fotográfico. 
‘Incendiaria’ – Proyecto fotográfico. 

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

   X    Artes Plásticas y visuales. 
 
        Cinematografía/Teatro 
 
        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 

https://www.rocioalvarezcuevas.es/  

https://www.instagram.com/rocioalvarezcuevas_/  

https://www.facebook.com/ro.alcuevas/  

https://www.flickr.com/photos/132372344@N07/  

 

 

mailto:alvarezcuevasrocio@gmail.com
https://www.rocioalvarezcuevas.es/
https://www.instagram.com/rocioalvarezcuevas_/
https://www.facebook.com/ro.alcuevas/
https://www.flickr.com/photos/132372344@N07/


 
   
 
 
 

   
 
4 - Historial y trayectoria profesional 

 Artista visual, fotógrafa & diseñadora gráfica. Desempeño mi trabajo dentro de la 
narrativa visual, compaginando mis proyectos personales con encargos. Cada 
proyecto que abarco lo interpreto como un todo, en el que función, forma, 
comunicación y producción han de confluir. 
 
Mi práctica artística se centra en el análisis y la construcción de la memoria y, se 
desarrolla en el espacio que queda entre los ámbitos de la realidad y la ficción. El 
planteamiento que llevo a cabo aborda el impacto de la intervención digital en la 
práctica fotográfica contemporánea. Como nexo metodológico se podría decir que las 
diferentes propuestas que desarrollo comienzan a materializarse con la unión de 
diferentes fragmentos descontextualizados, provenientes de un choche de realidades, 
con los que trabajar y dar forma a nuevos relatos visuales. 
Utilizando en ocasiones la ironía y en otras el suspense o la poesía como estrategia 
narrativa, no quiero dejar de asombrar, confundir o provocar al espectador. Los temas 
que escojo, unidos al interés por las tecnologías y sus constantes cambios centran 
siempre un foco de interés con el que trabajar. 
 
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca paso un año en la 
Accademia di Belle Arti di Roma. Posteriormente realizo el Máster de profesorado por 
la especialidad de Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido en la Universidad 
de Salamanca y el Máster en Arte Contemporáneo, Tecnológico y Performativo de la 
Universidad del País Vasco UPV-EHU. También soy Técnica en Dirección Fotográfica 
de Cine y HD por la Fundación San Valero de La Universidad de San Jorge en 
Zaragoza. Desde 2007 mantengo una formación continua en diferentes cursos y 
talleres de profesionales y artistas como Cristina de Middle, Alberto García-Alix, Nuria 
Güel, Musuk Nolte, Sergio Prego, Esther Ferrer, Antoni Muntadas, Silvia Grav, Susana 
Dominguez o Carles Marsal. 
Soy inquieta y curiosa, cuidadosa con los detalles y me encantan las historias bien 
contadas. 

 
5 - Premios y menciones destacadas.  

Fecha Descripción 

2019 Accésit de fotografía Certamen Arte Joven de Castilla y León 2018. 
Primer premio Romeo & Juliet Wine Label Competition. Verona, Italia. 
 

2016 Tercer Premio del II Certamen de Fotografía Urbana Contemporánea 
Leonesa. 

2012 Primer Premio de Fotografía en el Concurso San Marcos 16, 
Universidad de Salamanca. 
Finalista Premio Fotográfico RAMON ALOY 2012 tercera edición, 
Passanant FOTO. 

 
6 - Datos multimedia. 

https://www.rocioalvarezcuevas.es/  

https://www.rocioalvarezcuevas.es/


 
   
 
 
 

   
 

 
FOTOGRAFÍA 

FICHA DEL ARTISTA 
 

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

 

Nombre Artístico 
  XANDRA VILLAR AMIGO 

 

Nombre y 
Apellidos 

 SANDRA VILLAR AMIGO 

 

Teléfono de 
contacto 

661119458 

Correo electrónico 
IGUALMENTEDIFERENTE@HOTMAIL.C
OM  

Obra/Espectáculo 
ARTES VISUALES/ PERFORMANCE/ ARTEDUCACIÓN/ 
JUEGO 

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 - Nombre del representante. (En su caso). 

Provincia Representante Teléfono Correo 
electrónico 

    
 

 
3 - Enlaces de interés del artista en Internet 

WWW.XANDRAVILLARAMIGO.COM (ACTUALMENTE ESTÁ MEJORÁNDOSE) 
FACEBOOK/ INSTAGRAM/ LINKEDIN:  XANDRA VILLAR AMIGO 

https://cartografiasarteducadores.com/arte-educador/xandra-vilar/  

http://www.niartenieducacion.com/project/next-level-jugando-con-la-realidad/  

 
 

X

X 

mailto:IGUALMENTEDIFERENTE@HOTMAIL.COM
mailto:IGUALMENTEDIFERENTE@HOTMAIL.COM
http://www.xandravillaramigo.com/
https://cartografiasarteducadores.com/arte-educador/xandra-vilar/
http://www.niartenieducacion.com/project/next-level-jugando-con-la-realidad/


 
   
 
 
 

   
 
 
 
4 - Historial y trayectoria profesional  

 

 
5 - Premios y menciones destacadas.  

Fecha Descripción 

  

 
6 - Datos multimedia.  

 

  



 
   
 
 
 

   
 
 
 
FOTOGRAFÍA 
 

FICHA DEL ARTISTA 
 

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

 

 

Nombre Artístico 
MARCOS  

 

Nombre y 
Apellidos 

MARCOS ABELLA SERRANO 

Teléfono de 
contacto 

606 581 967 

Correo electrónico marcos.abella.serrano@gmail.com 

Obra/Espectáculo 
 
 

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

   x   Artes Plásticas y visuales. 

 

        Cinematografía/Teatro 
 
        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 

https://www.arteinformado.com/guia/f/marcos-abella-serrano-177262  

https://marcosabellaserrano.net/  

 
 
 
 
 
 

mailto:marcos.abella.serrano@gmail.com
https://www.arteinformado.com/guia/f/marcos-abella-serrano-177262
https://marcosabellaserrano.net/


 
   
 
 
 

   
 
 
 
4 - Historial y trayectoria profesional.  

 Marcos Abella (Veguellina De Órbigo. León, 1989). Vive y trabaja entre León y 

Madrid. Graduado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y Técnico 

Superior de Grabado y Técnicas de Estampación por la Escuela de Arte de León.  

Su práctica explora la relación entre las ruinas de un pasado colapsado y las 

posibilidades encerradas en su fracaso. Interesado en el concepto de liminalidad y en 

los procesos que transforman la realidad por medio de la ficción, la abstracción y la 

recombinación de objetos e imágenes para crear escenarios especulativos que 

revelen lo que todavía es posible. 

Ha obtenido varios premios y selecciones, entre los que destacan: Ayuda INJUVE 

para la Creación Joven 2018/2019; Futuro Presente, comisariada por Semíramis 

González (2017), No Foods Land, Mediterránea 17 (2015), XV Certamen Jóvenes 

Creadores de Salamanca (2014) o el Certamen de Arte Gráfico para Jóvenes 

Creadores 2013. Ha sido becado por la Fundación Pilar i Joan Miró a Mallorca (2014).  

 

Su trabajo ha podido verse expuesto en instituciones como: Sala Amadís (Madrid, 

2020); Matadero Madrid (2018); Royal Academy of Fine Arts Antwerp (Amberes, 

2017); JustMad7, COAM (Madrid, 2016); Domus Artium 2002 (Salamanca, 2015); 

Espacio ZINK (Salamanca, 2015); Fabbrica del Vapore (Milán, 2015) o en la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid, 2013) entre otras. Su obra está 

presente en colecciones como; Fundación Pilar i Joan Miró a Mallorca, Calcografía 

Nacional, Fundación CIEC o la Junta de Castilla y León. 

 

Ha impartido una conferencia en la Facultad de Geografía e Historia de la UCM con el 

título: Trabajo, sistemas de producción y contracultura. 1000 R.P.M. Con motivo del 

Seminario Cuerpos afectados por la tecnología y los media II: Experiencia, relato y 

afectos en las sociedades postraumáticas (2015). 

 
5 - Premios y menciones destacadas.  

Fecha Descripción 

2018 Beneficiario de las Ayudas INJUVE para la Creación Joven 2018/2019, 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Madrid. 

2018 Primer premio en la modalidad de Fotografía del Programa de “Arte 
Joven: Jóvenes Artistas en Castilla y León”. 

2017 Seleccionado en la convocatoria Futuro Presente, comisariada por 

Semíramis González. INJUVE. Madrid. 

2016 Segundo Premio en la modalidad de Fotografía del XVI Certamen 



 
   
 
 
 

   

Jóvenes Creadores 2016. Salamanca. 

2015 Seleccionado como parte del comité nacional español: Mediterranea 

17, Bienal de Jóvenes Creadores de Europa y el Mediterráneo, Milán. 

2015 Primer premio en la categoría de Diseño y primer premio en la 

categoría de Grabado, XIX Premio San Marcos, Facultad de Bellas 

Artes de Salamanca. 

2014 Primer premio en la categoría de pintura, XV Certamen Jóvenes 

Creadores. Salamanca. 

2013 Premio, Certamen de Arte Gráfico para Jóvenes Creadores 2013. 

Madrid. 

 
6 - Datos multimedia.  

https://vimeo.com/user110124161  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vimeo.com/user110124161


 
   
 
 
 

   
 
 
OTRAS MODALIDADES 
 
 

FICHA DEL ARTISTA 
 

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

 

Nombre 
Artístico 

 

More-Art 

Nombre y 
Apellidos 

Jenifer Moreno Cid 

 

Razón 
Social 

 

 

Dirección Postal 
Carretera Vía de la Plata 42. 
Genestacio de la Vega C.P 24792  León 
 

Teléfono de contacto 
987651828 
688318830 

Correo electrónico 
 
 artesaniamorenocid@gmail.com 

Obra/Espectáculo 
Artes Plásticas 
 

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

    x  Artes Plásticas y visuales. 

 

         
 
 
         
 
 
         

* Aquí entendemos por espectáculo: obra de teatro, cinematografía, artes 
visuales, video de elaboración de receta gastronómica. 
* Adjuntar al email certamenartejovencyl@jcyl.es,en archivo adjunto digitalizado, la 
documentación correspondiente al DNI o Pasaporte si es Persona Física. 
 
 

mailto:certamenartejovencyl@jcyl.es


 
   
 
 
 

   
 
 
 
2 - Nombre del representante. (En su caso). 
 

Provincia Representante Teléfono Correo 
electrónico 

    
 

1Si es Persona Jurídica copia de la escritura de constitución o modificación 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito sea exigible. Si 
presenta la solicitud un representante artístico deberá presentar la autorización de 
cada uno de los artistas, intérpretes o ejecutantes que intervienen en el 
espectáculo/obra y documentos que acrediten en su caso la representación 
 
3 - Enlaces de interés del artista en Internet 
 

https://www.artesaniamoreart.com/ 

https://www.facebook.com/More-Art-Artesania-106696254082605/ 

https://www.instagram.com/p/CXq0vhxo5Hk/?utm_medium=copy_link 

* Direcciones de los perfiles en redes sociales del artista, blogs y otros sitios web. 
 
4 - Historial y trayectoria profesional. (Incluya detalle de la trayectoria profesional 
del artista) 
  

 
Bañezana de nacimiento y con residencia actual en Genestacio de la Vega Jennifer 
Moreno, es una artista autodidacta,que lleva muy poco tiempo dedicándose a ello. 
Creadora de la firma More-Art, donde podemos encontrar una amplia gama, de sus 
creaciones artesanales. 
En el mundo artístico, Jenifer  Moreno, tiene un estilo muy marcado, destaca sobre 
todo, por su “Arte Natural” , hojas de arboles talladas, que mediante la observación 
de la naturaleza, 
rescato un arte milenario. 

* Se acreditará de manera fehaciente mediante presentación por email  
certamenartejovencyl@jcyl.es de archivos adjuntos digitalizados. 
 
5 - Premios y menciones destacadas. (Incluya referencias del artista). 
 

Fecha Descripción 

2021 Accésit  en el área de Artes Plásticas y Visuales, en la modalidad de 
Fotografía y Otras Modalidades 

 
 

mailto:certamenartejovencyl@jcyl.es


 
   
 
 
 

   
 
 
 
 
CINEMATOGRAFÍA 

 
FICHA DEL ARTISTA 

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

 

Nombre Artístico 
Guillermo G. Fidalgo 

 

Nombre y 
Apellidos 

Guillermo González Fidalgo 

 

Teléfono de 
contacto 

658373836 

Correo electrónico guillermofid@gmail.com  

Obra/Espectáculo Kill Kurt 

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

        Artes Plásticas y visuales. 

   X  Cinematografía/Teatro 
 
        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 

https://www.instagram.com/guillesariegos/?hl=es  

https://www.youtube.com/channel/UCwKfXBlqQnYkyoqxSa2SCYg  

 
 
 
 
 
 

mailto:guillermofid@gmail.com
https://www.instagram.com/guillesariegos/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCwKfXBlqQnYkyoqxSa2SCYg


 
   
 
 
 

   
4 - Historial y trayectoria profesional.  

 Iniciando con animaciones sencillas, mi primer corto fue Concurso de Miradas, una 
historia muy breve y simple de apenas dos minutos. Más adelante vinieron Gus y Kill 
Kurt, dos cortometrajes más largos y con cierta complejidad adicional. Ambos 
recibieron algún reconocimiento y me inspiraron para seguir trabajando. Actualmente 
estudio un Grado en Animación y estoy desarrollando otro corto, que espero sea un 
notorio salto en calidad con respecto a mis anteriores obras. 

 
5 - Premios y menciones destacadas.  

Fecha Descripción 

2018 Premio al Mejor Cortometraje de Animación en International Youth Film 
Festival de Plasencia con Gus. 

2019 Premio al Mejor Cortometraje de Animación en International Youth Film 
Festival de Plasencia con Kill Kurt. 

2019 Premio al Mejor Guión en el Encuentro Audiovisual de Jóvenes de 
Cinema Jove de Valencia con Kill Kurt. 

2019 Áccesit en el Encuentro Audiovisual de Jóvenes de Cinema Jove de 
Valencia con Kill Kurt. 

2019 Premio Especial Wolsters Kluwer Cuadernos de Pedagogía en el 
Encuentro Audiovisual de Jóvenes de Cinema Jove para Kill Kurt. 

2019 Mención Especial en el Encuentro Audiovisual de Jóvenes de Cinema 
Jove de Valencia con Kill Kurt. 

 
6 - Datos multimedia.  

https://www.youtube.com/watch?v=BzFoAfXJmsE  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BzFoAfXJmsE


 
   
 
 
 

   

ESCÉNICAS 

FICHA DEL ARTISTA 
 

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

 

Nombre Artístico 
 

María Casares  

Nombre y 
Apellidos 

 

María Casares González 

Correo electrónico 
 
mariacg.leon@gmail.com 

Obra/Espectáculo 
DADO 
(creado en colaboración con Alba González) 
 

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

        Artes Plásticas y visuales. 

 

        Cinematografía/Teatro 
 
        Letras 
 
        Música clásica/otras modalidades de música 
 
        Otros: Danza Contemporánea/ artes vivas 

2 - Nombre del representante. (En su caso). 
 

Provincia Representante Teléfono Correo 
electrónico 

    
 

 
 
 
 
 
 

X 



 
   
 
 
 

   
 
 
3 - Enlaces de interés del artista en Internet 
 

www.mariacasares.wix.com/web1  

@maria_casares_ (Instagram ) 

María Casares González (Facebook) 

 
 
4 - Historial y trayectoria profesional.  

(*) La numeración corresponde al nombre del documento acreditativo en la carpeta:  
https://drive.google.com/drive/folders/1msXBNHDVliAii8su5DFpMJL2AvwMDnwq?usp
=sharing 
 
FORMACIÓN 
(1)2012–2016: DANCE MAYOR, Undergraduate Diploma, “Salzburg Experimental 
Academy of Dance” (SEAD), Salzburgo 
(-)2010-12: Primer ciclo de los estudios superiores de Coreografía y Técnicas de 
Interpretación de la Danza, Institut del Teatre, Barcelona.  
(2)2008-2011: DIPLOMATURA Magisterio Educación Física, Universidad de 
Barcelona 
(3)2008-2010: Diploma de Formación en Danza, Centro Maxime d'Harroche (Centro 
autorizado por la Generalitat de Catalunya), Barcelona 
(4)2006-2008 BACHILLERATO: IES Eras de Renueva, León 
 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
(5)2018: Certificación Soundpainting, Madrid  
(6)2018: Taller de Soundpainting con Walter Thomson, Madrid 
(7) 2017: Escuela Abierta de Soundpainting, UAM  
(8)2017: Curso “Experto en Gestión de Proyectos Culturales” 200h, Plano B, Madrid  
(9)2017: “Reverberación material. Sonidos, escalas y temporalidad” MUSAC, León 
(10)2017: “Cuerpo Sutil” Universidad de León  
 
PREMIOS Y BECAS 
(-)2020: Primer premio En el Certamen Arte Joven Castilla y León en la Categoría de 
Artes Escénicas con la Obra DADO 
(11)2020: Premio del Público en el 34 Certamen Coreográfico de Madrid con la obra 
PER SE 
(12)2020: Premio Fundación AISGE a un/a intérprete sobresaliente con perfil de 
creador. Incluye beca para el American Dance Festival y sus Residencias para 
Coreógrafos Internacionales (ICR) y Beca parcial para los talleres MELT de Movement 
Research (NYC)  
2018: Beca de producción de obra INJUVE, con la obra DADO 
(13)2016: Finalista en programa de solos “ME, MYSELF, and I” 30º Certamen 
coreográfico de Madrid con la obra VITAMINAS.  
 
EXPERIENCIA COMO COREÓGRAFA  
(14)2020: “Fracasitos” Muestra en espacio Vías, León. ESTRENO 2021 

http://www.mariacasares.wix.com/web1
https://drive.google.com/drive/folders/1msXBNHDVliAii8su5DFpMJL2AvwMDnwq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1msXBNHDVliAii8su5DFpMJL2AvwMDnwq?usp=sharing


 
   
 
 
 

   

(15) 2020: “Per se” Festival Vecindario, León. Premio del público en el 34º Certamen 
Coreográfico de Madrid 
(16) 2020: “Adiemus” Coreografía para Coro Juvenil Ángel Barja y Juventudes 
Musicales de León. Auditorio Ciudad de León 
 (17) 2019: “Dado”. Beca Producción de Obra INJUVE 2018. 
Umbral de Primavera, Jornadas Creación Escénica INJUVE, Madrid; Teatro Albéitar, 
León. 
(18)2018 “Vitaminas” Citofonare Pimoff, Milán; Tanztendenz Open Studios, Munich; 
Certamen Nacional de Artes Escénicas de Luchana”, Madrid 
(13)2017. “Vitaminas” “Me, Myself and I” 30 Certamen coreográfico de Madrid;                      
(19)2012- Ayudante de coreografía, Compañía de Danza Cuerpo Demente, pieza  
“Rocky and the Girls” , Festival Dansalona, Barcelona 
EXPERIENCIA COMO INTÉRPRETE 
(20)2020: “Schön Anders” (+6) de Ceren Oran; Creación: Neot Seammadar, Israel, 
Estreno en Hoch X, Munich; Kliker Festival Croacia 
(21)2019: “Insecto primitivo” Compañía Elías Aguirre, Teatros del Canal, Madríd 
(22)2019: “Bazar 10.000 Millones” Festival Urogallo, León; Festival Vociferio; 
Valencia. 
(23)2019: “One next to me” Milla Koistinen. Uferstudios, Berlín, Alemania; ARGE 
Kultur, Salzburgo, Austria 
(24)2018:”Hüpfen”(+3) de Gat Goodovitch, Dschungel Wien, Austria,  Pelzverkehr, 
Klaghenfurt, Austria, Klicker Festival, Varaždin, Croacia; Kolkata, India 
(25)2018: “Room of Inevitable End” de Nayana Bhat, Sommer Szene Festival, 
Salzburgo, Austria; Millstatt, Austria 
 (26) 2017: “Performance LAB” de Mia Lawrence, DANCE festival, Munich, Alemania  
(19)2012: “Rocky and the Girls” de Nuría Nuñez, Dansalona Festival, Teatro Almería, 
Barcelona  
EXPERIENCIA DEMOSTRABLE COMO PROFESORA 
(27) Ponente curso de extensión Universitaria “¿Bailas? La Danza como ingredientes 
esenciales en el aprendizaje y la salud” 

 
5 - Premios y menciones destacadas.  

Fecha Descripción 

2020 PREMIO ARTE JOVEN, Categoría ARTES ESCÉNICAS con la obra 
DADO 

2020 PREMIO AISGE a un intérprete excepcional con perfil de creador 

2020 PREMIO del Público con la obra PER SE en el 34º Certamen 
Coreográfico de Madrid  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   
 
 
 

   
 
 
6 - Datos multimedia.  

Tráiler DADO: https://vimeo.com/486735710 

 Fotos PER SE: https://drive.google.com/drive/folders/11GNbg61ATbTHk-
MR7RDiO1iabf4Ud-IT?usp=sharing 

Fotos DADO : 
https://drive.google.com/drive/folders/1aWOOp6a9b6R2bUEtucc_lGqdG-
DXqjCK?usp=sharing 

Fotos Fracasitos:  
https://drive.google.com/drive/folders/1NyPkduxRe8puKGsrz0q8ntuJdeZ9Tp9k?usp=s
haring 

Tráiler PER SE: https://youtu.be/XKO7xmyS74w 

Video completo PER SE: https://vimeo.com/497193415 
Contraseña: perse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/486735710
https://drive.google.com/drive/folders/11GNbg61ATbTHk-MR7RDiO1iabf4Ud-IT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11GNbg61ATbTHk-MR7RDiO1iabf4Ud-IT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aWOOp6a9b6R2bUEtucc_lGqdG-DXqjCK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aWOOp6a9b6R2bUEtucc_lGqdG-DXqjCK?usp=sharing
https://youtu.be/XKO7xmyS74w
https://vimeo.com/497193415


 
   
 
 
 

   

 

ESCÉNICAS Y LETRAS JÓVENES 

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 

        Otros 

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

visuales, video de elaboración de receta gastronómica. 

* Adjuntar al email certamenartejovencyl@jcyl.es,en archivo adjunto digitalizado, la 

documentación correspondiente al DNI o Pasaporte si es Persona Física 

mailto:certamenartejovencyl@jcyl.es


 
   
 
 
 

   
 

2 - Nombre del representante. (En su caso). 

 

Provincia Representante Teléfono Correo 

electrónico 

    

 

Si es Persona Jurídica copia de la escritura de constitución o modificación 

debidamente inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito sea exigible. Si 

presenta la solicitud un representante artístico deberá presentar la autorización de 

cada uno de los artistas, intérpretes o ejecutantes que intervienen en el 

espectáculo/obra y documentos que acrediten en su caso la representación 

3 - 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
   
 
 
 

   
 

 

4 - 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 

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. 

5 - 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 

 

 

 

 

 

 

mailto:certamenartejovencyl@jcyl.es


 
   
 
 
 

   
 

 

6 - 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


 
   
 
 
 

   
 

 

CINEMATOGRAFÍA 

FICHA DEL ARTISTA 
 

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

 Nombre Artístico 

  

Julu Martínez 

 

Dirección Postal 
 
  

Teléfono de 
contacto 

 658608029 

Correo electrónico 
 julumagas@gmail.com  
 

Obra/Espectáculo 
 Cortometraje Nicaragua (Accésit Cinematografía 2021) 
 Cortometraje Acantilado (Accésit Cinematografía 2019) 

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

        Artes Plásticas y visuales. 

 

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

* Aquí entendemos por espectáculo: obra de teatro, cinematografía, artes 
visuales, video de elaboración de receta gastronómica. 
* Adjuntar al email certamenartejovencyl@jcyl.es,en archivo adjunto digitalizado, la 
documentación correspondiente al DNI o Pasaporte si es Persona Física. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:julumagas@gmail.com
mailto:certamenartejovencyl@jcyl.es


 
   
 
 
 

   
2 - Nombre del representante. (En su caso). 
 

Provincia Representante Teléfono Correo 
electrónico 

    
 

1Si es Persona Jurídica copia de la escritura de constitución o modificación 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito sea exigible. Si 
presenta la solicitud un representante artístico deberá presentar la autorización de 
cada uno de los artistas, intérpretes o ejecutantes que intervienen en el 
espectáculo/obra y documentos que acrediten en su caso la representación 
 
3 - Enlaces de interés del artista en Internet 
 

 Vimeo: /julumaga  

Instagram: @julumaga  

* Direcciones de los perfiles en redes sociales del artista, blogs y otros sitios web. 
 
 
4 - Historial y trayectoria profesional. (Incluya detalle de la trayectoria profesional 
del artista) 
  

Julu Martínez (Torre del Bierzo, 1996) es graduado en Comunicación Audiovisual 
por la UC3M y es director, guionista y director de arte. Varias de sus piezas han sido 
galardonadas en festivales nacionales e internacionales y difundidas en instituciones 
como el MACBA (Barcelona), el CA2M (Madrid), la filmoteca de Valencia o en 
diversas universidades españolas (UCM, UC3M, URJCI). 
 
Durante varios años forma parte del colectivo Sub21 del Centro de Arte 
Contemporáneo de la Comunidad de Madrid (CA2M, 2015-2018) y de la II Edición 
de jóvenes programadores de la Cineteca de Madrid, Cinezeta (2019). En 2020 es 
seleccionado en el LAB del Festival de Cine de Gijón, Cerdanya y 
LesGaiCinemad con el proyecto de cortometraje Mapa de la geografía emocional. 
 
En 2021 el festival de Cinema Jove U22 le dedica una retrospectiva en solitario en 
la fundación Joan Miró de Barcelona. Y el pasado año, recibe también una de las 
IV residencias del festival Cinema Jove de Valencia por su proyecto de 
largometraje. 
 
Actualmente prepara sus próximos proyectos mientras colabora con otros cineastas, 
principalmente como director de arte, estilista y cartelista, creciendo y construyendo 
cómplice de miradas ajenas. 
 

* Se acreditará de manera fehaciente mediante presentación por email  
certamenartejovencyl@jcyl.esarchivos adjuntos digitalizados. 
 
 

https://vimeo.com/julumaga
https://www.instagram.com/julumaga/


 
   
 
 
 

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

Fecha Descripción 

2021 Mejor dirección y mejor guión por “Nicaragua” en el Encuentro 
Audiovisual de Jóvenes del Festival Cinema Jove de Valencia 

2020 Certamen de creación joven de las Rozas, premio a la mejor no-
ficción por el cortometraje “Iglú” 

2019 Nominación a mejor cortometraje de estudiantes y premio a 
mejor actriz (Raquel Martínez) por el cortometraje “Campo Atrás” 

2019 Certamen Internacional First Cut Flame University en Pune (India) 
primer premio de ficción internacional por “Acantilado” 

2019 Certamen 24 frames de la Universidad Rey Juan Carlos I, mejor 
dirección y mejor actriz (Daniela Saludes) por “Acantilado” 

2019 Certamen de cortometrajes Universidad Carlos III de Madrid, mejor 
dirección y banda sonora (Guillermo Pita) por “Acantilado” 

2018 La.Meko International Film Festival, Landau (Alemania) premio del 
público por el cortometraje “Los Colores Pardos” 

2018 Certamen No te cortes (Madrid), premio mejor cortometraje de 
ficción (18-22 años) y premio a mejor actriz (Valeria Sevillano) por 
“Los Colores Pardos” 

2018 Certamen El Poder de la Imagen (Cantabria), segundo premio por el 
cortometraje “Los Colores Pardos” 

 
6 - Datos multimedia. (Debe disponer de los derechos sobre ellos y permitir su uso al 
Instituto de la Juventud de CyL para su difusión). 
 

Trailer del cortometraje  Campo atrás  

Trailer del cortometraje Los Colores Pardos  

Trailer del cortometraje Acantilado  

Videoclip Una herida 

Videoclip Reina de la fiesta  

Pieza documental Igú  

 

 

https://vimeo.com/413642096
https://vimeo.com/264435682
https://vimeo.com/261930413
https://vimeo.com/319369420
https://www.youtube.com/watch?v=dkJSOKpRydE
https://www.youtube.com/watch?v=f1s1k8W0PJU


 
   
 
 
 

   
 

MÚSICA CLÁSICA 

 
FICHA DEL ARTISTA 

 

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

s//espectáculo*. 

 

Nombre Artístico 
 

LORENA MÉNDEZ RODRÍGUEZ 

Nombre y 

Apellidos 
LORENA MÉNDEZ RODRÍGUEZ 

Teléfono de 

contacto 
0034 647 006807  

Correo electrónico lorena.mendezrodriguez@gmail.com  

Obra/Espectáculo Conciertos 

Área: 

(Marque con una X 

las casillas 

correspondientes al 

área) 

 

        Artes Plásticas y visuales. 

 

        Cinematografía/Teatro 

 

        Letras 

 

xMúsica clásica/otras modalidades de música 

 

        

 

 

2- Enlaces de interés del artista en Internet 

https://www.youtube.com/watch?v=j-ZMge21604  

https://www.youtube.com/watch?v=DH2B1UBd9nc  

https://www.youtube.com/channel/UCjw4Gd2ZVrBw2RlHb_CjNYw  

 

 

 

 

 

 

mailto:lorena.mendezrodriguez@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=j-ZMge21604
https://www.youtube.com/watch?v=DH2B1UBd9nc
https://www.youtube.com/channel/UCjw4Gd2ZVrBw2RlHb_CjNYw


 
   
 
 
 

   
 

3 - Historial y trayectoria profesional.  

Comienza sus estudios de flauta travesera en su ciudad natal, León. En el año 2007 se 

traslada a Galicia, donde obtiene el títuto Superior de Música con las más altas 

calificaciones. A su vez, durante estos años es selecionada por la Escuela de Altos 

Estudios Musicales de Santiago de Compostela para ampliar su formación orquestal. 

En el año 2011 viaja a Bruselas para conocer al que será su profesor durante los 

próximos años, Franck Hendrickx. Obtiene el Máster en el Real Conservatorio de 

Bruselas y tiene la oportunidad de interpretar como solista la obra Explosant-Fixe de 

Boulez bajo la batuta del director español, Arturo Tamayo. En el año 2015 gana el 

premio a la Excelencia Musical de la Fundación paideia Galicia. Gracias a ello, puede 

grabar su primer proyecto discográfico centrado en la música de cámara para flauta y 

piano. 

Teniendo predisposición por la música de cámara, ha realizado conciertos en España, 

Grecia, Eslovenia, Holanda, Francia, Bélgica e Italia. Actualmente, compagina su labor 

concertista con la pedagogía y la práctica orquestal. 

 

4 - Premios y menciones destacadas.  

Fecha Descripción 

2016 Premio Excelencia Musical. Xunta de Galicia. Paideia Galicia 

2019 Accésit arte joven Castilla y León 

 

5 - Datos multimedia.  

 

 


