
DISTRIBUIDORA - PRODUCTORA

MARTA GUZMÁN

Diplomada en Estadística empezó en la 

producción hace ya 28 años.

Y lleva trabajando como distribucidora hace ya 9 
años.

DISTRIBUCIÓN

Entre 2014 y 2020 empieza su trabajo de distribución llevando el management de la 
compañía Brodas Bros.
Con Brodas Bros ha distribuido los espectáculos "Hipstory", "BR2", "Ejército de la 
Luz", "Concierto Concepto", "Vibra", "Solo 2", "Raindú", "4Hermanos", "Brodas Bros 
10 años", "Block Party James Brown Tribute" y "Around the World".
Encargándose de la contratación de una media de 90 actuaciones por año.

A partir de 2021 y hasta la actualidad decide dejar la distribución de la compañía 
Brodas Bros para tener la opción de levantar otras compañías y acompañarlas en el 
proceso de distribución.
Con MGM Marta-Guzmán-Management lleva actualmente casi todas las disciplinas de 
artes escénicas: primera infancia, familiar, calle, interior, pequeño y gran formato, 
danza y teatro.

Actualmente las compañías o producciones que están a su cargo son:
Cía Kiko López 
Cía Baal Dansa
"Baalconing", producción del Teatre Principal de Palma
Cía Woodbeats
Inspira Teatre
"la Línea", producción de Robert Torres
"El Mosso" proudcción de Experimento Cúbico (Proyecto de Iberescena)



En 1997 funda la Cía. MAGMA TEATRE con la que estuvo hasta el año 2002. En este 

período de tiempo produjo 6 espectáculos teatrales haciendo temporada en 

Barcelona: 

1997 “Cançons d’Alabama” – Versus Teatre, trabaja en producción, comunicación 

y ayudante de dirección

1999 “Cansalada Cancel·lada” – Teatre Tantarantana, trabaja en 

producción, comunicación, sponsorización y ayudante de dirección 

1999  “Faules Oscenes” – Teatre Joventut L’Hospitalet, trabaja en 
producción, comunicación y sponsorización. 

2000 “Un riure en la foscor” – Versus Teatre, trabaja en producción, 
comunicación, sponsorización y ayudante dirección 

2001 “Numbert” – Coproducción con el TNC y Festival Internacional de Teatre Sitges 2001” 

2002 “El somriure del guanyador” – Teatre Tantarantana y Festival Internacional 
Sitges 2002, trabaja en producción. 

En el año 2002 se introduce en el mundo del cine siendo la Coordinadora de 

Producción de los largos documentales “Cineastas contra Magnates” y “Cineastas 

en Acción” ambos galardonados con el Premio Goya al Mejor Largo Documental 

2006 y 2007 respectivamente. 

PRODUCTORA



Posteriormente lleva la Dirección de Producción de los largometrajes “Dónde se 

nacionaliza la marea” y “El Génere Femení”. 

Paralelamente al mundo del cine funda la empresa y productora ART-MAGNÈTIC en el 

año 2003 centrándose en un principio en la realización de eventos infantiles contando 

con grandes clientes como: HARD ROCK CAFÉ, BARICENTRO, FIRA CARAVANING, 

CAMPANYA ELECTORAL CIU, HOTEL H10, HOTEL HILTON,… 

Más adelante con ART-MAGNÈTIC realiza las producciones teatrales: 

2010 “La Resclosa” – Nau Ivanow, producción 

2012 “Dos Tristes Tigres” – Versus Teatre y Teatro Alfil (Madrid), producción e inicios 
de distribución 

2014 “Medea Material Medea” – finalista a los Premios BBVA de Teatre y Premio 

al Mejor Actor BBVA de Teatre, producción 

En 2014 empieza a trabajar con la cía de danza de fama internacional BRODAS BROS 

asumiendo los trabajos de management, producción, reestructuración de la cía y 
solicitud y justificación de subvenciones. Dejando a la Cía en marzo de 2021 con un 
promedio de 90 actuaciones anuales nacionales e internacionales y una base 

anual de subvenciones de entre 80.000 € y 100.000 €. 

Paralelamente en 2014 y teniendo cerrar Art-Magnètic a raíz de la crisis del 2010 

funda la ASOCIACIÓN LA TERANYINA ANÒNIMA, productora teatral con la que ha 

producido la obra “Una nova primavera” (producción de Memoria Histórica) y ha 

abierto la línea teatral de género cómico MARRO PRODUCCIONS con la que estrenó 

“EL CLUB DE LAS ASESINAS” en 2019 y con la que actualmente está en preproducción 

del espectáculo teatral “LA LÍNEA”. 

OTROS TRABAJOS: 
En sus inicios ha tenido varios trabajos: camarera, venta inmobiliaria, recepcionista, 

dependienta,… 

Cabe destacar en 2008 la realización de un estudio estadístico sobre la Situación 

Socio-Laboral de los Directores de Escena en Catalunya, organizado por la AADPC y 

AISGE, estudio que fue noticia en prime time en TV3. 

Actualmente forma parte del Colectivo CDAEC, Col·lectiu de Distribuïdores d’Arts 

Escèniques de Catalunya. 
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