
COMPAÑÍA ELENA ESPARCIA 

Elena Esparcia ha trabajado profesionalmente desde el año 1998 como intérprete para distintas compañías; paralelamente se ha f
ormado en teatro contemporáneo, movimiento y género. El formato laboratorio escénico ha sido una constante en su carrera, teniendo 
la suerte de colaborar con distintas artistas en el ámbito de la experimentación contemporánea. 

En 2020, durante la pandemia de la covid19 que azotó al mundo, Elena Esparcia trabajaba en la que sería su primera obra ‘En la furia’ y 
con la que funda posteriormente su compañía ‘Elena Esparcia’. Formada en teatro y movimiento, y especializada en género, su apuesta 
claramente se inclina por una escena híbrida e inclusiva donde desarrollar el trabajo en diálogo con otras y otros creadores. ‘En la furia’, 
un trabajo sobre la raíz - íntimamente ligado a la tierra de la Mancha, de la que es originaria Esparcia- recorre, desde un lenguaje 
contemporáneo a través de la danza y la palabra, distintos lugares por los que ha pasado el cuerpo de la mujer a lo largo de la historia. 

Esta obra fue producida gracias a las ayudas a la creación y residencias de la sala ‘Carme Teatre’ de Valencia, y ha sido seleccionada por 
los Programas Cultura Viva (Albacete), ‘CLM Actúa 2021’ y ‘Estrénate 2022 Cicus’ (Sevilla); y ha podido verse en Toledo (Teatro de 
Rojas), Albacete (Teatro de la Paz y Auditorio), Ciudad Real (Teatro de la Sensación), Valencia (Sala Carme Teatre), Málaga 
(Contenedor Cultural UMA), Sevilla (CICUS) y Tenerife (Teatro Victoria). 

En 2021, dirige la pieza de calle ‘Luminaria’, un paseo participativo inusual con perspectiva de género en torno a un barrio; en el que se 
combinan la historia, las leyendas y los sentires populares con la intervención de diferentes artistas de la zona. Esta pieza se estrenó en 
el ‘Festival Surge Madrid 2021’ y ha sido seleccionada dentro del programa ‘Cultura Viva’ (Albacete) para realizarse durante la
 temporada de otoño de 2022. 

Actualmente, se encuentra trabajando en la que será su próxima obra ‘Le plaisir’; obra en la que la artista reflexiona sobre algunos 
acontecimientos que han contribuido al desarrollo del pensamiento colectivo en relación a la liberación del cuerpo de la mujer; 
con unapropuesta que gira en torno a la desmitificación de algunos aspectos del amor romántico y a otros de los sistemas de 
producción del deseo.

Virginia Rota (fotógrafa y artista visual) y Eleni Chaidemenaki (escenógrafa, vestuarista e iluminadora) son parte activa de la 
compañía. 



ELENA ESPARCIA
España, 1979. 
Directora, Actriz y Docente   
Licenciada en Arte Dramático por la ESAD (Valencia) y École du Théâtre 
Québec- Montreal (Canadá) con Teatro Gestual y Cine. 

Formación en verso, teatro contemporáneo y estudios de género en El Instituto de 
la Mujer de Madrid. Máster oficial de Investigación en Artes Escénicas y 
aplicaciones en la Universidad de Valencia.

Formación complementaria en Escuela Stanislavsky, Piccolo Teatro y Odin Teatret, 
SITI Company  NY y SCOT Company de Tadasi Suzuki en Japón.

Como intérprete ha trabajado profesionalmente desde el año 1998 bajo la dirección 
de directores como David Zinder, José Luis Raymond, Francisco Negrín, Alejandro 
Jornet, Ximo Flores, Jacobo Pallarés, Julián Fuentes, Ángel Monteagudo, Ricardo 
Gassent, Mónica Negueruela y Matilde Rambourg. Y ha participado en festivales 
como Festival de Otoño 2019, Fringe Madrid, Surge Madrid, in-Estables Madrid, 
Factoria Echegaray Málaga, Festival Visible Madrid, Festival Teatro ACT BBK, 
Festival de Teatro Clásico de Chinchilla...

Ha obtenido residencia artística en Sala Cuarta Pared (Laboratorio ETC 2021), 
Teatros del Canal, Corral de Comedias Alcalá de Henares, Matadero Madrid, 
Carme Teatre Valencia y Proyecto Mov –Lab de La Casa Encendida, Madrid. 
Ha colaborado como codirectora y asesora de movimiento en diferentes montajes 
con Móniga Negueruela y la compañía Dante. 

En el año 2020 dirige su primera obra en solitario ‘En la furia’, estrenada y 
coproducida por la Sala Carme Teatre (Valencia), actualmente en gira y 
seleccionada por los programas Cultura Viva (Albacete), ‘CLM Actúa 2021’ y 
‘Estrénate 2022 Cicus’ (Sevilla). En 2021 dirige la pieza de calle ‘Luminaria’, 
estrenada en el ‘Festival Surge Madrid 2021’. Actualmente trabaja en sus próximas 
obras ‘Le plaisir’ y ‘Oliva’, que verán la luz próximamente. Recientemente ha sido 
seleccionada por IBERESCENA para participar en la residencia de creación ‘Los 
abrazos que no cesan’, que tendrá lugar en MÉXICO durante junio 2022, para 
profundizar en la performance con comunidades vulnerables de mujeres en el 
espacio público .

instagram

https://youtu.be/GrJewfXAuO0
https://youtu.be/PmVvZqcA9Jk
https://www.instagram.com/elena.esparcia/


VIRGINIA ROTA

Fotógrafa y artista visual, 1989.

Su trabajo fotográfico ha sido exhibido en España, Grecia, Brasil, Italia,
Santiago de Chile, Guatemala, Senegal y Portugal, entre otros.

Interesada en las artes escénicas, trabaja con compañías como Janet Novás,
La phármaco, Peeping Tom, Elena Esparcia y Daniel Abreu.

Como artista audiovisual ha trabajado en obras como: ‘En la furia’ y 
‘Luminaria’ de Elena Esparcia, ‘Miserere’ y ‘La carne, la caída’ de Laphármaco 
o ‘Los planes de Dios’ de Viviseccionados.

Sus proyectos han recibido el Accésit y Premio de Adquisición Artes Plásticas 
CICUS 2021, Premio Adquisición DKV 2020, Premio Galicia de Fotografía 
Contemporánea 2018, Primer Premio Nexofoto 2017, Primer Premio Jóvenes 
Creadores de Madrid 2017, Segundo Premio La Palabra Pintada de la 
Fundación Ankaria y Primer Premio MalagaCrea2015, entre otros.

Su obra ha sido adquirida por la Fundación Setba, Universidad de Huelva, 
Universidad de Sevilla y Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. 

Actualmente es residente audiovisual en el Teatro Español y MataderoMadrid.

https://virginiarota.com/

https://virginiarota.com/


ELENI CHAIDEMENAKI 

Atenas 1983
Diseñadora de escenografía, vestuario e iluminación.

Licenciada en escenografía y vestuario por la Facultad de Teatro de la 
Universidad Aristóteles de Tesalónica.

Estudia durante un año en la Facultad de Bellas Artes de Granada y se 
forma en diversos cursos en Madrid (Iluminación Escénica de Teatro 
Madrid, Caracterización del C.T.E., Creación escenográfica KUNST, 
Creación de personajes con Mariaelena Roqué).

Desde el 2009 forma parte de la compañía Beluga Teatro, con la cual ha 
co-creado y diseñado cuatro montajes para público adolescente.

Ha trabajado como diseñadora de escenografía, vestuario e iluminación 
en Grecia y en España con diversas compañías de teatro y danza como 
Teatro Municipal de Kavala, Fundación Siglo de Oro, Proyecto 43-2, 
Teatro en Vilo, Centro Dramático Nacional, Zukdance Performing Arts y 
Teatro la Abadía, entre otras.

Imparte talleres de creación de máscaras en la Escuela Internacional del 
Gesto.

          web

https://eleninja.wixsite.com/elenichaidemenaki

