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LAS ARTES ESCÉNICAS AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN EXPERIENCIA DEL PROFESORADO

Titulada por el Institut del Teatre de Barcelona. 

En televisión ha trabajado en TV3 en Noche y Día, La Riera, El corazón de la ciudad, Valería 
dir: Silvia Quer. Y en Treufoc y Lagrima de sangre en IB3.

En teatro trabaja en Fama, el musical de Coco Comín.

Está de gira con Arminda, una historia de hombres dir: Sergi Marí y Reinas de Shakespeare 
dir: Pitus Fernández. Ha trabajado con Oriol Broggi en Rostoll Cremat, con la compañía 
Dei Furbi en La Flauta Mágica (Max mejor musical 2014) y Trilogía MozArt. En Reservoir 
Cats, dir: Xènia Reguant, Al sur del Paralelo de Carlos Gramaje, Renard de Marc Rosich 
y Clara Peya (premio círitica 2016) y Alicia en el país de las maravillas. En 2015 recibe 
el premio a mejor actriz revelación Anita-Memorial Anna Lizaran por Lucrècia. Ha 
trabajado en los musicales Los Miserables, Hair, Love & Rock musical, Bella y Bestia, 
Grease, el musical de tu vida, Amantes dir: Paco Mir. En RENT, Merrily y Off Broadway 
dir: Daniel Anglès. Con Carles Santos en Shubernacles Húmedos, Chicha Montenegro y 
El fervor de la perseverancia, con Comediants (1001 noches, El sarao del año, El árbol de 
la memoria), obras familiares del Gran Teatro de Liceo (Allegro Vivace, Los músicos de 
Bremen), Tape dir: Àlex Tejedor, Quiéreme un poco y Sueño de una noche de verano dir: 
Pitus Fernández, Amadeus dir: Roberto Romei.

Tiene un disco editado When I met the Blues.

Es profesora de voz hablada y canto, desde hace 9 años en la escuela Arsènic de 
Granollers y también trabaja como coach particular.

Este año está dando a conocer el proyecto El Blues de Elles, una charla-concierto sobre 
las mujeres del Blues.

Queralt Albinyana
Las bases de una voz sana  
y el placer de expresarse
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Claudia Moreso
Danza creativa para docentes

Graduada en danza contemporánea en el Institut del Teatre de Barcelona. Actualmente, 
es la directora artística de la compañía MONS danza y educación, creada en 2014. 
Cofundadora con Toni Mira de la compañía Nats Nus Dansa en 1987. Desde su Fundación 
ha participado activamente en el diseño de muchos de los espectáculos realizados por 
la compañía.

Su interés en la divulgación de la danza, le lleva a abrir una nueva línea de trabajo 
dentro de la compañía Nats Nus, dirigida a los niños y niñas y público familiar, creando 
espectáculos que se han representado por todo el territorio español y en el extranjero, 
con la intención de acercar la danza y el mundo de los movimientos a los niños. Con este 
mismo espíritu, en 2006 pone en marcha el proyecto educativo Danza en las escuelas 
realizado durante tres años en todas las escuelas públicas de Sant Cugat del Vallés, y 
que ha seguido desarrollando en otros municipios como Sitges, Hospitalet y Barcelona 
ciudad. Esta experiencia confirma la importancia de la incorporación de la danza en la 
educación, aportando grandes beneficios que contribuyen al desarrollo personal, social 
y educativo de los niños. El proyecto Danza en las escuelas recibe el premio Dansacat 
2010 en la categoría de danza y sociedad.

También dentro de la línea pedagógica, en 2008, a partir de la creación del espectáculo 
Momentari (Premio FETEN 2009) el Mercat de les Flors de Barcelona, la convoca para 
la creación de un material didáctico publicado conjuntamente con la productora BNC. 
Este material forma parte de una colección de DVD educativos que consta, de un DVD 
del espectáculo Momentari, ilustracions y un apartado didáctico dirigido a padres, hijos 
y educadores.

En 2012, crea, junto con Carles Salas, el proyecto educativo Danza y Bachillerato, dirigido 
a estudiantes de Bachillerato artístico de Vic, que se ha desarrollado a lo largo de todos 
estos años. Forma parte del equipo docente de los Postgrados de Danza y educación y 
Teatro y educación organizados por el Institut del Teatre de Barcelona.

En 2021 ha sido galardonada con una de las Becas Premios ciudad de Barcelona 2020 
con su proyecto educativo La calle Eugeni d'Ors se mueve.

Espectáculos creados por Claudia Moreso: Cajas (premio al mejor espectáculo FETEN) 
Set, Tubos, Fisi-K, Brins, Slot, Momentario (premio al mejor espectáculo de danza 
FETEN), Maps, Minimón (premio al mejor espectáculo primera infancia 2012), UPPS!!!, 
MONS (cuando cierro los ojos), Wabi-Sabi, Sueños de papel y Agua.
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Daniela de Vecchi
Diálogo con la coralidad

Doctorada en Lengua y Literatura Catalana y Estudios Teatrales por la UAB; Máster 
Oficial de Estudios Teatrales por el Institut del Teatre y la UAB; Postgrado de Cine y 
Sociedad por la Universidad de Barcelona y Licenciada en Artes Escénicas por UNICAMP 
de São Paulo. Fundadora de la compañía LAminimAL Teatre con la que ha creado 
los espectáculos: Passar Revista, Festival Grec, Teatro Arnau y Sala Apolo (2021), Los 
reyes de Shakespeare escriben el discurso de Phillipe the Sixth, Barcelona Arts On 
Stage (2019); Apocalypse Uploaded: la transhumanización de las Abejas, finalista de 
los Premios BBVA - 2019, Escenari Brossa (2019), Fringe Madrid y Fira Tàrrega (2016); 
Lanzarse al Vacío: Espejismo 53, Festival Santiago Off (2018); La supervivencia de las 
Luciernagas, Teatre Romea (2015), Fira Tàrrega, Festival Grec y Temporada Alta (2014); 
El Suicidio del Elefante hipotecado, Barts - Barcelona Arts on Stage (2016), La Seca- 
Espai Brossa (2014) y Teatre Tantarantana (2012).; La Grandeza de ser uno entre tantos, 
Sala Atrium (2012) y Miércoles de Aina Tur, Sala Beckett (2012).

Colabora con el Nuevo Teatro Fronterizo de Madrid y junto a J. Sanchis Sinisterra ha 
dirigido montajes estrenados en São Paulo. También ha hecho asistencia de dirección 
en el montaje Vagas Noticias de Klamm producido por la Sala Beckett y el Festival Grec. 
Como directora también destacan los montajes: Psicotrópico de Alvise Camozzi, De 
la transformación de los cuerpos simples de Núria Vizcarro, Animales Nocturnos de 
Juan Mayorga y Pedro y el Capitán de Mario Benedetti, premio mejor espectáculo U.E. 
Jóvenes Artistas (2009).

Creadora del grupo de investigación sobre los Sistemas Minimalistas Repetitivos (SMR) 
en el Obrador Internacional de Dramaturgia de la Sala Beckett desarrolla un lenguaje 
propio trabajando en la creación de una poética escénica que pone en igualdad de 
condiciones el análisis conceptual, contextual y formal. Desde entonces ha impartido 
cursos y seminarios de SMR en diferentes centros, muestras y festivales en Cataluña, 
Madrid, Chile, Argentina y Brasil, donde ha sido directora invitada del Teatro de Arena 
durante la temporada 2013/2014. Imparte cursos de Dramaturgia Actoral y Textual en el 
Institut del Teatre; el Obrador Internacional de Dramaturgia de la Sala Beckett; Proyecto 
Caixa Escena en el CaixaForum de Barcelona; Teatro de Arena de Sao Paulo; Pabellón 
6 de Bilbao; Instituto Cultural Capobianco; Instituto Cervantes; entre otros. Ha sido 
profesora de la cátedra de Interpretación en el Centro de Estudios Cinematográficos de 
Cataluña, de la Escuela de Cine de Barcelona y ha colaborado con el Máster del Centro 
de Formación La Bobina.
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Marc Escrig
La dramatización  
como pedagogía activa

Actor, creador y director de la compañía Teatre de Caixó.

Empieza sus inicios teatrales en el Aula de Teatro Carles Pons de la Universidad Jaume 
I de Castellón. Se forma actoralmente en ARTS-Acting Research & Training Studio 
y con grandes maestros de la escena. Cursa el Postgrado de Pedagogía Teatral y el 
Máster en DBM (Developmental Behaviour Modelling) en la Universidad de Valencia, 
profesionalizándose como formador de formadores. Está especializado en teatro en 
educación, teatro del oprimido e improvisación teatral.

Mediante Teatro de Caixó investiga y desarrolla espectáculos de diferentes formatos 
para atender sus inquietudes humanistas y las necesidades de una sociedad cambiante. 
Cada nuevo espectáculo supone una oportunidad para cuestionarse, descubrirse y 
avanzar hacia una utopía que nos guía hacia delante. Entre sus creaciones destacan el 
monólogo dramático Dalí, salvador de sí mismo, el espectáculo familiar Buscando una 
canción o la obra La alternativa. Especializado en Teatro del Oprimido ha facilitado 
procesos creativos con colectivos relacionados con educación, migración, salud mental, 
mujeres, adicciones, diversidad funcional o cooperación. En el ámbito educativo crea el 
teatro fórum ¿Cómo quedamos? sobre cómo se crean las relaciones sexo-afectivas en 
la adolescencia y el teatro fórum ¿Por qué a mí? sobre ciberacoso.

Paralelamente dirige la compañía Gent Divergent, formada por artistas con Dany Cerebral 
Adquirit (DCA) vinculadas a la asociación ATENEU, destacando el espectáculo Quijote y 
el documental Gent Divergent. Impulsó la creación de la Liga de Improvisación Teatral 
de Castellón de la Plana y es integrante del espectáculo de improvisación 3 Camareros.

Ha realizado multitud de formaciones en el ámbito educativo, tanto para alumnado como 
para profesorado, acercando el teatro al aula como medio para impartir el contenido 
curricular, como herramienta de resolución de conflictos y como herramienta creativa 
para conseguir la transformación social. Es colaborador del Máster de Teatro Aplicado 
de la Universidad de Valencia donde ha impartido el módulo de Teatro del Oprimido. 
Forma parte del equipo de coordinación del Encuentro de Teatro Joven organizado por 
Inestables Por La Educación y el IVAJ. Ha participado como formador, conferenciante o 
actor en encuentros, congresos y jornadas de educación sobre ciudades educadoras, 
aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, plurilingüismo, dinamización 
lectora o teatro en el aula.
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Actriz, licenciada en el Institut del Teatre en arte dramático especialidad de teatro 
musical y formada paralelamente en danza, música y canto con el grado de formación 
de actores y actrices en la escuela Timbal de Barcelona. 

Formada en danza (clásico, jazz, flamenco, danza española y contemporáneo) en la 
escuela Sutdio Isadora y Varium. Titulada de octavo curso por la Royal Academy of 
Dance de Londres.

Estudios de piano, lenguaje musical y harmoni, canto coral y canto con los maestros 
Esther Riera, Isabel Aragó, Xavier Torra, Emma Maleres, Dolors Aldea y escuela Luthier 
de Barcelona.

Actriz gestual de la Cía Filipetto con el espectáculo La Fabrique dirigida por Juan Cusó, 
estrenado en el marco del Festival de teatro del Poblenou.

Co-Fundadora de la Cía de teatro musical Egos teatro y teatro para todos los públicos 
Egos pequeños con la que participa en los siguientes espectáculos coma creadora y 
actriz: Esperando a Will, producción EGOS petits, estrenado en la Muestra de Igualada 
2021, premio Fetén 2022 mejor espectáculo musical; L’esquella de la torratxa de Serafí 
Pitarra, producción de EGOS Teatre y Teatre Nacional de Catalunya, estrenado en el TNC 
en 2014; El crimen de Lord Arthur Saville, producción de EGOS Teatre y Teatre Nacional 
de Catalunya, estrenado en el TNC en 2010; Joan sin miedo, producción de EGOSpetits 
y Centro de Títeres de Lleida, estrenado en La Mostra de Igualada en el año 2009; 
Ruddigore o la Nissaga Maleïda, producción de EGOS Teatre, estrenado en el Versus 
Teatre en 2007.

Colaboración con la cabalgata de Reyes de Barcelona en los años 2011, 2013 y 2021 
llevando a cabo coreografías, coaching de artistas y grabaciones de banda sonora.

Profesora de pedagogía del Teatro en el Institut del teatre desde 2013.

Formadora y creadora de los material del proyecto Caixa escena de la fundación La 
Caixa con cursos de formación de maestros, alumnado, personas mayores, alumnos con 
necesidades educativas especiales, jóvenes con riesgo de exclusión social…

Profesora de teatro, música y danza en distintas escuelas de Barcelona.

Lali Camps
El arte de construir y manipular 
títeres como herramienta educativa
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Santi Serratosa se graduó en música en el Aula de Música Moderna del Conservatorio 
del Liceu, en 1999. Dos años más tarde continuó sus estudios superiores de batería 
en el Drummers Collective de Nueva York. Después de una etapa de formación con 
diferentes profesores de batería, investigación personal y otros estudios musicales, en 
2011 obtiene el título de Máster de Musicoterapia por la UPF. 

Paralelamente a su formación como musicoterapeuta se formó en percusión corporal 
con diferentes profesores como Anna Llombart, Stéphane Grosjean y asistió a workshops 
y cursos de Keith Terry, Fernando Barba, Jep Meléndez, Javier Romero, Núria López, 
Shaman Lebrun e Ido Shtadler.

Profesor de batería desde 1994, actualmente imparte cursos y talleres de percusión 
corporal por todo el país, Europa, Brasil y Chile con su propia metodología (Método 
SSM). Profesor de percusión corporal en los Talleres Musicales de Aviñón, XLII Curso de 
Verano La Rítmica Jaques Dalcroze de la escuela de música Joan Llongueras, Dansàneu 
2014, AEMCAT 2016 I 2017, forma parte del equipo de profesores de música del Máster 
de Musicoterapia de la UB. Profesor colaborador del Postgrado de Musicoterapia de 
la UdG, Post-Grado de Artes Escénicas del Institut del Teatre, Post-Grau El Musical-
Bellaterra: Música, Creatividad y Movimiento, el curso RHYTHM4DAYS y formador en 
los cursos de formación continua de la UVic.

En 2015 dirigió la parte formativa y musical del proyecto social TOQUE HACIA TI del 
Auditorio de Barcelona. Ha presentado su trabajo en el IV y V Congreso Nacional de 
Musicoterapia celebrado en Madrid y Barcelona, respectivamente.

Como batería ha actuado y grabado con muchas bandas desde 1990. Tocando estilos tan 
diversos como jazz, latin, flamenco-fusión, rock, funk, música electrónica, etc. Ha sido 
músico figurando en muchos programas de televisión y fue el tercer batería del musical 
Grease. Actualmente forma parte de grupos reconocidos a nivel estatal como Astrio y 
Gossos, con los que sigue grabando discos y girando por diferentes países.

Como percusionista corporal ha creado y dirige la SSM BigHand (Big band de percusión 
corporal) y comparte un proyecto de dúo con Mariona Castells, con la que ha participado 
en diferentes spots publicitarios y eventos artísticos, sociales y educativos.

Santi Serratosa
La percusión corporal como 
herramienta pedagógica
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