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2010-2015 junto a Residui Teatro 



 HORROR CIRCUS SHOW (2010) 

Dirección: GregorioAmicuzi

Asistente de dirección: Marta Echaves

Actores: Ignazio Abbatepaolo,Gregori Amicuzi,Viviana 
Bovino, André Börner, PaulaCueto Noguerol, Paula

Pascual de la Torre

Música: Jan Barahona Munoz

Diseño de luces: Oscar Almeida Monterde

Video: Uri Rivero

Realización video en directo: DavidFernández, Nadia 
Hotait y Raúl Hernández

Vestuario: Daniel Jimenez, Luz Marina Huertasy Ana Lopez 
Cobos

Escenografía: Maria Vázquez

Cameraman: Joselo Ávila y Suso Testa

Fotografo: Javier JimenoMaté

HORRORCIRCUS. TV, es una obra multimedia, de  teatro  físico  en  la  que,  mezclando  y dialogando con 
diferentes disciplinas, música original,  video,  danza  y  teatro,  se  quiere provocar en el publico una reflexión sobre 
“los horrores televisivos” y sobre la violación de los Derechos Humanos. El espectáculo es un viaje dentro del 
concepto de horror, presencia extrema y eterna en el ser humano.

 https://www.youtube.com/watch?v=y_SY2h5kv-Q


Una co-producción teatral internacional España –Alemania. Estreno: mayo 2010, Casa de Vacas, Parque del retiro 
(Madrid). 

https://www.youtube.com/watch?v=y_SY2h5kv-Q
https://www.youtube.com/watch?v=y_SY2h5kv-Q


2010-2015 junto a Residui Teatro


 CUÉNTAME QUE TE CUENTO 

Cuentacuentos para niños y niñas. 2011- 2012. Estrenado 
en el II Encuentro por la Justicia Social en México DF 
(agosto 2012) 

De y con: Viviana Bovino y Paula Cueto.

Dirección: GregorioAmicuzi 



2010-2015 junto a Residui Teatro


 EL CANTO A LA LUNA (2013) 



 

Dirección: Gregorio Amicuzi


Con: Viviana Bovino, Paula Pascual de la Torre, Allende García Ramírez y 
Paula Cueto.

Producción: RESIDUI TEATO

Es la voz de todas las mujeres que se levanta desde hace siglos. Voces a 
veces perdidas en la telaraña de la razón o castigadas por las religiones y el 
poder del hombre. El Canto a la Luna es la voz de todas las mujeres que 
renace y vuelve a vivir a través de otros cuerpos y generaciones. Han 
asistido al proceso de creación y los ensayos de “El Canto a la Luna” 
artistas como Alma Bernal (coreografa cía Cartaphilus Teatro, México), en 
Octubre de 2012, Else Marie Laukvik (actriz, directora y fundadora del Odin 
Teatret) en Marzo de 2013 y la coreógrafa y bailarina Susanne Linke 
(Susanne Linke Company) en Mayo 2013.


Este espectáculo se pre-estrenó en los Teatros del Canal dentro del 

festival “A Solas”, proyecto que mana de la red internacional de teatro y 

mujer Magdalena Project, se estrenó dentro del Festival Surge Madrid 
2014. 
https://www.youtube.com/watch?v=cYLHKahEsAo

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


   2010-2015 junto a Residui Teatro 


BODY MEMORY (2015) 
“BODY MEMORY”. Performance internacional que reflexiona 
sobre la herencia que la historia deja sellada en nuestro cuerpo-
voz.


Resultado del intercambio europeo dirigido por la cía 
internacional RESIDUI TEATRO en colaboración con Regula 
contra Regulam Teatro y Shoshin Theatre y co-financiado por el 
programa ERASMUS+ de laUE. Presentado en Madrid el 6 de 
Abril de 2015 en el Centro de Artesanía de las Artes Escénicas 
en Madrid


https://www.youtube.com/
watch?
time_continue=2304&v=b_

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2304&v=b_myKubPYG0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2304&v=b_myKubPYG0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2304&v=b_myKubPYG0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2304&v=b_myKubPYG0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2304&v=b_myKubPYG0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2304&v=b_myKubPYG0


2010-2019  ZOOM (2010) 
 

   






ZOOM, Pieza de danza contemporánea de la compañía 
Musé de Danza. Presentada en el VI Encuentro 
internacional de Arte Escénico Contemporáneo (EINCE) en 
la Casa de la Cultura de Zapopan y en el LarVA, 
Guadalajara (México). Un viaje desde la niñez a la vida 
adulta a través de nuestros miedos y las ganas de jugar.


Estreno: octubre de 2010 en Guadalajara, México. 

Dirección: Abigail Jara (México) y Majail Rojas (Cuba)

Actores: Isaac Arroyo, Rosana Quezada, Paula Cueto y 
José Gabriel Rodríguez




C.U.P. PRECARIO:  cuadernillo práctico para el ser precario (2014) 






Investigación escénica desarrollada en el contexto del MPECV. 
Seleccionada por el Colectivo Catenaria para participar en la 
exposición “Be Virus, my friend” con en La Casa Encendida, 
Madrid (junio-septiembre 2014). Presentada en el I Festival de 
Artistas en la calle de Móstoles (junio 2014). Presentada en 
Matadero Madrid (Julio 2014)


De y con: Paula Cueto

Investigación paralela: Calatea (Olga Palafox)



SE ME HA QUEDADO UN CUENTO ENREDADO EN LA LENGUA (2015) 



Cuentacuentos para niños y niñas de 3 a 10 años


Un día de vendabal Vicente, el cuentacuentos, perdió todas las historias que 
guardaba bajo el sombrero. Triste, muy triste, acudió a Gea y Pruna, 
detectives, guardianas, reparadoras de historias perdidas o en peligro. Cada 
domingo, Gea y Pruna invitan a niños valientes a ser sus ayudantes para 
recuperar algunas de las historias que se le escaparon a Vicente. 

En la pieza se combinan lenguajes escénicos como la música, la danza, el 
teatro y la narración oral que permiten la transmisión de los cuentos a través 
de varios canales de percepción. 


Presentado  en  el  II  Festival  Regarde  sus  tes  Fenetres, Francia. (julio 2016)

Prod: Calatea 
De y con: Paula Cueto, Paula Pascual de la Torre, Maialen Diaz 
Dir: Roberto Rojas 



LA CALLE ELÁSTICA (2015) 

Intervención urbana a través de la danza-teatro. Dirigida 
a todos los que habitan las calles de Móstoles, grandes y 
pequeños, nacionales e inmigrantes,

paseantes o vecinos que quieran disfrutar de otra forma de 
mirar su calle.


Utilizando el elemento “elástico” jugaremos con el 
mobiliario urbano para encontrar las historias que se 
esconden detrás de los elementos que componen nuestras 
plazas. Inventaremos cuentos y bailaremos juntos para 
crear una nueva experiencia del espacio público a través 
del arte.


Estreno: II Festival de Artistas en la Calle del Ayuntamiento 
de Místoles. Junio 2015  

Dirección: Paula Cueto 

Actrices: Alba Fernández y Paula Cueto

Prod: Calatea



SPELL RISING, un videoclip de Aliasin (2015) 



https://www.youtube.com/watch?v=XiYUnGvZ2u4


Producido por Morán&Moran

Dirigido por Miguel Angulo

Bailarinas: Svet Von Bathory, Beatriz Genovés, Iziar 
Cabello y Paula Cueto

Coreógrafo: Arturo Babel

https://www.youtube.com/watch?v=XiYUnGvZ2u4
https://www.youtube.com/watch?v=XiYUnGvZ2u4


SEGUIREMOS SIN TENER GARRAS (2016) 

Investigación escénica sobre el subsuelo de Madrid y la historia de su ruina.


Mientras el historiador cientificista omite los puntos ciegos y no enuncia lo que no puede “verificar”, la ficción 
abre la posibilidad de intervenir desplazando y abriendo nuevas posibilidades de aprehensión histórica. Es ahí 
donde nos situamos, entre una visita teatralizada, un falso documental y un foudfootage, volviendo a contar la 
historia de nuestro Madrid, un Madrid bastardo y trasntemporal, cuyos protagonistas y vivencias se superponen 
conflictuando las identidades. En esta ocasión además, tomando como objeto central el propio espacio urbano, 
en concreto un lugar de tránsisto, atravesado en medio del Madrid más turístico, y a su vez el más despolitizado 
culturalmente. Un no-lugar y una cultura subterráneos.





  


De y con: Paula Cueto, Marta Echaves, Roberto Rojas.

Con la colaboración de: Javier de la Madriz y Enrique 
Bermúdez

Work in progress con público: RESAD(diciembre 2015) 
Pre-estreno: Parking,

Madrid (junio 2016)




ALL CATS ARE BEAUTIFUL (2019) 



https://www.calatea.es/allcatsarebeautiful


Dirección:  Riccardo Brunetti (Project XX1) y Emanuele Nargi 
(TerreMoto Performance) 
Dramaturgia y producción: Calatea

Performers: Paula Cueto Noguerol , Maialen Diaz, Maria 
Herrador, Paula Pascual de la Torre, Xabier Artieda, Clara 
Navarro, Manuel Chacón, Maria Cantero, Pablo Cáceres 
Blazquez.

Coordinación Técnica: Roberto Rojas 
Escenografía: María Imaski 
Asistencia técnica: David Pouillanges.  
Fotografía de escena: María Chatzi 

CON EL APOYO DE:  
Foundation Open Society 
Institute en cooperación con 
 Public Health Program of 
the Open Society 
Foundations


COLABORADORES: 
Hetaira, Afemtrans


https://www.calatea.es/allcatsarebeautiful
https://www.calatea.es/allcatsarebeautiful


GUANTES PARA BAILAR USERA: 
Raices y memoria (2019) 

Una obra de teatro comunitario creada por y para el barrio de Usera de Madrid. 

 

Su contenido emana de dos vertientes: por un lado, las demandas de colectivos 
concretos del barrio en torno a sus dificultades para sostener su actividad, 
tener espacios adecuados e implicar más a la vecindad; y por otro, los 
conflictos culturales/raciales que subyacen en la convivencia de una de los 
barrios más heterogéneos de la capital.


Elegimos la Plaza Evangelios como un símbolo de esta problemática sobre el 
que poder plantear una ficción teatral: una simulación de acto oficial donde la 
comunidad espera la llegada de la administración para al fin abrir las 
puertas de un teatro público, en sustitución del enorme muro de hormigón 
que preside la plaza. Sumergimos al público en una fake new que difumine las 
fronteras imaginables desde el juego, el humor y el diálogo político. 


En colaboración con Guantes Manchados, Bolivia sin 
Fronteras y Ex-Límite. Con la participación de Teatro Social 
La Grieta, Huerto comunitario (BSF), Asociación de Vecinos 
La Unión. 
Dirección y producción: Calatea
Coordinación general y técnica: Roberto Rojas
Actores/Actrices: Sancho Alcina, Sofía Espinosa, Mila 
Villalba, Pablo Saínz, Leyre Morlán, Irene Esteban, Iñaqui 
García, Blanca Sevilleja, Sonia Khalifa, Carlos Sánchez, 
Ángela Cispas, Carla, Paula Cueto, Maialen Díaz.
Dirección del grupo teatral: Bea Jaén y Laura Santos.
CON EL APOYO DE: Mirador Usera (intermediae)



DOUBLE REVERB, de Marco Godoy (2019) 
Ciclo de performances Frecuencia Singular Plural IV. Centro Centro, Cibeles, Madrid. 

El sonido tiene la capacidad de hacernos entrar en trance. Rituales, bandas militares, religiosas y raves forman parte 
procesos de autoridad y de contrapoder, de un juego de emociones donde el sonido ayuda a entrar en un estado 
alterado mientras los cuerpos avanzan para conquistar o resistir. En julio del año 2019 comienzan en Puerto Rico las 
manifestaciones contra el presidente Ricardo Rosselló por una filtración de chats privados. Las protestas se 
multiplican y aparece el “perreo combativo”, una nueva forma de protesta basada en el compromiso de bailar 
perreando. A diferencia de otros momentos históricos, donde la música se usaba para avanzar, en 2019 en Puerto 
Rico suena reggaeton y los cuerpos anuncian que ya no están allí para avanzar, sino para quedarse. Días después el 
presidente dimite. En CentroCentro, Double reverb plantea una genealogía de los ritmos donde las vibraciones nos 
atraviesan y toman una forma física. Desde los sonidos chamánicos ancestrales al perreo, pasando por la percusión 
tradicional. Double reverb es una invitación a bailar, resistir y a vibrar como una forma política.

Coreógrafa: Laura Ramírez

Performers: Carmen 
Aldama, Jorge Mirón, Paula 
Cueto, Pablo Zamorano - 
Batukada de Vallecas



IN MANY HANDS, Kate McIintosh (2019) 






Festival Cuerpa, comisariado por Aitana Cordero en La Casa Encendida, Madrid. Diciembre 2019 
https://vimeo.com/208119869


In Many Hands pone el foco en lo táctil y en lo multisensorial y nos invita a tocar, escuchar, investigar y oler a través 
de una serie de situaciones en las que experimentamos con materiales y buceamos por distintos fenómenos físicos. 
Una exploración sobre el cuerpo, lo háptico y la comunicación no hablada.

Concepto y dirección: Kate 
McIntosh 
Desarrollado en colaboración 
con: Arantxa Martinez y Josh Rutter 
Presentado con: Lucie Schroeder 
Sonido: John Avery 
Luces y técnica: Joëlle Reyns 
Performers: Aonoha Hernández, 
Julian Pacomio, Paula Cueto.

https://vimeo.com/208119869
https://vimeo.com/208119869


UN TEATRE AL JARDÍ, Compañía Minimons (2019) 



Pieza teatral/ instalativa dirigida a público familiar. 
Diciembre 2019.Centro Cultural Mira, Madrid. 
https://www.minimons.org/un-teatre-al-jardi


Gracias al diario de Patric, descubriremos el verano en que 
marchó de "tournee" con sus padres. Compartiremos las 
reflexiones de este niño de 10 años, a lo largo de este viaje 
por todo el mundo, sobre las costumbres de los diferentes 
países, la integración con otros niños, las diferentes 
culturas y maneras de vivir. A través de sus ojos, 
recorreremos las calles de Nueva York, la Ópera de París, 
las plazas de Roma, las librerías de Lisboa, las costumbres 
del Japón, los teatros de Praga, la Rusia del Transiberiano 
y el Nepal.


Dir. Compañía Minimons

Con: Cristian Gómez, Carmen Aldama y Paula Cueto

https://www.minimons.org/un-teatre-al-jardi
https://www.minimons.org/un-teatre-al-jardi


GETOS DELIRANTES: PULSO, PÁLPITO U DERIVA 
Exposición Una edad de Oro de Rosana Antoli 

21.02 - 17.05.2020
Centro Centro, Madrid,
https://www.centrocentro.org/exposicion/una-edad-de-oro-
pulso-palpito-deriva


Una edad de oro  se inspira en las conversaciones actuales y 
urgentes sobre el estado de las ecologías planetarias. Su obra 
analiza los límites y las demarcaciones de los cuerpos en esta 
época. En la exposición Una edad de oro de Antolí, la medusa 
sobrevive, los humanos coexisten y la propuesta de 
entrelazamiento coreográfico de Pulso, pálpito y deriva se repite 
y se multiplica.


Dir. Rosana Antolí

Performers: Julián Pacomio, Paula Cueto y Paula Tweaker 
(Cruhda)

https://www.centrocentro.org/exposicion/una-edad-de-oro-pulso-palpito-deriva
https://www.centrocentro.org/exposicion/una-edad-de-oro-pulso-palpito-deriva
https://www.centrocentro.org/exposicion/una-edad-de-oro-pulso-palpito-deriva
https://www.centrocentro.org/exposicion/una-edad-de-oro-pulso-palpito-deriva


PAULA CUETO NOGUEROL 

+34 660 14 77 25 
paulacueto@calatea.es 
https://vimeo.com/paulacueto 

mailto:paulacueto@calatea.es
https://vimeo.com/paulacueto

