
 
  
 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

Director de Actividades en el Tiempo Libre, cursado en la Escuela Servicio Aire Libre 
(SAL) de Zaragoza. Titulación obtenida por la Diputación de Aragón. 
 
Director Infantil y Juvenil de Tiempo Libre, homologación del anterior obtenido por la 
Comunidad de La Rioja. 
 
Curso de Técnico en Animación Sociocultural (TASOC). Impartido por el Centro de 
Cultura Popular y Promoción de Adultos (Fundación cultural privada) de Madrid. 
Titulación acreditada por la Universidad Pontificia de Salamanca. Diploma acreditativo. 
 
Curso de Clown, universidad popular de Logroño, 1999 
 
Curso “El actor y el Teatro de Calle” impartido por Comediants en la Sala Cuarta Pared 
de Madrid. Julio 2000. Diploma acreditativo. 
 
Curso “Creación y Dramaturgia” impartido por Chris Baldwin en los cursos de verano de 
Ñaque de Ciudad Real. Agosto 2001. Diploma acreditativo. 
 
Curso “Teatro de Creación” impartido por Chris Baldwin dentro del Certamen Teatro 
Joven La rioja. Logroño 2002. Diploma acreditativo. 
 
Curso “Textualidad y lenguaje escénico en la Tragedia griega” impartido por Charo 
Amador en el Centro de Investigación y Pedagogía del Actor “Amalia Fornovi”, del 26 al 
30 de diciembre de 2006. Diploma acreditativo 
 
Curso de comedia (clown y comedia del Arte), 20 y 21 de junio de 2009 en Madrid, 
impartido por Javier Tenías. Diploma acreditativo. 
 
Curso de entrenamiento Actoral. 13 y 14 de marzo de 2010 en Cuenca. Impartido por Ana 
Mª Maestrojuan Guindano. Diploma acreditativo 
 
Curso de Dirección de escena. 22 al 26 de agosto de 2011 en Pamplona, Escuela de Arte 
Dramático de Navarra. Impartido por Ana Mª Maestrojuan Guindano. Diploma 
acreditativo 
 
Curso Teatro físico, 11, 12 y 13 de abril de 2014 en LLinars del Valls, Barcelona. 

 

 
Jesús Pérez García 
Calle chile, 20 – 6º G 
26005 Logroño 
Teléfono: 677485303 
Email: infoperezgarcia@gmail.com 
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CURSOS, JORNADAS, TALLERES Y ACTIVIDADES TEATRALES 
 
Elaboración de un curso sobre: “Animación Juvenil”. 1986 
Desarrollado con los jóvenes de la Asociación que se preparan para Animadores de 
nuestros grupos y para otras asociaciones. 1986 
 
Elaboración de un curso sobre el juego: “Unas ideas para ayudaros a hacer jugar”. 
Desarrollado con los jóvenes de la Asociación Centro Jóvenes Valvanera. 1986 
 
Elaboración de un curso sobre fiestas y veladas: “¡Vamos, que ya empieza!”. Desarrollado 
con los jóvenes de la asociación. 1987 
 
Elaboración de un curso sobre la expresión: “De la expresión a la comunicación”. 
Desarrollado en Hormilleja (verano de 1992). Adaptado al programa de Proyecto Hombre y 
desarrollado en la comunidad terapéutica de 2ª fase (1992, 1993, 1994, 1995, 1996) 
 
Elaboración de dos cursos sobre “Técnicas Teatrales” para la formación de grupos 
teatrales. Taller de Teatro I; Taller de Teatro II. 1995 
 
Coordinador del Grupo de teatro “La Gira” compuesto de personas de la Tercera Edad 
del Hogar Manzanera. Desde Octubre de 1996 a Diciembre de 1997. 
 
“Teatro Guiñol” Desarrollado en Logroño, Diciembre de 1995 y 1996 con niños de 10 a 12 
años. 
 
Coordinador del Taller de Teatro de la Asociación de vecinos “El Carmen”, durante 1997, 
1998 y 1999 
 
Profesor de Teatro de la UNIVERSIDAD POPULAR DE LOGROÑO Desde Octubre 
1997 a 2017. Poniendo en escena diversos montajes teatrales con motivo de Actos de 
Navidad, semanas culturales, Día del Teatro o actos de fin de curso. 
 
Coordinador del Encuentro de Teatro para Grupos Jóvenes de La Rioja, desde 2000 al 
2008. 
 
Profesor de teatro en el colegio público San Pío X Cursos: 2002/2003 y 2003/2004. 
 
Coordinador de la Asociación cultural Calle Es-Cultura, Desde 2008 
 
Elaboración y desarrollo del Taller de Teatro: Expresión corporal en escena, 2005, 2006, 
dentro del programa del Certamen de Teatro para grupos jóvenes de La Rioja 
 
Elaboración y desarrollo del Taller de Teatro: Movimiento y equilibrio práctico, 2007, 
Dentro del programa del Certamen de Teatro para grupos jóvenes de La Rioja. 
 
Diseño, elaboración, desarrollo y puesta en escena del Taller de Teatro de Creación. 
“Teatro Noticia”, celebrado en Logroño, 1 al 17 de septiembre de 2009. 



Diseño, elaboración, desarrollo y puesta en escena del Taller de Teatro de Creación. 
“Teatro Noticia”, celebrado en Logroño, 10, 11 y 12 de septiembre de 2010. 
 
Diseño, elaboración, desarrollo y puesta en escena del Taller de Teatro de Creación. 
“Teatro Noticia”, celebrado en Cuenca, 12, 13 y 14 de noviembre de 2010. 
 
Diseño, elaboración, desarrollo y puesta en escena del Taller de Teatro de Creación. 
“Como montar una obra de teatro en 14 horas”, celebrado en Zaragoza, 10 y 11 de 
Diciembre de 2011. 
 



DIRECTOR Y ACTOR DEL “TALLER DE TEATRO VALVANERA”. De 1985 a 1996. 
 
Poniendo en escena los siguientes montajes: 
“Farsas Contemporáneas”. 
 
“Oratorio, el Hombre y la guerra” 
 
“El Cementerio de Automóviles”. (Tercer premio Certamen de Teatro joven. La rioja y 
premio al mejor actor secundario) 
 
“Balada de los tres inocentes”. 
 
“Melocotón en Almíbar”. 
 
“El día de Gloria”. 
 
“El Homenaje”. 
 
“La Posada del Arenal”. 
 
“Los ochenta son nuestros”. 
 
“No le busques tres piernas al alcalde”. 
 
Participación en “El entierro de la Sardina” organizado por el grupo de teatro K de calle 
de Zaragoza en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño con motivo de la fiesta 
final de carnavales de 1998. 
 
“Las señoras primero”. 
 
Participación en el espectáculo de la “Inauguración de los XXVIII Juegos Internacionales 
Escolares” organizado por el grupo de teatro Els Comediants en colaboración con el 
Ayuntamiento de Logroño celebrados el 11 de Junio de 1998. 
 
 



FUNDADOR, DIRECTOR Y ACTOR DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL 
“ESCENARIO VACÍO” CREADA EN 1999 

 
Poniendo en escena los siguientes montajes: 
Montajes presentados en el Certamen de Teatro de Bolsillo del Café Pasarena: 
“Figuras sin paisaje” 
“Y ahora que estamos de pié ¿Qué?” 
“Squash” 
 
Montajes de Teatro de Sala: 
“AY, HOMBRES” 
“¡Hay motín, compañeras!” 
“Más acá del más allá” 
“Y al otro lado utopía” 
“Mátame y te querré siempre” 
“1506: héroes o villanos” 
 
Montajes para niños: 
“Musqui... nos cuenta” 
“Quico, el niño que quiso ser cómico” 
 
Montajes Teatro de Calle: 
“El Hábitat” 
“Muñecos autómatas” 
“ENER AGUA” 
“La verdadera historia de Juancar Ton y EscarLata” 
 
Sección Juvenil: 
“Céfiro agreste de olímpicos embates” (Premio a la mejor actriz secundaria) 
“Superhéroes de Barrio” (Premio a la mejor actriz secundaria y un accésit) 
“Tú y yo, medias naranjas” 
“Homenaje a los malditos” (Premio al segundo mejor montaje, premio a la mejor dirección, 
premio al mejor actor, premio a la mejor actriz secundaria) 
“Comedia de la cestita” (Premio al mejor montaje, premio al mejor actor y premio a la 
mejor actriz secundaria) 
“El jardín de nuestra infancia” Seleccionado en la muestra ponte en escena. Cultural 
Joven La rioja. 
 
Colaboración especial en el montaje “los intereses Creados”, interpretando el papel de 
“Crispín”, montaje teatral celebrado en Logroño 6 y 7 de diciembre de 2008, en el Teatro 
Bretón de los Herreros, con motivo de la celebración de los 25 años de la muestra de 
teatro aficionado organizada por la Asociación de vecinos el Carmen. 
 
En 2010 he terminado mi colaboración con este grupo de teatro. 
 



PROFESOR DE TEATRO EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LOGROÑO. 
DESDE 1997 a 2017 

 
 
He impartido clases a tres grupos: iniciación, taller y Espacio Teatral donde aprenden las 
diversas técnicas teatrales. 
 
Se han realizado a lo largo del curso escolar diversas actuaciones en público, destacamos 
entre ellas: 

Cuentos de invierno, en diciembre. 
Celebración del día mundial del teatro, en la especialidad de teatro de calle, 27 de 
marzo. 
Celebraciones del día del Libro, 23 de abril 
Efemérides varias: día del sida, día del consumidor, día del racismo, etc. 
Montajes fin de curso. 
 
Montaje Especial “Eternidad en Iquique” 

 
Con motivo del centenario de la matanza en Santa María de Iquique, chile, 
realizamos un montaje teatral, basado en la cantata del mismo nombre por 
Quilapayun. 
Estrenada el 2 de marzo de 2007, dentro del programa abierto elaborado por la 
Universidad Popular de Logroño y Fundación CajaRioja. 
Este montaje se ha llevado a cabo en otros espacios: 

XXIII encuentro de teatro grupos jóvenes de la rioja. 
Sala Cines Doga de Nájera (La Rioja) 
Seminario de Logroño 
Lardero (La Rioja) centenario de la historia de Iquique. 
Día de la Paz, Auditórium del ayuntamiento de Logroño. 
 

JORNADAS SOBRE CREATIVIDAD EN LAS ACTIVIDADES 
DE TEATRO, MÚSICA Y ARTES PLÁSTICAS 

 
Federación Española de Universidades Populares, celebradas en Jaén del 17 al 19 de 
Junio de 1998. 
Ponencia: “Taller de iniciación al Teatro”. 



COORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL “CALLE ES-CULTURA” 
 
 
Creada en el año 2008 esta asociación cultural se dedica exclusivamente al teatro y a las 
artes que complementan el teatro, foto, pintura, escultura…etc. 
 
Soy el coordinador de sus actividades que vengo desarrollando desde su creación. 
 
“El veneno del Teatro”, estrenado el 4 de abril de 2008 en Logroño, asimismo 
representada el 30 de enero de 2009 con motivo del día de la Paz, auditórium del 
Ayuntamiento de Logroño. Representación en el Teatro Auditorio de Cuenca 11 de 
noviembre de 2010. 
 
Talleres de teatro para niños. En la actualidad grupo de 17 niñ@s en Santo Domingo de la 
Calzada (La Rioja) 
 
Cuentacuentos para niños en localidades de la rioja. 
 
Adaptación del texto teatral “los infelices años 20” de Jaime Salom, para espectáculo en 
restaurante (Cena-espectáculo) llevado a cabo en diversos restaurantes de la comunidad 
de La Rioja 
 
Adaptación del texto teatral “Aquí no hay cine” de Jaime Salom, para espectáculo en 
restaurante (Cena-espectáculo) llevado a cabo en diversos restaurantes de la comunidad 
de La Rioja 
 
Relatos relajantes en piscina de hidroflotación. Organiza Salinespa en colaboración con 
Espacio de fundación Caja Rioja y Santos Ochoa. 
 
Colaboración especial con el IER para la presentación del libro “Cuatro pieza cómicas del 
‘Género Chico’” de enrique López Marín con la representación de una obra del autor “En 
Sevilla está el amor”. 25 de noviembre de 2011, Sala Gonzalo de Berceo de Logroño. 
Esta obra ha sido llevada a varias representaciones: 

Teatro de la CNT, el 28 de junio de 2012 
Sala Gonzalo de Berceo, 29 de noviembre de 2012. 
Sala Gonzalo de Berceo, 2 de febrero de 2013. 

 
Actuaciones cómicas en el verano de 2013 en el mirador del pantano, Club Náutico El 
Rasillo, con monólogos durante todos los fines de semana desde 20 de junio a agosto del 
2013 al 2017. 
 
Colaboración especial en varios cortometrajes con producción conjunta con Kabemayor, 
en proceso de postproducción para su presentación al público. 
 Las cenizas de la viuda 
 Candido 
 Mano ganadora 
 Cuidado con el Hueco 
 



Montaje “Presidenta” representado en varias ocasiones, 2015 a 2017 (Sala Gonzalo de 
Berceo, Salón Buenaventura de la CNT, etc.) 
 
Números cómicos representados en cafés teatro y cafeterías varias de Logroño y 
Navarra. 
 
Colaboración con la fundación Bankia-CajaRioja para llevar el teatro a colegios 
 Se ha desarrollado un montaje sobre Lorca 
 Se ha desarrollado un montaje sobre Miguel Hernández 

Se está en desarrollo un montaje sobre la Celestina, para su estreno el 1 de 
abril de 2019 

 
 



ACTOR Y FUNDADOR DE KARÉ PRODUCCIONES CREADA EN 2018 
 
 
Participación en el Carnaval del vino. Haro febrero de 2018 
 
Participación en la animación del parque “El Barranco Perdido”. Junio a septiembre 
de 2018 
 
Participación en Octubre corto de Arnedo (La Rioja) con el cortometraje 
“Gervasio”. 
 
Elaboración de varios proyectos teatrales y actividades para parques temáticos. 
 
 
 


