BIO ARTÍSTICA

PACO RODRÍGUEZ

Paco Rodríguez es un actor, director, dramaturgo y productor cordobés. Cursa sus estudios de
Arte Dramático en la ESAD de Córdoba desde el año 2000 hasta el 2004 donde ya destaca entre
sus compañeros por su
trabajo, implicación y
creatividad en los
proyectos en los que se
involucra.
Tras
terminar
su
formación se traslada a
Madrid donde crea su
primera compañía de
teatro
Salmorejo
Teatro, en el año 2006.
Con ella realiza tres
espectáculos que le
dieron a conocer en el
mundo del teatro off;
Tú a Boston y yo a…,
Crazy Tracy y La
Partida.

Tras esta etapa de inicio, conoce a Isidro Romero (Director de la sala de teatro AZarte) y a Alejandro
Melero (Profesor de cine español en la Universidad Carlos III) con ellos monta una nueva compañía de
teatro LAINDALO CREACIONES. Con ella realiza trabajos de gran éxito como El hombre del cuarto oscuro,
Una vida Perfecta, Atrapados, Éxtasis y la obra con la que más reconocimiento cosecharon, Clímax!, Con

ella estuvieron en la cartelera madrileña ocho temporadas, siete de ellas en el Teatro Alfil, y la octava
temporada en el Teatro Maravillas, en pleno corazón de Madrid. Esta obra se ha representado en países
como México, Argentina y Chile.

En el año 2015 monta en paralelo con
LAINDALO CREACIONES, la compañía de
teatro TORNABUCLE, con el actor Jaime de
Malvar. Se estrena con la obra La Regla del
Tres, dentro de la II Muestra de Creación
Escénica SURGE Madrid, representándose
durante dos temporadas consecutivas en
la Sala AZarte y una temporada más en el
Teatro de Las Aguas. Su segundo proyecto,
Desamparadas, también nace dentro de la
Muestra de Creación Escénica SURGE
Madrid, esta vez en su IV edición, en el año
2017, representándose también con éxito
durante dos temporadas en el Teatro de La
Aguas, La Latina. En ambas producciones,
aparte de haberlas escrito, dirige, produce,
también actúa.

En Octubre de 2018 estrena Bellas y Bestias en el Teatro Reina Victoria, escrita y dirigida por él
y producida por David Carrillo y Jorge Javier Vázquez. Tras varios meses de funciones allí, se
traslada al Teatro Arlequín en plena Gran Vía madrileña donde se representó con éxito varios
meses. Posteriormente salió de gira.

El 8 de marzo de 2019 estrena como director para
la compañía de teatro QUÉ JARTE, de Bernardo
Rivera, la obra Incondicionales, en la sala Bululú. La
cual posteriormente se traslada durante los meses
de junio, julio y agosto al Teatro Lara. Actualmente
está de gira.

En mayo de 2019 estrena con su compañía de teatro TORNABUCLE, la obra Guionízame dentro
de la VI Muestra de Creación Escénica SURGE Madrid. Representándose la misma en el Teatro
de Las Aguas, La Latina.

Tiene pendiente de estreno en septiembre del 2020 en el Teatro de Las Aguas la obra La vida a
hostias, dirigida por Diego Paris, con textos de Juan Carlos Rubio, Juan Cabestany y Alberto San
Juan. En la que el mismo Paco Rodríguez realiza la dramaturgia de la obra.

