
■ Nebrija Business School incor-
pora como director a Antonio Díaz
Morales, doctor en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales por la
Universidad Complutense de
Madrid, executive MBA por el Ins-
tituto de Empresa (IE) y global
senior management por la Univer-
sity of Chicago e IE. Su experien-
cia académica se ha desarrollado
en la UCM y en otras escuelas de
negocios de universidades de
México (México Norte, Cancún y
Querétaro), Lima, IE, EAE y OBS.
Ha ocupado puestos directivos en
empresas como Clesa, Kraft, Has-
bro, La Casera Megasoft Compu-
ter Technologies o Grupo Planeta,
entre otras. Es miembro de la Euro-
pean Foundation Management.
Díaz Morales compagina su labor

docente con la de asesor y consul-

tor independiente y ha publicado
dos libros: Los retos del Marketing
en el Punto de Venta (Deusto, 2008)
y Gestión por Categorías y Trade
Marketing (Finantial Times Prentice

Hall, 2000). Ha sido consejero de
Uniconsult en España y Latinoamé-
rica y Fors Ibérica e Islamex; ase-
sor en México y Colombia del área
Estratégica, Marketing y Comercial

de la Universidad Anahuac (Méxi-
co), Solla, Grupo General de Pintu-
ras (Colombia); director general de
la División de Formación del Gru-
po Planeta (2007-2010); subdirec-
tor general del Instituto de Empre-
sa y director general de desarrollo
Corporativo (2001-2007); presiden-
te de Megasoft Computer Techno-
logies (1995-2005); director comer-
cial de alimentación La Casera
(1997-2001); European trade mar-
keting director Hasbro Europe
(1994-1996); technical merchandi-
sing customer services manager
Kraft Jacobs Suchard (1993-1994),
y product manager de quesos Cle-
sa, S.A. (1986-1990).

■ El grupo farmacéutico Ferrer
anuncia el nombramiento de Anto-
ni Villaró Martín como director

general operativo (COO), respon-
sabilizándose de las áreas de nego-
cio, innovación, operaciones y RR
HH. Antoni Villaró ocupaba el car-
go de presidente de Otsuka Euro-
pa y, desde junio de 2008, ha sido
el único miembro no japonés del
Consejo de Administración de Otsu-
ka en Japón. Licenciado en Farma-
cia y postgraduado en Administra-
ción de Empresas por el IESE, en
una etapa anterior, fue director
general de Otsuka en España. Con
una amplia y dilatada experiencia
de más de 24 años en el sector far-
macéutico, Antoni Villaró ha des-
arrollado su actividad profesional
en áreas terapéuticas tan diversas
como Sistema Nervioso Central,
Oncología, Cardiovascular, Diabe-
tes, Antibióticos, Osteoporosis, Res-
piratorio y Dermatología.
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Nombramientos

■ V. M.

La Tercera Edición del Festival de
Teatro Íntimo en Casas Particulares
llega a los hogares entre los días 20
y 23 de octubre. Si, de los hogares,
porque este particular certamen es-
capa de los escenarios para aden-
trarse en el rincón más profundo de
la mente del espectador desde el
espacio más próximo que le es co-
nocido.
La idea es crear y hacer teatro en

otros espacios que no sean los con-
vencionales para romper las reglas
establecidas del ‘teatro cómodo’
tanto para el espectador como pa-
ra los creadores y sus propuestas
artísticas. Para llevarlas a escena y
encontrar un espacio adecuado
donde representarlas ha sido nece-
sario un largo proceso de investi-
gación, en el que sus responsables
consiguieron crear su propio len-
guaje teatral: el lenguaje de los sen-
timientos. El resultado ha sido ha-
cer teatro íntimo y el espacio escé-
nico no podía ser otro que una ca-
sa, un hogar donde los secretos, el
pudor, las vergüenzas, los recuer-
dos, la intimidad del inquilino y de
sus huéspedes sean descubiertas
y compartidas.
El director del FESti – Festival de

teatro íntimo, Santi Senso, se mues-
tra partidario de tomar como refe-
rencia un sentimiento y, una vez que

se ha profundizado sobre él, se ini-
cia la acción dramática al objeto de
crear una propuesta teatral. Senso
ha llegado a este lenguaje después

de más de diez años de escucha y
de experimentar dentro del hogar y
tomando como base las enseñan-
zas de un nutrido grupo de profe-

sionales de la escena internacional,
tales como Leonardo Eiriz (premio
nacional de relato corto en Cuba),
Enrique Vargas (teatro de los senti-

dos) y Mauricio Celedón (teatro del
silencio) entre otros.
Asimismo, Senso se ha enrique-

cido de la generosidad de muchos
de sus compañeros, tales como
Lidia Rodríguez (teatro en el aire),
Cristina Silveira (cía. Karlik), Juan
Margallo, Axel Jodorowsky, Claudio
Tolcachir (Timbre 4) y un largo elen-
co de actores, actrices, músicos,
creadores, directores y seguidores
de las propuestas, que han colabo-
rado en las obras de la compañía
Simbolia teatro de los sentimientos,
de la que Santi Senso es director y
Lupe del Río ayudante de dirección.
En esta edición del FESti partici-

pan compañías de Venezuela,
Argentina, Mexico, Brasil y de
España, desde León, Bilbao, Madrid
y Cáceres. La novedad, dedicada
a los más pequeños de la casa, es
un taller de teatro íntimo para niños,
taller Escondrijo, y el espectáculo
Casa Potagia también para el pú-
blico infantil. Otras novedades de
este año son Hembra Hambre de
Hombres, teatro íntimo sólo para
hombres, una propuesta interpre-
tada por Lupe del Río; el mercadi-
llo íntimo solidario SHOWroom en
mi ROOM; así como el incremento
del número de casas que abren sus
puertas para que cientos de curio-
sos huéspedes busquen, rebus-
quen y disfruten de sus secretos,
su intimidad. 
Todos aquellos ‘inquilinos y hués-

pedes’ que quieran participar en
las actividades de la programación
deberán escribir a
tifestival@gmail.com y poner en
‘Asunto’ en qué actividad se desea
participar y se les reenviará infor-
mación de lo solicitado. El taller, el
trueque, el mercadillo solidario y
las obras de teatro se realizarán en
diferentes casas, cuya dirección se
comunicará con antelación y me-
diante el correo electrónico. Si lo
que se quiere es ofrecer la casa
particular para una de las obras del
festival, basta con ponerse en con-
tacto con la organización. 
Más información: www.tifesti-

val.com

Un salón, un pasillo, un dormitorio. Los espacios que divi-
den una casa se convierten en el escenario de la Tercera
Edición del Festival de Teatro Íntimo en Casas Particula-
res, una iniciativa que rompe las reglas del teatro conven-
cional para profundizar en otras formas de transmitir, de

llegar al centro de nuestro yo. Para ello, para alcanzar este
grado de intimidad, el hogar se convierte en símbolo de
los secretos, el pudor, las vergüenzas y los recuerdos del
inquilino y sus huéspedes, que es como se llaman aquí
los espectadores que transitan por este particular teatro.

La Tercera Edición del Festival de Teatro Íntimo en Casas Particulares 
se celebra del 20 al 23 de octubre

El teatro se mete en casa

Lupe del Río protagoniza ‘Hembra hambre de hombres’

Antoni Villaró.




