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Marce Solís 

Agitador cultural 

Experto en gestión cultural y empresas culturales. Autor, director y actor 
de teatro y vídeo. Gestor y director en empresas públicas y privadas. 
Creador y director de proyectos culturales como festivales, encuentros, 
certámenes, conferencias, etc. Autor y director de teatro y audiovisuales. 
Comisario de artes plásticas. Especialista en instalaciones artísticas y arte 
público  Técnico en cultura y turismo. Community Manager. 

Mª Ángeles García Cabello 

Técnica de Cultura del Consorcio de Servicios Culturales de 
Albacete 

Su experiencia laboral siempre ha estado ligada al ámbito de la 
administración pública trabajando en la Diputación Provincial de Albacete 
y en el Consorcio de Servicios Culturales de la provincia de Albacete 
como Técnico de Cultura y Gerente. 



Máster en Gestión Cultural por la Universidad de Alcalá de Henares,
actualmente desarrolla sus tareas profesionales en el Consorcio Cultural
Albacete como Técnico de Cultura siendo la Responsable de Programas,
Recursos Culturales y Formación. 

Es Presidenta de ARTEC, la Asociación Profesional de Gestores y
Gestoras Culturales de Castilla-La Mancha, miembro de la directiva de la
Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales, miembro de
la Comisión Permanente de Teatro y Circo de la Red Española de
Teatros, miembro de la Comisión de Organización de MERCARTES,
jurado en numerosas Ferias y Festivales de Artes Escénicas, etc. 

Manuel Jesús González Fernández 

Director de la Feria de Teatro de Castilla y León 

Es director de la Feria de Teatro de Castilla y León/Ciudad Rodrigo desde
2012. Licenciado en Psicología por la Universidad de Salamanca, es
Gestor Cultural y Animador Sociocultural, desarrollando sus funciones
profesionales como Coordinador de programas de la Asociación CIVITAS,
en la que forma parte como miembro fundador desde 1997. Con
formación específica en el ámbito de la gestión cultural, la animación y la
educación en el tiempo libre, tiene amplia experiencia en la formación de
formadores y el trabajo de dinamización sociocultural en contextos en
desventaja, fundamentalmente con proyectos ligados a las artes
escénicas.  

En 2012 asume la dirección de la Feria de Teatro de Castilla León/Ciudad
Rodrigo. Es coordinador del programa Escuela de Espectadores y
responsable del Centro Multifuncional y Teatro León Felipe de Sequeros;
y ha asumido la coordinación de diferentes proyectos, como el Ciclo
Titiriqueros, la programación en barrios y para público infantil del FACYL o
programas de intercambio lusoespañol. Actualmente es presidente de
COFAE (Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del Estado Español)  



Isabel Pérez Izquierdo 

Jefa de Departamento, Red Andaluza de Teatros Públicos. (Enrédate) 

IJefa del departamento en la Unidad de Artes Escénica y Música desde 
2007 de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIICC), donde 
actualmente coordina la Red Andaluza de Teatros Públicos (ENRÉDATE). 
Y forma parte del Comité Organizador de las Jornadas sobre la Inclusión 
Social y la Educación en las Artes Escénicas, liderados por el Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y la Música. 

Es la secretaria de la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y 
Festivales de titularidad pública, donde también forma parte de las 
comisiones de teatro, formación y circuitos y redes. 

Ángela Robles 

Directora de la Universidad Popular de Alburquerque 

Directora de la Universidad Popular y programadora del Teatro Casa de 
Cultura "Luis Landero" desde hace 18 años. Ha sido directora del Festival 
Medieval "Villa de Alburquerque" y también coordinadora desde la parte 
pública (Ayuntamiento de Alburquerque) del proyecto piloto en 
Extremadura de la Compañía Residente "Alsuroeste Teatro" durante 10 
años. 

Juan Luis Leonisio 

Cía Paspie Danza 

Representa a la compañía Paspie Danza (www.andateconojo.com) que 
además de sus producciones de danza teatro, gestiona en Navalmoral de 
la Mata el centro cultural de artes escénicas Espacio Cinético Taktá, un 
lugar abierto a la participación de los creadores de dentro y fuera de 
Extremadura y especialmente interesado en las artes relacionadas con el 
movimiento. 



Juan María Holguera Cupido 

Gestor Cultural de Montijo 

Licenciado en Historia por La Universidad de Extremadura. Master en 
Gestión Cultural por la Escuela de Negocios CEU San Pablo de Valencia.
Cuatro años de experiencia como gestor cultural en Sala privada. Desde 
2015 gestor cultural y programador de teatro del Ayuntamiento de Montijo. 

Socio de la Asociación de Gestores Culturales de Extremadura (AGCEX), 
director del Festival de Teatro "Villa Romana de Torreáguila" y del Festival 
de Teatro, Títeres y Cuento "D-LIBRO". 

Montse Franco Pérez 

ESAD Cáceres 

Nacida en Cáceres, desde muy niña comenzó a estudiar Danza en la 
Escuela Pública de la Institución Cultural “El Brocense”, aquí se formó 
para completar la carrera de Danza Clásica en el Conservatorio 
Profesional de Danza “Antonio Ruiz Soler” de Sevilla, del que actualmente 
es profesora titular de Danza Clásica. Actualmente es Doctora en Arte por 
la Universidad de Extremadura, Titulada Superior en Danza Clásica, 
Master en Artes Escénicas de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 
Su experiencia profesional como docente se ha desarrollado durante los 
últimos quince años en los Conservatorios Elementales y Profesionales 
de Danza de Málaga, Almería, Granada, Sevilla y Cáceres; actualmente 
es Profesora de Danza Aplicada al Arte Dramático en la Escuela Superior 
de Artes Dramático de Extremadura. En los últimos años su labor como 
coreógrafa ha sido demandada por diferentes compañías de teatro de 
nuestra Comunidad Autónoma. 

  


