








ROCÍO BERNAL 

Cofundadora de Cía Deconné. Durante sus estudios en la ESAD tiene la fortuna de contar como 

profesor con Antón Valén, director, pedagogo y actualmente actor del Circo del Sol. Éste sería el que le 

abriría la puerta a otros lenguajes teatrales derivados de la escuela Jacque Lecoq de París para más 

tarde completar su formación en la École International Phillippe Gaulier de París.


Rocío Bernal ha trabajado con diferentes compañías murcianas durante sus más de veinte años de 

trayectoria profesional en proyectos representados en el ámbito nacional e internacional.


En 2019, Rocío Bernal fue galardonada con el Premio a Mejor Actriz de Reparto de los Premios Azahar 

por su papel en la obra Enrique IV de Teatro de la Entrega. En 2021 obtendría el Premio Azahar a Mejor 

Actriz Principal por su trabajo en “Despedida de casada” de DobleK Teatro y Mejor Dirección junto con 

Pepe Galera por “La Perspectiva del Suricato”.


SUSI ESPÍN 

Susi Espín López es licenciada en Dirección Escénica y Dramaturgia por la ESAD, Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia.


En los últimos años ha trabajado en diferentes compañías teatrales de la Región de Murcia como Alquibla Teatro, Nacho Vilar producciones, Doble K Teatro y Cía Deconné, así como en producciones audiovisuales publicitarias.


Actualmente es docente en los talleres teatrales para niños, EOEP, Especifico Altas Capacidades, en Cartagena y Murcia.


JAVIER RUANO 

Titulado por la ESAD de Murcia en interpretación textual y posteriormente formado con grandes 

profesionales de distintas disciplinas interpretativas. 
Ha trabajado en media docena de compañías murcianas y tiene publicado un cuento y varias piezas 

teatrales. Instruye y forma a profesionales para el desarrollo de la comunicación e imparte cursos y 

talleres de interpretación desde 2008. 

En 2017 fue galardonado como mejor actor principal de la Región de Murcia en los premios Azahar de 

las Artes Escénicas.




PEPE GALERA 

SuTras licenciarse en Arte Dramático en la ESAD de Murcia, Pepe Galera realiza el Master Oficial en Danza y Artes del Movimiento. Después viajará a la École International Philippe Gaulier de París, y a su vuelta comienza a trabajar como actor y regidor en distintas compañías murcianas.
 
A la vez que se desarrolla en el ámbito teatral profesional, Pepe Galera inicia su trayectoria en el ámbito de las artes escénicas aplicadas a la inclusión social en distintas asociaciones que trabajan con personas con salud mental, parálisis cerebral, diversidad funcional e intelectual. En una de ellas forma la Cía. de teatro MÁS, compañía conformada por personas sin hogar y actores profesionales. Como resultado de ello, Pepe Galera crea y dirige la obra Postales para un niño, espectáculo recomendado por la comisión de Teatro inclusivo de La Red Nacional de Teatros, ganadora del I Certamen teatral de los Teatros Luchana de Madrid en 2018, Premio Azahar de Artes Escénicas de la Región de Murcia a Teatro Social y clausuró las XI Jornadas sobre la Inclusión Social y Educación en las Artes Escénicas organizadas por el INAEM. Será, además, representada por todo el territorio nacional. 

Como actor y creador, Pepe Galera gana en dos ocasiones el Certamen Creajoven de la Región de Murcia. La primera vez será con su obra “Platos Rotos” pieza de creación colectiva y posteriormente con “Greetings. Desde los pantanos”, espectáculo de bufón dirigido por Rocío Bernal y primera creación de Cía. Deconné.

Además se haría con el Premio Azahar 2021 a la mejor dirección por “La perspectiva del suricato” . 



COLABORADORES
Esther Hidalgo, Manuel Menarguez, Julio Navarro, María Illán, Melchiorre Cordano, Alfredo Zamora, Jesús Manuel Ruiz, Inmaculada Rufete, Raquel Garod, Sergio Alarcón, Antonio M.M., Myriam Giménez, Eva Torres, Pedro Rodriguez, Miguel Casanova, Mariella Encinas, Concha Esteve, Quique Garcés, Mahue Andúgar, César San Nicolás, Marina Beltran, Florencio Cervantes-Discos Tráfico, Javi Chou, Cristian Weidmann, Jun Cho, Ramón Cano, Pepe Medel, Daniela Grivel, Elena García y Clara Ortiz.



cia.deconne@gmail.com
www.ciadeconne.com

Pincha aquí para ver el dossier de prensa Pincha aquí para ver el vídeo promocional
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https://drive.google.com/drive/folders/1WoviVgSyeFDHeWMjSM0pCNusax_KBzYC?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=BR1LBaByEZw

