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ISA FUENTES
ACTRIZ

Residente en La Palma, Islas Canarias

Introducción

Isa Fuentes, es una mujer apasionada y amante del teatro en todos sus exponentes.
En el 2004 entra en el “Grupo de teatro Balta”, de Breña Alta. En continua formación con diversos
cursos de teatro. En la actualidad recibe clases de teatro de la mano de Mahkah Cultura, en la
Escuela Municipal de Teatro de Breña Baja.
En el 2015 crea su propio espectáculo con el monólogo “La loca de Manolo” y la obra corta de
teatro “Sala de espera”, donde salta a través de sus propios textos a crear escenarios que hilan
escenas con alto contenido social, reflexión y mucho humor.
En el mes de Junio de 2019 estrenó “El chisme, mi teta y yo”, un monólogo muy personal, lleno de
humor, ironía y esperanza.
Consciente del valor social que el teatro nos ofrece, participa en diversos proyectos sociales que
hacen del teatro un espejo donde podamos mirarnos a nosotros mismos y mejorar como
sociedad, por ejemplo, llevando su arte al Centro Penitenciario de La Palma o haciendo labor
divulgativa sobre violencia de género a través del teatro por distintos centros educativos de La
Palma de la mano del Cabildo Insular.
Actualmente está cosechando la estupenda acogida del público por sus monólogos “La loca de
Manolo” y “El chisme, mi teta y yo”, y con su propia obra de microteatro “Sala de espera”

Biografía
Procedente del municipio de Breña Alta, Isa cuenta con una amplia trayectoria sobre las tablas como actriz,
guionista o directora.
Del 2004 al 2006 forma parte del Grupo de teatro “Balta”, Breña Alta, con la representación de las obras
“Madre alegría y la “Molinera de Arcos”.
En el 2008 participa en el cortometraje “Garabato” de Pelayo Pérez Rodríguez.
En el año 2010, participa en cortometrajes en el taller intensivo de cine impartido por Mercedes Afonso y es
actriz protagonista de “El hombre que confundió a su mujer con un sombrero”, dirigido por Jorge Lugo.
En el 2015 es actriz en el cortometraje “Pepe”, Premio Pegados otorgado por el jurado de la V Edición, dirigido
por Cándido Pérez de Armas.
En el 2016 rueda el cortometraje “Despierta” de Anatael Pérez. Participa en el taller intensivo cinematográfico
“Un verano de cine”, impartido por Iriome del Toro, Naira Gómez, Mercedes Afonso, Ángel Valiente, Iván
Briones y Miguel Herrera. También en el taller intensivo “Del papel a la pantalla” impartido por Mercedes
Afonso.

Biografía

En 2017, como actriz en cortos del Festivalito de la pasada edición, como en “A rro rró” de Cándido Pérez de
Armas, que comienza a celebrar éxitos de participación, menciones y premios en multitud de Festivales
distribuidos por La Botica producciones. Es guionista y actriz en el cortometraje “Se acabó” dirigido por José
Tomás Rodríguez de Paz, nominado a mejor mensaje y premio mejor comedia en la muestra del Festival
Secuencia 27, siendo padrino de ceremonia el actor Norberto Trujillo. Actúa “Entre las estrellas” de Armando
Ravelo, “La hija del drago” de Besay Viña, “A tu lado” de Tomás Alejo, “Encanto violento” de Borja Ibrahim,
“Canto” de Borja Ibrahim, “eXentia” de José Tomás Rodríguez de Paz.
Guionista y directora en el cortometraje “Apagado” rodado para el festival tiempo sur 2017. Participa
asimismo en el Laboratorio de intención de teatro, impartido por Rafael Díez Albín y Diego Santos y un curso
de producción impartido por Antonio Herrera.
En 2018 combina labores de dirección y actuación, mientras comienza su participación en el grupo-taller de la
Escuela Municipal de teatro de Breña Baja, impartido por Mahkah Cultura. Escribe y dirige para el Festivalito
de La Palma “Niño consentido” y graba de la mano de la directora Mercedes Afonso el cortometraje “Tanat”,
donde se narra la vida del Rey Benahorita Tanausú. Gracias al Cabildo palmero participa en un programa
contra la violencia de género, recorriendo la isla con el monólogo “La loca de Manolo” por los Institutos de
Enseñanza Secundaria palmeros.
En 2019 da sus primeros pasos por el mundo de la publicidad, participando en videos y como imagen
publicitaria para la cadena de supermercados Spar La Palma (Tomás Barreto, S.A.). Además ha llevado por
toda la geografía de la isla sus propios monólogos y obra de teatro con una estupenda acogida del público de
todas las edades (diálogos comprensibles, fluidos y muy divertidos, tanto para un joven de 14 años o un
mayor de 95 años).

Obras

MONÓLOGO LA LOCA DE MANOLO
Violencia de Género.
Drama con pequeños toques de humor.
12 minutos + charla posterior

MICROTEATRO SALA DE ESPERA

MONÓLOGO EL CHISME, LA TETA Y YO

Parodia humorística sobre costumbres y
relaciones sociales.
35-45 minutos
Actúa con José Tomás Rodríguez de Paz

Anecdotario personal sobre cáncer de mama.
Tomar una circunstancia adversa y
superarla con humor.
50 minutos
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Información y Contratación

José Tomás Rodríguez de Paz
Dirección de contacto:
Avenida El Puente, 66 – Portal 3, 2ºA
38700 Santa Cruz de La Palma
Islas Canarias - España
Tel: (+34) 696 455 987
josetomas@evento7.es
mila@evento7.es
www.evento7.es

