
JOSE ROMERO / Dramaturgia y Vídeo 

Formada en disciplinas tan diversas como el Diseño plano y tridimensional, o la 

Filosofía en sus vertientes estética, ética y metafísica, con sus derivaciones lógico-

formales, político-antropológicas y onto-epistemológicas; ha combinado, desde 1999 

el quehacer académico con el laboral, centrándose en la producción artística 

escenográfica, tanto de obras audiovisuales y cinematográficas como de espectáculos 

de la escena contemporánea. 

Paulatinamente, ha ido encontrando vías de ensamblaje interdisciplinar para 

configurar posibilidades de volcado que le permitan la concurrencia de las prácticas y 

saberes acumulados por las líneas académicas y laborales antes mencionadas, a través 

de diferentes proyectos como son: Asina, Reu08 y Flo6x8. 

En paralelo a lo anterior, ha ido desarrollando un bagaje poético-existencial vinculado 

a la evolución de las distintas prácticas y conceptos de los feminismos y en general, de 

las críticas políticas cuyo atractor fundamental es la diversidad formal antagónica de la 

vertical de Dominio; a la vez que experimenta con la expresión y difusión comunicativa 

en sentido amplio, de la actualidad mediática o coyuntural referida a aquellas. 

Durante los años de estancia en Baleares, trabaja dentro del departamento de arte de 

la productora Palma Pictures [productora anglo-sueca afincada en Mallorca], para 

quien desempeña distintos roles como autónoma a lo largo de tres años; desde auxiliar 

en la construcción de decorados, o construcción en avance, pasando por atrezzista de 

rodaje, coordinación de decorados y localizaciones, a ayudante de dirección de arte. 

Además de participar en el rodaje y grabación de varios cortometrajes como 

coordinadora o directora de arte, alguno de ellos premiado con mención especial a la 

dirección artística. 

En Sevilla, se vuelca sobre el ensamblaje de la zona simbólica, como semántica 

asociada al espacio escénico contemporáneo y adentrándose en los discursos 

performáticos como complejo poético. Así como, la realización de labores de 

producción de espectáculos musicales de calado amplio como Territorios. 

Participa como redactora y editora del libro “El Gran Pollo de la Alameda. Como nació, 

creció y se resiste a ser comido. Una docena de años de lucha social en la Alameda de 

Hércules de Sevilla”. Igualmente realiza las labores de curadora de la muestra el 

Tinglao, que inaugura el Centro de las Artes de Sevilla. 



Gradualmente entra en contacto con el ámbito audiovisual del documental, donde 

encuentra campo de investigación para con la tensión entre lo objetivo y lo subjetivo, 

realidad y ficción; así como con la videocreación se le abren procesos de interación 

entre luz y densidad, o las complejidades de articulación entre realidad y ficción. 

Ha colaborado con el festival de música concreta Nits d´Aielo i Art cuya dirección 

artística recae sobre Llorenç Barber, como integrante del equipo de coordinación 

artística y tramoyista goyesca desde el 2007. 

Actualmente, forma parte del consejo de redacción de r08, plataforma y publicación 

en gestación cuyo objetivo se inserta en la complejidad contemporánea que vincula 

estéticas y políticas, en el marco cultural de las sociedades capitalistas avanzadas; y 

cuya postura se decanta hacia la reapropiación de los espacios virtuales y físicos del 

imaginario colectivo y de las prácticas sociales emancipatorias. Nada desdeñable, por 

otra parte en esta aventura, es la apuesta colaborativa con alguna de las instituciones 

públicas, como es el caso de UNIA arteypensamiento, que auspicia inicialmente el 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


