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Rakel Camacho directora de escena, ayudante de dirección, dramaturga y docente 

teatral.  

Licenciada en Dirección de Escena y Dramaturgia por la RESAD (año 2011), completa su 

formación con José Sanchís-Sinisterra, J.L. Raymond, Marcos Morau (La Veronal), Mapa 

Teatro, Alberto Conejero, María Velasco, Marcelo Díaz, Camille Hanson, Steven Cohen 

o Borja Ortiz de Gondra, entre otros.  En 2012 crea y dirige la compañía La Intemerata,

que nace con La carroza de plomo candente de F. Nieva (montaje fin de carrera RESAD

participante en el Festival de Directoras de Escena de Torrejón de Ardoz). Después

vinieron La cabeza del dragón de Valle Inclán y una versión para títeres y actores de

Amadís de Gaula firmada por Álvaro Vicente.

Atraída por la experimentación escénica escribe, dirige y crea piezas como Lucientes 

(Esperpento contemporáneo-Caprichos de Goya), La Donna Immobile (escrita en la 

residencia artística Beca Crea-Quinta de la Quinta del sordo y premiada como Mejor 

Espectáculo y Mejor Interpretación Femenina en Cenit TNT-Atalaya y finalista Almagroff 

2018), 10% de Tristeza (ETC Cuarta Pared), Marat-Sade de Peter Weiss (versión para 

tercero de Interpretación de Cuarta Pared) o Comunidades (Centro Dramático 

Nacional). Ha sido seleccionada como directora de escena por Teatro Circo Price para el 

proyecto “Exploratorio Circo” y es colaboradora del proyecto Suspensión (Nueveuno 

Cía. de circo). Su última dramaturgia y dirección es Una Novelita Lumpen, de Roberto 

Bolaño estrenado en Pavón Teatro Kamikaze y la dramaturgia y dirección de Cada 

átomo de mi cuerpo es un vibroscopio, próximo estreno en Teatro de la Abadía. 

Como dramaturga ha participado en coloquios y ponencias como el V Congreso 

Internacional de Jóvenes Investigadores en Estudios Teatrales (CIJIET) El teatro ante los 

desafíos actuales: dramaturgia y realidad social, Noveno encuentro en teatro de la 

Abadía: Convivencia, comunicación y reflexión o V Jornadas Internacionales de Teatro y 

Feminismos de la RESAD: Colaboración, autoría y canon. 

Como ayudante de dirección ha trabajado con José Bornás en los espectáculos Las flores 

de Don Juan de Lope de Vega y ¡Ay, Carmela!, con Goyo Jiménez en La paz de F. Nieva, 

con Emilio Aragón en ¡Qué viene Richie!, y con María Folguera en Celia en la Revolución. 
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También es diplomada en Magisterio por la UCLM y, como docente teatral imparte 

clases de dramaturgias de la imagen y dirección de escena en la Escuela Internacional 

del Gesto de Madrid. Ha impartido sesiones pedagógicas de dramaturgia y procesos 

creativos para espacios como Cuarta Pared, Nuevo teatro Fronterizo o Universidad 

Internacional de Andalucía (UNIA). Ha formado parte, como docente, del proyecto de 

teatro educativo LOVA (en colaboración con el Teatro Real).  
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