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                                                                                           jesussesma3@hotmail.com   675534434     

                                                                       Mi carrera comienza con los                                    
                                                                       Estudios realizados en la Escuela   
                                                                       de Teatro de Zaragoza (1980/83)  
                                                                       complementada con numerosos  
                                                                       cursos todos ellos relacionados  
                                                                       con las artes escénicas con  
                                                                       Michael mc Callion, Georges Baal,  
                                                                       Jorge Eines, Joan Ollé, Jordi  
                                                                       Mesalles, Luiggi Ottoni del Picolo   
                                                                       Teatro de Milán, William Leyton,  
                                                                       Laura Caballero (sobre Sitcom en  
                                                                       Destino Teatro Madrid) entre  
                                                                       otros muchos. 
 
Mi trabajo como actor se ha centrado principalmente en teatro, aunque 
también he tocado otros campos como los recitales de poesía, animación 
infantil, diseño y realización de vestuario y escenografía, modelo 
publicitario… 
Mi trabajo en teatro se compone, desde el comienzo de mi carrera en 
1982, por más de una treintena de montajes de los más variados estilos y 
géneros. Calderón de la Barca, García Lorca, Darío Fo, Moliere, Francisco 
Nieva, Jean Cocteau, Frank Kafka, Arniches y Rafael Mendizábal son 
algunos de los grandes autores de cuyas obras he sido partícipe. 
 
TEATRO: 
2020. “El cascanueces” compañía de danza LaMov. 
2019: “Entretelas” sobre cuentos cómicos de Chejov, con dramaturgia de 
Javier Vázquez Ezcurdia. Compañía Teatro con botas. 
2018/17: Funciones de: Bodas de Sangre y La ultima oportunidad. 
Lectura dramatizada de “Mortuo Terra” de Miguel Ángel Mañas. 
*Cursos/talleres como profesor sobre Teatro de varietés. Teatro de La 
Estación. 
2016: "La última oportunidad" de Javier Vázquez con la Compañía Teatro 
con Botas, temporada en el Teatro de la Estación y gira. 
"Bodas de sangre" De García Lorca en el papel de Padre de la novia. 
"El Cascanueces" de LaMov Compañía de Danza. Colaboración como 
Hada de la Nieves. 
2014/2015: Gira con Romeo y Julieta Shakespeare en Formato crisis" 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2012/13:"Formato crisis” último montaje con mi compañía Espectáculos 
Tauro Producciones Teatrales. Creación colectiva y versión de Romeo y  
Julieta de Shakespeare. 
2012: “La noche de los triunfadores” y “Full Family”  
Microteatro Zaragoza. 
2011: Producción del montaje de teatro-danza “Blanca invisible” de 
Susana Martínez con el apoyo del Centro Dramático de Aragón.  
2008: "Ojos que no ven" Varios textos cortos de Rafael  
Mendizábal. Dirección Juan R. Benaque. 
2007.: "Aunque sea mentira" montaje con el que celebré 
mis 25 años en escena. Basado en “La voz humana” de Jean Cocteau en 
una versión para actor. Dirección Juan R. Benaque. 
2005: "Monólogos.drag" Historias cotidianas contadas en  
clave de comedia. Dos años consecutivos incluido en  
Circuito Artes Escénicas de Aragón (Diputación General).  
Único espectáculo de éstas características representado  
en Expo Zaragoza 2008.  
2000/04:"La peor" montaje de cabaret con números musicales en  
forma de monólogo. Dirección Ricardo Pereira.  
"Las corsarias show" diferentes espectáculos de variedades  
con éste titulo genérico. Dirección propia.  
1997:"Las burlas de las mujeres" montaje de entremeses de Lope  
de Vega, Calderón, Moratín...  
Teatro de la Ribera. Dirección Pilar Laveaga.  
1996: Sonríe!" autoría y dirección propia. Teatro del Mercado  
Zaragoza. Espectáculos Tauro. 
1995: "El tesoro escondido" auto sacramental de Calderón de la  
Barca. La Luna Teatro. Dirección Ricardo Pereira. 
 



1994: 
Fundo mi compañía Espectáculos Tauro en la que  
llevo, a parte de la labor actoral, la de distribución, diseño y realización de 
vestuario, decorados, atrezzo y diseño publicitario de los montajes.  
La compañía comienza su andadura con el estreno en Barcelona de "La voz 
humana" de Jean Cocteau en una versión para actor.  
"Jorge Dandin o el marido confundido" de Moliere Teatro  
del Alba. Dirección Santiago Meléndez. 
"Amargo" sobre el Romancero Gitano, Llanto por la muerte de Sánchez 
Mejías y Dialogo del Amargo de Lorca. Teatro de la Ribera. Estreno 
Marsella Francia. Gira Francia, España, Grecia, Méjico y Nueva York.  
"Orquesta de señoritas" de Jean Anhouill. La Luna Teatro.  
Dirección Ricardo Pereira. 
1993: "Yerma" de Federico García Lorca. Teatro del Alba. Realizo  
también el vestuario para la función.  
1992: “El juglar de Nuestra Señora”. Iglesia de San Jerónimo el Real. 
Madrid Cultural. Ciclo Teatro y Música Religiosa Medieval. 
"La chipén" sobre sainetes de Arniches. Teatro de la Ñ/ Dimas Puente. 
Madrid  
Actuaciones animación infantil con Payasos Patosos de la misma 
compañía así como numerosos talleres en colegios, centros comerciales y 
culturales. 
1991: "El puñal y la hoguera" de Juan A. Castro. Sobre las relaciones entre 
Juana de Arco y el Mariscal Gilles de Rais. Uno de los tres protagonistas. 
Realizo también el vestuario. Estreno en España de este texto.  
"Farsa de Espectros" Texto de Rafa Campos y autores clásicos. Tranvía 
Teatro. Campaña Teatro en Institutos de poblaciones aragonesas. 
“El cantar de los cantares” sobre textos de San Juan de la Cruz. Equipo 
Oistros/La Luna Teatro. 
1990: "El hombre elefante" de Bernard Pomerance  
"Cabaret Shangai" musical sobre el mundo del cabaret. Ambas con Teatro 
del Alba.  
1988/89: "El círculo de Tiza" de Bertold Brecht. Teatro de la Ribera. Gira 
nacional. "Bodas de sangre" de Lorca. Gira nacional e internacional por 
Marruecos, Méjico, Cuba y Costa Rica. Dirección Mariano Anós. 
"Como Pedro por su casa" programa de humor de Pedro Ruiz TVE. 
1987:”Comedia sin Titulo” de García Lorca. Dirección Lola Poveda. Salón 
Teatro Oasis Zaragoza.  
"El beso de la mujer araña" de M. Puig. Teatro Experimental 
Independiente. 



1986 "Así que pasen cinco años" de García Lorca. Teatro del Alba. 
Dirección S. Meléndez  
1985: "En la colonia penitenciaria" de Frank Kafka La Falordia Teatro. Dtor 
Ricardo Pereira. "El rayo colgado" de Francisco Nieva Teatro del Alba. 100 
funciones por toda España 
.1983/84: "El mal de la juventud" de Ferdinand Bruckner. Muestra de 
trabajo tercer curso Escuela de Teatro de Zaragoza.Dirección  
Jordi Mesalles 
Entro a formar parte de Teatro del Alba con "Edipo" de Sófocles (Teatro 
gestual)."Tierra Negra" (Teatro gestual) Tres veces premiado en festivales 
nacionales. Gira nacional y portuguesa. "Frankenstein" según la novela de 
Mary W. Shelley.. Dirección Santiago Meléndez  
 1982.  
"Yo soy un rebelde del cuerpo" de Antonin Artaud y "Los cantos de 
Maldoror" Cia Athelier de Recherche Teatrale de Montpellier (Francia). 
 
 
AUDIOVISUAL: 
2019: Participa en el anuncio: 
“Una Navidad a la aragonesa”, de 
Freeman Creación dirigido por Javier 
Miravete. 
2016: GRUPO 2 HOMICIDIOS  
"EL CRIMEN DE LA LABORAL" 
Documental ficcionado de 
Factoría Plural y ARAGON TV 
Director: Roberto Roldán 
2012: 
Cortinillas de Verano para 
Aragón TV. Director: Iker 
Medrano. 
2011 
"La rosa congelada" 
mediometraje de Marc Nadal VER VIDEO: 
http://www.marcnadal.com/la-rosa-
congelada 
2010:"Terapia" cortometraje de Marc Nadal 
http://www.marcnadal.com/terapia 
 
 

 



 
 
 
JESUS SESMA vestuarista y atrezzista. (El Taller de Sesma) 

 
La experiencia de éste polifacético artista en el campo de diseño y 
realización de vestuario y atrezzo va unida casi a sus comienzos como 
actor en 1983 dentro de las llamadas compañías de teatro independiente 
arraigándose más con la formación en 1993 de su compañía Espectáculos 
Tauro Producciones Teatrales. 
 
1983: Realiza los cortinajes para "Edipo rey" Teatro del Alba. 
1991: Vestuario y atrezzo para "El puñal y la hoguera" Teatro del Alba 
Zaragoza 
1992: Realiza el vestuario infantil para Payasos Patosos de la Cía Dimas 
Puente Madrid 
Viste las marionetas de los cuentos sobre Cenicienta y Pinocho y 
revestimiento del tiratrillo para Títeres Parafernalia Madrid. 
1993: Realiza el vestuario según diseños de Santiago Meléndez para 
"Yerma" Teatro del Alba Zaragoza. 
Lleva a cabo el vestuario, atrezzo y decorados de todos los montajes (8 en 
total) llevados a cabo con su compañía desde 1993 hasta su cierre en 
2014. En ese tiempo lleva a cabo numerosas decoraciones y disfraces 
para fiestas, eventos... 
2011: Producción, espacio escénico y vestuario de "Blanca Invisible" 
Ganadora Premio Literatura Dramática en Aragón 2010. Con el apoyo del 
Centro Dramático de Aragón. 
2013: Realiza para Plataforma de Actrices para la Escena Aragón las 
coronas para su obra "Reinas" 
2014: Arreglos de vestuario para "Cascanueces" de La Mov compañía de 
danza. 2015: Arreglos de vestuario para La Mov compañía de danza y su 
montaje sobre "Cuento de Navidad" 
Asesoramiento vestuario y arreglos para "Hamlet" montaje fin carrera 
alumnos Escuela Teatro Zaragoza. 
2016: Vestuario, atrezzo y pelucas para "La última oportunidad" de la 
compañía aragonesa Teatro con Botas. 
-Asesoramiento y coordinación de vestuario y atrezzo de "Bodas de 
Sangre" Teatro del Alma de Zaragoza. 
-Realiza los sombreros para "Yo soy Coco" de Plataforma Actrices para la 



Escena. 
2017-18-19: lleva a cabo arreglos y confección para la cia Miguel Angel 
Berna/Manuela Adamo en varios de sus espectáculos destacando “Berna 
40 años en danza”. 
2019. diseño y realización vestuario, tocados y atrezzo para la obra 
“Entretelas” sobre cuentos de A. Chejov y dramaturgia de Javier Vázquez. 
2020. Atrezzo para la obra “Ricardo III” Escuela Municipal de Teatro de 
Zaragoza. Taller de Tercer curso. 
  
 
 

 

 

 

 

 

jesussesma3@hotmail.com   675534434    www.jesussesma3.wixsite.com/jesus-sesma-actor 

 


