
 
 

 
Nace como Donaldson Dance Company, posteriormente Donaldson Producciones. En 
2014 pasará a denominarse Todoart13.  
 
En 2014 la compañía se traslada a Reino Unido con el propósito de trabajar en inglés, son 
dos las producciones traducidas a dicho idioma. En este período se estrena la última 
creación Deus ex machina (Physical Theatre entre otras disciplinas físicas). Frida Kahlo y 
Deus ex Machina fueron presentadas en escenarios de Ringwood, Bristol, Brighton, 
Southampton y West End de Londres.  

Premios 

 La compañía es reconocida y premiada en dos ocasiones: “Retazos y Movimientos” 
obtiene el tercer premio en el Teatro de la Danza de Madrid y “Frida Kahlo” recibe tres 
premios REPLICA (AAEE de Canarias), Mejor intérprete Bárbara Végmed, Coreografía y 
Espectáculo original.  

2006 - 2011  

Junto a Kratos Producciones (México) crea y produce “Interculturalidad Canarias-México”, 
con el objetivo de facilitar el acercamiento de creadores y artistas de ambos lados del 
Atlántico en las áreas de teatro, danza, cortos y largometrajes, música clásica, Rock, etc. 
Para este proyecto contó con apoyos públicos y privados tanto en España como México, a 
saber: Gobierno de Canarias (Canarias Cultura en Red), Embajada de España en México, 
Universidad Autónoma de México (UNAM), Secretaria de Relaciones Exteriores del 
Estado de México, Secretaría de Cultura Ciudad de México y empresas como Bacardi, 
Ando Mexicaneando, Café Punta Cielo, OHM, entre otras.  

¿Solo yo culpable?, creación original de Todoart13, es seleccionada para participar en el 
Festival LGTBI (Fresh Fruit Festival) de Nueva York, en el año 2013; primera vez que el 
festival abría las puertas a una producción de habla no inglesa.  

Durante su estancia en Reino Unido ha sido Compañía Residente del Forest Forge 
Theatre.  

2020 

Tras un período de 5 años en Reino Unido, Todoart13 se traslada de nuevo a España 
concretamente a Castilla y León, fijando su residencia en la provincia de Zamora.  

Residencia Artística Teatro Ramos Carrión 

Desde el 20 de enero hasta el 15 de mayo del presente año 2020, Todoart13 tiene una 
Residencia Artística en el Teatro Ramos Carrión de la Diputación de Zamora.  

Día Internacional de la Danza 2020 

El 30 de abril, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Danza, el teatro 
Ramos Carrión ha programado, Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón. 





 
 

 
Magdalena Carmen FRIDA KAHLO y Calderón 

 
 

 
 
 
Producción original de teatro y danza sobre la vida de la artista mexicana.  
 
La puesta en escena aborda retazos de la intensa y azarosa vida de Frida Kahlo, y lo 
hace a modo de pinceladas sobre un lienzo siempre inacabado. Personalidad, lucha y en 
ocasiones soledad, son fusionadas en este espectáculo con amor y humor.  
 
“Son impresionantes las aristas de esta mujer” dice el texto.  
 
Este viaje que realiza no lo hará en soledad, estará acompañada de un personaje creado 
por el autor, Sardo, que no es sino una extensión de ella misma, todo ello inmerso en una 
atmósfera cargada de surrealismo, huellas que nos deja la obra pictórica de Frida, aunque 
ella misma nunca quiso reconocer este aspecto en sus creaciones.  
 
Ideado y dirigido por José Luis Donaldson, con la dirección escénica de Efrén Sánchez y 
artística de Bárbara Végmed.  
 
Fue espectáculo recomendado por -Canarias Cultura en Red-, Gobierno de Canarias. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Producción nacida en el seno del Festival Interculturalidad Canarias México, fue 
estrenada en México DF en 2008. Obtuvo una fantástica acogida en los teatros donde fue 
presentada: Carlos Lazo, Fes Acatlán (Estado de México), Multiforo Ollin Kan, lo que 
propició su regreso en 2009 y 2010.  
 
Ha sido llevada a escenarios del archipiélago canario como el Auditorio de Tenerife, 
Teatro Víctor Jara, Sala Insular de Teatro de Las Palmas, Teatro Marte de La Palma etc.  
 
Fuera de España, en ciudades como Los Ángeles - Caminito Theatre, Southampton - 
Art of Heritage Festival y Hanger Farm Theatre, Brighton -The Lanter Theatre, Ringwood 
- Forest Forge Theatre. 

 
Espectáculo disponible en español e inglés. 
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Bárbara Végmed (Las Palmas)  

Licenciada en Coreografía y Técnicas de Interpretación de la danza por el Real 
Conservatorio Profesional de Danza de Madrid. Végmed ha trabajado con profesores 
internacionales como. Carmen Roche, Cora Benador, Marta Munsó, Peter Stamm (Real 
Ballet de Suecia y Cullberg), Luc Buony, Anatoli Nisnevitchy, Galina Radomskaya, 
Técnica Balanchine con D. Mauricio González, Lázaro Carreño y Rosario Suárez (Cuba), 
Fernando Martín, Liliana Paulosky, Pedro de la Cruz (Ballet de Montecarlo), Aurora Bosh, 
Iliana Iliescu, Alexei Kozakov, Ana Lázaro (Ex-catedrática del Real Conservatorio 
Profesional de Danza de Madrid), Anatomía aplicada a la Danza con el Doctor D. Juan 
Bosco. 

Ha trabajado en España, México, Estados Unidos y Reino Unido demostrando sus 
capacidades dramáticas como actriz y bailarina. 

Recibió en el II Certamen de Danza Teatro Madrid el Tercer premio con la coreografía 
Autum, así como el premio REPLICA de las Artes Escénicas de Canarias por su 
interpretación en Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón. Ha participado en las seis 
ediciones del Festival Interculturalidad Canarias-México, en obras como: Retazos y 
movimientos, A propósito de Bernarda Alba en el papel de la protagonista, Magdalena 
Carmen FRIDA KAHLO y Calderón, interpretando a Frida Kahlo. Coprotagonista de la 
obra dramática ¿Solo yo culpable?, así como de Post-its “Notas en un matrimonio”. 

Co-creadora de “Deus Ex Machina” junto con Efrén Sánchez y el coreógrafo Jose Luis 
Donaldson, siendo esta una producción de diferentes disciplinas en las que está Physhical 
Theatre, Wiewpoints, Danza contemporánea, etc. 

 

Pablo Lorenzo Pérez (Zamora)  

Desde la temprana edad de 14 años ha pasado por varias de las compañías zamoranas 
formándose en el oficio del Teatro. En ese mundo ha representado desde clásicos como 
Plauto, a contemporáneos como Agustín García Calvo, como en “El cerco de Zamora”, 
“Sermón de dejar de Ser” entre otras obras. Desde 2017 trabaja de manera profesional en 
la compañía Zamorana “Mejor con Arte” interviniendo espacios patrimoniales (Estación 
arqueológica de Arte Rupestre de Siega verde, Monasterio de Santa María de Moreruela, 
etc.), realizando labores técnicas en el Festival de Microteatro, Festival Little Ópera, Gala 
de Circo 2018, y representando obras de autoría y producción propias, tales como “Habla 
el poeta: León Felipe”, “Vaguaderías”, “Las Bodas del agua”, entre otras.  Además, 
durante este tiempo ha colaborado con Paco González o Cándido de Castro en 
producciones teatrales y con Vandalia Trío en producciones musicales. Actualmente es 
presidente de la Asociación Cultural Contra Tiempo Teatro.  

Desde el año 2014, imparte un taller de teatro para adolescentes en el I.E.S. La Vaguada 
donde ha podido desarrollar su faceta como dramaturgo y que le ha permitido estrenar 
seis obras de teatro con el grupo (amén de las ya mencionadas para “Mejor con Arte”) 
También ha podido llevar su labor docente a varios pueblos de la provincia.  



 
 

 

 

Es guitarrista y vocal desde el 2002 de formación autodidacta y ha participado en varios 
conjuntos y conciertos zamoranos como en el concierto homenaje a León Felipe y 
grabación de CD. También ha colaborado con Onda Cero Zamora como locutor dentro del 
formato del radioteatro en el programa “En Clave de Za”. 

 

José Luis Donaldson (Madrid) 

Autor y Coreógrafo. Licenciado en Coreografía y Técnicas de Interpretación de la danza 
por el Real Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla - España. 

 
A finales de 2003 crea su propia compañía bajo el nombre de Donaldson Dance 
Company. Sus creaciones de las que es autor y/o coreógrafo, Retazos y Movimientos 
(Tercer premio II Certamen de Danza Teatro Madrid con la coreografía “Autum”), …A 
Propósito de Bernarda Alba, Magdalena Carmen FRIDA KAHLO y Calderón (Tres 
Premios REPLICA AAEE Canarias), ¿Solo yo culpable?, con la que participará en la 11ª 
Edición Fresh Fruit Festival de Nueva York, siendo su última aportación coreográfica a 
Deus Ex Machina, estrenada en el Forest Forge Theatre de Ringwood. Presentada 
posteriormente en Bristol, Southampton y en The Courtyard, West End Londres.  
 
Co-creador del proyecto Interculturalidad Canarias-México con VI Ediciones.  

 
En el mundo de la creación e interpretación ha trabajado en Italia, Francia, Portugal, 
Bélgica, Escocia, Holanda, Luxemburgo, México, Reino Unido y Estados Unidos, y 
ciudades como Las Palmas, Sevilla, Londres, Madrid, New York, París y Roma entre 
otras, participando en festivales como Itálica, Festival de Otoño de Madrid, Festival de 
Otoño de Vitoria Gasteiz, Fresh Fruit Festival de New York. 

 


