
 

 
MARTA CAVASSA 

 

Su formación en el Instituto 

Superior de Danza Alicia 

Alonso, graduándose en la 

especialidad de Teatro Físico 

del Movimiento, le adentrará de 

lleno en el campo de la 

interpretación, tras haber 

recorrido otros caminos de 

danza anteriormente. 

Su aprendizaje cobrará fuerza gracias a las enseñanzas impartidas por Roberta 

Carreri (actriz del Odin teatret), John Strasberg (director de la escuela realista), 

Juan Calvo (director TV), Gyohei Zaitsu (bailarín de danza Butoh), entre otros. 

En el 2015 crea junto a Alicia Velasco, Nataliya Andrukhnenko y David Ventosa 

la Asociación cultural y de artes escénicas y la compañía teatral “Al 

descubierto”. Con este colectivo ponen en escena el cuento de Yukio Mishima 

“La perla” que se representó en la Sala Tarambana en Madrid en enero del 

2016. También escribe y dirige “Nostalghía” que tuvo su estreno en el teatro 

CNT de Logroño. 

En septiembre de 2017 decide abrir su propio espacio de creación y formación 

en danza y artes escénicas, “Cavassa Spazio Arte”, situado en Torrelodones 

(Madrid) 

Sobre las tablas ha trabajado en:  

Palabra en el año 2014 (Dirigido por Alberto Menéndez); De Lorca, su Bernarda 

(2013), adaptación de “La casa de Bernarda Alba” de F. Lorca (montaje 

ganador del primer premio en el certamen “Jóvenes actores” en Salamanca), 

donde encarna el personaje de Bernarda Alba bajo la dirección de Rey 



Montesinos. En el 2012 se enfrenta al papel masculino de Serpukovsky en 

Historia de un caballo de L. Tolstoi, bajo la dirección de Evelyn Viamonte, tras 

haber trabajado con esta directora anteriormente en la obra Ese paréntesis. 

Cómo investigadora recorrerá México para desarrollar el proyecto "La pre-

esencia del Ser" obteniendo un alto reconocimiento. Después a esto, Grecia 

sería su próximo destino como actriz e investigadora dentro de la compañía 

Atropos Laboratory Theatre, junto al director Stamatis  Efstathiou. 

En el ámbito audiovisual, dirigirá y colaborará en la creación del minimetraje 

Hombre y Campesino; una adaptación de una de las “Historias mínimas” de 

Javier Tomeo. 

De sus trabajos como escritora y dramaturga destacamos Nostalghía (2014), 

Desmembrando a Ofelia (2013), donde también tomará papel de intérprete. 

Ese mismo año, escribirá El grito mudo de las palabras. 

En el año 2014 fue galardonada con el premio a la mejor intérprete tras su 

trayectoria realizada; por parte del Instituto Superior de Danza Alicia Alonso.  

                                                                   


