
JUAN CARLOS GARÉS 
Actor y productor 

 

Licenciado en Arte Dramático por la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia en 

1987 y Titulado en Arte Dramático en The International Theatre School de Londres en 

1991, comienza paralelamente a sus estudios su andadura profesional en compañías 

independientes valencianas (La Burbuja 1982-1992, Teatre de l’Ull 1992-1996 o Arden 

Producciones 1995 hasta la actualidad), con las que ha realizado giras nacionales en 

internacionales, tanto por Europa como en Centro y Sur América. 

Funda Arden Producciones con el actor y dramaturgo Chema Cardeña y produce e 

interpreta más de una veintena de espectáculos teatrales, desde “La Estancia” en 1996 

hasta las más recientes “Las rameras de Shakespeare” (2012) o “Revolución” (2013). 

Ha recibido un buen número de premios y nominaciones como actor, tanto autonómicos 

como nacionales, destacando los de Generalitat Valenciana, los Abril de los 

profesionales valencianos o el Garnacha de Haro (La Rioja), trabajando con directores 

como Michael McCallion, Díaz Zamora, Carme Portaceli, Juan Mandli o el propio Chema 

Cardeña. 

Además de sus trabajos en las tres compañías privadas que ha fundado, ha participado 

en producciones públicas con entidades como el Centro Dramático de la G.V., la 

Universidad de Valencia, el Palau de la Música o el Palau de les Arts Reina Sofía; entre 

otras compañías independientes destacan Moma Teatre dirigido por Carles Alfaro o Adí 

Producciones de Lluís Miquel Campos. 

En cine y televisión ha participado en buen número de series, TV-movies para la FORTA 

o películas hasta 2009, cuando centra su trabajo en la creación de un Teatro en la Sala 

Russafa de Valencia. 

Paralelamente a su carrera como actor profesional desde 1982, ha desarrollado su labor 

como productor en una treintena de montajes teatrales entre las tres empresas a las 

que ha pertenecido como miembro fundador.  

Ha presidido la Asociación Valenciana de Empresas de Teatro y Circo (AVETID) de 2003 

a 2007 y ha sido coordinador de la Feria Nacional de Teatro para niños y niñas de 

Valencia, “CONTARIA” desde 2006 a 2010.  

Actualmente es gerente de la Sala Russafa de Valencia y Administrador de Arden 

Producciones. 


