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Descripción	breve	
El	órgano	de	control	ostenta	la	función	de	control	interno	de	la	gestión	encomendada	a	los	órganos	de	

gobierno	 y	 representación	 de	 la	 Entidad.	 Además,	 le	 corresponderá	 supervisar	 la	 ejecución	 de	 las	

decisiones	y	de	las	políticas	de	carácter	general	aprobadas	por	la	Asamblea	General.		
	

El	Órgano	de	Control	estará	compuesto	por	cuatro	socios	de	la	Entidad,	no	pertenecientes	al	Consejo	de	

Administración	ni	a	cualquier	otro	órgano	o	cargo	institucional	de	la	Entidad,	y	elegidos	por	sufragio	en	

la	Asamblea	Ordinaria	por	un	periodo	de	cuatro	años	renovable	una	vez	por	idéntico	periodo.	
	

El	candidato	más	votado,	ostentará	el	cargo	de	Presidente	del	Órgano	de	Control,	el	segundo	de	ellos,	el	

de	 Secretario,	 y	 el	 resto	 serán	 Vocales.	 Aquellos	 candidatos	 que	 ocupen	 los	 puestos	 sucesivos	

respectivamente	serán	suplentes,	y	serán	llamados	a	sustituir	a	cualquiera	de	los	miembros	del	Órgano	

de	Control,	en	caso	de	fallecimiento,	dimisión	o	cese	de	uno	de	los	mismos.	

	

IMPORTANTE:	Cada	socio	solo	puede	votar	a	uno	de	los	candidatos	

	
A	continuación	se	presentan	los	distintos	candidatos	que	han	formalizado	su	candidatura	para	
este	cargo	(se	han	ordenado	en	orden	cronológico,	conforme	a	la	fecha	de	formalización	de	la	
candidatura):	

	

	

	

	

ELECCIÓN	DE	LOS	MIEMBROS	DEL	ÓRGANO	DE	CONTROL	

Doc. nº 8. Órgano de Control 
Punto 4.  Asamblea General Ord.   
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MANUEL	BRUN	

Soy	Licenciado	en	Arte	Dramático	por	la	RESAD	de	Madrid.		

Cursos	más	destacados	en	Interpretación:	Bob	Mcandrew;	Carmen	
Rico;	 Julián	 Fuentes	 Reta.	 Coaching	 y	 Desarrollo	 personal	 por	
CIVSEM	 (diplomatura	 CEU)	 Técnicas	 de	 coaching	 para	 Autores	 y	
Actores	por SGAE;	Comunicación	y	Oratoria	por	AISGE.	

Toda	mi	carrera	profesional	ha	estado	vinculada	a	la	interpretación.	
Con	más	de	40	años	como	actor	profesional,	he	intervenido	en	más	
de	 50	 obras	 teatrales,	 con	 giras	 nacionales	 e	 internacionales,	 así	
como	numerosas	series	de	televisión	y	cine.	
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En	dos	ocasiones	he	formado	parte	de	la	Junta	General	de	la	Unión	de	Actores,	ahora	mismo	no	
formo	parte	de	ella.	Actualmente	imparto	talleres	de	Teatro	y	Desarrollo	Personal	(técnicas	de	
coaching)	llamado	“Impulsa	y	Actúa”.	

Pertenezco	a	la	Delegación	de	AISGE	en	Madrid.	
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FRANK	CAPDET	(Francisco	Manuel	Capdet	Hernández)	
	

Soy	barcelonés	del	Paralelo	y	aquí	vivo,	aunque	he	vivido	añísimos	en	Madrid.	
	

He	 intervenido	 en	 series	 como	 Kubala,	 Moreno,	 Manchón,	 Sin	 tetas	 no	 hay	
paraíso,	 Doctor	 Mateo,	 Un	 día	 volveré,	 Quico,	 Estació	 d’Enllaç,	 El	 Comisario,	
Hospital	Central	o	Abuela	de	verano.	También	he	participado	en	los	films	Temps	
afegit,	Mors	Elling,	La	mujer	del	anarquista	y	Pedralta.	
	

En	 ámbito	 teatral,	he	 trabajado	 en	montajes	 de	Dagoll	 Dagom,	 Comediants,	 la	
Compañía	 Nacional	 de	 Teatro	 Clásico,	 el	 Teatre	 Nacional	 de	 Catalunya,	 y	 con	
productoras	como	Focus,	Vània,	Stage	Entertainment	o	LetsGo	a	 las	órdenes	de	
directores	 como	Daniel	Anglès,	Paco	Mir,	 Sergi	Belbel,	Hermann	Bonnin,	Mario	
Gas,	 Victor	 Alvaro	 o	 Esteve	 Ferrer.	 Y	 estoy	muy	 contento	 de	 que	 en	 2014	me	
concedieran	 el	 Premio	 al	 Mejor	 Actor	 de	 Reparto	 de	 los	 Premios	 del	 Teatro	
Musical	por	mi	papel	en	Mierda	de	Artista.	
 
Desde	 muy	 jovencito,	 he	 desempeñado	 cargos	 en	 diferentes	 entidades	
estudiantiles,	 vecinales,	 culturales	 y	 políticas.	 Fui	 Secretario	Adjunto	 de Acción	
Sindical	 de	 la	 AADPC	 y	miembro	 de	 su	 Consejo	 y	 de	 su	 Junta	Directiva	 (1999-
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2013)	 y	 Secretario	 General	 de	 OSAAEE	 (2000-2002	 y	 2011-2013),	 organizando	 la	 Conferencia	 Sindical	 de	 Artistas	 que	
concluyó	 con	 la	 fundación	 de	 CONARTE,	 la	 Confederación	 de	 Artistas	 del	 Estado	 Español.	 También	 fui	 Consejero	 de	
Administración	de	AISGE	y	patrono	de	su	Fundación	(2008-2018),	desarrollando	tareas	en	el	Departamento	Asistencial.	
	

Actualmente,	compagino	mi	trabajo	de	actor	con	la	gerencia	del	Almeria	Teatre	de	Barcelona.	Pertenezco	a	la	delegación	en	
Barcelona.	
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JOSEAN	BENGOETXEA	(José	Antonio	Bengoetxea	Alduntzin)	
	

Josean	 Bengoetxea,	actor	 donostiarra.	 Con	 más	 de	 85	 trabajos	 de	 cine	 y	 televisión	
desde	 el	 año	 2000	 y	 varios	 premios	 nacionales	 e	 internacionales	 al	 mejor	 actor	 en	
países	como	Francia,	Uruguay	y	Portugal.	
	
Se	ha	formado	en	interpretación	con	Bernie	Hiller,	Michael	Stromme,	Mariano	Barroso,	
Jorge	 Eines,	 Antonio	 Fava,	 Roberto	 Santiago,	 Eduardo	 Milewich,	 Luis	 Gimeno,	 Eva	
Lesmes	o	Asumpta	Serna.	También	ha	cursado	seminarios	con	Bob	Mc	Andrew	o	con	
Carmen	Quiñones,	en	técnica	vocal.	Desde	1985	participa	asiduamente	en	numerosos	
seminarios	 de	 reciclaje	 de	 actores.	 Clown,	 voz,	 canto,	 danza,	 dramaturgia,	 comedia	
dell’arte,	improvisación,	cabaret	(Juan	Carlos	Corazza,	Adolfo	Simón,	Rene	Pereyra,	Leo	
Bassi,	 C.	Marquerie,	 Ferran	 Rañé,	 Eric	 Thamers,	 Cesar	 Saratxu,	 Lecoq,	 Conni	 Rosner,	
etc.).	
	
En	cine	cuenta	con	más	de	treinta	títulos,	entre	los	que	destacan	ANDER,	en	2009,	por	
el	que	obtuvo	5	premios	a	mejor	actor	por	su	papel	protagonista	–	 la	película	recibió	
22	premios	a	mejor	largometraje-,	Loreak,	La	mano	invisible,	Que	Dios	nos	perdone	u	
Oro.	Los	títulos	de	este	último	año	suman	seis	títulos	más	a	su	extensa	filmografía.	
	
Josean	 también	 ha	 trabajado	 en	 numerosas	 producciones	 teatrales	 (El	 Jurado,	 de	
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Andrés	Lima;	De	ratones	y	hombres,	de	Miguel	del	Arco;	El	Encuentro,	de	Luis	Felipe	Blasco	Vilches;	o	más	recientemente,	
en	2018,	Luces	de	Bohemia	CDN	Teatro	María	Guerrero;	Luna	de	día	de	Toni	Agustí	o	El	Mejor,	La	Farándula	San	Sebastián.	
En	televisión,	acumula	más	de	40	producciones	y	series,	tanto	en	ETB,	como	en	las	generalistas	Telecinco,	Antena	3	y	TVE,	o	
Movistar.		

Los	últimos	títulos	en	los	que	hemos	podido	disfrutar	de	la	interpretación	de	Josean	son	Presunto	culpable,	en	Antena	3,	Allí	
Abajo,	de	Antena	3,	La	Zona,	de	Movistar	o		Inhibidos,	de	RTVE.		

Pertenece	a	la	delegación	en	San	Sebastián.	
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Paco	Alegre	(Francisco	Alegre	Senent)	
	
Paco	Alegre	es	un	actor	valenciano.	Comienza	su	vida	profesional	allá	por	
1976	en	el	teatro	independiente,	concretamente	en	el	PTV	de	Valencia.		
	
Desde	 entonces	 ha	 desarrollado	 su	 actividad	 de	 actor	 no	 solamente	 en	
teatro,	sino	también	en	cine,	televisión,	publicidad,	…		
	
A	finales	de	los	años	80	inicia	una	nueva	faceta	en	su	profesión,	la	de	actor	
de	doblaje,	donde	ha	participado	en	numerosas	series,	tvmovies,	películas,	
dibujos	animados,	documentales,	 como	actor	y	también	como	director	de	
doblaje.		
	
En	 castellano	 y	 en	 valenciano.	 Lógicamente	pertenece	 a	 la	Delegación	de	
Valencia,	donde	desarrolla	principalmente	su	actividad.	
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LAURA	HORMIGÓN	(Laura	Mª	Hormigón	Vicente)	

Laura	Hormigón	ha	sido	primera	bailarina	del	Ballet	Nacional	de	Cuba	durante	
10	 años,	bajo	 la	dirección	de	Alicia	Alonso.	 Fue	directora	artística	 y	primera	
bailarina	 de	 Danzarte	 Ballet,	 donde	 protagonizó	 y	 llevó	 a	 escena	 los	
espectáculos	 ¡¡Viva	 el	 Ballet	 Clásico!!,	 ¡¡Va	 de	 Danza!!	 (nominado	 en	 los	
Premios	 Max	 2006),	 Noche	 Española	 y	 Petipa	 in	 Memoriam,	 con	 los	 que	
realizó	giras	nacionales	e	internacionales.	La	dirección	de	su	propia	compañía	
la	compaginó	con	múltiples	invitaciones	a	distintos	teatros	de	Ópera	de	Rusia.		
	
A	 lo	 largo	de	 su	 carrera	 como	bailarina	protagonizó	El	 lago	de	 los	 cisnes,	 La	
bella	durmiente, La	Bayadère,	Giselle,	Don	Quijote,	Cascanueces,	Cenicienta,	
Copelia,	 Carmen,	 etc.	 También	 participó	 en	 galas	 de	 estrellas	 nacionales	 e	
internacionales.	Entre	2001-08	fue	primera	bailarina	y	directora	de	la	sección	
“la	clase	de	ballet”	del	programa	El	Conciertazo	de	TVE,	dirigido	por	Fernando	
Argenta.	En	2009	recibió	el	Premio	Villa	de	Madrid	de	Interpretación	de	Danza	
y	el	Premio	Actúa	de	Danza.		

2

En	2013	la	Casa	de	la	Danza	de	Logroño	creó	la	Beca	"Hormigón-Torrado"	de	ballet	destinada	a	apoyar	la	formación	de	
una	joven	promesa	de	la	danza.	
	

Actualmente	retirada	de	los	escenarios,	se	dedica	a	la	investigación	en	historia	de	la	danza.	Es	Doctora	en	Musicología	
por	 la	UCM	con	Premio	Extraordinario	de	Doctorado.	Recibió	el	Premio	 Leandro	Fernández	de	Moratín	para	estudios	
teatrales	por	el	 libro	Marius	Petipa	 en	 España	 (1844-1847).	Memorias	 y	otros	materiales.	 Es	miembro	del	 Seminario	
Complutense	de	Investigación	en	Historia	y	Teoría	de	la	Danza	(UCM),	de	la	ADE	y	de	la	Academia	de	Artes	Escénicas	de	
España.	
	

Ha	 sido	codirectora	del	Congreso	 internacional	"Marius	Petipa:	del	ballet	romántico	al	clásico”	 (2018)	 y	participa	 con	
frecuencia	 en	 Congresos	 y	 Seminarios	 nacionales	 e	 Internacionales,	 entre	 los	 que	 destacan	 los	 relacionados	 con	 sus	
investigaciones	sobre	Marius	Petipa	celebrados	en	Moscú,	San	Petersburgo,	París	y	la	Universidad	de	Harvard	(EE.UU).		
	

Pertenece	a	la	delegación	de	Madrid	
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RUBÉN	TOBÍAS	

Cine:	75	días.	Dir	Marc	Romero;	El	vals	de	los	sonámbulos.	Dir.	E.	Rambal.	
	
Televisión:	Centro	Médico.	Dir.	Raquel	Barrero,		El	Ministerio	del	Tiempo.	Dir.	
A.Schaaff;	 Águila	 Roja.	 Dir.	M.	 Alcantúd;	 Prim.	 Dir.	 N.	 Faerna;	 El	 secreto	 de	
Raquel.	Dir.	M.	Martín;	Gran	Hotel.	Dir.	M.	Lemke;	Historia	...	Dir.	E.	Romero.	
República.	Dir.	X.	Berraondo;	Amar	en	...	Dir.	D.	Lesmes.	
	
Cortos:	Mask	of	Sanity.	Dir.	Fran	Casanova;	 El	 símbolo	 amarillo.	Dir.	Marcos	
Amo;	Nora.	Dir.	Juan	García.	 
  
Teatro.	 Dirección:	 Molly	 Bloom,	 de	 James	 Joyce;	 Mi	 estúpida	 Anacrusa,	 de	
César	Augusto	Cair.	
		
Indie	Fest	-	Premio	al	Mérito	Actor	Protagonista,	por	Ayúdame	a	recordar.	
		
Curso	 de	 interpretación	 Juan	 Carlos	 Corazza.	 Curso	 de	 comedia	 con	 Juan	
Carlos	Naya.	
	
Pertenece	a	la	delegación	de	Madrid. 
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ROBERTO	ÁLVAREZ	(Roberto	Álvarez	Ruiz)	

En	el	año	1979	ingresó	en	la	Compañía	Teatro	de	la	Danza	de	Madrid.	En	ella	
cursó	 estudios	 de	 interpretación	 y	 danza	 con	 múltiples	 profesores,	 en	
particular	con	Antonio	Llopis	y	Luis	Olmos.	En	dicha	Compañía	participó	como	
actor	en	11	montajes,	fue	profesor	de	 interpretación	en	su	Escuela	y	ejerció	
como	productor	en	9	montajes.		

A	 lo	 largo	 de	 estos	 años	 ha	 participado	 en	 22	 montajes	 teatrales	 que	 han	
visitado	 la	 práctica	 totalidad	de	 los	 teatros	 de	 la	 Red	Nacional,	 Festivales	 y	
Teatros	 institucionales	 ,	 ha	 participado	 en	 35	 películas	 en	 distintos	 roles,	
protagonistas	o	secundarios,	e	 igualmente	y	en	 las	mismas	categorías	en	22	
series	de	televisión	para	todas	las	cadenas	de	ámbito	nacional.		

Seria	 difícil	 destacar	 alguno	 de	 sus	 trabajos	 o	 directores	 con	 los	 que	 ha	
trabajado	 sin	 menospreciar	 a	 quienes	 no	 se	 citen.	 Antonio	 Hernandez,	
Aranda,	 Bardem,	 Albadalejo,	 Almodovar,	 Pereira,	 Oristrell,	 Armero,	 Iborra,	
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Mencheta,	 Magui	 Mira,	 Gas,	 Plaza,	 Ochandiano,	 Cortes,	 Gonzalo	 Suarez,	 Marias,	 Iglesias,	 Gonzalo	 Tapia,	
Fernandez	Vilalta,	Tito	Lopez,		etc	etc	…	y	un	innumerable	número	de	directores	de	televisión	dan	fe	de	su	larga	y	
profusa	trayectoria.	

Pertenece	a	la	delegación	de	Madrid.		
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EDUARDO	GUTIÉRREZ	(GUTI)	(Eduardo	Gutiérrez	Rojas)	

Aunque	 ha	 intervenido	 en	 diversos	 largometrajes	 y	 cortometrajes,	 su	
labor	más	 destacada	 ha	 sido	 durante	más	 de	 30	 años	 como	 actor	 de	
doblaje	(1987-2018),	participando	en	más	de	1000	títulos	como	actor	y	
500	 como	director,	 entre	 los	 que	 cabría	 destacar	 “El	 gran	 Lebowsky”,	
“El	sexto	sentido”,	“Buscando	a	Nemo”,	“Pearl	Harbor”,	“Harry	Potter”	
o	la	serie	“Padre	de	familia”.		

Sobre	las	tablas	ha	defendido	una	treintena	de	obras:	“Escuadra	hacia	la	
muerte”,	 “La	casa	de	 las	chivas”,	 “El	enfermo	imaginario”	o	“Calígula”,	
son	algunas	de	 las	más	destacadas.	 Compagina	su	 labor	 actoral	 con	 la	
docencia	en	distintas	universidades	como	la	Carlos	 III,	Rey	Juan	Carlos,	
Universidad	Autónoma	de	Barcelona,	Salamanca	y	Francisco	de	Vitoria,	
y	como	titular	en	la	Escuela	de	Voz	AM	de	Madrid.	

Pertenece	a	la	delegación	de	Madrid.		

GEMA	CASTAÑO	

Nace	 en	Madrid	 el	 30	 de	 octubre	 de	 1970.	 Inicia	 sus	 estudios	 en	 el	 Centro	
Dramático	de	Danza	de	Madrid,	donde	orienta	su	carrera	profesional.	En	1992	
es	escogida	para	hacer	la	Fantine	de	Los	Miserables	en	el	Teatro	Nuevo	Apolo,	
y	después	de	este	primer	gran	papel,	le	prosiguen	La	Maja	de	Goya,	Cats,	We	
will	rock	You,	El	Diluvio	que	Viene,	Memory,	 la	magia	de	Broadway,	 y	otros	
títulos	más	en	la	cartelera	musical	madrileña.	

En	Miami,	le	dan	el	premio	a	actriz	revelación	por	su	producción	personal	“Una	
Gema	de	Broadway”.	Es	escogida	también	por	 la	 Factoría	Disney,	para	ser	 la	
voz	de	Pocahontas.	Ha	hecho	numerosos	conciertos	en	República	Dominicana	
de	la	mano	de	Juan	Luis	Guerra,	donde	ha	grabado	un	disco	recientemente.		

En	 la	 actualidad,	 su	 vida	 artística	 la	 desempeña	 como	 coach	 y	 profesora	 de	
canto	 para	 orientar	 a	 los	 jóvenes	 valores	 para	 que	 adquieran	 confianza	 y	
encuentren	su	lugar	en	el	escenario.		

Pertenece	a	la	Delegación	de	AISGE	en	Madrid.	

ENRIQUE	METOLA	AMAT	
	

Desde	 1986	 he	 participado	 como	 actor	 de	 reparto	 en	 más	 de	 30	 series	 de	
ficción,	“La	que	se	avecina”,	“Chicas	de	hoy	en	día”,	“Para	Elisa”,	“Los	ladrones	
van	 a	 la	 oficina”,	 “Pepa	 y	 Pepe”,	 “Médico	 de	 familia”,	 “Calle	 Nueva”,	 “Tío	
Willy”,	 “Raquel	 busca	 su	 sitio”,	 “Manos	 a	 la	 obra”,	 “Paco	 y	 Veva”,	 “Motivos	
personales”,	“El	círculo	rojo”,	o	“Física	y	Química”,	entre	otros.	En	cine,	“El	rey	
del	mambo”,	“El	puente	de	San	Luis	Rey”,	“Manolito	Gafotas”…	En	teatro,	en	
“La	Venganza	de	Don	Mendo”,	“Los	peces	rojos”,	“Don	Juan	Tenorio	siempre”,	
como	ejemplo	entre	más	de	14	montajes	teatrales.		
	

Durante	el	periodo	1968	a	2004,	trabajé	como	técnico	de	grado	superior	para	
IBERIA	 Líneas	 Aéreas	 de	 España,	 desempeñando	 varios	 puestos	 directivos	
como	responsable	del	 control	económico	de	distintas	áreas,	 compatibilizando	
esta	profesión	técnica	con	la	artística.		
	

Pertenezco	a	la	delegación	de	Madrid.		

La	información	y	fotografías	incluidos	en	estas	presentaciones	han	sido	proporcionados	por	los	propios	candidatos	


