
 

COMISIÓN DE VALORACIÓN 
PERFILES PROFESIONALES 

Ramon Gomis es médico y escritor. Es catedrático de medicina en la Universidad de 
Barcelona, director del Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer 
(IDIBAPS) desde 2004 y consultor sénior en Endocrinología en el Hospital Clínic de 
Barcelona, donde ha ejercido como médico endocrinólogo desde 1974 y como jefe de 
la Sección de diabetes y del Servicio de Endocrinología. En 2017 fue nombrado doctor 
honoris causa por la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Es miembro del Patronat 
de la Fundació Teatre Lliure - Teatre Públic de Barcelona desde 1991, y presidente de 
la Fundació desde la temporada 2013/14. 

Guillem-Jordi Graells es un hombre de teatro en casi todas las facetas (autor, 
traductor, adaptador, dramaturgo, director, productor, gestor, historiador, promotor), 
pero también es crítico e historiador de la literatura. Vinculado al Teatre Lliure desde 
sus inicios, ha participado en la gestión cultural, tanto de entidades públicas como 
privadas, profesionalmente o como voluntario. Ha sido presidente de la Associació 
d’Escriptors en Llengua Catalana de 2007 a 2015, entidad con la que ha colaborado 
desde 1981. 

Marta Angelat es actriz y directora. Autodidacta, su escuela ha sido el trabajo. Ha sido 
dirigida, entre otros, por Krystian Lupa, Josep Maria Pou, Sergi Belbel, Josep Maria 
Mestres, Toni Casares, Julio Manrique o Mario Gas. En el ámbito de la dirección 
teatral, ha dirigido textos de autores tan diferentes como Stephen Belber, Nigel 
Williams, Marta Buchaca o Ingmar Bergman. Con el espectáculo Davant la jubilació, 
de Thomas Bernhard, recibió el Premi de la Crítica de Barcelona a la mejor actriz en 
2017 y quedó finalista en los Premios Max 2018. También ha trabajado en cine y 
televisión, y especialmente en doblaje, poniendo voz entre otras a Nastassja Kinski, 
Jane Fonda, Sissy Spacek, Angelica Huston, Geena Davis o Emma Thompson. 
Recientemente ha recibido el Premi Butaca d’Honor a su trayectoria profesional.  

Francesc Casadesús es director del Festival Grec de Barcelona. Máster en gestión 
cultural, licenciado en Psicología, y con estudios en el Institut del Teatre de Barcelona 
y en la SNDO de Amsterdam. Ha colaborado con artistas teatrales como Sèmola, Zotal 
Teatre, Esteve Grasset o Iago Pericot, entre otros. En el ámbito de la gestión ha sido 
programador del teatro L’Atlàntida de Vic y del Mercat de les Flors, y jefe de 
márqueting del MACBA. Ha sido galardonado con el Premi Nacional de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres del gobierno 
francés y Medalla de Oro al Mérito en la Bellas Artes del gobierno español. 

Magda Puyo es directora y dramaturga. Licenciada en Filosofía y en Ciencias de la 
Educación por la Universitat de Barcelona. Profesora de Dirección e Interpretación en 
el Institut del Teatre desde 1996. Ha sido Coordinadora Académica y Directora 
Pedagógica de la Escola Superior d’Art Dramàtic. Ha sido miembro del Consell 
Assessor del Teatre Nacional de Catalunya (1998-2001) y Directora Artística del 
festival Sitges Teatre Internacional-Creació Contemporània (2001- 2004). En 
noviembre de 2015 fue nombrada Directora General del Institut del Teatre de la 
Diputació de Barcelona.   



 

 

 

Claire Verlet realizó carrera de bailarina y trabajó con coreógrafos como Viola Ferber 
o François Verret. Fue docente del Centro Nacional de Danza Contemporánea de 
Angers y del Conservatorio de Lyon. A partir de 1987 empieza a trabajar en la 
producción y la difusión de la danza contemporánea. Muy activa en el ámbito 
internacional, colabora con Artservice International hasta 1995 y sigue la obra de 
Karole Armitage, Lucinda Childs y Robert Ashley. Entre 2000 y 2007 fue directora de la 
Maison des compagnies et des spectacles del Centre National de Danse de Pantin. 
Desde 2008 es directora artística de danza en el Théâtre de la Ville de París, junto a 
Emmanuel Demarcy-Mota. 


