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Romina R. Medina es licenciada en Dirección Escénica y 
Dramaturgia por la RESAD de Madrid (07/11), y en Arte 
Dramático (Interpretación Textual) por el Centro Superior de 
Arte Dramático Escuela de Actores de Canarias (03/07). 
Finaliza sus estudios oficiales con el Master de Estudios 
Feministas en la Universidad Complutense de Madrid (13/14), 
uniendo la perspectiva de género al ámbito teatral. Amplía su 
formación en Dirección Escénica, Interpretación corporal y vocal 
con cursos regulares en las escuelas Cuarta Pared y Juan Carlos 

Corazza, y con Jhon Strasberg, Alfredo Sanzol, Mario Gas, Calixto Bieito, y 
Natalia Menéndez entre otros en España, B. Aires y Méjico.  
 
Como Directora escénica inicia su trayectoria como Meritoria de dirección 
escénica con Mario Gas en el Teatro Español con el musical Sweeney Todd 
(Madrid, 2008; Barcelona, 2009). Ha trabajado como ayudante artística en el 
Centro Dramático Nacional (CDN) en el Teatro María Guerrero de Madrid con 
el montaje Navidad en Casa de los Cupiello (16/17); y en la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico en el Teatro de la Comedia durante el año 2016. Actualmente 
dirige el espectáculo Salvando la Sal para la 21º edición del TEMUDAFEST Las 
Palmas. 
 
 Ha dirigido estos últimos años en Las Palmas espectáculos como Romper el 
Silencio, Microteatro a escena, la zarzuela Me llaman la presumida y la obra Nada 
entre la luna y yo.  
 
También en Madrid dirige las obras Ellas y ella, Clandestinos y Mi Lavandería 
(2014-12). Con su compañía Cía Desygual dirige los espectáculos Memoria de la 
Cárcel de mujeres, Nuvia y Me encanta ser azafata, obra que está girando por 
España desde el año 2004 siendo la última programación en La Escalera de Jacob 
en Madrid de 2016, escrito, dirigido e interpretado por ella misma.  
 
Su trayectoria como actriz se remonta en Madrid al año 2000 con la compañía 
universitaria El Noema; participa en los siguientes años en varios espectáculos 
entre los que destacan los musicales Cabaret o Heidi; En las Palmas se estrena 
en el Teatro Cuyás en 2015  con El mar y las estrellas.  
 
Con Javier Figuero (Flyingbraings Producciones) graba el cortometraje Las 
cosas del otro lado (2017), Ana.es Carmen.Com (2012) y Tablas (2008).  

 


