
lucía González Díaz 

Nació en Caracas, Venezuela, en julio de 1949 

Cursó estudios de: Sociología y Psicología Social (Facultad León XIII, 

Madrid); Arte Dramático, Dirección Escénica y Pedagogía Teatral en el Centro 

Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas (CNNTE) en Madrid, donde residió 

de 1969 hasta 1989. Desde 1978 se dedica al Teatro alternando su trabajo como 

actriz y directora, con su profesión de socióloga y psicóloga social, a la par que 

a la investigación y experimentación con los métodos y técnicas de aprendizaje 

teatral desde un enfoque terapéutico, educativo y como herramienta de acción 

social y trabajo comunitario. En este sentido, ha trabajado en Madrid y su 

Comunidad, así como en otros muchos lugares de la geografía española. 

Como actriz ha participado en festivales de teatro nacionales e 

internacionales: Sitges, Madrid, Almagro, Avignon, Agüimes, etc. 

Es autora de piezas teatrales: "Contra-madre", o "Eres una niña"... En 1987 

publicó su primer libro sobre teatro, titulado: "El Teatro, necesidad 

humana y proyección sociocultural" (agotado). Actualmente está a punto 

de editarse por el CELC1T su segundo libro: "Teatro para la vida". 

Estudió y trabajó con miembros del grupo experimental sobre la voz y el 

cuerpo, el Roy Hart Theatre, en seminarios de experimentación teatral y 

musical (1982 al 84). 

Colaboró con Emily F. Stevens, Directora del Council for the Arts on the North 

Shore (Nueva York), en calidad de ayudante en una experiencia conjunta entre 

autoras, directoras y actrices, 1985. 

Desde 1989 reside nuevamente en Gran Canaria y su trabajo actual está ligado 

a la ONG Asociación Cultural La Luna, de la que es presidenta, y a través de 

la cual continúa con su línea de trabajo enfocada sobre todo en un teatro 

terapéutico, social y comunitario. 

Es actriz y directora de la Cía. Teatro de La Luna, perteneciente a la Asociación 

Cultural del mismo nombre. Pueden seguir su trabajo en la web: 

www.alternativaslaluna.org y también en Facebook. 

http://www.alternativaslaluna.org/

