
JUAN CORPAS 

Juan F. López Corpas, nació el 22 de enero de 1977 en la ciudad de Andújar (Jaén), es 
licenciado en arte dramático por la ESAD Málaga, completando sus estudios superiores con 
el CAP por la Complutense de Madrid, seguido de su título de Doctorando en 
Comunicación Audiovisual por la Universidad de Málaga. 

Ha participado en diversos cursos tales como: “Working together” impartido por Benito 
Zambrano y Antonio Pérez P. en Arte 4 Madrid; Gestión Cultural impartido por la 
Universidad de Jaén en Andújar, Curso de Doblaje impartido por Gracia Carvajal Rodríguez 
en Sevilla, Curso de Dirección Actoral en Granada entre otros cursos a destacar. 

Como cantante ha trabajado en diversos espectáculos tales como; Coro de Opera Ciudad 
de Málaga en la cuerda de Tenor 2001-2004, Cantante de orquestas durante el periodo 
2001-2009, Corista en la gira “Flaca de Amor” de Pasión Vega 2006- 2007. 

Juan ha intervenido en varios montajes teatrales y audiovisuales tales como: telenovela de 
Canal Sur de Zeppelín TV, “Plaza Alta” 1999; Arrayan 2001,2002/03 y 2012, intervención 
en la telenovela de TVE “Memorias de España” 2003, Actor en el Cortometraje “El Mito de 
la Taberna” para la Junta de Andalucía 2006, diversos Spots publicitarios para TV 
2002-2007, Actor protagonista Videoclip “La Reina del Pay Pay” de Pasión Vega. 

En teatro ha participado en los montajes Musical Cabaret (Maestro de Cerimonias) de la 
ESAD Málaga al igual que “West Side Story”, “Othelo”, “Hamlet”, Actor protagonista en el 
espectáculo “Tango Mano a Mano” de Pasión Vega y José Manuel Zapata en el 2009, 
participando en el mismo año en la Opereta “Rossiniana Alta en Calorías” dirigido por el 
director de ópera Enrique Viana en el Teatro Real de Madrid. 

Su experiencia como director es muy amplia, dirige la Cía. Esphera Teatro desdel año 2003 
hasta la actualidad, ha escrito y dirigido más de 30 obras de teatro entre otras: “El Secreto 
de la Reina”, ”Una Carreta Desastrosa”, “Musical Vivimos Siempre Juntos”, “El señor 
Criada”, “Sueño de Luna”, “Paquito el Flamenquito”, “Musical Trovador Macías”, “La Ruta 
del Robo Misterioso”, “Amores que Matan”, “Merlín un musical mágico” etc... 

Dirige el Aula de Teatro de Andújar desde el año 2007 hasta la actualidad 
ininterrumpidamente, creando el festival de teatro de Andújar que se desarrolla 
anualmente en el mes de junio por los más de 100 alumnos de la localidad.

Desde el año 2009 es director del Aula Municipal de Teatro de la ciudad de Porcuna (Jaén) 
con el grupo Ámbar. 



Desde el año 2008 director escénico de la Cía. Lirica de Andalucía, en su buen hacer ha 
dirigido y adaptado zarzuelas tales como; “El Niño Judío”, “Gala Verdi”, “La Verbena de la 
Paloma”, “El Dúo de la Africana”, “La corte de Faraón”, entre otros montajes de la Cía. 

Actualmente Juan Corpas es la cara visible de la Cía. Esphera Teatro, gestiona junto a un 
equipo de profesionales de las artes escénicas su propia compañía, compaginando 
trabajos en la docencia en distintas instituciones de la provincia, también se encarga de 
organizar diversos eventos culturales en la provincia de Jaén; colaborando en campañas 
de turismo, cultura, violencia de genero etc... con Diputación de Jaén, distintos 
Ayuntamientos de Andalucía y alguna que otras entidades no gubernamentales, además 
trabaja en diversos proyectos culturales en lo que se refiere a espectáculos teatrales y 
audiovisuales.  

En la actualidad es coordinador de GECA en la provincia de Jaén. 



�  
GECA 

Hola compañera/os de Geca Jaén, 

Soy Juan Corpas, y me dirijo a vosotros/as con cariño y respeto para presentar mi 
candidatura para las elecciones a coordinador provincial de Jaén. 

Como compañero vuestro en el trabajo diario por una cultura más digna, mi deseo no es 
otro que la promoción y el buen funcionamiento de nuestra gestora en nuestra provincia. 

Actualmente como socio y coordinador de GECA en nuestra provincia encuentro la 
necesidad de una gestión interna más amplia, donde podamos hacer encuentros, 
intercambiar informaciones, hacer llegar nuestro trabajo a toda la provincia. 

Mis deseos y propuestas son: 

- La creación de una red provincial donde podamos tener un mayor contacto entre 
todos los socios de la provincia. Así intercambiar informaciones.  

- Hacer llegar a los socios con precisión y rapidez todo aquello que sea de la 
incumbencia del coordinador provincial.  

- Organización y creación de eventos culturales tales como feria, conferencias, 
congreso y todo aquel evento que sea oportuno para fomentar nuestro trabajo 
cultural en la provincia.  

-  Incentivar la participación de todos los socios de la provincia en las actividades 
de GECA. Creo que es necesaria un motivación y una participación más activa de 
los socios de GECA Jaén y es mi labor fomentar tal actividad. 

 
Mi deseo no es otro que trabajar por una cultura digna, fomentando junto a 
vosotros los ideales de nuestra asociación.  

 
Gracias y un fuerte abrazo. Juan Corpas.  


