
 

Intérprete y creador de danza y teatro contemporáneo con una amplia experiencia en 
muy diversas producciones escénicas nacionales e internacionales. Docente en centros de 
formación de estudios artísticos públicos y privados como profesor y entrenador de 
intérpretes en danza, movimiento y teatro físico.  Director de Guillermo Weickert 
compañía de danza, junto con El Mandaito Producciones S.L.,  ha creado, dirigido y 
coreografiado numerosas producciones como “Lirio entre espinas” (2013) , “Material 
Inflamable” (2011), “Días Pasan Cosas”(2010), “Contra Ruidos y Vibraciones” (2010) o 
“Go With the Flow” (2007); producciones que han sido reconocidas con premios como los 
Escenarios de Sevilla, Premios PAD , Premio Andaluz de Teatro, etc. Ha dirigido y 
coreografiado para otros artistas y compañías como Dialogue Dance (Rusia), Erre que 
Erre (Barcelona), Bikini.ducc o Mercedes Boronat entre otros. Como intérprete de danza 
ha trabajado para coreógrafos y compañías como Rui Horta Stage Works (Portugal), 
Karine Ponties (Bélgica), Tanzcompagnie Rubato ( Berlin), Angels Margarit y Sol Picó 
(Barcelona) o Robert Tannion ( UK) y en teatro con directores de escena y compañías 
como Alex Rigola (Teatro de la Abadía/ Teatre Nacional de Catalunya), Carlota Ferrer , 
Marc Rees (National Theatre Walles), Helena Pimenta (UR-antzerkia), Ana Valles 
(Matarile Teatro), Marta Pazos ( Voadora Teatro) o Pedro Álvarez Osorio ( Teatro La 
Fundición) entre muchos otros. Ha colaborado en los proyectos comunitarios  “site 
especifics” “For Mountain, Sand & See” o “Llawn 03” del artista galés Marc Rees 
(enfocados a la puesta en valor de aspectos inmateriales y humanísticos de las 
comunidades de Barmouth y Llawndedno), “+45” de Sebastián García Ferro (una 
reflexión sobre el papel de las personas mayores en nuestra sociedad y  de la danza 
contemporánea como herramienta de salud física y emocional generadora de encuentro y 
expresión ) o “Garage” de Marta Pazos /cia Voadora ( una reflexión social y política sobre 
la mujer trabajadora en el territorio de Montbelliard, Francia).  Desde 2013 es el director 
artístico del Proyecto PENCCA (Proyectos escénicos Nadando Contracorriente en 
Andalucía), residencia para la formación, reflexión y acción de los nuevos creadores 
contemporáneos.                                        

   



  


