
Miguel Palomera Rodríguez  

Co-Fundador y Director de La Nariz Roja y creador y director de números. 

 

Formado en diferentes técnicas de teatro, voz, canto armónico, artes circenses, malabares, mimo, 

bioenergética, danza butoh, estiramientos, flexibilidad, danza tribal fusión, etc. de la mano de diferentes 

profesionales de dichas materias. 

 

Conocimientos en construcción de material y escenografía. Formado también en soldadura y pintura, así 

como en música especializado en gaita astur-cántabra aprendiendo de Mariano Pérez García. 

 

Se especializa en Malabares, Pelotas de Rebote y Danza Butoh, así como en interpretación, clown y 

zancos.  

 

En 2006 participa en el rodaje de una serie de escenas para la película "Todos Estamos Invitados" del 

director Manuel Gutiérrez Aragón. 

 

Ha participado en proyectos de otras compañías, como "El Circo de lo Insólito" y "Proyecto Matrioska" 

de La Hoja Roja, "Historia de la Mitología" o "Halloween" de la Compañía Andanzas, así como con 

diferentes compañías en la Cabalgata de Reyes de Santander. 

 

A dirigido el espectáculo El Taller de Muñecas, fruto del trabajo entre La Nariz Roja y la compañía 

Peripecias.  

 

Desde finales de 2011, junto a Isa “Delirium”  ponen en marcha el proyecto Carnivale en Torrelavega. 

 

En 2012, junto a  Delirium, organiza el festival de danza tribal, oriental y fusiones Anjanas Fest. 

 

En 2012 auto-edita junto a Delirium el libro fotográfico de circo Tu Kreatividad Es Su Destrukzión y pasa 

a ser Estrabón, uno de los principales personajes de las Guerras Cántabras, fiesta de interés turístico 

nacional, bajo la dirección de la compañía Anabel Diez Teatro, tras la edición del 2013 y por diferentes 

motivos deja ese papel tras 2 ediciones interpretándolo. 

 

En 2013 participa junto al grupo musical Los Carniceros del Norte en el video-clip El Cuervo y colabora 

eventualmente con danza butoh junto al grupo. 

 

Ha actuado como artista circense  en Mercados Medievales, Actos Benéficos, Fiestas Privadas, 

Festivales, Encuentros, etc. 

 

Ha estudiado 2º y 3º de teatro en la Escuela de Teatro Escena Miriñaque de Santander. 

 

Actualmente es uno de los encargados de gestionar el blog de artes escénicas Red Nose y se encuentra 

formándose en el laboratorio escénico “A Solas Con Willian” de Espacio Espiral en Santander. 

 

Actualmente trabaja en los espectáculos de La Nariz Roja: 

-El Ritual de Farralis 

-Boing Sin + 

-Resurrection 

-El Harem de Saladino 

-El Gran Torpini 

Así como diferentes coreografías de danza butoh para diferentes espectáculos 


