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Es licenciada en Literatura inglesa (Hons.) y 
Teatro por la Universidad de British Columbia 
(UBC) en Vancouver, Canadá, con seis años de 
experiencia en producción, dirección, creación 
escénica, dramaturgismo y dramaturgia teatral. 
Fue presidente y productora del Club de Teatro 
UBC Players’ Club con el cual produjo los festi-
vales de teatro Festival Dionysia 2011 y 2013; 
Our Country’s Good de Timberlake Werten-
baker, (2012); y The Drawer Boy de Michael 
Healey (2012). Es co-fundadora y co-directora 
de la compañía de teatro Quimera Theatre Col-
lective desde 2012. 

Con Quimera Theatre ha participado en el Festi-
val Internacional Fringe de Vancouver en 
dos ocasiones: como productora y co-creadora 
de la obra  Pirates? en 2012 y como productora, 
dramaturgista y asistente de dirección de Death 
of  a Playwright en 2013.

Como dramaturga ha presentado el monólogo 
The Dead of  Night dirigido por Jayda Novak 
(Festial Dionysia 2013) y la obra The Orbweaver, 
la cual también dirigió, como parte del festival 
Tales in Crux en Mayo de 2014, festival en el cual 
igualmente dirigió Ball Change de May Bosaing y 
fue co-directora de The Bridge de Caitlin Dock-
ing y Nick Rinke. En marzo de 2013 dirigió la 
obra The Last Laugh en el festival Brave New 
Playrites. Ha sido dramaturgista y editora literaria 
para diversos proyectos teatrales, entre los cuales 

se destaca su trabajo como dramaturgista de los 
guiones originales que formaron parte de la 
tercera edición del Festival Dionysia en 2014.

En septiembre de 2014 fue asistente de produc-
ción de la Gala Internacional de Ballet celebrada 
por el 80 Aniversario del Palacio de Bellas Artes. 
Actualmente es Productora senior para Once 
Once producciones. Fue asistente de producción 
y stage manager en Le Journal, dirigida por Artús 
Chávez (Foro Shakespeare 2014). Es traductora 
de la obra Wit: Despertar a la vida, escrita por 
Margaret Edson y dirigida por Diego del Río, 
obra en la que también fungió como subdirectora 
de producción (Teatro Milán 2015).  

Ha recibido numerosos premios y reconocimien-
tos por su trabajo académico, entre ellos  la Philip 
Akrigg Shakespeare Scholarship, el Faculty of  
Arts International student Scholarship y el 
premio Jessie Richardson por parte de la facultad 
de teatro. Es becaria del International Leader of  
Tomorrow Award (UBC International Scholars’ 
Programme). 

Su artículo "The Moment of  the Twang: The 
Pursuit of  Happiness in Infinite Jest” fue elegido 
como uno de ocho trabajos elegidos entre dosci-
entas propuestas para su publicación en el Madi-
son Journal of  Literary Criticism de la Universi-
dad de Wisconsin en junio de 2014.

Paula Zelaya
Production Manager


