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Christophe Michel Charles Faghel Berville  

11-05-69 | Lille | France (Nord) 

 

Idiomas:  

*Francés | Español  

*Inglés (B2) 

*Alemán (nociones) 

*Griego antiguo (nociones) 

 

 

 

Temprana edad: 

Cursos de teatro, de danza y de volumen. 

Con 15 años crea su primer grupo de performance: Exilmoral. 

 

Arte-terapeuta: 

Diploma de animador socio-cultural (1989) 

Diploma universitario de Educador Especializado en artes  

escénicas/plástica/cocina – (1990/93) 

 

• Institución Papillons Blancs (personas con patologías mentales 

diferentes) – Hazebrouck – 1987/88 – teatro, plástica, moda 

• ITEP Armentières – (jóvenes con problemas de 

comportamientos) 

• IME (personas con patologías mentales diferentes) – Lille – 1992- 

teatro 

• Unité de prévention et d’action social – Lille – Dansa/teatro - 1993 

 

Diploma universitario de Art-thérapie – (1990/93) 



Cursos école des Beaux Arts de Roubaix – Ateliers du Soleil – (1991/93) 

 

Artista: 

Llega a España en 1993, siente la necesidad de centrarse únicamente en 

su faceta artística. Estudió arteterapia, pero Xtóbal ha optado por 

dedicarse únicamente a la creación, en la búsqueda de nuevas técnicas 

plásticas y escénicas. 

Aunque a menudo trabaja en proyectos relacionados con temas sociales 

y por lo tanto con todo tipo de personas. 

Muchos campos de trabajo le interesan y en ese sentido es un autodidacta 

permanente. 

En 2009, junto a Esteban Plaza funda EX. (Ver trayectoria.) 

Profesor de la Escuela Municipal de Teatro de Cazorla (1994/2003) 

Dirige el grupo universitario de teatro de la Universidad de Jaén (UJA) 

(2000/2002) 

Imparte el curso Montaje de espectáculos didáctico musicales – 

Universidad de Castilla la Mancha – (2004) 

 

 

EX Genesis. 

 

EX es el nombre, que dos amigos, uniendo ideas y experiencias, 

pusieron a este binomio que desarrolla numerosas acciones artísticas. 

Formado por Esteban (coach físico y actor) y Xtóbal (artista poliédrico), 

este grupo creativo viaja unido desde 2009.  

Ambos artistas mezclan su imaginario creativo para elaborar un camino 

muy personal. En su horizonte creativo conviven propuestas cuyas 

pautas son el sueño, la provocación y una estética cercana a un cierto 

mundo orgánico.Trabajan con influencias del teatro poético, del butoh o 

del teatro físico pero también de la alta costura, la cocina o la música… 

Crean piezas plásticas en movimiento, esculturas vivas que habitan 

lugares insólitos, sus propuestas miran los espacios, los objetos y las 

relaciones humanas como si no hubiera un nuevo mañana. 


