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Nace en Madrid en el seno de una familia con antecedentes artísticos, siendo su abuelo el 

actor Miguel Ligero de larga trayectoria en el teatro y cine españoles. Pero José Miguel se 

decanta por el arte plástico y tras el bachillerato cursa estudios de Arte y Decoración (hoy 

llamados interiorismo) y también realiza cursos sobre Escenografía  y Figurinismo en la Real  

Escuela de Arte Dramático de Madrid, bajo la dirección de Francisco Nieva; ampliando estas 

materias en sucesivas estancias en Londres y Ginebra. 

Comienza profesionalmente como diseñador de vestuario en TVE, con una serie de programas 

musicales bajo la dirección de Fernando García de la Vega en 1975.Entre otros, Historias con 

Letra y Música, Eva a las Diez, Antología Lirica 1979-80 y La Comedia Musical Española, con 

varias estrellas del género como Concha  Velasco, Paloma San Basilio, Massiel, Esperanza Roy y 

Teresa Rabal entre otras muchas. También es figurinista del popular concurso "Un,Dos,Tres…", 

realizado por Narciso Ibáñez Serrador en las temporadas 1987-88 y 1990-91. 

 

Otros trabajos en televisión son las series dramáticas, Miguel Servet ( La Sangre y La Ceniza), 

dirigida por José María Forqué (1989) y Los Viejos Tiempos  (1991) con Álvaro del Amo entre  

otros directores. 

 



 

Paralelamente diseña el vestuario para espectáculos musicales con figuras como Norma 

Duval, Raúl Sénder, Fernando Esteso y sobre todo Lina Morgan, con quien colabora en cinco 

montajes entre los años 1980 y 1992. 

También firma escenografías y vestuario (conjunta o indistintamente), para obras no musicales 

como El Rey Ciervo (1981),El Carnaval de un Reino (1983),Cándida (1985),Porfiar 

Hasta Morir (1988), Tríptico de los Pizarro (1990), Las Brujas de Barahona ( Expo 1992) , 

La Loba (1993), Entrepasos (1995) y La Ratonera (1998). 

 

En la primera década de este siglo, continua su labor teatral con otros títulos como : ¡Que 

viene mi marido ¡(2000), Usted tiene ojos de mujer fatal (2001), El Diario de Ana Frank 

(2001),La Barca sin Pescador (2003), El Hombre de Central Park (2004), La Soga (2005), Las 

Brujas de Salem (2007), La Señorita de Trevelez (2008), Miles Gloriosus ( Mérida 2008), La 

Prudencia en La Mujer (2009) y más recientemente, su colaboración en el vestuario de las 

zarzuelas, El estreno de una Artista, Gloria y Peluca (2011), Testigo de Cargo de Agatha 

Christie(2012) y la revisión de Diez Negritos (2014) de la misma autora, cuya escenografía y 

vestuario, ya había diseñado en el año 2000. Trabajos posteriores han sido,  La Pechuga  de la 

Sardina para el CDN, dirigida por Manuel Canseco con quien también ha colaborado en el 

vestuario para las obras María Estuardo (Corona Trágica) de Lope de Vega 2019 y Realidad de 

Benito Pérez Galdós 2022 y la ópera Suor Angélica para la Sociedad Filarmónica de Vigo. 

A lo largo de su carrera ha trabajado para directores de la talla de José Luis Alonso, José 

Tamayo, Manuel Canseco, Ramón Barea, Víctor Catena, Ricard Reguant y José Luis Alonso de 

Santos entre otros.  

 

Además ha hecho en varias ocasiones figurines y decorados para café-teatro y music-hall y ha  

impartido clases sobre indumentaria y diseño teatral en diversos centros. También ha sido 

ilustrador de libros (la edición conmemorativa de centenario de Los Intereses Creados) y ha  

escrito artículos sobre temas cinematográficos en la revista  AGR (hoy en edición digital). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseños de vestuario para La Loba de Lilliam Hellman (1993) 

Teatro Marquina Madrid 

 

 
 



 

 

 

Últimos trabajos mencionados en el texto 


