
 

 

LOS ABSURDOS TEATRO 

 
Nace a principios de 2010 con ‘Desnudo, nadie es perfecto’; este montaje supone 

el inicio de un viaje incierto, desconocido y despojado de casi todo, pero que nos 

lleva a decir 10 años después que seguimos en el camino con un sello 

personalísimo. 

Una puesta en escena limpia y precisa, con los elementos justos y necesarios para 

hacer montajes muy ágiles, rápidos, en los que las conversaciones y los 

pensamientos se cruzan, con textos propios que conforman nuestro propio 

universo visto con la lente de aumento más adecuada a nuestra mirada 

autocrítica, buscando que la gente se divierta y que además piense y se 

emocione y reflexione y al tiempo se abandone y simplemente disfrute. Y que, 

además, nos quieran. Mucho, que nos quieran mucho. 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: autónomo, Alfonso Mendiguchía 

Hernández 



 

 

· Año de constitución de la Compañía: 2010 

· Dirección: C/ Teso De La Feria 39-43, Portal 8, 3ºa, 37008-Salamanca 

· Teléfonos: 630 07 34 89 

· Email: info@arlequina.es / info@losabsurdosteatro.com 

· Página web: https://losabsurdosteatro.com/  

· Redes Sociales: 

– https://www.facebook.com/LOSABSURDOSTEATRO/ 

– https://twitter.com/losabsur2 

– https://www.instagram.com/losabsurdosteatro/ 

ESPECTÁCULO DESTACADO:  

Gruyère 

Una pareja feliz, una triste realidad y tres días por delante. 

Ernesto y Mar han alcanzado los cuarenta al tiempo que han perdido todo. 

Desahuciados y con nada en la mochila, se ven condenados a iniciar un 

descenso a su particular infierno en un vía crucis que los introduce en los tres 

peores días de sus vidas. Tres días para salvar su piso. Y en medio de estos tres días 

la fortuna, o la mala fortuna, les pone ante sí una tabla de salvación. A partir de 

ahí la locura se desencadena: hay que salvar su techo y hay que salvar su 

conciencia. 

¿Será posible tapar sus agujeros sin abrir nuevos huecos?, ¿será posible salir airoso 

de las tres jornadas más locas de sus vidas?, ¿será posible engañar a un sistema 

programado para que la banca siempre gane? 

https://youtu.be/8ZksHRgXZtg 

tel:630073489
mailto:info@arlequina.es
mailto:info@losabsurdosteatro.com
https://losabsurdosteatro.com/
https://www.facebook.com/LOSABSURDOSTEATRO/
https://twitter.com/losabsur2
https://www.instagram.com/losabsurdosteatro/
https://youtu.be/8ZksHRgXZtg


 

 

ACÉFALO NARCISO TEATRO 

 
Acéfalo Narciso nace en 2014 de la mano de Manuel AO, con el objetivo de 

asumir montajes teatrales de difícil categorización huyendo de los espacios 

convencionales y recuperando textos de obras fundamentales, pero acaso hoy 

olvidadas. Entre sus logros cabe destacar el trabajo en proceso Beat Room Hotel, 

una puesta en escena basada en la apropiación libre y razonada de distintos 

textos de la llamada “generación Beat” americana, presentada por primera vez 

en 2014 ante un reducidísimo aforo en una de las habitaciones del hotel Quindós 

de León. Una segunda versión de 2015, realizada en colaboración con Teatro El 

Mayal-ULE y dirigida por Javier R. de la Varga, fue presentada bajo el título de 

Hotel Las Vegas** en la Mostra Internacional de Teatro Internacional Universitario 

de Orense [Miteu] –donde obtuvo el Premio del Jurado al Mejor Espectáculo–, y 

unos meses después cerraba el ciclo de poesía Nombrando el porvenir. 

Encrucijada de poetas, celebrado en el MUSAC ese mismo año. Acéfalo Narciso 

Teatro Biografía y trayectoria 2014-2020 En 2016, ANT presentó una nueva versión 

de la obra en la IX Semana da Poesía Salvaxe de Ferrol, bajo el título de Salvajes. 

También en 2016, ANT presentó la pieza 60 bpm, un proyecto aleatorio e inestable 

que no eludía el componente experimental que caracteriza a esta compañía, a 

partir de textos de Manuel AO y Andrea Soto. Igualmente en verano de ese año 

realizó la dramaturgia Monasterio, creada de forma específica para el tercer 

capítulo de Provincia TESLA –festival de experimentación electrónica itinerante por 

la provincia de León–, en un espectáculo de más de dos horas y media de 

duración que tuvo lugar en el interior de diferentes estancias del Monasterio de 

Carracedo, en El Bierzo. A finales de octubre de 2016, ANT participó en Urogallo. I 

Festival de Poesía Expandida de León, con la obra Ser no representable, en la que 



 

 

Manuel AO y Javier R. de la Varga –en su doble faceta de actor y director del 

montaje– llevaban a escena la compleja serie poética del mismo título del poeta 

leonés Víctor M. Díez. En abril de 2017 participa por segundo año consecutivo en 

la Semana de Poesía Salvaxe de Ferrol, con el estreno absoluto de la obra Post 

Scriptum. Han colaborado con ANT distintos artistas y actores, como Andrea Soto, 

Eduardo Fandiño, Víctor M. Díez, Carlos Ordás, Emma Delgado, Alejandra Nieto, 

Javier R. de la Varga o el músico Genzo P., así como la compañía de moda 

Kosikas y Telares (KT), responsables de gran parte del vestuario de la compañía. En 

Mayo de 2017, la compañía, estrena la obra La línea del frente, obra de teatro del 

absurdo para todos los públicos. A lo largo de 2018 la compañía crea varios 

proyectos teatrales y de improvisación entre los que cabe destacar: Ruta 

anarquista de León y El bazar de los diez mil millones, este último dentro de la 

programación del Festival Vociferio 2019. En Mayo de 2019 la compañía presenta 

el trabajo en proceso de El éter bajo la montaña bajo la dirección de Beatriz 

Aldazábal dentro del ciclo de compañías leonesas del Teatro El Albeitar. En verano 

de 2019 estrenan la obra de microteatro Gregorio S. compuesta, interpretada y 

dirigida por Manuel AO, dentro de la programación de Hors Lits León. En enero de 

2020 se estrena la pieza Al sur del cielo verde en el hall del Musac dentro de la 

programación (D)escribir el mundo. En 2020 la compañía estrena la versión 

definitiva de la obra El éter bajo la montaña inaugurando la cartelera del Teatro 

Bébora en septiembre de ese mismo año, manteniéndose en cartelera del Teatro 

Bébora durante tres meses, realizando 40 representaciones de la obra. En octubre 

de 2020 la compañía ANT estrena la pieza multidisciplinar Cuatro Esquinitas dentro 

de la programación del Festival Urogallo de poesía expandida. A todo esto se 

suman proyectos performativos, de poesía escénica y audiovisuales. Actualmente, 

la compañía, cuenta con las obras en repertorio: El éter bajo la montaña, Gregorio 

S., El bazar de los diez mil millones y Cuatro esquinitas. 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: Autónomo 

· Año de constitución de la Compañía: 2014 

· Dirección: Lázaro del Valle, 11, 1d – Valladolid 

· Teléfonos: 615 858 974 

· Email: acefalonarcisoteatro@gmail.com 

ESPECTÁCULO DESTACADO:  

El éter bajo la montaña, 2021. 

El éter bajo la montaña es un montaje escénico sobre “la locura” que combina el 

teatro y la video-proyección en directo. Esta obra se inspira en la escritura 

vivencial de Mareva Mayo, poeta diagnosticada con esquizofrenia, y en los 

tel:615858974
mailto:acefalonarcisoteatro@gmail.com


 

 

testimonios de otras personas diagnosticadas con alguna afección mental. El 

Pirado, así llaman al protagonista de este monólogo, emprende un nuevo día con 

la ilusión de ordenar su vida. Intenta hacer todo lo que le han dicho para poder 

controlar su mente y afrontar su “enfermedad”. Pero distintas experiencias, 

recuerdos, deseos e imágenes le alejan de conseguir su objetivo y lo transportan a 

una realidad poliédrica que nos muestra el interior de una mente “perturbada”. El 

éter bajo la montaña nos presenta un personaje que arroja diferentes preguntas 

sobre la afección mental y su tratamiento, mezclando el humor y la tragedia con 

toques oníricos y surrealistas. El llamado “loco” es un espantapájaros espanta-

gentes, la lucidez incómoda, la conciencia de lo que no soy (y/o no debería ser), 

los puros miedos, el dolor. Rápido, uno entiende la mala noticia. No hay 

escapatoria. Nadie quiere ser el loco, el otro. Pero… ¿quién querría ser nosotros? 

https://youtu.be/DICuxxu-9M4 

https://youtu.be/DICuxxu-9M4


 

 

 

ALAUDA TEATRO 

 

Fundada por Rafael Benito, licenciado por la Escuela de Arte Dramático de 

Madrid en 1984. 

En 1990 funda Ara Universo que pasa a llamarse Alauda Teatro en 1997 cuando 

comienzan a investigar y utilizar marionetas como elemento expresivo. Han 

participado en 144 festivales nacionales e internacionales. Desde el año 2012 

organizan y dirigen el Festival de Títeres de las Merindades. Desde el 2016 imparte 

los cursos Anima Madera de talla y construcción de marionetas. 

En 2017 inauguran el Teatro La Realidad, un espacio cultural dedicado a las artes 

escénicas. En el año 2018 abren el Taller de Marionetas en Medina de Pomar para 

la realización de exposiciones, cursos y talleres. 

 



 

 

  

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: Sociedad Limitada 

· Año de constitución de la Compañía: En 1990 se fundó Ara Universo que 

paso a llamarse en 1997 Alauda teatro 

· Dirección: C/ Santa María ,12 09556 Salazar (Burgos) 

· Teléfonos: 638 88 50 50/ 654326092 

· Email: alauda@alaudateatro.com 

· Enlace a WEB: http://www.alaudateatro.com/ 

· Enlaces a Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/AlaudaTeatro/ 

https://www.facebook.com/TeatroLaRealidad/ 

https://www.facebook.com/FesTitereMerind/ 

https://www.facebook.com/animamadera/ 

https://twitter.com/AlaudaTeatro 

  

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

Medea Treno 

Teatro para público adulto. 

Versión sobre el mito de Medea realizada por un hombre con todo lo que ello 

conlleva. Textos de Hölderlin, Nietzsche, Keats, Homero, Rilke, Yourcenar y, cómo 

no, Eurípides que junto con música de Bach, Beethoven y Monteverdi dan una 

visión del personaje como mujer universal, con sus ataduras sociales y sus ansias de 

libertad. El resultado es un espectáculo muy bello y 

sorprendente por su forma y absolutamente teatral en el sentido más pleno de la 

palabra. 

 

https://youtu.be/EuUjayg7GCk 

 

tel:638885050
tel:654326092
mailto:alauda@alaudateatro.com
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https://www.facebook.com/AlaudaTeatro/
https://www.facebook.com/TeatroLaRealidad/
https://www.facebook.com/FesTitereMerind/
https://www.facebook.com/animamadera/
https://twitter.com/AlaudaTeatro
https://youtu.be/EuUjayg7GCk


 

 

 

ALICIA MARAVILLAS 
 

 

Formada en “El Cuerpo Poético” de Jacques Lecoq por Mar Navarro y Andrés 

Hernández, se especializa en clown y bufón de la mano de grandes maestros 

como Philippe Gaulier, Eric de Bont, Gabriel Chamè, Hernán Gene, entre otros. Es 

creadora de sus propios espectáculos multidisciplinares en clave de clown, donde 

su música toma una gran presencia . Con ellos recorre la geografía española y 

está preparada para expandirse al mundo entero. 

Docente de teatro, clown, bufón y canto creativo desde hace años, es también 

asesora teatral de creadores escénicos. 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: Autónoma 

· Año de constitución de la Compañía: 2005 

· Dirección: Torrecilla 32 10-a. 47003 Valladolid 

· Teléfono: 629847784 

· Email: info@aliciasanz.info 

· Enlace a WEB: http://www.aliciasanz.info/ 

· Enlaces a Redes Sociales: 

–https://www.facebook.com/aliciasanzrguez/ 

–https://www.linkedin.com/in/aliciasanzrguez/ 

–https://www.instagram.com/aliciamaravillaspayasa/ 

tel:629847784
mailto:info@aliciasanz.info
http://www.aliciasanz.info/
https://www.facebook.com/aliciasanzrguez/
https://www.linkedin.com/in/aliciasanzrguez/
https://www.instagram.com/aliciamaravillaspayasa/


 

 

  

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

Quitamiedos 

Canciones, malabares de luz, música en directo, un cuento y brujerías de las 

buenas, son los ingredientes perfectos para hacernos amigos/as del miedo, que 

en el fondo, es algo bueno. 

Los niños y las niñas tienen miedo a los mounstruos, las brujas malas, los fantasmas y 

otras cosas de los cuentos, que son todas un invento. 

Los mayores, aunque no lo parezca, también tienen miedos. 

La duenda de los sueños es experta en ello. 

Y como en los sueños, la imaginación es libre y hace lo que quiere, un hechizo y la 

jota Quitamiedos, a ritmo de pandero, son el mejor remedio para que salgan 

huyendo. 

Eso sí, en un tono alegre y muy, pero que muy cómico. 

Espectáculo para todos los públicos.  

 



 

 

 

ALICIA SOTO-HOJARASCA 

 

Alicia Soto-Hojarasca es una compañía profesional de danza y creación 

contemporánea con una larga trayectoria, creada en 1994, bajo la dirección 

artística y coreográfica de Alicia Soto. 

La compañía ha vivido una constante evolución, desarrollando formas escénicas 

muy personales alejadas de las corrientes predominantes. 

Creaciones de danza-teatro para teatros a la italiana, de danza en la calle, hasta 

llegar a la multimedia y la performance para espacios no convencionales. 

Más de 29 espectáculos han sido puestos en escena, de gran, mediano y 

pequeño formato, video creaciones y video danza. 

Compuesta por un equipo pluridisciplinar de artistas, la compañía es un lugar de 

encuentro e investigación, en una creación artística transdisciplinar. 

 



 

 

  

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: Sociedad Limitada 

· Año de constitución de la Compañía: 1994 

· Dirección: Calle Andres Martínez Zatorre, nº 13 Bajo 09002 Burgos  

· Teléfonos: 619400184 

· Email: alicia@hojarasca-danza.es 

· Enlace a WEB: https://hojarasca-danza.es/ 

· Enlaces a Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/Alicia.Soto.Hojarasca/ 

https://www.instagram.com/aliciasotohojarasca/ 

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

El Jardín de las Hespérides  

Con motivo de la celebración del 25 aniversario de la compañía, Alicia Soto – 

Hojarasca presenta El Jardín de las Hespérides, un proyecto hispano-marroquí que 

culmina con un espectáculo de danza-teatro, un canto a la mujer, en un viaje de 

ida y vuelta entre culturas y sus peculiaridades. En un proceso de investigación 

que alberga dos talleres con mujeres marroquíes y españolas en Casablanca y 

Valladolid. 

Nuestro Jardín representa el jardín interior de las mujeres; de todas las mujeres 

de manera universal, mujeres de diferentes culturas, religiones, lugares 

y épocas. 

Desde lo onírico y poéticamente descrito, para mostrar el lugar que toda mujer 

construye para soñar, para reposar, para tomar aliento, para calmar la sed y 

construir 

un mundo íntimo, que la ayude a continuar, en otros casos a sobrevivir. 

Hablar de las mujeres de manera universal teniendo como punto de partida el 

imaginario lleno de fotogramas que nos dejan las mujeres de Marruecos. 

https://vimeo.com/408254148 

 

tel:619400184
mailto:alicia@hojarasca-danza.es
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ALÚA TEATRO 

 

Es una compañía que surge en Salmanca en 2019. Nace con el deseo de 

experimentar con diferentes lenguajes escénicos y artísticos al servicio de una obra 

útil y placentera para todo tipo de públicos. 

Buscamos un lenguaje que vaya más allá de la palabra y para ello nos apoyamos 

en lenguajes como el mimo, el teatro de objetos, el teatro físico, la máscara, el 

clown…para desarrollar una poética visual que lleve al espectador hacia un 

mundo donde todo es posible. 

 



 

 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: autónomo 

· Año de constitución de la Compañía: 2019 

· Dirección: C/San Fernando Nº2 1ºB Ciudad Rodrigo (Salamanca)37500 

· Teléfonos: Adelia:665077068   Daniel: 635593494 

· Email:aluateatro@gmail.com 

· Página web: https://www.aluateatro.com/ 

· Redes Sociales: 

https://www.instagram.com/teatroalua/ 

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

“La Maleta” 

Comedia Gestual (Mimo)/2020 

Un espectáculo de mimo, una aventura gestual en la que el espectador podrá 

explorar la Selva Negra en búsqueda de un ídolo milenario, salvar a la humanidad 

de un terrible extraterrestre, surcar los cielos a bordo de una avioneta y muchas 

cosas más. 

Un espectáculo cómico, sencillo y original con un solo actor que llevará al 

espectador a un mundo insólito donde todo es posible. 

https://youtu.be/-2196NHv8wA 

 

tel:665077068
tel:635593494
mailto:aluateatro@gmail.com
https://www.aluateatro.com/
https://www.instagram.com/teatroalua/
https://youtu.be/-2196NHv8wA


 

 

 

ÁLVARO CABOALLES 

 

                                                                              
                tournement, lo performativo y lo (re-)presentable situándome en los 

   mites, expansiones y periferias de lo escénico. Mis piezas han visitado el Calderón 

– Valladolid, Museo Carmen Thyssen – Málaga, el Campos Elíseos – Bilbao, Sala 

Amadís INJUVE – Madrid, CICUS – Sevilla o el Bergidum – Ponferrada. 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: Autónomo 

· Año de constitución de la Compañía: 2019 

· Dirección: Avda. Brasil 32 3B 24401Ponferrada, León 

· Teléfono: 646457190 

· Email: alvarocaboalles@gmail.com 

· Enlace a WEB: https://www.alvarocaboalles.com/ 

· Enlaces a Redes Sociales: 

https://www.instagram.com/sr_caboalles/ 

https://www.facebook.com/AlvaroCaboalles 

https://www.facebook.com/AlvaroCaboalles 

https://twitter.com/sr_caboalles 

 

tel:646457190
mailto:alvarocaboalles@gmail.com
https://www.alvarocaboalles.com/
https://www.instagram.com/sr_caboalles/
https://www.facebook.com/AlvaroCaboalles
https://www.facebook.com/AlvaroCaboalles
https://twitter.com/sr_caboalles


 

 

 

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

Carbón.Negro. 

2019 

Un proceso performativo que cartografía la realidad de la minería en la provincia 

de León a través de las historias de mujeres vinculadas a la industria del carbón. 

Generar una historia desde sus palabras. Devolver algo desde el respeto, la 

admiración y la rabia. Un ejercicio de homenaje y resiliencia a través del 

testimonio de las mujeres del carbón. 

 

https://youtu.be/0IIAPFObeaA 

 

https://youtu.be/0IIAPFObeaA


 

 

 

ANA i RONCERO PRODUCCIONES 

 

Nace en 2016 tras la desaparición de T. Achiperre. Trabajos en los que está muy 

presente la mujer. Estreno 6 espectáculos pequeño formato y 2 últimos más 

ambiciosos .  Coproducciones con Ins. Castellano Leonés de la Lengua  Ayudas a 

montaje Fundación Caja de Bu. 

 



 

 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: Autónomo 

· Año de constitución de la Compañía: 2016 

· Dirección: Ramón y Cajal 2. 09002 Burgos 

· Teléfono: 699901601 

· Email:info@anaironcero.com 

· Enlace a WEB: www.anaironcero.com 

 

  

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

FLORES ARRANCADAS A LA NIEBLA.  SEP.2019. 

Flores arrancadas a la niebla habla del dolor del desarraigo, de las pérdidas que 

soportan quienes se enfrentan a otro pueblo en otro sitio. El abandono forzoso del 

hogar, un tema tristemente real y cotidiano que es afrontado con un uso poético 

del lenguaje y un toque de humor. Arístides Vargas tiene en sus obras un tono de 

nostalgia y de lirismo, pero también rezuma humor, una forma de reivindicar la risa 

como efecto sanador ante tanto dolor. Este nuevo proyecto pone en la figura de 

dos mujeres, Aida y Raquel, en el eje del conflicto. 

 

https://youtu.be/EnLJtTireYY 

 

tel:699901601
mailto:info@anaironcero.com
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ANIMARTS PRODUCCIONES 

ESCÉNICAS Y CULTURALES 

 

AnimARTS Producciones es una compañía de teatro especializa en la producción 

escénica original tanto para sala con en la calle. Desde el año 2014 hasta la 

actualidad ha realizado un total de 5 obras originales que van desde el gran 

formato, la pirotecnia hasta la danza y el musical. Además de realizar numerosas 

producciones a la carta para eventos de diferentes sectores. 

 



 

 

 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: Autónomo 

· Año de constitución de la Compañía: 2014 

· Dirección: La Fábrica de las Artes c/Rio Tera 15 37007 Salamanca 

· Teléfono:633 014 188 

· Email: contacto@animarts.es 

· Enlace a WEB:https://animarts.es/ 

· Enlaces a Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/animartsproducciones 

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

TRAVELLER´S 

https://youtu.be/H5khZ4Wpfvo 

 

http://tel:633014188/
mailto:contacto@animarts.es
https://animarts.es/
https://www.facebook.com/animartsproducciones
https://youtu.be/H5khZ4Wpfvo


 

 

 

ARAWAKE 

 

 

 

Teatro del S. XX1 para todos los públicos. 

ARAWAKE es una compañía de teatro innovadora que investiga y desarrolla 

nuevas fórmulas expresivas para los públicos del S. XX1. 

Agrupación multidisciplinar, desde su inicio destaca por la innovación de sus 

propuestas y su capacidad de implementar la tecnología en sus espectáculos con 

los objetivos de generar nuevas formas narrativas, acrecentar las herramientas 

expresivas del intérprete en escena y con ello poder alcanzar a todo tipo de 

público 

 

 

 



 

 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: Jorge Eduardo Benito da Rocha (autónomo) 

· Año de constitución de la Compañía: Junio 2015 

· Dirección: Centro de Creación Escénica “LA PARRALA”  

C/ Infantas, 1 09001 – BURGOS 

· Teléfonos:  639 16 45 88/ 947 40 50 58  

· Email: jorge@arawake.com  /hola@arawake.com 

· Enlace a WEB: http://www.arawake.com/ 

· Enlaces a Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/ARAWAKETheater/ 

https://twitter.com/ArawakeTheater 

https://www.instagram.com/arawaketheater 

  

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

“EN BUSCA DEL FUEGO”, Títeres de Sombra Digitales 

PREMIO FETEN 2018 al Mejor Espacio Sonoro 

A partir de 8 años 

 El Cosmonauta del futuro escapa de un planeta maltratado por el ser humano. A 

pocas horas del despegue busca en lo remoto alguna explicación… y da un salto 

en el tiempo de 400.000 años. 

Atapuerca, Pleistoceno Medio. El dominio del FUEGO es la tecnología que lo 

cambió todo, nos proporcionó PODER superior e incentivó un desarrollo cognitivo 

sin precedentes… Y nos sitúa, actualmente, como la única especie del planeta 

RESPONSABLE de su futuro. 

Espectáculo con música en directo e innovador al fusionar las técnicas ancestrales 

del Teatro de Sombras con las inmensas posibilidades de los actuales Software de 

Gestión Audiovisual a tiempo real, los Títeres Físicos y Digitales y los Intérpretes 

Audiovisuales en vivo. 

https://vimeo.com/278506728 

tel:639164588
tel:947405058
mailto:jorge@arawake.com
mailto:jorge@arawake.com
http://www.arawake.com/
https://www.facebook.com/ARAWAKETheater/
https://twitter.com/ArawakeTheater
https://www.instagram.com/arawaketheater
https://vimeo.com/278506728


 

 

 

ATROTE TEATRO 

 

Atrote Teatro es una compañía profesional que apuesta por la creación colectiva, 

tanto el equipo artístico como los actores están continuamente abiertos al juego y 

a la discusión con su alrededor. Como peculiaridad, este espacio de investigación 

nace en los pasillos de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León; de 

esta manera Atrote es, también, una experiencia compartida con los distintos 

proyectos profesionales que llevan a cabo sus integrantes y el contacto de los 

nuevos y antiguos lenguajes artísticos. 

Todos los integrantes son jóvenes, de distintas localidades de España. La premisa 

desde la que parten todos nuestros trabajos es dedicar tiempo a aquello que 

ignoramos o vivimos en nuestras soledades. Desde esta perspectiva, enfocamos un 

trabajo donde lo más importante es la relación espectador-situación. 



 

 

 

  

· Personalidad Jurídica de la empresa: JustAproducciones 

· Año de constitución de la Compañía: 2018 

· Dirección: C/ Obispo Ramirez de Villaescusa n3 2º8. Salamanca 

· Teléfonos: 617787733 

· Email: atroteatro@gmail.com 

· Página web: https://www.redescena.net/compania/39629/atrote-teatro/ 

· Redes Sociales: 

https://www.instagram.com/atroteatro/?hl=es 

https://www.facebook.com/Atrote-Teatro-455742985209078/  

ESPECTÁCULO DESTACADO:  

El 4 de julio de 2019 llegó la primera dramaturgia original titulada YO, ERÓMENO. 

Trabajo que fue tutorizado por el consagrado dramaturgo José Manuel Mora y 

que tomando el referente literario Fedro de Platón se explora la homosexualidad, 

el deseo, el amor y el enfrentamiento a la pérdida de la virginidad. Esta obra pudo 

verse también el 29 de febrero de 2020 en el Teatro Experimental Álvaro Valentín 

de Valladolid en el ciclo “La 1ª Comunidad a Escena. Teatro en el Delibes” y ha 

sigo galardonada con el Accésit en artes escénicas por el Instituto de la juventud 

de 

Castilla y León en 2020. 

En Ciudad Rodrigo, años antes, en el I Encuentro de Creadores una de nuestras 

integrantes hizo una investigación con los poemas de Lorca titulada AIKA (EN 

BÚSQUEDA). 

https://www.youtube.com/watch?v=wfbiu10lLVE&t=3s 

 

tel:617787733
mailto:atroteatro@gmail.com
https://www.redescena.net/compania/39629/atrote-teatro/
https://www.instagram.com/atroteatro/?hl=es
https://www.facebook.com/Atrote-Teatro-455742985209078/ 
https://www.youtube.com/watch?v=wfbiu10lLVE&t=3s


 

 

 

AZAR TEATRO 

  

Nacimos en 1990 y desde entonces, nuestros espectáculos son expresión de la 

libertad de temas, técnicas y recursos que las artes escénicas reclaman. Ejercemos 

nuestra profesión con libertad, pero asumiendo la responsabilidad que ello 

supone, cuidando al máximo todos los aspectos de nuestro trabajo y creando un 

estilo propio que no habla de un determinado género teatral, sino de una forma 

de hacer las cosas. Somos un equipo de trabajo estable y abierto, donde el 

constante flujo de ideas y el contraste de experiencias, genera un espíritu 

dinámico y creativo que explora todas las posibilidades de expresión que el teatro 

tiene. 

· Personalidad Jurídica de la empresa: S.L 

· Año de constitución de la Compañía: 1990 

· Dirección: c/ COINVASA ,12 Valladolid 

· Teléfonos: 983320347/ 666536503 

· Email: mercedes@azar-teatro.com 

· Enlace a WEB: www.azarteatro.com 

· Enlaces a Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/Azar-Teatro-Teatro-del-Azar-187839794635861/ 

https://twitter.com/azarteatro 

https://vimeo.com/azarteatro 

tel:983320347
tel:666536503
mailto:mercedes@azar-teatro.com
file://MYCLOUD-FFRV3S/Public/servidorsalamanca/Feria2020/catalogociasCYL/companias-print/www.azarteatro.com
https://www.facebook.com/Azar-Teatro-Teatro-del-Azar-187839794635861/
https://twitter.com/azarteatro
https://vimeo.com/azarteatro


 

 

  

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

Si el mundo está en sus manos 

Celtas Cortos + Azar Teatro 

Cuatro grupos artísticos de Valladolid se unen para dar vida a un espectáculo 

multidisciplinar donde se une la interpretación con la música, el circo y la 

instalación artística. Azar Teatro, Celtas Cortos, artistas circenses y EfimerARQ 

acompañan el diálogo de dos personajes de diferentes épocas, el pasado y el 

presente, que se sumergen en la búsqueda de un futuro mejor. La manera en la 

que se conjugan los diferentes elementos artísticos del espectáculo dan forma a 

un discurso muy rico y entretenido para el espectador. 

  

La intervención instrumental de Celtas Cortos ayuda a recorrer los pasajes del 

diálogo entre personajes. El circo, en concreto, las acrobacias con bicicleta y otros 

objetos cotidianos ponen el acento de la dificultad para entenderse de los 

personajes. Las instalaciones artísticas de EfimerARQ, realizadas a partir de material 

desechado (perfecto ejemplo de pasado y presente), se encargan de arropar a 

los personajes y situaciones durante la obra. 

 



 

 

 

BALLET CONTEMPORÁNEO DE 

BURGOS 

  

Ballet Contemporáneo de Burgos es una compañía con más de 20 años de 

existencia en el panorama de la Danza de nuestro país. Ha sabido mantenerse en 

el mercado de las producciones en base a su buen que hacer escénico así como 

la interacción en el mundo laboral de diversos coreógrafos y bailarines que a 

menudo concurren en esta empresa que la convierten sin duda en una 

plataforma de exhibición para múltiples creadores de danza e intérpretes. 

Nuestras acciones inciden en los campos de la coreografía, pedagogía, 

producción, asesoramiento artístico, gestión de proyectos, recursos para la Danza. 

Estamos integrados en ARTESA (Asociación empresarial de Artes Escénicas de 

Castilla y León), somos gestores del Certamen Internacional de Coreografía Burgos 

– Nueva York, una de las competiciones mas importantes de Europa y una de las 



 

 

más conocidas en el panorama mundial de la danza, también somos 

organizadores del Encuentro Internacional Juvenil “BurgoSalSon”. Nuestra sede 

reside en las instalaciones del primer Centro Autorizado de Danza de Castilla y 

León y somos desde 1992 la primera empresa de Danza de nuestra Comunidad. En 

el 2019 el director de la compañía ha sido finalista en los premios GESCUL, y en el 

2020 hemos sido premio Diálogo 2020 concedido por la Fundación Jesús Pereda 

perteneciente a la organización sindical CCOO. 

ALGUNAS DE NUESTRAS PRODUCCIONES 2011. LOS GIRASOLES ROTOS. Mejor 

espectáculo de Castilla y León. Finalista premios MAX. Coreografía de Sabine 

Darendorf. 

2016. «MACBETH», primera adaptación del clásico de W. Shakespeare para danza 

Contemporánea. Coreografía de Amaury Lebrun y adaptación de David 

Freeborough. Coreografía seleccionada por el Teatro Británico para el Festival 

“Fusiones Contemporáneas” de Perú en una gira que tuvo lugar del 15 al 30 de 

agosto de 2016. 

2017«ESTA NO ES UNA HISTORIA DE MUJERES» la danza Urbana, el Pole Dance, el 

Burlesque, la danza en telas acompañan a esta historia que gira alrededor de una 

igualdad cuestionable. 

2018 «DE LA PUNTA A LA TUERCA» aplaudido espectáculo infantil, muy docente, 

que acerca la danza a los escolares cumpliendo objetivos básicos de captación 

de públicos, así como una formación y habilidades encaminadas a apreciar un 

espectáculo de danza otorgando criterios de valoración para el futuro 

espectador. 

2020 «MD. SOY COMO UN ÁRBOL» Coreografía de Inés Boza. Espectáculo incluido 

en los actos conmemorativos del centenario Miguel Delibes. 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: Sociedad Limitada 

· Año de constitución de la Compañía: 1992 

· Dirección: Centro privado autorizado de danza Hélade. Plaza Pedro Maldonado 

s/n 09006 Burgos 

· Teléfonos: 947216522 /  605257470 

· Email: ciudaddeladanza@me.com  

· Página web: https://www.danzaburgos.com/ 

tel:947216522
tel:605257470
mailto:ciudaddeladanza@me.com
https://www.danzaburgos.com/


 

 

· Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/danzaburgos/ 

https://www.instagram.com/danzaburgos/ 

https://twitter.com/danzaburgos 

https://youtube.com/playlist?list=PL31F23AA1F97206A0 

 

  

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

Soy como un árbol… que crece donde lo planta / 2020 / Danza-Teatro /  Público 

adulto (a partir de 14 años) 

Espectáculo que fusiona teatro y danza contemporánea sobre la obra y el 

universo del escritor vallisoletano Miguel Delibes creada en el centenario de su 

nacimiento. Producción de La Quimera de Plástico y el Ballet Contemporáneo de 

Burgos. Dirigido por Inés Boza “Todos hemos leído u oído sobre Miguel Delibes. 

Tanto su extensa obra, su pensamiento, como su vida están prolijamente 

estudiadas y documentadas. Nos hemos mirado en su obra, buscando el alma 

que puso en sus personajes y sus historias, siguiendo dos de las líneas que guiaron 

su viaje creativo: Escribir como se es y buscar los rasgos que hacen de cada uno, 

una persona única e irrepetible huyendo de la uniformidad. Delibes, como 

Beckett, como García Márquez, ha creado un universo poético, a partir de unos 

personajes, paisajes y pasiones que ahora ya pertenecen a nuestro imaginario 

colectivo. Su Valladolid y su Castilla son una especie de ¿Macondo?, un lugar 

imaginario y universal, que vive en cada uno de nosotros. Un mundo de 

compasión, lucidez y humor, lleno de pájaros, de gentes que miran al cielo y 

cuidan la tierra, de páramos inundados de vida, de miradas de niños y palabras 

de viejos. Soy como un árbol, es una creación sobre la obra literaria de Delibes. Sin 

especificar una u otra obra, trabajamos para crear un mundo escénico, a partir 

del suyo, dejándonos conmover por lo que se nos hace esencial desde la 

singularidad de nuestra mirada. Una mirada que conecta su mundo cien años 

después con nuestra actualidad huérfana de naturaleza y de humanidad, en la 

que florecen la conciencia feminista y ecológica. Todo estaba en la obra de MD, 

sólo había que mirar. 

  

https://youtu.be/-clbfcfhqoo 

https://www.facebook.com/danzaburgos/
https://www.instagram.com/danzaburgos/
https://twitter.com/danzaburgos
https://youtube.com/playlist?list=PL31F23AA1F97206A0
https://youtu.be/-clbfcfhqoo


 

 

 

BAMBALÚA TEATRO 

 

Bambalúa Teatro nace en Burgos en 1997. La Compañía cuenta con un equipo 

estable de seis personas más una veintena de profesionales que colaboran en 

proyectos puntuales. Nuestros espectáculos se caracterizan por la diversidad de 

técnicas y lenguajes dramáticos desarrollados, buscando siempre la mejor manera 

de trasmitir desde la emoción. En el ámbito artístico cabe destacar los 24 

espectáculos creados. 

Se mantiene la tendencia en la media de actuaciones en los dos últimos años. 

Más de 60.000 espectadores entre los 9 espectáculos que bambalúa ha 

desarrollado durante los últimos 8 años, en intervenciones de diferentes edificios 

histórico-artísticos. 

Bambalúa teatro ha producido de media anual, durante estos últimos 4 años, dos 

espectáculos. Forma parte de ARTESA y del Centro de Creación Escénica “La 

Parrala”. Ha colaborado como asesora junto con otras empresas creativas, en el 

Plan Estratégico de la Cultura proyectado por el ayuntamiento de Burgos a través 

del Instituto Municipal de Cultura.  



 

 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: Sociedad Cooperativa 

· Año de constitución de la Compañía: 1997 

· Dirección: Calle Menéndez Pidal 4.09002. BURGOS 

· Teléfonos: 617055888    /   625575054   /    657381858 

· Email: bambalua@bambaluateatro.com 

· Enlace a WEB: www.bambaluateatro.com 

· Enlaces a Redes Sociales: 

Twitter @bambalua 

https://www.facebook.com/bambalua/ 

https://www.youtube.com/user/bambaluateatro 

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

ÑAM ÑAM 

Año: 2019 

Género: teatro 

Público: todos los públicos 

Ñam Ñam” es un espectáculo de humor para todos los públicos. Narra las 

desventuras de un puchero de garbanzos que va pasando de mano en mano, 

mediante picardías y engaños. “Ñam Ñam” es una historia de enredos, hambres e 

ingenios: las disparatadas adversidades de una cazuela a la que todos veneran, 

bien por gula, avaricia o simple necesidad. Más de treinta gags y situaciones 

cómicas y críticas, cuidadosamente enlazadas –extraídas de diversas farsas 

medievales, novelas picarescas y piezas del teatro breve del siglo de oro-, dan 

forma a la dramaturgia del espectáculo, siempre en favor del juego actoral y de 

una puesta en escena ágil y trepidante donde, tres actores, dan vida a once 

personajes. 

https://youtu.be/NV1zyIBdd-I 

tel:617055888
tel:625575054
tel:657381858
mailto:bambalua@bambaluateatro.com
http://www.bambaluateatro.com/bambalua/
https://twitter.com/bambalua
https://www.facebook.com/bambalua/
https://www.youtube.com/user/bambaluateatro
https://youtu.be/NV1zyIBdd-I


 

 

 

BAYCHIMO TEATRO 

 

Baychimo teatro es una compañía con amplia experiencia, 

especialmente con el público infantil y juvenil. 

En todas nuestras producciones, tanto las destinadas a los adultos como 

las dirigidas a niños y adolescentes, pretendemos ofrecer un teatro vivo, 

que emocione, que estimule al espectador y no le deje indiferente. 

Somos un equipo de trabajo estable formado por profesionales de 

distintas disciplinas: artes escénicas, artes plásticas, diseño y 

audiovisuales. 

 



 

 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: Autónomo 

· Año de constitución de la Compañía: 

· Dirección: Calle Puerta Nueva, s/n, 49002 Zamora  

· Teléfonos: 652 84 91 75    /    606 22 25 37 

· Email: comunicacion@baychimoteatro.com 

· Enlace a WEB: http://baychimoteatro.com/ 

· Enlaces a Redes Sociales: 

–https://www.facebook.com/BaychimoT 

–https://twitter.com/BaychimoT 

–https://www.instagram.com/baychimoteatro/?hl=es 

 

 

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

La leyenda de Sally Jones 

Año: 2020 

Género: teatro de actor, máscaras y titeres. 

Público: todos los públicos (+6 años) 

https://vimeo.com/400004802 

 

 

tel:65284975
tel:606222537
mailto:comunicacion@baychimoteatro.com
http://baychimoteatro.com/
https://www.facebook.com/BaychimoT
https://twitter.com/BaychimoT
https://www.instagram.com/baychimoteatro/?hl=es
https://vimeo.com/400004802


 

 

 

CAL Y CANTO TEATRO 

 

Cal y Canto Teatro inicia su trabajo profesional en 2002. Sus fundadores, Ana 

Ortega y Marcos Castro, apuestan por una labor de creación propia, 

configurando una personal estética, fundamentalmente en el teatro de calle y 

objetos. La compañía ha llevado sus espectáculos a multitud de lugares de Europa 

y ha participado en festivales internacionales de gran prestigio por todo el mundo. 

Entre las propuestas de la compañía destaca “LOST DOG…PERRO PERDIDO”, obra 

de títeres y objetos. 

Con varios galardones como Mejor espectáculo en espacio no convencional 

FETEN(Gijón) y finalista Premios MAX 2019. 

En 2020 prepara una nueva producción, que junto al trabajo “El Jardín del Viento” 

suponen nuevas perspectivas sorprendentes para el público. 

 



 

 

  

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: Empresaria autónoma de espectáculos. 

I.A.E: 965.4 

· Año de constitución de la Compañía:2002 

· Dirección:C/Padre Salaverri. Nº3, 3ºB. 09002. BURGOS 

· Teléfonos: 626 82 52 46 / 600 061 511 

· Email: info@calycantoteatro.com teatrocalycanto@gmail.com 

· Enlace a WEB: https://www.calycantoteatro.com/ 

· Enlaces a Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/Cal-y-Canto-Teatro-221917957890255/ 

https://www.youtube.com/channel/UCmnoRMQecvKcqA4LeH9eVmQ 

https://vimeo.com/user18982532 

Twitter @ana_calycanto 

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

El Jardín del Viento. 2019. 

Lugar estreno: Plovdiv,Bulgaria. Capital Europea de la Cultura. 

Género: Artes de Calle, danza y manipulación grandes objetos. Todos los públicos. 

El Jardín del Viento es una intervención donde los jóvenes, niños y niñas, toman 

con Cal y Canto Teatro el espacio público. Una reminiscencia de aquellos jardines 

modernistas, poblados por personajes nostálgicos que quieren “ser como el 

viento” o “tener alas ligeras”. 

La danza y la manipulación de grandes objetos voladores crean un espacio 

mágico, recuperando ese tan ansiado sentimiento de libertad. ¡Un jardín festivo! 

https://youtu.be/1UDa25FtCO0 

 

tel:626825246
tel:60061511
mailto:info@calycantoteatro.com
mailto:teatrocalycanto@gmail.com
https://www.calycantoteatro.com/
https://www.facebook.com/Cal-y-Canto-Teatro-221917957890255/
https://www.youtube.com/channel/UCmnoRMQecvKcqA4LeH9eVmQ
https://vimeo.com/user18982532
https://twitter.com/ana_calycanto
https://youtu.be/1UDa25FtCO0


 
 

 

 

CÁNDIDO Producciones Teatrales 

 

Cándido producciones teatrales” (2011), nació con la idea de continuar un 

proyecto y maneras de hacer teatro para niños, como lo fue durante más de -

treinta años- Achiperre teatro.  Años en los vimos crecer el teatro para niños en 

nuestro país y contribuimos en crear espectáculos, asociaciones, festivales, foros… 

etc., ahora pasado el tiempo, continúo caminando por escenarios, ciudades y 

países, compartiendo dudas, aventuras y emociones con los niñ@s y jóvenes que 

nos rodean  y desde entonces me han acompañado espectáculos como “El 

cuento del Lobo”, “La Isla del Tesoro”, “Las maravillosas aventuras de Ulises”, “Una 

oveja para toda la vida”, “Niño Nuez” y finalmente “Joven Hamlet”. 

 



 
 

 

 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: Autónomo  

· Año de constitución de la Compañía: 2011 

· Dirección: c/ Conejo, 16-bajo,   49026 Zamora 

· Teléfonos: 639813543 

· Email: candidodecastro@gmail.com 

· Página web: http://www.candidoproducciones.com  

· Redes Sociales: 

Facebook >Cándido de Castro 

YOUTUBE>Candidoproducciones 

  

  

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

HAMLET 

HAMLET de William Shakespeare es un thriller, una obra llena de tramas y conflictos, 

que acaba con la muerte de todos sus protagonistas. Una tragedia sobre 

asesinatos, poder, venganza, melancolía y locura. 

En JOVEN HAMLET un detective, investiga el caso Hamlet: los sucesos y asesinatos 

ocurridos en el Castillo de Elsinor. El detective les describe la historia de Hamlet. 

tel:639813543
mailto:candidodecastro@gmail.com
http://www.candidoproducciones.com/


 
 

 

 

 

Para desarrollar su investigación, se mete en la piel de todos y cada uno de los 

protagonistas. Se transforma en Hamlet, su madre, el fantasma de su padre, su tío 

Claudio, Ofelia, Laertes, un sepulturero… usando para ello las palabras y versos de 

Shakespeare. 

Un pianista de jazz acompaña al detective durante el transcurso de la obra, 

acentuando la acción, transportando libremente la música del siglo XVII al jazz. 

 



 

 

 

CHARO JAULAR 

 

Narradora de más de 15 años  de oficio, ha sido directora del taller de teatro de la 

Universidad de Salamanca, en el Museo Etnográfico de Castilla y León, narradora 

en  festivales  nacionales internacionales  de Costa Rica, Rabat y en el Sahara, ha 

participado en la Feria Internacional de teatro de Ciudad Rodrigo, ha narrado en 

centros culturales, bibliotecas, teatros, colegios, cárceles y  plazas. 

 

 



 

 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: Autónoma 

· Año de constitución de la Compañía:2005 

· Dirección: Calle Fray Toribio de Motolínea nº13 6B 49007 Zamora 

· Teléfonos: 656302946 /980522278 

· Email: comunicacion@baychimoteatro.com 

· Enlace a WEB: https://www.charojaular.info/ 

· Enlaces a Redes Sociales: 

https://www.instagram.com/charo_jaular_narradora/ 

  

 

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

CASTILLOS Y JUGLARESAS 

2020 Narración oral  para todos los públicos 

Sesión de cuentos familiar a partir de 4 años por Charo Jaular. 

Historias   de “Juglaresas” viajando de castillo en Castillo y recogiendo secretos y 

sucedidos de toda la corte y de sus gentes cantarlas y contarlas es su misión de 

vida. 

 

tel:656302946
tel:656302946
mailto:comunicacion@baychimoteatro.com
https://www.charojaular.info/
https://www.instagram.com/charo_jaular_narradora/


 

 

 

CÍA. DE INVESTIGACIÓN TEATRAL H 

EL ARTE 

Formada en el año 2018, denominan a su forma de manifestarse “Teatro de 

Acción”, ya que es un tipo de arte basado en el teatro físico, pero al que añaden 

danza, música, y pinceladas de performance art. 

Dentro de su repertorio hay piezas de veinte minutos como “Nido”, “El pueblo”, o 

“Antes de Agosto” (seleccionada en el III Festival de Dramaturgia Femenina 

Española, en Atenas) que han sido galardonadas en festivales y concursos de 

“Microteatro” y representadas en varias salas de teatro alternativo de Madrid (El 

Montacargas, Umbral de Primavera, Tarambana, Plot Point, Teseo Teatro, 

Bululú2021, entre otras) 

También tienen dos producciones de una hora de duración: una comedia 

punzante, “Cerrado por Navidad”, y una obra autoficcional llamada “MI DOLOR 

ES…” estrenada en la LII MUESTRA DE TEATRO INDEPENDIENTE del IES Andrés Laguna 

(Segovia), ganadora del III Premio en el 23 Festival Nacional de Teatro Aficionado 

“Villa de Mora” (Toledo), seleccionada en Ciclo de Nuevos Valores del teatro 

provincial Segoviano (Teatro Juan Bravo) y en el I Festival Sala Joven del Teatro 

Galileo (Madrid) 

· Personalidad Jurídica de la empresa: Asociación Cultural sin Ánimo de Lucro 

· Año de constitución de la Compañía: 2018 

· Dirección: Travesía de Villacastín, 11A, Esc2, 2ºG 

· Teléfonos: 672157557 

· Email: helarteteatro@gmail.com 

· Redes Sociales: @helarteteatro 

 

ESPECTÁCULO DESTACADO:  

“MI DOLOR ES…” 

https://youtu.be/GODxBDJLsQo 

 

tel:672157557
mailto:helarteteatro@gmail.com
https://youtu.be/GODxBDJLsQo


 

 

 

CIRK ABOUT IT 

 

Cirk About It es una joven 

compañía que supone todo un 

revulsivo en el panorama 

circense de Castilla y León, 

especialmente en León, donde 

residen y cuentan con espacio 

de ensayo, entrenamiento y 

exhibición. Con una formación 

fiel a su enorme inquietud 

artística, es un ejemplo de una 

proyección y crecimiento 

imparable, tanto en el ámbito 

técnico como artístico, desde 

que se fundaran en 2013. 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: Sociedad Cooperativa 

· Año de constitución de la Compañía:2013 

· Dirección: Ctra león-Santander km 8.1, Villanueva del Árbol, León 24197 

· Teléfonos: 699691681 /645462586 

· Email:info@cirkaboutit.com 

· Página web www.cirkaboutit.com 

· Redes Sociales 

facebook.com/cirkaboutit 

instagram.com/cirkaboutit 

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

Un día de cine 

Circo, todos los públicos. 

Dos apasionados del séptimo arte deciden juntarse para ver lo que será 

su primera película en 3D, lo que no saben es que se acabarán 

convirtiendo en los protagonistas de la gran pantalla. 

Singulares, entrañables y tremendamente divertidos atraerán las 

miradas de los más pequeños consiguiendo también impresionar a los 

más mayores. 

¡Prepárense para reír de lo lindo! 

https://youtu.be/eF7_VYuOZD4 

tel:699691681
tel:645462586
mailto:info@cirkaboutit.com
http://cirkaboutit.com/
https://www.facebook.com/cirkaboutit
https://www.instagram.com/cirkaboutit/
https://youtu.be/eF7_VYuOZD4


 

 

 

COMPAÑÍA 8 

 

Nacida en el contexto de la Escuela Superior de Arte Dramático (Valladolid) bajo 

el nombre de “La Perla Teatro”. Los perros de mi padre supone un largo viaje que 

explora las preguntas que rodean la vida y la muerte. Galardonada con el Primer 

Premio de Arte Joven de Castilla y León, da pie a ALVA, una comedia para todos 

los públicos, acogida en teatros como en el Teatro Álvaro de Luna, Teatro 

Cervantes, Teatro Principal de Turégano, entre otros. 

 



 

 

  

  

 · Personalidad Jurídica de la empresa: autónomo 

· Año de constitución de la Compañía:2017 

· Dirección: Calle Estocolmo, Nº20 47008 Valladolid 

· Teléfonos: 696047633 

· Email: companiaocho@gmail.com 

· Página web: http://www.companiaocho.com/ 

· Redes Sociales: 

https://www.instagram.com/compania_8/ 

https://www.facebook.com/compania.ocho.9 

  

 

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

ALVA 

Año: 2019 

Género: Comedia 

Público: apto para mayores de 12+ 

https://youtu.be/ybYV5WoOSbw 

 

tel:696047633
mailto:companiaocho@gmail.com
http://www.companiaocho.com/
https://www.instagram.com/compania_8/
https://www.facebook.com/compania.ocho.9
https://youtu.be/ybYV5WoOSbw


 

 

 

COMPAÑÍA ARTIST 

 

Artist representa el modelo de una compañía emprendedora, actual y dinámica, 

cuyo motor principal es el esfuerzo de su elenco y equipo técnico por crecer 

como personas dedicándose a los que les entusiasma. Siempre marcándose retos 

en el mundo de la dramaturgia y aspirando a brindar al público la máxima energía 

y calidad. Su bagaje, en cuanto a funciones, se encuentra ubicado en un amplio 

espectro, englobando desde el género dramático, con por ejemplo Los diez 

negritos de Agatha Christie, hasta el género cómico, con obras como Usted 

puede ser un asesino de Alfonso Paso, Muerte Accidental de un Anarquista de 

Darío Fo o La cena de los idiotas de Francis Veber. 

 



 

 

  

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: asociación juvenil 

· Año de constitución de la Compañía: 2019 

· Dirección: Paseo Arco de Ladrillo 18 2ºD, Valladolid. CP: 47007 

· Teléfonos: 697168293 

· Email: info@teatroartist.com 

· Página web:https://www.teatroartist.com/ 

· Redes Sociales: 

– https://www.facebook.com/TeatroArtist/ 

– https://www.instagram.com/TeatroArtist/ 

– https://twitter.com/TeatroArtist 

 

  

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

La cena de los idiotas 

La hemos representado en el teatro de Cebreros y en el teatro Cervantes de 

Valladolid, donde tuvo una gran acogida por parte del público y se colgó el cartel 

de todo vendido. Habría sido reprogramada de no ser por el covid-19. 

Para la próxima temporada representaremos Muerte Accidental de un Anarquista, 

de Darío Fo. 

 

tel:697168293
mailto:info@teatroartist.com
https://www.teatroartist.com/
https://www.facebook.com/TeatroArtist/
https://www.instagram.com/TeatroArtist/
https://twitter.com/TeatroArtist


 

 

 

COMPAÑÍA 

MONICA DE LA FUENTE 

 

La compañía Mónica de la Fuente dirigida por la actriz, bailarina y coreógrafa 

especialista en artes escénicas de la India lleva más de veinte  años creando 

espectáculos interculturales e internacionales y proponiendo un laboratorio 

artístico entre diversos lenguajes de danza y música contemporánea de España y 

la India. No solo ha presentado un buen número de producciones propias en 

festivales de Europa , EEUU y Asia sino que ha colaborado en importantes 

producciones como “Flamenco, India” dirigido por Carlos Saura, “Indalusia” con 

Jorge Pardo y “Kijote Kathakali” para el Festival de Teatro Clásico de Almagro. 

 

 



 

 

 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: Sociedad Limitada 

· Año de constitución de la Compañía:2009 

· Dirección:C/Tulipan 59 A Dehesa de Peñalba Villabañez 47329 Valladolid 

· Teléfonos: 657529974 

· Email: monicadelafuentedanza@gmail.com 

· Página web: https://www.monicadelafuente.com/ 

· Redes Sociales: 

https://www.instagram.com/monicadelafuentedanza/ 

https://www.facebook.com/monica.delafuente.125 

  

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

RASA Y DUENDE. LORCA, FLAMENCO Y LA INDIA.  

2017/ danza con música en directo/ todos los públicos 

Espectáculo de danza, teatro y  música en directo inspirado en  Poema del Cante 

Jondo de García Lorca en diálogo con las artes escénicas de la India donde se 

disecciona la experiencia del cante y se convierte en imagen, sonido 

y  movimiento. Un laboratorio escénico donde se explora la relación entre la 

imagen poética de Lorca y la danza inspirada en lenguajes contemporáneos de 

India y de España. Monica de la Fuente ha sido galardonada por el Gobierno de 

la India en 2019 por su trayectoria artística. 

https://youtu.be/_ukHY6nkitQ 

 

tel:657529974
mailto:monicadelafuentedanza@gmail.com
https://www.monicadelafuente.com/
https://www.instagram.com/monicadelafuentedanza/
https://www.facebook.com/monica.delafuente.125
https://youtu.be/_ukHY6nkitQ


 

 

 

CONCEDECLOWN 

 

Concedeclown, es una compañía profesional ubicada en León capital dedicada 

al teatro clown, utilizando ambos lenguajes para conseguir la risa y el juego con el 

espectador. 

La compañía está compuesta por 

Nuria Robles y Chema López ambos 

formados en la desaparecida 

“Escuela de Arte Dramático de León” 

y en diferentes escuelas de clown 

nacionales e internacionales. 

En la Actualidad la compañía cuenta 

con 4 espectáculos tanto de calle 

como de sala. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: Autónomo 

· Año de constitución de la Compañía: 2012 

· Dirección: C/ Juan XXIII nº6 León 

· Teléfonos: 669-797755 / 647-511565 

· Email: Concedeclown.cia@gmail.com 

· Página web: https://www.concedeclown.com/ 

· Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/concedeclown 

https://www.instagram.com/concedeclown.cia/ 

  

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

Los Titirilelos 

Es nuestra última producción del año 2019, es un espectáculo para realizar en 

calle y en sala siempre y cuando las medidas del escenario sean las necesarias. 

Espectáculo de teatro clown para todos los públicos. 

https://youtu.be/WQt0DNwoH2o 

 

tel:669787755
tel:647511565
mailto:Concedeclown.cia@gmail.com
https://www.concedeclown.com/
https://www.facebook.com/concedeclown
https://www.instagram.com/concedeclown.cia/
https://youtu.be/WQt0DNwoH2o


 

 

 

CROSS BORDER PROJECT 

 

                                                                               

                                  a como un grupo de artistas que trabajan en el 

                                                                                   

             a que desarrolla producciones teatrales profesionales presentadas 

en espacios como el Centro Dramático Nacional, el Teatro Español o Fira Tárrega, 

y una Escuela de Teatro Aplicado, que lleva a cabo proyectos de creación-

educación e intervención comunitaria, y ofrece formación en materia de Teatro 

Aplicado a nivel internacional. 

 

 

 

 

https://www.feriadeteatro.com/catalogociascyl/wp-content/uploads/2020/08/49643733572_2c1dcd0cb9_o-scaled.jpg
https://www.feriadeteatro.com/catalogociascyl/wp-content/uploads/2020/08/49643733572_2c1dcd0cb9_o-scaled.jpg
https://www.feriadeteatro.com/catalogociascyl/wp-content/uploads/2020/08/49643733572_2c1dcd0cb9_o-scaled.jpg
https://www.feriadeteatro.com/catalogociascyl/wp-content/uploads/2020/08/49643733572_2c1dcd0cb9_o-scaled.jpg


 

 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: LUCIA RODRÍGUEZ MIRANDA. Empresaria 

Autónoma 

· Año de constitución de la Compañía: 2010 

· Dirección: c/ Nicolás Salmerón  Nº42, 2ºi 47004 Valladolid 

· Teléfonos: 983 201143 / 670055665  /  626326828 

· 

Email: director@thecrossborderproject.com / administracion@thecrossbordreprojec

t.com 

· Enlace a WEB: www.thecrossborderproject.com 

· Enlaces a Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/crossborderproject/ 

https://www.instagram.com/crossborderproject/ 

https://twitter.com/crossborderproj 

https://vimeo.com/thecrossborderproject 

https://www.flickr.com/photos/crossborderproject 

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

La chica que soñaba 

La chica que soñaba es un espectáculo de teatro foro. Es decir, participativo, 

arriesgado. Es un espectáculo que creamos entre todos, en el que el público se 

convierte en espectador, donde entra y juega con nosotros, soñando una 

realidad que nos guste más que la que vivimos. 

Nuestra chica sueña con robots y con ecuaciones de Maxwell. Pero podría haber 

soñado con dirigir una empresa. O con conducir coches de carreras. O con ser 

disc jockey en grandes festivales. ¿Cómo elegimos nuestra profesión? ¿Cuánto 

influye el género en esta elección? ¿Y la maternidad una vez que estamos 

trabajando? Nuestra chica pierde la capacidad de soñar, y ahí nos preguntamos, 

público y elenco qué podemos hacer los demás por ella. 

https://vimeo.com/411108847 

 

tel:983201143
tel:670055665
tel:626326828
mailto:director@thecrossborderproject.com
mailto:administracion@thecrossbordreproject.com
mailto:administracion@thecrossbordreproject.com
http://www.thecrossborderproject.com/
https://www.facebook.com/crossborderproject/
https://www.instagram.com/crossborderproject/
https://twitter.com/crossborderproj
https://vimeo.com/thecrossborderproject
https://www.flickr.com/photos/crossborderproject
https://vimeo.com/411108847


 

 

 

EDULOGIC PRODUCCIONES 
 

 

EDULOGIC PRODUCCIONES nace como compañía teatral en 2011 pero sus 

integrantes llevan años trabajando juntos en diferentes montajes y áreas de la 

interpretación, compartiendo tablas y otras labores relacionadas en otras 

compañías. Dispuestos a sacar adelante su propia productora, este grupo de 

intérpretes, directores y dramaturgos deciden iniciar un proyecto común con la 

filosofía de promocionar y difundir la cultura teatral a través de montajes propios, 

colaboración en montajes ajenos, cursos y talleres y personalización de eventos y 

actividades varias a través de la técnica interpretativa. 

 

 

 

 



 

 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: Sociedad Limitada 

· Año de constitución de la Compañía: 2011 

· Dirección: Alfonso VI 1, 7º2, 37005 Salamanca 

· Teléfonos: 606798301 

· Email: patricia.sanchez@edulogic-producciones.com 

· Página web: www.edulogic.es 

· Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/edulogic.producciones 

https://www.instagram.com/edulogicproducciones/ 

  

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

EL TIMO DEL HADA MADRINA / 2020 / COMEDIA / ADULTOS 

SI TU ME DICES VEN, NO LLEGUES TARDE / 2020 / COMEDIA / ADULTOS 

INTERIOR NOCHE / 2020 / 

Escrito por Vicente, dirigido por Raúl Prieto 

Interpretado por: Carlos San Jorge, Patricia Sánchez y Carlos Vicente 

https://youtu.be/uKVkZDPhNDc 

  

 

tel:606798301
mailto:patricia.sanchez@edulogic-producciones.com
http://www.edulogic.es/
https://www.facebook.com/edulogic.producciones
https://www.instagram.com/edulogicproducciones/
https://youtu.be/uKVkZDPhNDc


 

 

 

EMBOSCAD@S PRODUCCIONES 

 

En 2007 Emboscad@s Producciones se constituye como compañía profesional con 

producciones propias de calle, sala, adultos e infantiles; entre las que cabe 

estacar “Uterus terrae – Expediente inconcluso” estrenada en el TAC (Valladolid) 

en 2010, “Chatacuentarreros”, “Éramos tan felices” y “Soñadores, bohemios y otros 

seres nocturnos” su nueva propuesta en 2020 para todos los públicos. 

 

 

https://www.feriadeteatro.com/catalogociascyl/wp-content/uploads/2020/07/DSC_0387.jpg
https://www.feriadeteatro.com/catalogociascyl/wp-content/uploads/2020/07/DSC_0387.jpg
https://www.feriadeteatro.com/catalogociascyl/wp-content/uploads/2020/07/DSC_0387.jpg
https://www.feriadeteatro.com/catalogociascyl/wp-content/uploads/2020/07/DSC_0387.jpg


 

 

 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: Trabajadores autónomos (César Martín 

Catalina) 

· Año de constitución de la Compañía: 2007 

· Dirección: C/Puente la Reina 28 (local) 47011 Valladolid 

· Teléfonos: 627560150 – 663690150 

· Email: emboscadasprod@gmail.com 

· Enlace a WEB: https://emboscadasprod.com/ 

· Enlaces a Redes Sociales: 

https://facebook.com/emboscadosprod 

https://twitter.com/EmboscadasProd 

https://instagram.com/emboscadasprod 

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

“Soñadores, bohemios… y otros seres nocturnos” 

2020/Todos los públicos. Inspirados en G. Rodari se fusiona circo, música, clown y 

poesía visual. 

Dos personajes viajan con la luna como brújula de sus anhelos. Iluminados por la 

magia de la noche, juegan, exploran, investigan y rebuscan historias vividas y por 

vivir. No les importa mucho el destino porque lo que les hechiza es la aventura del 

camino. 

https://youtu.be/yBA965lu8WY 

 

tel:627560150
tel:663690150
mailto:emboscadasprod@gmail.com
https://emboscadasprod.com/
https://facebook.com/emboscadosprod
https://twitter.com/EmboscadasProd
https://instagram.com/emboscadasprod
https://youtu.be/yBA965lu8WY


 

 

 

ERRABUNDO PELELE. 

TÍTERES ERRANTES 

 

Compañía por Roberto Alonso Gil (Burgos) bajo el techo de la Casa-Taller de 

Marionetas de Pepe Otal en 2011. Realiza espectáculos de teatro de calle, títeres, 

diseño y construcción de títeres y escenografía… Ha girado por España, Francia, 

Bélgica, Portugal, Rumanía, México, Guatemala, El Salvador y Costa Rica, 

participando en festivales, ferias de teatro y encuentros nacionales e 

internacionales de reconocido prestigio. 

 
TITERES HERRANTES FETEN .-gijon 22.2.2015 

foto de p. citoula 



 

 

 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: autónomo 

· Año de constitución de la Compañía:2011 

· Dirección: C/San Juan 7 09557 Linares-Merindad de Sotoscueva BURGOS 

· Teléfonos:629680107 

· Email:errabundopelele@gmail.com 

· Página web: http://www.errabundopelele.com/ 

· Redes Sociales: 

https://es-es.facebook.com/errabundo.pelele 

  

 

  

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

La Feria de las Ilusiones 

Recorrido teatralizado a modo de feria ambulante de ingenios del siglo XIX, un 

paseo por la historia de los juguetes ópticos que dieron lugar al nacimiento del 

cine. Los hermanos Reynaud guiarán al público los cuales podrán ver, tocar y 

jugar… Premio a la Propuesta Artística y Educativa del International Youth Film 

Festival / 24º Festival de Cine de Zaragoza 2019. 

https://vimeo.com/228048865 

tel:629680107
mailto:errabundopelele@gmail.com
http://www.errabundopelele.com/
https://es-es.facebook.com/errabundo.pelele
https://vimeo.com/228048865


 

 

ESA GENTE 

María Casares se forma coreografía y danza contemporánea en el Institut del 

Teatre y en SEAD. David Tornadijo estudia en la escuela de circo Rogelio Rivel y en 

2013 funda la compañía de circo Cirk About it . 

En 2020 crean conjuntamente Esa Gente, siendo “Per se” su primer trabajo juntos y 

en colaboración con el músico Nacho Martínez. Actualmente esa gente está 

desarrollando BLOP, la primera pieza para público infantil. 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: Autónoma 

· Año de constitución de la Compañía: 2020 

· Dirección: Doña Urraca  14 5ªD 24009 León 

· Teléfonos: 660885438 

· Email: ciaesagente@gmail.com 

· Redes Sociales: @cia.esagente 

 

ESPECTÁCULO DESTACADO:  

PER SE. 2020. Espectáculo de danza de calle con música en directo .Todos los 

públicos 

Obra Ganadora del premio del público en el Certamen Coreográfico de Madrid 

en 2020 

Obra seleccionada en la Red Acieloabierto 2021 

 

Per se es una coreografía con música en directo de gaita y flauta, creada en 

colaboración por una bailarina (María Casares), un artista de circo (David 

Tornadijo) y un músico (Ignacio Martinez). 

https://youtu.be/XKO7xmyS74w  

tel:660885438
mailto:ciaesagente@gmail.com
https://youtu.be/XKO7xmyS74w


 

 

 

 

ES.ARTE 

 

 

ES.ARTE desarrolla una propuesta cultural versátil y multidisciplinar. Proponemos, 

creamos, producimos y comunicamos… CRECIENDO E INTERNACIONALIZANDO, 

con calidad e imaginación. Hemos vivido Festivales, Espacios y eventos… 

Residencias e intercambios, Ferias, Producciones escénicas y Cine… y seguimos 

ABRIENDO FRONTERAS con mirada diferente y marcada identidad cultural y valor 

artístico. 

· Personalidad Jurídica de la empresa: Valladolid ESARTE SL 

· Año de constitución de la Compañía: 2004 

· Dirección: Plaza urbanización España, 4 47150 Viana de Cega (Valladolid) 

· Teléfonos:629435597 

· Email: es.arte.info@gmail.com 

· Página web: http://esarteycultura.com/ 

· Enlaces a Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/esarte.esarte 

https://twitter.com/ES__ARTE  

https://www.instagram.com/es.arte/  

tel:629435597
mailto:es.arte.info@gmail.com
http://esarteycultura.com/
https://www.facebook.com/esarte.esarte
https://twitter.com/ES__ARTE
https://www.instagram.com/es.arte/


 

 

 

 

DIRECTORIO DE COMPAÑÍAS QUE GESTIONA (INDICAR NOMBRE DE LA COMPAÑÍA, 

FORMATO Y COMUNIDAD DE PROCEDENCIA) 

Trabajos audiovisuales – JUAN V. CHULIA    (de origen soriano) 

Blog-Director : http://juanvichulia.com/tag/danzantes/ 

Entidad asociada a Es.ARTE – Asoc. EnClaveDANZA (la Directora es socia de 

Valladolid ESARTE) 

http://enclavedanza.es/ 

Coproduce en 2019 junto a TYRSOVA 

https://www.tyrsovaproducciones.com/441179860 

Coproduce en 2019 junto a UN INSTANTE TEATRO 

https://www.facebook.com/UnInstanteTeatro/ 

Coproduce en 2018 junto a SIBILA TEATRO 

http://sibilateatro.es/public/teatro/ficha/a-quien-te-llevarias-a-una-isla-desierta 

 

http://juanvichulia.com/tag/danzantes/
http://enclavedanza.es/
https://www.tyrsovaproducciones.com/441179860
https://www.facebook.com/UnInstanteTeatro/
http://sibilateatro.es/public/teatro/ficha/a-quien-te-llevarias-a-una-isla-desierta


 

 

 

ESTRELLA R 

 

Compañía unipersonal en el norte de Burgos en la que colaboran músicos, 

técnicos u otros/as creadores según el tipo de espectáculo. Entre el repertorio hay 

formatos familiares (cuentos teatralizados con títeres, objetos, música…), danza y 

también llegamos al ámbito pedagógico con talleres y formación en Artes 

Escénicas. 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: autónoma 

· Año de constitución de la Compañía: 2018 

· Dirección: C/ Río La Sía 11 09566 Las Machorras (Burgos)   

· Teléfonos: 620124754 

· Email: estrellaflamenca@hotmail.com 

· Página web: https://www.facebook.com/estrella.artes.escenicas  

· Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/estrella.artes.escenicas 

https://www.youtube.com/channel/UCuBs_UR_JdqFvOguzQ4yCZA 

tel:620124754
mailto:strellaflamenca@hotmail.com
https://www.facebook.com/estrella.artes.escenicas
https://www.facebook.com/estrella.artes.escenicas
https://www.youtube.com/channel/UCuBs_UR_JdqFvOguzQ4yCZA


 

 

 

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

Delirios 

2020/Danza FlamenContemporánea/ Todos los públicos 

https://www.youtube.com/watch?v=1JUPzNuIq6o 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1JUPzNuIq6o


 

 

 

EUGENIA MANZANERA 

 

 

  

  

  



 

 

 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: Autónoma 

· Año de constitución de la Compañía:2007 

· Dirección:Calle Navayuncosa 26 b 

· Teléfonos: 610572204 

· Email: manzanera.2@gmail.com 

· Página web:https://eugeniamanzanera.com/ 

· Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/eugenia.manzanera 

https://www.instagram.com/eugeniamanzanera/ 

https://www.youtube.com/user/eugeniamanzanera/videos 

  

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

O CARA O CRUZ 

Teatro adulto, estreno 2019. 

https://youtu.be/YAwZQyJcjE0 

 

tel:610572204
mailto:manzanera.2@gmail.com
https://eugeniamanzanera.com/
https://www.facebook.com/eugenia.manzanera
https://www.instagram.com/eugeniamanzanera/
https://www.youtube.com/user/eugeniamanzanera/videos
https://youtu.be/YAwZQyJcjE0


 

 

 

FABULARIA TEATRO 

 

Fabularia Teatro nace en 1999 de la mano del actor y creador Raúl Gómez, a 

quien se le une en 2004 la actriz y creadora Trinidad Osorio. Como compañía 

profesional ha destacado por una  esmerada y cuidada puesta en escena de sus 

montajes, tanto para público familiar e infantil, como para público joven y adulto. 

Fabularia Teatro abarca en sus espectáculos diferentes géneros y estilos creando 

desde la originalidad, la sensibilidad y el rigor. 

 

 

 

 

https://www.feriadeteatro.com/catalogociascyl/wp-content/uploads/2020/07/ULTREIA-FABULARIA-TEATRO-scaled.jpg
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· Personalidad Jurídica de la empresa: Empresario autónomo 

· Año de constitución de la Compañía: 1999 

· Dirección: C/Sindicato Nº 6 · 47671-URONES DE CASTROPONCE (VALLADOLID) 

· Teléfonos: 987 03 57 49 / 630 31 14 20 / 983 75 40 47 

· Email: raul@fabulariateatro.com 

· Enlace a WEB: http://www.fabulariateatro.com/ 

· Enlaces a Redes Sociales: 

https://twitter.com/fabulariateatro 

https://www.youtube.com/channel/UC6tVBRRQh9KyZ7hh2blRrIg 

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

“¡Ultreia!, Camino de Ocas y Estrellas.” 

2018 -Teatro de Actores y títeres. 

Todos los públicos. 

Una fotógrafa está haciendo un reportaje sobre El Camino de Santiago, y se 

encuentra con  un peregrino misterioso que  le va descubriendo los secretos de 

esta ruta mágica. Descubrirán que el Juego de la Oca es en realidad la primera 

guía del Camino de Santiago, camuflada baja la apariencia de un juego para 

niños por los Templarios. 

https://youtu.be/cx8SJZy7i_8 

 

tel:987035749
tel:630311420
tel:983754047
mailto:raul@fabulariateatro.com
http://www.fabulariateatro.com/
https://twitter.com/fabulariateatro
https://www.youtube.com/channel/UC6tVBRRQh9KyZ7hh2blRrIg
https://youtu.be/cx8SJZy7i_8


 

 

 

FORoASTEROS TEATRO 

 

 

 

Compañía y escuela salmantina dirigida por Alberto Basas. Contamos historias de 

temática social, con formatos que van desde el teatro documental al teatro foro y 

comunitario. Entendemos el arte como una potente herramienta de reflexión, y 

queremos recorrer junto al espectador las fronteras que separan lo cómico de lo 

trágico. Teatro para pensar. Teatro para sentir. Teatro para reír. 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

· Personalidad Jurídica de la empresa: autónomo 

· Año de constitución de la Compañía:2019 

· Dirección: CALLE SAN JUSTO Nº 9 1º 37001 SALAMANCA 

· Teléfonos:657827021 

· Email: albertobasas@gmail.com 

· Página web: www.foroasterosteatro.com 

· Redes Sociales: 

https://www.instagram.com/foroasterosteatro/?hl=es 

  

 

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

HORMIGAS EN EL ALMA 

2019  Drama Público adulto 

Se estrena en la Fundación de Cultura de Salamanca el pasado mes de octubre, 

se trata de una obra devising en torno a la trama del robo de niños. Una apuesta 

que habla de la memoria desde una perspectiva femenina y dando voz a mujeres 

de la España vaciada. 

https://vimeo.com/378603922 

 

tel:657827021
mailto:albertobasas@gmail.com
https://www.foroasterosteatro.com/
https://www.instagram.com/foroasterosteatro/?hl=es
https://vimeo.com/378603922


 

 

 

GARRAPETE 

 

Compañía residente en Castilla y León dedicada al teatro de calle y al teatro 

familiar de sala. El humor, la música y la ternura son el motor de sus espectáculos, 

siempre en clave de Clown y con el objetivo de homenajear esa preciosa relación 

entre artistas y público. Como compañía han tenido presencia en redes como la 

Red de Teatros de Castilla y León, la Feria Umore Azoka de Leioa (Vizcaya), 

Circuitos Escénicos de Castilla y León o el Festival Internacional de Circo de Castilla 

y León (CIR&CO). 

Su novedoso espectáculo “CRESCENDO”, bajo la dirección de Pablo Ibarluzea, sin 

texto y a través de la música y la poesía visual, es una apuesta segura para hacer 

disfrutar a todos los públicos 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: Trabajadores autónomos 

· Año de constitución de la Compañía: 2008 



 

 

· Dirección: Camino San Román, 99. Bajo. 34005. Palencia. 

· Teléfonos: 678708309 / 635032631 

· Email: info@garrapete.es 

· Enlace a WEB: https://garrapete.es/ 

· Enlaces a Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/Garrapete 

https://www.facebook.com/Garrapete-157940434248593/ 

https://www.instagram.com/los_garrapete/?hl=es 

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

“CRESCENDO” (2021) 

Destinado a todos los públicos. Dos extravagantes músicos ejecutan con precisión 

piezas musicales muy originales y por momentos poéticas, combinándolas con la 

maravillosa locura de los payasos que salen a escena. Poesía, música en directo y 

humor con la finalidad de divertir y emocionar a través de dos personajes que sin 

hablar tienen acento, recitan poemas a gritos y parecen tan brillantes que se diría 

que son idiotas. 

Espectáculo para todos los públicos.  Formato calle y sala. ”  

VÍDEO PROMOCIONAL: 

https://youtu.be/W_hBEK5ZLgI 

tel:678708309
tel:635032631
mailto:info@garrapete.es
https://garrapete.es/
https://www.facebook.com/Garrapete
https://www.facebook.com/Garrapete-157940434248593/
https://www.instagram.com/los_garrapete/?hl=es
https://youtu.be/W_hBEK5ZLgI


 

 

 

GHETTO 13-26 

 
 

Ghetto 13/26 es una formación con más de 25 años de experiencia, primero como laboratorio 

teatral y en los últimos años como compañía profesional. 

Sus creadores Félix Fradejas y Marta Ruiz de Viñaspre, plantean sus propuestas como ejercicios 

de estilo, experimentando con todos los aspectos del hecho escénico, y centrándose en la 

interpretación y en las nuevas dramaturgias  con una mirada diferente. 

“El último ángel”, “Compro tiempo”, “Tablas de carnicero”,  “Femenino singular grita”, “Se 

prohíbe mirar el césped”,  “Bodas de Sangre”, “Underground”, “Bernarda Alba Sugar Free” son 

algunas de sus propuestas; todas ellas con un denominador común: un marcado marchamo 

Ghetto y su libertad como creadores. 

Han participado en diversas Ferias y Festivales,  y después de estos años continúan con el 

mismo espíritu de desarrollar una investigación coherente sobre el lenguaje teatral para 

transformar la manera de ver del espectador, estableciendo una comunicación más directa a 

través de otros parámetros. 



 

 

 

 

Esta filosofía de trabajo la trasladan en su faceta pedagógica como coordinadores de los 

talleres de creación de la Nave Senior del Teatro Calderón, así como el trabajo que Félix 

Fradejas realiza con la formación de teatro de la ONCE de Valladolid. 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: autónomo 

· Año de constitución de la Compañía:2016 

· Dirección: C/ Nueva 5 Bercero (Valladolid) 

· Teléfonos: 722484720 / 722464100 

· Email: felix@ghetto13-26.com 

· Página web: en construcción 

· Redes Sociales: 

https://www.instagram.com/ghetto13_26_/ 

https://www.facebook.com/ghetto13-26-141674402516688 

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

Bernarda Alba Sugar Free 

2019/Teatro/Público adulto 

Al final morimos cerca de aquello que más amamos. Tres generaciones de mujeres 

documentan la respiración y el pulso de una sociedad cerrada que empieza y termina en las 

cuatro paredes de una casa.”El parentesco me obliga”decía Esquilo. Vértigo, hambre, 

manada, instinto de rebaño:el parentesco. 

Mujeres-niñas solitarias, secuestradas, recluidas en un submundo aislado, vigiladas, asediadas, 

sin posibilidad de salir al exterior. Silencio que no existe, silencio que es ruido. 

Mujeres interpretadas por dos mujeres-niñas que juegan a desnudarse emocionalmente 

rebasando los límites de la realidad-ficción. 

https://youtu.be/l0hXHVbSWW4 

 

tel:722484720
tel:722464100
mailto:felix@ghetto13-26.com
https://www.instagram.com/ghetto13_26_/
https://www.facebook.com/ghetto13-26-141674402516688
https://youtu.be/l0hXHVbSWW4


 

 

 

GONZALO GRANADOS-MAGIA 

 

Gonzalo Granados comienza su actividad mágica en 1980, aprendiendo magia 

gracias a Victor Martí, director y creador del mítico grupo de teatro-magia 

“abracadabra” Empieza a realizar sus primeras actuaciones en teatros y salas de 

cultura a través de las programaciones culturales de las Diputaciónes de 

Valladolid, Avila y Segovia. Al mismo tiempo es invitado a participar con 

frecuencia en los programas de la Televisión autonómica de Castilla y León RTVE. 

Realizó estudios de Arte Dramático en la Escuela Oficial de Valladolid, y en los 

años de estudiante de teatro conoce a los miembros de la compañía de Teatro: 

“Azar-Teatro” y establece una estrecha relación que le lleva a trabajar junto a ellos 

como actor y mago. 

Sus espectáculos son programados en Redes de Teatros , circuitos escénicos , 

certamenes mágicos nacionales e internacionales, programas de intercambio 

cultural, festivales y ferias de teatro en sala y en calle, así como en eventos 

corporativos, eventos privados y congresos. 

Ha realizado intervenciones en numerosos programas de televisión de emisión 

nacional, y ha sido durante más de siete años colaborador semanal de los 

magazines de la Radio Televisión Autonómica de Castilla y León y mago y actor 

del programa infantil “la zona que mola” de la misma cadena. 

 

 

 



 

 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: autónomo 

· Año de constitución de la Compañía: 1986 

· Dirección: calle cuenca, 3, 7º 

· Teléfonos: 649418120//983811955 

· Email: info@gonzalogranados.com 

· Página web: http://www.gonzalogranados.com/ 

  

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

“BLIM BLAM…!”  

Niños/as de 3 a 6 años. 

El mago viajero espera la llegada de su tren en una fantástica estación, pero se 

da cuenta de que ha perdido su billete… sin él no podrá viajar en el tren que 

espera. 

Entonces decide descubrir la maravillosa estación y sus misteriosas maletas que 

esperan amontonadas todas juntas su viaje. 

Dentro de ellas va a encontrar un mundo de objetos y cosas sorprendentes que 

pertenecen a otros viajeros y lugares. 

Veremos muy de cerca los colores del circo… como la luna viaja desde su maleta 

por el aire hasta llegar a las nubes, conoceremos la historia de la gran estrella del 

espectáculo… La vaca Josefina, “la bailarina” con músicas y canciones 

contemplaremos atónitos como viaja la luz…! 

Descubriremos la maleta de las flores, nos haremos amigos de un ratón y 

finalmente serán las mariposas las que darán la pista al viajero cómo encontrar su 

billete… Y entonces, aparecerá realmente el tren, y en él se marchará dejando 

tras de sí una gran estela de humo. 

https://youtu.be/izHWiTn5nPM 

 

tel:649418120
tel:649418120
mailto:info@gonzalogranados.com
http://www.gonzalogranados.com/
https://youtu.be/izHWiTn5nPM


 

 

 

IMAGINART TEATRO 

VIDEOMAPPING 

 

La compañía IMAGINART (Teatro videomapping), nace como proceso de 

investigación de la mezcla de las diferentes Artes, experimentando el Clown y el 

Teatro, con las nuevas tecnologías y el Videomapping. 

Viajando por diferentes países, tales como, Kenia, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica, Cuba. Han recibido los Premios Moretti 2019. IMAGINART, 

busca la innovación en sus espectáculos, sin prescindir de la poética, el humor y 

sin dejar de lado su alma. 

 

https://www.feriadeteatro.com/catalogociascyl/wp-content/uploads/2020/07/Senda-1-scaled.jpg
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· Personalidad Jurídica de la empresa: Autónomo (Rodrigo Tamariz) 

· Año de constitución de la Compañía: 2012 

· Dirección: Calle Adaja 38 bajo. 47239 Villanueva de Duero Valladolid 

· Teléfonos: 680165910 (Virginia) / 623383301 (Rodrigo) 

· Email: virginia@teatroimaginart.com / info@rodrigotamariz.com 

· Enlace a WEB: http://rodrigotamariz.com/Web/ 

· Enlaces a Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/teatrovideomapping/ 

https://www.facebook.com/RodrigoTamarizMusicMapping 

https://www.instagram.com/rodrigotamariz_musicmapping/?hl=es 

https://www.instagram.com/virginiaurdiales/?hl=es 

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

Senda sobre ruedas 

Espectáculo de Calle, con la novedosa técnica del Videomapping, proyectado 

en una caravana, (adaptable a sala según las medidas del teatro, puede 

consultar con la compañía). 

“Poesía, magia y humor, se combinan en esta ocasión, para adentrarse en un 

propio camino de emociones. Cada uno siguiendo su propia SENDA, como 

metáfora de la vida, en un fantástico y pasional viaje, donde quizás, sólo quizás, 

quepa la espera / la desespera, la alegría / la tristeza y a su vez, toda la 

melancolía, la risa y la dulce torpeza del payaso. Sea como sea, siguiendo su 

propio camino, ¡siguiendo su propia SENDA!” 

https://youtu.be/PpMZ_eonRiU 

 

tel:680165910
tel:623383301
mailto:virginia@teatroimaginart.com
mailto:info@rodrigotamariz.com
http://rodrigotamariz.com/Web/
https://www.facebook.com/teatrovideomapping/
https://www.facebook.com/RodrigoTamarizMusicMapping
https://www.instagram.com/rodrigotamariz_musicmapping/?hl=es
https://www.instagram.com/virginiaurdiales/?hl=es
https://youtu.be/PpMZ_eonRiU


 

 

ISABEL MARTÍN DE LA CRUZ 

Funcionaria, Graduada en Dramaturgia y Dirección de Escena por la ESAD CyL de 

Valladolid. Máster en Pensamiento y Creación Contemporánea, impartido por 

ESAD CyL de Valladolid. Estudia Psicología, y es Licenciada y Diplomada en 

Ciencias Económicas y Empresariales. Ha escrito y dirigido varias obras suyas, entre 

las que se encuentra “Némesis”, “Transacción“Un ligero malestar”, “Edmon”, entre 

otras y la que se presenta en esta edición.  

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: Autónoma 

· Año de constitución de la Compañía: 2000 

· Dirección: Calle Bureba 26 Bajo 47008 – Valladolid 

· Teléfonos: 625 077049 

· Email: isabelmartinxx@gmail.com 

· Página web: https://wordpress.com/home/direccionteatral.wordpress.com 

ESPECTÁCULO DESTACADO:  

TRANSACCIÓN: 

Reflexión de género (interno y externo). El trabajo se basa en la Libertad de 

elección de identidad. Se arraiga en el pensamiento filosófico de Deleuze basado 

en el devenir “mujer” y en la constante deconstrucción y reconstrucción de 

identidad. Tanto de género, como de la propia identidad interna. Pretende no 

sólo la reivindicación de la diferencia, sino que, también, plantea una reflexión 

sobre la identidad sentida. Promueve, por un lado, el lenguaje de una minoría 

oprimida, concretamente la población transexual y transgénero, y, por otro, 

añade la experiencia y la vivencia de una persona que transita para encontrarse 

a sí misma. 

https://youtu.be/UNTgNcfFb8g 

tel:625077049
mailto:isabelmartinxx@gmail.com
https://wordpress.com/home/direccionteatral.wordpress.com
https://youtu.be/UNTgNcfFb8g


 

 

 

JEAN PHILIPPE KIKOLAS 

 

Jean Philippe Kikolas es Quique Mendez, se forma de manera autodidacta, 

experimentando y descubriendo bajo la tutela de diferentes formadores y artistas 

escénicos de trayectoria internacional. En 2012 comienza su andadura en solitario 

como Jean Philippe Kikolas. Desde entonces ha participado con sus 

espectáculos  en diferentes ferias, festivales, programaciones, ciclos… tanto en 

España, como en Portugal, Bélgica, Holanda, Suiza, Alemania, Austria, Suiza, 

Italia….. 

Sus espectáculos  tienen un componente poético, sumado a una cuidada 

imagen  y una mezcla de las técnicas de circo dentro del teatro fÍsico, para contar 

con la acción y la sugestión, más que con la palabra. 

 

 

 

https://www.feriadeteatro.com/catalogociascyl/wp-content/uploads/2020/07/calorphilip-scaled.jpg
https://www.feriadeteatro.com/catalogociascyl/wp-content/uploads/2020/07/calorphilip-scaled.jpg
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· Personalidad Jurídica de la empresa: Autónomo 

· Año de constitución de la Compañía: 2012 

· Dirección: C/EL TINTE, 15 6ºB 

· Enlace a WEB: http://jeanphilippekikolas.com 

· Enlaces a Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/loskikolas 

https://www.instagram.com/kikolas_jean_philippe/ 

https://vimeo.com/user24307070 

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

Calor 

CALOR se inspira en la situación en la que viven muchas personas carentes de 

hogar, viajeros involuntarios que se vieron forzados a dejar sus casas, obligados a 

marcharse precipitadamente de sus hogares. Nómadas de nuestro tiempo que 

atraviesan el mundo buscando un lugar, tanteando a ciegas sociedades y 

culturas, ciudades y pueblos extranjeros… Andantes sin tiempo que viajan con la 

determinación y la esperanza de encontrar su nuevo hogar. 

CALOR es un espectáculo inmersivo,  poético y delicado, combina el clown con 

las artes circenses,  un universo onírico y poético donde el público es invitado a 

sentir, a imaginar y reír, a pensar y jugar. 

Se presenta en un espacio escénico único. Un teatro ambulante que dispone de 

equipos  de iluminación y sonido propios, así como gradas para el público, 

aforado, con capacidad para 110 personas por pase. 

De forma paralela la compañía desarrolla otro tipo de proyectos de creación 

colectiva, tanto con otras compañías como las fomentadas en su propio espacio 

escénico itinerante: Un domo geodésico , una pequeña carpa de circo. 

https://vimeo.com/260670826 

 

http://jeanphilippekikolas.com/
https://www.facebook.com/loskikolas
https://www.instagram.com/kikolas_jean_philippe/
https://vimeo.com/user24307070
https://vimeo.com/260670826


 

 

 

JESÚS PUEBLA MIMO 

 

A lo largo de sus más de 30 años de carrera, ha trabajado como actor en 

compañías como: Mimoclán, Producciones Fauno, Ghetto 13/26, Azar Teatro, 

Líbera Teatro, Emboscadas Producciones y la compañía estable del Castillo 

Habitado de Cuéllar. Son ya 15 los espectáculos teatrales y 16 los espectáculos de 

pantomima los que conforman su bagaje sobre un escenario. 

Asimismo, cuenta en su haber con la participación en más de 16 festivales 

nacionales e internacionales de teatro o mimo. 

 

 



 

 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: autónomo 

· Año de constitución de la Compañía: 1987 

· Dirección: C/ Cilla, 6 47160 Aldea de San Miguel Valladolid 

· Teléfonos: 644 75 60 80 – 655 39 76 74 

· Email: distribución@jesuspuebla.net 

· Página web: http://www.jesuspuebla.net/ 

· Redes Sociales: 

http://www.facebook.com/jesuspueblamimo/ 

http://www.instagram.com/jesuspueblamimo/ 

 

 

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

Las aventuras de Charlot 

Año 2020 AR.CA Aguilar/ Mimo/ Todos los públicos 

Como buen personaje recién salido de una película de cine mudo, Charlot nos 

muestra a lo largo de todo el espectáculo su lado más humano, enfatizando las 

emociones, comprendiendo perfectamente el lenguaje y la forma de comunicar 

del medio que le atrapa y a la vez le da alas. Escenas frenéticas, sin voz pero 

cargadas de crítica social y moral. 

 

tel:644%2075%2060%2080
tel:%20655397674
mailto:distribuci%C3%B3n@jesuspuebla.net
http://www.jesuspuebla.net/
http://www.facebook.com/jesuspueblamimo/
http://www.instagram.com/jesuspueblamimo/


 

 

 

JOVEN COMPAÑÍA DE DANZA DE 

CASTILLA Y LEÓN (JCDCYL) 

  

Se trata de una compañía de reciente creación – durante el confinamiento – 

formada con alumnos de últimos cursos de Centros Autorizados de Danza y 

Escuelas Profesionales de Danza de Castilla y León. Está abierta a cualquier 

bailar@n y actualmente cuenta con 20 integrantes entre los 16 y 21 años. 

Entendemos que el intérprete de danza del S.XXI no debe estar sujeto a 

tendencias, lenguajes y códigos de movimiento que opinamos pueden ir en 

detrimento del arte de la Danza. Ésta necesita de intérpretes versados en un 

concepto del arte tan universal como el reto de creerse artista en este milenio. 

Sentimos orgullo de sabernos de una tierra que aunque marcada por el folklore y 

tradiciones abre nuevas vías al arte que se gesta en la actualidad y que presume 

de poseer una de las mejores competiciones de danza del mundo y desde donde 

contactamos con otros bailarines y coreógrafos al objeto de enriquecernos con 

nuevas visiones del movimiento. 

 

 



 

 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: Autónomo 

· Año de constitución de la Compañía: 2021 Año de constitución – Marzo 2020, 

(Confinamiento) creación de la JCDCYL 

· Dirección: C/Juan de Padilla S/N. 09006 Burgos – Edificio Ciudaddeladanza 

· Teléfonos: 619416978 

· Email: jcdcyl@gmail.com 

· Página web: https://www.ciudaddeladanza.com/cdcyl/index.html  

  

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

MIRADAS EN ROSA 

Lo tendremos concluido hacia finales de Marzo de 2021. 

Sobre el espectáculo “MIRADAS EN ROSA”: Una de las herramientas del Feminismo 

es el arte, principalmente la poesía, donde podemos encontrar los primeros 

intentos de elaborar una defensa sobre derechos de las mujeres en épocas tan 

tempranas como el siglo XVIII. En este sentido, es justo pensar que los poemas 

feministas son anteriores al movimiento, y que en gran medida la poesía del 

feminismo sirvió para establecer las bases ideológicas y filosóficas que lo sostienen. 

En pleno S.XXI hay poca gente que se asombre de que 300 años después se sigan 

reclamando los mismos derechos: igualdad, respeto, tolerancia. Puede que algo 

haya cambiado, las edades, el apoyo social, la justicia… pero “las miradas en 

Rosa”, continúan… 

https://youtu.be/v6GlCQgH4kM 

tel:619416978
mailto:jcdcyl@gmail.com
https://www.ciudaddeladanza.com/cdcyl/index.html
https://youtu.be/v6GlCQgH4kM


 

 

 

JUAN CATALINA 

 
 

Con más de 25 años de trayectoria profesional, y 18 obras creadas la compañía 

de teatro Juan Catalina .siempre ubicada en Castílla y León se caracteriza por ser 

creadora de sus propios espectáculos, tanto de escenografía, texto, títeres, y 

músicas .lo que le ha dado siempre una pincelada muy particular. 

Como característica de la compañía es que en todas sus obras hay títeres y 

música en directo, con obras que van desde lo tradicional con importantes 

trabajos de folclorista a locas construcciones de fantasía .contando con un amplio 

abanico de espectáculos. 

Para distintas edades y con diferentes cachés. Muy accesibles a todo tipo de 

ayuntamientos y públicos. 

 



 

 

 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: autónomo 

· Año de constitución de la Compañía: 1992 

· Dirección: Caseta de la estación sn 42360 Berlanga de Duero Soria. 

· Teléfonos: 699432905 

· Email: tiocatalina@yahoo.es 

· Página web: www.juancatalina.com 

  

 

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

El Circo de las ranas 

. Es nuestra última creación. muy comprometida con el medio ambiente. Con las 

redes sociales, y la manipulación a través de los medios de comunicación. Donde 

Beppo el barrendero nos hace reflexionar sobre toda la basura que generamos 

cómo sociedad , y nos invita a buscar soluciones, quien desde su infancia nos lleva 

al mundo de las ranas donde todos los personajes son ranas allí nos muestran la 

importancia del circo. Donde cada personaje que sale a la pista muestra lo mejor 

de sí mismo y ahí se produce la magia... 

 

tel:699432905
mailto:tiocatalina@yahoo.e
http://www.juancatalina.com/


 

 

 

KAMARÚ TEATRO 

 

En Kamaru Teatro creemos en el Teatro Familiar con mayúsculas, para que toda la 

Familia disfrute del Teatro. Nacimos del pequeño formato, creciendo poco a poco 

para después aventurarnos en el mundo del pasacalles, la animación o los títeres, 

tanto en calle como en sala, sin abandonar nuestra esencia: Humor, participación 

y educación. 

Nuestros espectáculos son como el público, diversos, inquietos, multidisciplinares, 

divertidos y con capacidad de adaptación. 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: Pasen y Vean Animación y Teatro SL 

· Año de constitución de la Compañía:2003 

· Dirección: C/General Castaños, 4 Bajo, 37006 Salamanca 



 

 

· Teléfonos: Rubén 654281222 – Julián 646509774 

· Email: kamaru@kamaru.es 

· Página web: http://www.kamaru.es/ 

· Redes Sociales: 

https://www.youtube.com/user/kamaruteatro 

https://www.instagram.com/kamaruteatro 

https://www.facebook.com/kamaruteatro 

https://twitter.com/kamaru_teatro?lang=es 

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

LA RED / 2021/ Teatro sala para la infancia y juventud 

LA RED es una organización secreta que lucha contra el ciberacoso, utilizando 

métodos y tecnología alternativa para detener los casos que encuentra por 

internet. Pero la RED también sufre ataques. Ante el acecho de un hábil hacker, la 

RED se ve obligada a hacer un nuevo fichaje. La llegada de este personaje 

supone un cambio en su estrategia y les hace mostrar sus motivaciones y 

debilidades en su lucha contra el ciberbullying. 

Las redes sociales e internet son una extensión de nuestra vida. LA RED muestra la 

cara menos amable de las nuevas tecnologías y de los múltiples casos de acoso 

que se dan en el día a día. El acoso por las redes sociales cobra una dimensión en 

la que no hay horarios, no hay fronteras, no hay edades y sobre todo no hay 

identidades. 

La realidad cotidiana de los personajes se entremezcla con la urgencia de los 

casos de acoso que veremos a través de las pantallas de una sofisticada 

inteligencia artificial. El resultado es un trepidante thriller que muestra una actual 

problemática sobre la que la sociedad tiene que tomar conciencia. 

https://vimeo.com/senseimultimedia/la-red 

 

tel:654281222
tel:646509774
mailto:kamaru@kamaru.es
http://www.kamaru.es/
https://www.youtube.com/user/kamaruteatro
https://www.instagram.com/kamaruteatro
https://www.facebook.com/kamaruteatro
https://twitter.com/kamaru_teatro?lang=es
https://vimeo.com/senseimultimedia/la-red


 

 

 

KAMTXATKA TEATRO 

 

Kamtxatka nace en 2009 como compañía de teatro infantil y juvenil, llevando la 

animación a la lectura a los centros educativos y teatros. 

Desde entonces se ha dedicado a la creación de espectáculos, formaciones, 

proyectos socioculturales y animaciones teatrales (en museos, centros educativos 

y entidades sociales) donde mezclan diferentes técnicas artísticas (plásticas y 

dramáticas) con una intención creativa, didáctica, social y lúdica. 

 



 

 

  

  

· Personalidad Jurídica de la empresa: autónomo Emma Temprano 

· Año de constitución de la Compañía: 2009 

· Dirección: c. Covadonga 10 1F 47005 Valladolid 

· Teléfonos: 656 65 39 54 

· Email: info@kamtxatka.org 

· Página web: http://www.kamtxatkateatro.org/ 

· Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/kamtxatkateatro 

https://www.instagram.com/kamtxatkateatro/ 

  

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

Ni princesas ni princesos 

2019/ Cuentacuentos con títeres/ Infantil-Familiar/ a partir de 7 años 

Clowntacuentos con títeres, en el que el azar decidirá el protagonista, 

las aventuras y los finales del cuento, creando cada vez un espectáculo 

diferente, fomentando la igualdad de género, la resolución de 

conflictos y la libertad para elegir nuestra propia aventura. 

En estas historias, que no son ni de princesas ni de princesos, puede 

pasar cualquier cosa… quizá la bruja sea encantadora, las ranas no 

quieran ser príncipes, las princesas sean amigas del dragón… 

https://youtu.be/eVYXSACXq5I 

 

tel:656%2065%2039%2054
mailto:info@kamtxatka.org
http://www.kamtxatkateatro.org/
http://www.kamtxatkateatro.org/
https://www.facebook.com/kamtxatkateatro
https://www.instagram.com/kamtxatkateatro/
https://youtu.be/eVYXSACXq5I


 

 

 

KATUA&GALEA TEATRO 

 

Katua&Galea compañía de teatro y títeres de Salamanca creada en el año 2009 

con 

espectáculos de mediano y pequeño formato donde ponen en escena diversos 

géneros (teatro de objetos, teatro de títeres, teatro gestual y multimedia) sin 

alejarse nunca de la poesía y de la música. 

La compañía tiene diferentes líneas de trabajo: espectáculos de teatro y títeres, el 

proyecto «Sembrar para crecer» dentro del que nace su primer espectáculo para 

bebés, «Estaciones», el proyecto TTD (talleres teatrales didácticos) donde trabajan 

con el público infantil diferentes técnicas teatrales y el proyecto “Viajes literarios” 

con el que pretenden acercar la narración oral, la literatura y la poesía a público 

de todas las edades. La utilización del títere y del objeto marca la línea general del 

trabajo de esta compañía. 

 



 

 

 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: autónomo 

· Año de constitución de la Compañía: 2009 

· Dirección: C/ Canónigo Bellido 22. 37340 Aldearrubia. Salamanca  

· Teléfonos: 661339580 – 600059089 

· Email: katuaygalea@gmail.com 

· Página web: http://www.katuaygalea.com/ 

· Redes Sociales: 

http://www.facebook.com/katuaygalea 

https:/www.instagram.com/katuaygalea/ 

twitter: @katuaygalea 

  

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

Aleteo 

2019/Teatro de títeres y otras artes /Todos los públicos (+7 años) 

¿Has movido alguna vez los brazos como si fueran alas para imitar el vuelo? ¿Has 

probado a mover las piernas en el agua del mar como si fueran la aleta dorsal de 

un pez? ¿Has soñado en alguna ocasión que volabas? Entonces sí que sabes de 

aleteos. Pero un aleteo es también la palpitación violenta del corazón. Así que 

estás a punto de mover brazos, piernas y corazón para disfrutar de un espectáculo 

de títeres para niños y adultos con imaginación voladora o navegadora. 

https://youtu.be/4O9Kq8Unzb4 

tel:661339580
tel:600059089
mailto:katuaygalea@gmail.com
http://www.katuaygalea.com/
http://www.facebook.com/katuaygalea
http://www.twitter.com/katuaygalea
http://www.twitter.com/katuaygalea
https://youtu.be/4O9Kq8Unzb4


 

 

 

KLIN KLAN KLOWN TEATRO CIRCO 

 

Klin Klan Klown es el nuevo proyecto de 

Daniel Cejudo Fernández. Tras su paso 

por las compañías Pim Pam Pum 

(Burgos) y Circusband (Aranda de 

Duero), en Abril de 2017, comienza su 

andadura en solitario. Klin Klan Klown, 

se crea para la realización de 

espectáculos de Teatro y Circo Gestual, 

para público familiar. El Humor, La 

Música y el Circo, son sus principales 

ingredientes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: autónomo 

· Año de constitución de la Compañía:2017 

· Dirección: C/ Montas, 3 bajo A, Aranda de Duero (Burgos) 

· Teléfonos: 678312960 

· Email: klinklanklown@gmail.com 

· Página web: www.klinklanklown.com 

· Redes Sociales: 

  

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

El Payaso 

Circo mudo a todo color/ 2017/ Teatro circo gestual 

El Payaso, es extravagante, absurdo, pícaro, liante, torpe, sorprendente, 

entusiasta, provocador. Representa la libertad y la anarquía del mundo infantil. 

Músico, Malabarista, Equilibrista, Mago… El Payaso, es un Artista único, que al 

enfrentarse a las dificultades con la dignidad de su cabezonería y su inteligencia, 

termina resolviéndolas con una genialidad sorprendente. 

https://youtu.be/Pu1bMuUmdp0 

tel:678312960
mailto:klinklanklown@gmail.com
https://sites.google.com/view/klinklanklown/inicio
https://youtu.be/Pu1bMuUmdp0


 

 

 

KULL D’SAC SL 

 

En Producciones Kull d´sac “Creemos en el mestizaje de todas las artes y por eso 

apostamos por nuevas fórmulas como base para la creación de nuestros 

proyectos.” 

Espectáculos de calle: Piromusicales, pasacalles, correfoc… 

Espectáculos de sala: Teatros ,museos…trabajando con otros conceptos 

de lugar de representación. 

Espectáculos a la carta: Amplia gama de espectáculos adaptados al lugar, lo 

cual hace un espectáculo exclusivo. 

 



 

 

 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: Producciones Artísticas Kull d’sac SL 

· Año de constitución de la Compañía: 2005 

· Dirección: C/Olmo Parcela 33 nave 17 Pol. La Mora 47193 La Cisterniga Valladolid 

· Teléfonos:649218941  /616427563 

· Email: info@kulldsac.com 

· Página web: http://www.kulldsac.com/ 

· Redes Sociales: 

https://www.youtube.com/user/ProdKulldSac 

https://www.facebook.com/ProdKulldsac 

https://www.instagram.com/producciones_kulldsac/?hl=es 

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

Ragnarok 

Reestreno 2017/ calle  tipo correfoc 

Ragnarok “Destino de los dioses” Pone tÍtulo a este espectáculo de fuego, música 

y pirotecnia en la que los gigantes de fuego enviadas por Surt (actores en zancos) 

interactúan con el publico el fuego y la pirotecnia, para lograr ganar la batalla 

final. 

https://youtu.be/gurLsUR92JM 

 

 

tel:649218941
tel:616427563
mailto:info@kulldsac.com
http://www.kulldsac.com/
https://www.youtube.com/user/ProdKulldSac
https://www.facebook.com/ProdKulldsac
https://www.instagram.com/producciones_kulldsac/?hl=es
https://youtu.be/gurLsUR92JM
https://youtu.be/gurLsUR92JM


 

 

 

LA PEQUEÑA VICTORIA CEN 

 

Compañía de circo-teatro de 

León, formada por artistas 

provenientes de experiencias 

formativas y escénicas por todo 

el mundo. 

Nuestro trabajo TrioDedós recibió 

el Premio del Público en el 

Milano Clown Festival 2017. Y 

nuestro Gigante fue Premio 

Especial UNIA del Circada Off 

UNIA 2017. Somos, además, 

impulsores de La Pequeña Nave, 

espacio de creación y 

formación artística. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: autónomo 

· Año de constitución de la Compañía: 2013 

· Dirección:Avda. San Mamés, 1-5ºC 24007, León 

· Teléfonos: 647762559 / 667679867 

· Email: info@lapvcirco.es 

· Página web: http://lapvcirco.es/ 

· Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/lapvcirco/ 

https://www.instagram.com/lapequenavictoriacen/ 

  

 

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

Gigante 

2016/circo-teatro-poesía/ todos los públicos. 

Espectáculo hecho de sutilezas y momentos sorprendentes inspirado en textos de 

Jorge Pascual. Objetos cotidianos como un sillón o un taburete que se combinan 

íntimamente con las acrobacias, la poesía, los malabares, la danza y la música, 

generando un lenguaje propio, universal y conmovedor. 

https://vimeo.com/151685816 

tel:647762559
tel:667679867
mailto:info@lapvcirco.es
http://lapvcirco.es/
https://www.facebook.com/lapvcirco/
https://www.instagram.com/lapequenavictoriacen/
https://vimeo.com/151685816


 

 

 

LA BEFANA 

 

La Befana teatro es una compañía 

profesional de teatro y productora 

de artes escénicas que nace en 

2012, pero no será hasta el 2014 

cuando encontraremos el sello 

propio de la compañía, marca de 

identidad a la que nos hemos 

mantenido fieles con espectáculos 

unipersonales, de pequeño y 

mediano formato, que abordan el 

teatro clásico y los personajes 

históricos, y en los que siempre se 

destaca la importancia de la 

palabra y el silencio. 

 

 

 

 

 

 

https://www.feriadeteatro.com/catalogociascyl/wp-content/uploads/2020/07/Son%CC%83ando-Dulcinea-scaled.jpg
https://www.feriadeteatro.com/catalogociascyl/wp-content/uploads/2020/07/Son%CC%83ando-Dulcinea-scaled.jpg
https://www.feriadeteatro.com/catalogociascyl/wp-content/uploads/2020/07/Son%CC%83ando-Dulcinea-scaled.jpg
https://www.feriadeteatro.com/catalogociascyl/wp-content/uploads/2020/07/Son%CC%83ando-Dulcinea-scaled.jpg


 

 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: Autónomo (Nuria Galache Sánchez) 

· Año de constitución de la Compañía: 2012 

· Dirección: Parque de la Armuña, nº22 Cabrerizos SALAMANCA 

· Teléfono: 649584098 

· Email: oficina@labefanaproducciones.com / labefanaproducciones@gmail.com 

· Enlace a WEB: https://labefanaproducciones.com/ 

· Enlaces a Redes Sociales: 

https://www.instagram.com/labefanateatro/ 

https://www.facebook.com/labefanaproducciones/ 

https://twitter.com/LaBefanaTeatro 

https://www.youtube.com/channel/UCqcI53_pJZFGz3Qt6uTN4Fg?view_as=subscri

ber 

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

Soñando Dulcinea 

Se estrenó el día 27 de Febrero de 2020 en el Teatro Moderno de Guadalajara. 

Teatro Clásico unipersonal. 

La voz de Dulcinea se hace hueco en este espectáculo escrito por Nur 

Sánchez sobre textos de El Quijote. El libro de Cervantes contado desde la voz 

femenina de su protagonista. “El amor es como Don Quijote, cuando recobra el 

juicio es para morir” 

https://youtu.be/bgDZdQ6NW-o 

 

tel:649584098
mailto:oficina@labefanaproducciones.com
mailto:labefanaproducciones@gmail.com
https://labefanaproducciones.com/
https://www.instagram.com/labefanateatro/
https://www.facebook.com/labefanaproducciones/
https://twitter.com/LaBefanaTeatro
https://www.youtube.com/channel/UCqcI53_pJZFGz3Qt6uTN4Fg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCqcI53_pJZFGz3Qt6uTN4Fg?view_as=subscriber
https://youtu.be/bgDZdQ6NW-o
https://youtu.be/bgDZdQ6NW-o


 

 

 

LA BULÉ 

 

Somos una compañía de reciente creación (2019), formada por profesionales del mundo del 

teatro de distintas partes del territorio nacional: La directora, Zoe Martín, es investigadora 

teatral, doctora en filosofía del teatro, con una tesis sobre el teatro de Juan Mayorga. Además 

es fundadora de Noesis Centro de Formación y co-fundadora de Yipikayei Producciones 

audiovisuales. 

Los actores y actrices han obtenido su experiencia encima de los escenarios nacionales y en 

varias ciudades de Europa. Además de haber estudiado en lugares diversos como las Escuelas 

Superiores de Arte Dramático de Valladolid y Sevilla, en Arte4 y el Máster de Teatro de la 

Complutense (Madrid). 

Nuestro primer montaje, Carnaval Barroco, ha sido representado 18 veces, y actualmente 

estamos embarcados en nuestra segunda producción. 

Queremos que el arte y la cultura continúen haciendo preguntas a nuestra sociedad, sin 

olvidarnos de dignificar y potenciar nuestra profesión al máximo nivel. Por ello, nos gusta hacer 

un breve coloquio con los espectadores tras la función. 

Nuestro denominador común es que las artes escénicas llevan siendo nuestro modo de vida 

desde que tenemos uso de razón. 

 

  



 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: Autónomo 

· Año de constitución de la Compañía: 2019 

· Dirección: Camino de las aguas, 56, 37003. Salamanca 

· Teléfono: 626 51 51 84 / 696 945 905 

· Email: contacto@espaciobule.com 

· Enlace a WEB: https://espaciobule.com/ 

· Enlaces a Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/EspacioBule 

https://www.instagram.com/espacio_bule/ 

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

Carnaval Barroco 

Carnaval barroco es el primer montaje de la compañía La Bulé. 

Se trata de la decisión de rescatar -desde una perspectiva crítica, en clave de comedia y 

respetando el verso- los grandes textos de la tradición teatral española, especialmente del 

siglo de oro. Hemos traído al presente estos textos abordados desde la idea de un teatro 

inmersivo, donde el espectador forme parte ineludible de la pieza, cerrando el círculo de la 

creación escénica en cada una de las representaciones. 

En relación a la forma, se presenta en una composición de espacios escénicos múltiples, y se 

trata de una comedia en verso, con esgrima y música en directo, que nos hace pensar y 

reinterpretar nuestra percepción de lo que fuimos y de lo que somos. 

¿A un tal Don Juan conocéis que en Sevilla es notorio? El burlador. El seductor. El mito. El 

protagonista y… ¿nuestro héroe? No. El nuestro es el otro. Don Luis. Y de apellido Mejía, para 

todo el mundo (no tan) notorio. 

Todo secundario debería tener la oportunidad de vivir su propia aventura. Y ahora lo va a 

hacer. Una comedia en la que nada ni nadie es quien parece ser; un paseo por el Siglo de Oro 

y sus grandes autores; un Carnaval Barroco en el que Don Luis lo arriesgará todo por ganar la 

más importante de las apuestas. 

https://youtu.be/iW06ngcbrBY  

tel:626515184
tel:696945905
mailto:contacto@espaciobule.com
https://espaciobule.com/
https://www.facebook.com/EspacioBule
https://www.instagram.com/espacio_bule/
https://youtu.be/iW06ngcbrBY


 

 

 

LA CUERNA 

 

 

La Cuerna teatro es el nombre artístico de la compañía teatral de la empresa 

Estudio  la Recua S.L., especializada en la divulgación histórica a través del medio 

artístico: teatro, exposiciones y cómics. Nuestros montajes suelen tomar como base 

la Historia en clave tragicómica. Contamos con tres actores y una actriz que 

suelen realizar más de un personaje creando la ilusión de que la escena se llena 

de personajes. 

El humor es esencial en todos nuestros montajes. 

 

 

 



 

 

 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: Estudio La Recua SL 

· Año de constitución de la Compañía:16 de noviembre del 2004 

· Dirección: Paseo Pintor Martínez Vázquez, 5 1º C. Arenas de San Pedro 05400 Ávila 

· Teléfonos:647 433 724 y 606 015 088 

· Email: lacuernateatro@gmail.com /estudio@estudiolarecua.es 

· Página web: http://www.estudiolarecua.es/ 

· Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/Lacuernateatro 

https://www.facebook.com/lamaldiciondeltem 

  

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

La Reina Olvidada 

2019/Tragicomedia histórica/ Todos los públicos 

“La Reina Olvidada” es una tragicomedia histórica que reivindica el papel de las 

reinas medievales y se centra en la figura de la mujer de Alfonso X “El Sabio”, la 

Reina Doña Violante. 

Una actriz y tres actores encarnan a nueve personajes que, con una puesta en 

escena dinámica y divertida, nos acercan a nuestro pasado. 

Es necesario recordar el importante papel que han tenido las mujeres en la historia. 

https://youtu.be/iM1AQGmW9BI 

 

tel:647%20433%20724
tel:606%20015%20088
mailto:lacuernateatro@gmail.com
mailto:estudio@estudiolarecua.es
http://www.estudiolarecua.es/
https://www.facebook.com/Lacuernateatro
https://www.facebook.com/lamaldiciondeltem
https://youtu.be/iM1AQGmW9BI


 

 

 

LA MAGIA DE HÉCTOR 

SANSEGUNDO 

 

Su personaje es disparatado, cómico y alocado y su magia es tan increíble, que 

cada minuto en escena es desternillantemente irrepetible. Un espectáculo 

pensado para que toda la familia pase un rato inolvidable con magia 

participativa y muchas, muchas risas. 

Héctor Sansegundo es el mago y humorista más contratado en los programas de 

Castilla y León y ostenta los siguientes premios: 

-1er Premio Mundial FISM en Latinoamérica 

-1er Premio Internacional Portugal 

-Premio Nacional en España. 

-Mejor show de calle por los Medios de Comunicación, Castilla y León. 

-1er Premio del festival de Artistas Callejeros, Aranda de Duero. 

Ha actuado en lugares como China, Latinoamérica, Transilvania o Portugal, y ha 

creado magia para magos como “El Mago Pop” o “Jorge Blass”. 

 

 



 

 

 

  

· Personalidad Jurídica de la empresa: autónomo 

· Año de constitución de la Compañía: 2014 

· Dirección: Calle espino 5 

· Teléfonos: 635942413 

· Email: hectorsansegundo@hotmail.com 

· Página web:https://www.hectorsansegundo.com/ 

· Redes Sociales: 

https://www.instagram.com/hectorsansegundo/?hl=es 

https://www.facebook.com/HectorSansegundoFanpage/ 

https://www.youtube.com/channel/UCh9n2S6su5gcXZUhkdSPJ1Q/featured 

https://www.tiktok.com/@hectorsansegundo?lang=es 

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

El último gran majo 

https://youtu.be/LWJc0eX6akQ 

 

tel:635942413
mailto:hectorsansegundo@hotmail.com
https://www.hectorsansegundo.com/
https://www.instagram.com/hectorsansegundo/?hl=es
https://www.facebook.com/HectorSansegundoFanpage/
https://www.youtube.com/channel/UCh9n2S6su5gcXZUhkdSPJ1Q/featured
https://www.tiktok.com/@hectorsansegundo?lang=es
https://youtu.be/LWJc0eX6akQ
https://youtu.be/LWJc0eX6akQ


 

 

 

LA QUIMERA DE PLÁSTICO 

 

En estos treinta y siete años ha estrenado treinta y cinco obras teatrales con las 

que ha realizado casi dos mil quinientas representaciones en sucesivas giras que 

han abarcado la totalidad de Comunidades Autónomas del Estado Español y 

participado en más de 100 ediciones de Festivales. Dieciséis de estas obras con 

una importante proyección internacional. 

El espectro de autores abordados es amplio y diverso (Lorca, Brech,  Fo, Kafka, 

Valle-Inclán, Quevedo, Shakespeare, Cervantes, Alonso de Santos, R. Lumbreras, 

A. Vallejo, M. Murillo, L. Matilla, Ramón García), sin olvidar las siete obras 

dedicadas al público infantil de J. M. Pérez. 

 

 

 



 

 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: Sociedad Limitada 

· Año de constitución de la Compañía: 1983 

· Dirección: Calle Cistérniga 9, bajo 47005 Valladolid 

· Teléfonos: 983210881– 659941618 

· Email: info@teatrolaquimeradeplastico.org 

· Página web: www.teatrolaquimeradeplastico.org 

· Redes Sociales: 

https://es-es.facebook.com/La-Quimera-De-Pl%C3%A1stico-169596356907169/ 

  

 

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

Soy como un árbol… que crecen donde lo plantan 

2020/danza-teatro contemporáneo/adulto 

Espectáculo en coproducción con el Ballet Contemporáneo de Burgos, homenaje 

a Miguel Delibes en el Centenario de su nacimiento. Guion y dirección de Inés 

Boza. 

 

tel:983210881
tel:659941618
mailto:info@teatrolaquimeradeplastico.org
http://www.teatrolaquimeradeplastico.org/
https://es-es.facebook.com/La-Quimera-De-Pl%C3%A1stico-169596356907169/


 

 

 

TEATRO LA SONRISA 

 

 

 

Fundamos Teatro La Sonrisa en 1987, inspirados en la investigación teatral del 

clown. La base fundamental de nuestro trabajo es la producción propia de 

espectáculos tanto de sala como de calle. Pertenecemos a ARTESA, Te Veo, La 

Parrala y Payasos Sin Fronteras. 

 

 



 

 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: autónomo 

· Año de constitución de la Compañía:1987 

· Dirección: Av. Arlanzón 42, 2ºD – 09004 Burgos  

· Teléfonos: 947277247 – 620941692 

· Email: contacto@teatrolasonrisa.com 

· Página web: https://teatrolasonrisa.com/ 

· Redes Sociales: https://www.facebook.com/Teatro-La-Sonrisa-871160316291554/ 

  

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

Bricomanazas 

2020/clown/público familiar 

https://youtu.be/_G_UXuN5ADo 

 

tel:947277247
tel:620941692
mailto:contacto@teatrolasonrisa.com
https://teatrolasonrisa.com/
https://www.facebook.com/Teatro-La-Sonrisa-871160316291554/
https://youtu.be/_G_UXuN5ADo


 

 

 

LÍBERA TEATRO 

 

Compañía vallisoletana de teatro 

profesional, especializada en teatro 

infantil familiar que desarrolla diferentes 

proyectos en el ámbito cultural. 

Nuestra inquietud  principal es inculcar 

en los más jóvenes la curiosidad por las 

Artes, la Literatura, la Ciencia, la 

Ecología, la Igualdad y Diversidad; de 

manera accesible, pedagógica  y 

divertida. 

Queremos transmitir  nuestro amor a la 

Cultura poniéndola en valor como parte 

esencial para su formación personal. 

Líbera Teatro está compuesta por dos 

actrices: Evangelina Valdespino y Anahí 

van der Blick. 

 

 

 



 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: autónoma 

· Año de constitución de la Compañía: 2007 

· Dirección: C/ Moradas 1, 47130 Simancas, Valladolid 

· Teléfonos: DISTRIBUCIÓN: +34 651383522  

                    COMPAÑÍA:+34 691274829 /+34 691274830 

· Email: Distribución: Info@liberateatro.com 

             Compañía: liberateatro@hotmail.com 

· Página web: https://www.liberateatro.com/ 

· Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/evayanahi/ 

https://www.instagram.com/liberateatro/ 

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

¿Qué Pacha, Mama? 

Estreno enero 2020/infantil y familiar 

Igualdad y ecología en un espectáculo desternillante y divertido cuyo objetivo es 

despertar una conciencia respetuosa y prevenir la violencia de género. 

El Hada Exagerada y la Elfa Belfa aterrizan en nuestro mundo para dar la voz de 

alarma: ¡las mujeres y la Madre Tierra están sufriendo una devastación sin 

precedentes! 

Una carta de la mismísima Mama obliga a nuestra Hada a encarnar un montón de 

personajes femeninos históricos, desde la mujer prehistórica Cleopatra, Juana de 

Arco, Marcela de Carpio, Marie Curie, Frida Kahlo, Jane Goodall, hasta Lady 

Gaga. Su compañera Elfa, por ser tan trasto, tendrá que encargarse de los 

personajes secundarios, como un conejo, una pirámide o un palo, dándose 

situaciones divertidísimas. 

Esperemos que la misión pueda completarse ya que solo los humanos pueden 

salvar a la Pacha Mama. 

https://vimeo.com/342096778 

 

tel:+34%20651383522
tel:+34%20691274829
tel:691274830
mailto:Info@liberateatro.com
mailto:liberateatro@hotmail.com
https://www.liberateatro.com/
https://www.facebook.com/evayanahi/
https://www.instagram.com/liberateatro/
https://vimeo.com/342096778


 

 

 

LOS PERSAS TEATRO 

 

 

 

 

Nueva propuesta teatral de Rubén 

Pérez, salido de la Escuela de Arte 

Dramático de Valladolid, y que 

después de trabajar para La 

Compañía Nacional de Teatro 

Clásico, Teatro Corsario, Compañía 

Juan Antonio Quintana, Compañía 

Yolanda Monreal, Escaramuza Teatro 

o el Teatro Calderón…quiere 

trasladar a los espectadores su 

pasión por el teatro clásico 

acercándolo a la situación actual 

con puestas en escena alternativas y 

atractivas para el espectador 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: autónomo, Rubén Pérez Delgado 

· Año de constitución de la Compañía: 

· Dirección: C/ Alonso Castañeda 16 47620-Villanubla -Valladolid 

· Teléfonos:639237150 

· Email:lospersasteatro@gmail.com 

· Página web:www.lospersasteatro.es 

· Redes Sociales: 

  

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

Cyrano, el texto del doblaje 

2018/teatro en verso/todos los públicos 

Los versos que recordamos ahora en una puesta en escena teatral en la 

que los espectadores forman parte de ella. 

https://youtu.be/9bb3hDCfOGY 

 

tel:639237150
mailto:lospersasteatro@gmail.com
https://www.lospersasteatro.es/
https://youtu.be/9bb3hDCfOGY


 

 

 

LUCIÉRNAGAS TEATRO 

 

 Compañía vallisoletana de 

Clown, teatro visual, 

acrobática aérea, música en 

directo y poesía, fundada en 

2016 por Natalia Puente. Su 

espectáculo principal 

“400.001 millones de estrellas” 

fue estrenado en el TAC en 

2017 y premiado como mejor 

espectáculo GRANAJOVEN 

2017. Actualmente están en 

creación de su nuevo 

espectáculo “Onironautas”, 

un homenaje a la vejez, que 

va acompañado de un 

proyecto social, cultural, 

artístico e intergeneracional. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: autónomo/asociación 

· Año de constitución de la Compañía:2016 

· Dirección: Urbanización La Luz, 86 Hornillos de Eresma 

· Teléfonos: 637033878 / 660023117 

· Email: luciernagasteatro@gmail.com 

· Página web: https://www.luciernagasteatro.es 

· Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/luciernagasteatro.cia 

https://www.facebook.com/Luci%C3%A9rnagas-Teatro-1679788138808766 

  

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

400.001 millones de estrellas. 

2017/ multidisciplinar, clown, circo, teatro/todos los públicos 

https://youtu.be/BKot-VgTeIY 

 

tel:637033878
tel:660023117
mailto:luciernagasteatro@gmail.com
https://www.luciernagasteatro.es/
https://www.facebook.com/luciernagasteatro.cia
https://www.facebook.com/Luci%C3%A9rnagas-Teatro-1679788138808766
https://youtu.be/BKot-VgTeIY


 

 

 

MAINTOMANO 

 

 En 2005 Marcos Rivas Farpón y 

Morgane Jaudou crean la compañía 

en Londres. 

Comienza su andadura en Reino 

Unido con actuaciones en galas y 

eventos. Posteriormente forman 

parte de compañías inglesas como 

Bassline Circus y The Insect Circus. 

En 2007 la compañía se establece en 

el Bierzo y participa en varias 

producciones del Teatro de la 

Zarzuela de Madrid: “El Rey que 

Rabió” dirigida por Luis Olmos. 

“Gloria y Peluca y El Estreno de un 

Artista”y “Marina”, ambas dirigidas 

por Ignacio García. 

En 2014 arranca el siguiente 

proyecto de la compañía: “Ekilibuá”. 

Durante el proceso creativo cuentan 

con la colaboración artística de 

Jordi Aspa de Escarlata Circus. 

Investigación en torno al objeto, 

unas bobinas de madera que sirve de marco para el lanzamiento de cuchillos, los 

equilibrios y los portés acrobáticos. 

Galardonado en dos importantes eventos escénicos; mejor espectáculo de calle 

en la Feria de Teatro de Castilla y León de Ciudad Rodrigo 2015 y de nuevo en 

2016,  fue premiado en el Festival Internacional de Teatro de Calle TAC Valladolid 

como mejor espectáculo en la sección Estación Norte. 



 

 

 

Desde entonces “Ekilibuá” ha sido representado en numerosos festivales y ferias de 

la península:  Kaldearte Vitoria,  FETEN Gijón,   Fira Mediterránea Manresa,  MAC 

Mislata, FACYL Salamanca,  Cir&Co Ávila,  Fira al Carrer La Bisbal,  Umore Azoka 

Leioa,  ARCA Aguilar de Campoo,  Festival Teatro en Cazorla,  Festival Cirkómico 

Córdoba,  Festival de Teatro en Cariño, … 

Y también a nivel internacional en “OutThere Festival” Great Yarmouth- U.K,  “Le 

Pressoir” Targon- Francia,  “Oito24”  Espinho- Portugal,  “10Performance” 

Paderborn-Alemania, “STRTFSTVL” Utrecht- Holanda y otros festivales en Hungría, 

Bélgica y Marruecos. 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: autónomo 

· Año de constitución de la Compañía: 2005 

· Dirección: C/de la Iglesia 15, 24414 Carracedo de Compludo, León 

· Teléfonos:605205036 / 676233473  

· Email: maintomano@gmail.com 

· Página web: https://www.maintomano.com 

· Redes Sociales: 

https://m.facebook.com/maintomano/ 

https://www.instagram.com/maintomano/ 

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

Sin Miedo 

Estreno Feria de Teatro de Castilla y León 2019/circo-teatro/a partir de 7 años 

“Sin Miedo” es un abordaje poético sobre el miedo y las maneras de superarlo. El 

miedo como medida, el miedo como estímulo. Las acrobacias toman forma sobre 

una escalera, objeto escénico que establece los objetivos, los desafíos, las dudas, 

las certezas y el riesgo. 

Cada peldaño que se sube supone avanzar hacia un objetivo…también un 

vértigo que hace dudar en el ascenso pero, solo imagínate lo bonito que sería 

arriesgarse y que todo saliese bien. 

https://youtu.be/tPHnDJhi7hw 

tel:605205036
tel:676233473
mailto:maintomano@gmail.com
https://www.maintomano.com/
https://m.facebook.com/maintomano/
https://www.instagram.com/maintomano/
https://youtu.be/tPHnDJhi7hw


 

 

 

MARGARITO Y CÍA 

 

Angélica Gago es fundadora, directora y actriz de mi compañía creada en 2006 

en Burgos. Natural de Valladolid, donde me Licencié en Historia y comencé a 

descubrir el maravilloso mundo del Teatro en el Aula de Teatro de la Universidad 

de Valladolid. Allí también entre en contacto con la Narración Oral Escénica, arte 

que me fascinó tanto que supe que sería para siempre a lo que me quería 

dedicar, a contar y así sigue siendo hoy. 

Pero pronto me daría cuenta de que necesitaba indagar en otras artes, que 

quería ser una artista multidisciplinar y profundizaré en otras técnicas como, El 

maravilloso mundo del Clown; con Eric de Bont, Jesús Jara, Mercedes Ochoa, 

Dario Levin, Lila Monti, Pep Vila, Virginia Imaz, Antón Valén, Hernen Gené, Alain 

Vigneau…… 

El más difícil todavía del Circo; con acrobacias aéreas (trapecio fijo), parada de 

manos, malabares, acrobacias de suelo… Y otras técnicas como Música, 

Ilusionismo, Claque, Danza, Teatro Social… 

Asentada en Burgos desde hace años, mi formación se lleva a cabo en diferentes 

escuelas y espacios de España y Argentina. De ahí que en mis espectáculos 

puedas disfruta de esta mezcolanza de artes tratadas con cariño, con humor y 

con el amor por este bonito trabajo. 

CíA. es: 

Fernando Martín Monreal. 

En calidad de compañero de aventuras, técnico de sonido e iluminación y 

creador de escenografías y atrezzo. 

 

 



 

 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: persona física 

· Año de constitución de la Compañía: 2006 

· Dirección: C/ Angel García Bedoya 42 bajo, 09002, Burgos. 

· Teléfonos:615559848 / 686971707  

· Email:info@margaritoycia.com 

· Página web: https://www.margaritoycia.com/ 

· Redes Sociales: https://www.instagram.com/margaritoycia/ 

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

Escuchando chimeneas 

2018/Teatro infantil y familiar 

Un historia teatralizada, jugada y danzada en el que nos transportaremos a una 

azotea en el que las chimeneas de las familias que viven en ese edificio se saben 

un mantón de historias y estas hablan, hablan y hablan al terminar el día y… ¿A 

quién le tocará? Pito, pito, gorgorito… Al capitán Calabrote y si familia que viven 

en el primero… Una dole tele catole…a la pareja de sastres que viven en el 

segundo… los exploradores del tercero o la chica del cuarto que tenía sueños feos 

y al final le desaparecieron. ¡Qué mejor forma que acabar el día! Espectáculo 

inspirado en alguno de los cuentos clásicos de Michael Ende. 

https://youtu.be/fhGtQscSkU8 

tel:615559848
tel:686971707
mailto:info@margaritoycia.com
https://www.margaritoycia.com/
https://www.instagram.com/margaritoycia/
https://youtu.be/fhGtQscSkU8


 

 

MARÍA CASARES 

María Casares se forma en el Institut del Teatre de Barcelona y en SEAD (Salzburg 

Experimental Academy of Dance). Inicia su andadura como coreógrafa con el 

proyecto VITAMINAS, finalista de “ME, MYSELF and I” en 2016. En 2018 recibe la 

Ayuda de Producción del INJUVE para la pieza DADO, una recreación de la pieza 

Diorama de la coreógrafa Daphna Horenczyk, que desarrolla junto a la artista 

multidisciplinar Alba González. En 2020 recibe el Primer premio en el certamen ARTE 

JOVEN Castilla y León por la obra DADO en la categoría de artes escénicas. 

Actualmente está trabajando, junto con Pilar Cañas, en el proyecto FRACASITOS O 

EL DINERO ES BONITO, residente en La Caldera Barcelona en el 2021. 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: Autónoma 

· Año de constitución de la Compañía: 2018 

· Dirección: Doña Urraca  14 5ªD 24009 León 

· Teléfonos: 660885438 

· Email: mariacg.leon@gmail.com 

· Página web: https://mariacasares.wixsite.com/web1 

· Redes Sociales: 

Facebook – María Casares González 

Instagram – @maria_casares_ 

ESPECTÁCULO DESTACADO:  

DADO. 2019. Público Adulto 

Obra Ganadora del primer premio en la categoría de Artes escénicas en el 

certamen Arte Joven 2020, otorgado por la Junta de CyL 

DADO reflexiona sobre la transformación de la realidad a través de internet y 

consiste en la recreación de la pieza DIORAMA de Daphna Horenczyk utilizando 

únicamente la información incompleta ofrecida en redes sociales. Realizado en 

colaboración con Alba González. 

mailto:mariacg.leon@gmail.com
https://mariacasares.wixsite.com/web1


 

 

 

https://youtu.be/yjUgUQQ3OrA 

https://youtu.be/yjUgUQQ3OrA


 

 

 

MARICASTAÑA TEATRO 
 

 

Maricastaña Teatro es una pequeña compañía especializada en Narración Oral, 

así que la voz y la palabra son los elementos que priman en su puesta en escena. 

Utiliza en sus espectáculos material poético como son las leyendas y cuentos, la 

música , los juegos… La introducción de títeres en sus espectáculos, supervisados 

por María José Frías de Títeres María Parrato, es también una característica que 

nos distingue. Cuentos en Blanco y Negro, Mar y Castañas, Retablo de las 

maravillas, Aquí como en la Gloria y MicroCastañas son algunos de los 

espectáculos que ha realizado. También ha realizado algún trabajo en el terreno 

de la Recreación Histórica a través del Teatro; es el caso de A vueltas con la 
Muerte, en coproducción con Teatro Naos. 

 



 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: AUTÓNOMO 

· Año de constitución de la Compañía: 1990 

· Dirección: Plaza Mercado Del Pan,11- 40200 Cuéllar (Segovia) 

· Email: maricastanateatro@gmail.com / aguablanco67@gmail.com 

· Página web: https://maricastanateatro.wordpress.com/blog/  

· Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/Maricasta%C3%B1a-Teatro-947741255257958- 

https://www.youtube.com/channel/UCyhzlXLKFte22UebjY-

rDBw?view_as=subscriber 

 

  

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

AQUÍ, COMO EN LA GLORIA. 

“Aquí, como en la Gloria” es un espectáculo de Nuria Aguado sobre la vida y obra 

de Gloria Fuertes. Fue creado en 2017, año en el que se cumplían 100 años del 

nacimiento de la poeta y estuvo girando por toda la provincia de Segovia en 

Campaña Escolar. El títere que representa a Gloria ha sido creado por María 

Parrato (Premio Nacional de Teatro Infantil y Juvenil 2016) 

Gloria Fuertes, en su afán de “dar guerra en paz” y “meter los perros en danza” a 

los niños y niñas de todo el planeta, decide un día fugarse de 

la nube celeste en la que mora, engatusando con sus versos a los guardacielos… y 

se presenta en un teatro, donde sabe que han sido convocados los niños del 

pueblo o ciudad. Y aquí y ahora, nos habla de su vida, de sus sueños: reivindica un 

lugar para la poesía en los libros de texto, en la historia de España, reivindica que 

se lean cuentos y poemas pero, sobre todo, que se escriban; reivindica un lugar en 

el corazón de cada uno de esos niños. 

Desde su estreno, este espectáculo ha rodado por todo el país, conquistando al 

público, no solo infantil y dejando un poso difícilmente borrable 

https://www.youtube.com/watch?v=OEUhJhGOvRo 

mailto:maricastanateatro@gmail.com
mailto:aguablanco67@gmail.com
https://maricastanateatro.wordpress.com/blog/
https://www.facebook.com/Maricasta%C3%B1a-Teatro-947741255257958-
https://www.youtube.com/channel/UCyhzlXLKFte22UebjY-rDBw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCyhzlXLKFte22UebjY-rDBw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/watch?v=OEUhJhGOvRo


 

 

 

MIGUEL DE LUCAS 

 

Miguel de Lucas es presentador del programa de TVE, Un País Mágico. Ilusionista y 

premio nacional de magia. En sus montajes teatrales siempre está presente la 

magia, pero adaptada a los nuevos lenguajes que hoy en día se demandan, 

formando parte de una cuidada dramaturgia, donde la estética y la 

comunicación es fundamental. Miguel de Lucas ha presentado trabajos en 

algunas de las ferias y festivales más importantes como Ciudad Rodrigo, Leioa, y 

Feten entre otros. 

 

https://www.feriadeteatro.com/catalogociascyl/wp-content/uploads/2020/07/Miguel-de-Lucas-2-Hocus.jpg
https://www.feriadeteatro.com/catalogociascyl/wp-content/uploads/2020/07/Miguel-de-Lucas-2-Hocus.jpg
https://www.feriadeteatro.com/catalogociascyl/wp-content/uploads/2020/07/Miguel-de-Lucas-2-Hocus.jpg
https://www.feriadeteatro.com/catalogociascyl/wp-content/uploads/2020/07/Miguel-de-Lucas-2-Hocus.jpg


 

 

  

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL 

· Año de constitución de la Compañía: 2005 

· Dirección: Artiga 14E, 49025 Zamora 

· Teléfono: 980165555 / 649215734 

· Email: info@migueldelucas.com 

· Enlace a WEB: http://www.migueldelucas.com 

· Enlaces a Redes Sociales: 

https://www.instagram.com/migueldelucastv/?hl=es 

https://www.facebook.com/MigueldeLucasTV 

https://twitter.com/MigueldeLucasTV 

https://www.youtube.com/channel/UCdyZnqzNEanMU4tSCLZ-JYQ 

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

SELFIE!: Creado en el año 2020 SELFIE! es una propuesta online de magia de cerca 

y mentalismo que trata de rellenar el vacío existente en los espectáculos online, 

haciendo especial hincapié en romper la pantalla y permitir al espectador 

interactuar en todo momento con el artista. 

 

tel:980165555
tel:649215734
mailto:info@migueldelucas.com
http://www.migueldelucas.com/
https://www.instagram.com/migueldelucastv/?hl=es
https://www.facebook.com/MigueldeLucasTV
https://twitter.com/MigueldeLucasTV
https://www.youtube.com/channel/UCdyZnqzNEanMU4tSCLZ-JYQ


 

 

 

MORFEO TEATRO 

 

 

 

Compañía de teatro con residencia en Burgos (España), reconocida por la 

singularidad de sus propuestas. En su filosofía está el afán de adaptar obras, tanto 

clásicas como contemporáneas, que asuman un sentido humanista o de crítica 

social. La compañía ha participado en foros e importantes festivales 

internacionales de teatro en numerosos países, habiendo estrenado a la fecha 

puestas en escena sobre Cervantes, Quevedo, Molière, Voltaire o Valle-Inclán, 

entre otros. 

 

https://www.feriadeteatro.com/catalogociascyl/wp-content/uploads/2020/07/Morfeo-Teatro-2.jpg
https://www.feriadeteatro.com/catalogociascyl/wp-content/uploads/2020/07/Morfeo-Teatro-2.jpg
https://www.feriadeteatro.com/catalogociascyl/wp-content/uploads/2020/07/Morfeo-Teatro-2.jpg
https://www.feriadeteatro.com/catalogociascyl/wp-content/uploads/2020/07/Morfeo-Teatro-2.jpg


 

 

  

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: SOCIEDAD LIMITADA 

· Año de constitución de la Compañía: 2000 

· Dirección: C/BURGOS 40 . 09641 CUEVAS DE SAN CLEMENTE – BURGOS 

· Teléfono: 656559634 

· Email: info@morfeoteatro.com 

· Enlace a WEB: https://www.morfeoteatro.com/index.html 

· Enlaces a Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/morfeoteatro 

https://www.instagram.com/morfeoteatro5555/?hl=es 

https://www.youtube.com/user/MorfeoTeatro 

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

LA SUMISIÓN, y el porvenir está en los huevos de Eugéne Ionesco 

¿Y SI SU HIJO QUISIERA CASARSE CON LA MUJER MÁS FEA DEL MUNDO?… 

En esta disparatada farsa, Ionesco narra la historia de un joven llamado Jacobo, 

que desencantado del mundo que le rodea languidece tirado en un sofá, 

negándose a formar una familia; sus padres intentarán dominar la desobediencia 

del joven instándole a casarse y tener muchos hijos. En un afán de rebeldía, 

Jacobo se niega a hacerlo a no ser que sea con la mujer más fea del mundo, pero 

los padres contraatacan presentándole a Roberta, una chica con tres narices, 

que termina seduciéndole. 

https://youtu.be/qF0OBfNQX_c 

 

tel:656559634
mailto:info@morfeoteatro.com
https://www.morfeoteatro.com/index.html
https://www.facebook.com/morfeoteatro
https://www.instagram.com/morfeoteatro5555/?hl=es
https://www.youtube.com/user/MorfeoTeatro
https://youtu.be/qF0OBfNQX_c


 

 

 

MORSA POLAR 

 

 MorsaPolar nace hace dos años 

aunque sus integrantes, Belén 

Rubira y Rosa Encinas ya llevaban 

cuatro años desarrollando 

proyectos juntas. Belén Rubira es 

actriz, titiritera y directora. Su 

formación pasa por la 

interpretación en el Teatro de 

Cámara y la escuela de circo de 

Madrid, Commedia de’Arte, 

construcción de máscaras en Italia 

y numerosos talleres enfocados a 

la construcción y manipulación de 

las formas animadas. Ha trabajado 

con varias compañías de teatro, 

objetos y marionetas: Teatro de la 

Luna, Onírica Mecánica, Rotonda 

Teatro, Baychimo, Papermoon 

Puppet Company…En 2012 

comienza su andadura en solitario 

y desde entonces no ha dejado de 

investigar sobre las múltiples 

posibilidades de las formas 

animadas. Siente especial 

fascinación por la miniatura y la 

relación que se genera con el público en los espacios íntimos. Ha mostrado sus 

espectáculos en España, Alemania, Chile, Rumanía, Gran Bretaña e Indonesia. 

 



 

 

 

Rosa Encinas es filóloga hispánica, diseñadora gráfica, 50grs. de los 100 grs. de 

«CocinandoCuentos» y colaboradora de la compañía de teatro Baychimo. Lleva 

a cabo desde hace más de 7 años propuestas personales de temática diversa 

unidas siempre al compromiso social y cultural: talleres para niños, niñas y jóvenes, 

organización de exposiciones, festivales… guiada por una curiosidad sin límites por 

despertar curiosidad. 

MorsaPolar se centra especialmente en desarrollar espectáculos en miniatura y en 

la actualidad tiene en su horizonte una propuesta para la primera infancia  y la 

puesta en marcha de un Festival de Teatro en miniatura «Mamut» 

 

 · Personalidad Jurídica de la empresa: autónomas 

· Año de constitución de la Compañía: 2018 

· Dirección:Plaza Zumacal 11 49002 Zamora 

· Teléfonos:620 905 499 Rosa 

· Email: info@morsapolar.com 

· Página web:https://www.morsapolar.com/ 

· Redes Sociales:https://www.facebook.com/morsapolar.rubiraencinas/ 

 

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

AyerMañanaEnLaMismaPiedra 

Estreno 2019 

ES una propuesta  compuesta por dos espectáculos de teatro en 

miniatura: Hambre Come y I believe I can fly Los dos espectáculos cuentan al oído 

del espectador historias íntimas y personales sobre el comportamiento humano. En 

los minúsculos escenarios se representa a escasos centímetros del público una 

breve escena, un momento de la vida de los personajes. Unos personajes que en 

menos de 5’ se dejan llevar por sus pasiones, sus debilidades, sus miedos, sus 

impulsos, sus deseos y que están decididos a tropezarse una y otra vez en la misma 

piedra. 

https://vimeo.com/44330940 

 

tel:620%20905%20499
mailto:info@morsapolar.com
https://www.morsapolar.com/
https://www.facebook.com/morsapolar.rubiraencinas/
https://vimeo.com/44330940


 

 

 

NAO D’AMORES 

 

 

 

Colectivo de profesionales procedentes del teatro clásico, los títeres y la música 

antigua que desarrolla una labor de investigación y formación para la puesta en 

escena del teatro medieval y renacentista. Articula técnicas escénicas muy 

primitivas desde una óptica absolutamente contemporánea. Es compañía de 

referencia, y ha coproducido con la CNTC, Teatro de la Abadía o la Comunidad 

de Madrid. 

 

 

 



 

 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: SL 

· Año de constitución de la Compañía:2001 

· Dirección: Plaza de Adolfo Suárez 4, 3º D. C.P: 40001 Segovia 

· Teléfonos:625 90 15 70 / 921 46 21 06 

· Email: produccion@naodamores.com 

· Página web: http://www.naodamores.com/ 

· Redes Sociales: https://www.facebook.com/nao.damores 

 

 

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

NISE, LA TRAGEDIA DE INÉS DE CASTRO 

Coproducido con la Comunidad de Madrid 

METRÓPOLI: “Perfección” 

Javier Villán, 27/12/2019. 

“Pocas veces se tiene la sensación de plenitud que se experimenta al salir de Nise, 

la tragedia de Inés de Castro. Plasticidad, dirección ágil de ritmo sostenido; teatro 

que entra por los sentidos y empapa la inteligencia”. 

ABC: “Pura delicia” 

Diego Doncel, 30/12/2019. 

“Con una imaginación dramatúrgica llena de recursos sorprendentes, Ana Zamora 

hace de Nise, la tragedia de Inés de Castro una obra brillante, un goce continuo”. 

https://youtu.be/j2tmeNuQJHA 

 

 

tel:625901570
tel:921462106
mailto:produccion@naodamores.com
http://www.naodamores.com/
https://www.facebook.com/nao.damores
https://youtu.be/j2tmeNuQJHA


 

 

 

NATH TEATRO 
 

NATH Teatro es una apuesta por un cambio de rumbo, una apuesta por llenar de 

sentimientos la sociedad, una apuesta por la memoria de la tierra y la grandeza 

de la misma, para ello desde NATH Teatro ponemos en escena montajes teatrales 

cargados de mensajes sociales, espectáculos en los que pervive la memoria de 

nuestros mayores, eso sí, espectáculos presentados de un modo muy personal, 

contando la vida desde la verdad del actor. 

NATH Teatro, teatro con el corazón. 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: Autónomo 

· Año de constitución de la Compañía: 2019 

· Dirección: La Gloria 41 Puerta 9 24550 Villanueva de la Abadía León 

· Teléfonos: 684200369 

· Email: nathteatro@outlook.com 

· Página web: https://nathteatro.wixsite.com/misitio  

· Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/NATH-Teatro-

381450689370350/?ref=pages_you_manage 

ESPECTÁCULO DESTACADO:  

Cinco horas con Mariana, forma parte de nuestra oferta en teatro social. 

Tener un hijo es lo más bonito que puede suceder, aunque a veces la historia se 

complica y más para un padre en prácticas.  

Montaje teatral en el que un padre primerizo se queda a solas por primera vez con 

su hija recién nacida, lo que le llevará tanto a situaciones cómicas como a aflorar 

los miedos e inseguridades de una niñez marcada por un padre maltratador. 

Una montaña rusa de emociones que no deja a nadie indiferente. 

https://youtu.be/CO9DHzXaehE 

 

tel:684200369
mailto:nathteatro@outlook.com
https://nathteatro.wixsite.com/misitio
https://www.facebook.com/NATH-Teatro-381450689370350/?ref=pages_you_manage
https://www.facebook.com/NATH-Teatro-381450689370350/?ref=pages_you_manage
https://youtu.be/CO9DHzXaehE


 

 

 

OSCAR ESCALANTE 

 

 

 

 

 Somos una compañía que nació 

en 2014 y que gestionamos 

espectáculos y festivales 

relacionados con el mundo de la 

magia, tenemos en nuestro haber 

8 premios nacionales e 

internacionales por distintos 

trabajos, nuestra filosofía es ser 

únicos y trabajar para ofrecer lo 

mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: Oscarescalante SLU 

· Año de constitución de la Compañía: 2014 

· Dirección: Alonso Pesquera 40 47340 Sardón de Duero Valladolid 

· Teléfonos: 633131375 

· Email: info@oscarescalante.com 

· Página web: www.oscarescalante.com 

· Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/oscarescalantemago 

https://www.instagram.com/escalantemagia/ 

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

La noche de las maravillas 

https://youtu.be/7OgI2uzeCEQ 

tel:633131375
mailto:info@oscarescalante.com
http://www.oscarescalante.com/
https://www.facebook.com/oscarescalantemago
https://www.instagram.com/escalantemagia/
https://youtu.be/7OgI2uzeCEQ


 

 

 

PALADIO 

 

Nos relacionamos con el arte contemporáneo como productora de obras y 

eventos culturales, como innovadora en el trabajo artístico realizado por personas 

con capacidades diferentes concebido no como una aportación de la sociedad 

al individuo sino como una aportación del individuo (como creador artístico) a la 

sociedad. 

Arte Contemporáneo concebido como una cultura importante para sí misma, 

para los individuos que la desarrollan, para las formaciones culturales locales en 

que se inserta, para los intercambios complejos entre culturas vecinas y como una 

fuerza capaz de generar tendencias en el marco de la alta cultura internacional. 

Paladio Arte cumplió en el 2016 su 20 aniversario,  siendo una de las compañías 

con más prestigio tanto a nivel nacional como internacional, 17 producciones, 

colaboraciones con Maria Pagés -Premio Nacional de la Artes,- o el haber 

actuado en el Centro Dramático Nacional, avalan nuestro recorrido. 

 



 

 

  

· Personalidad Jurídica de la empresa: Centro Especial de Empleo 

· Año de constitución de la Compañía: 2004 

· Dirección: C/ Jardines , 401 San Ildefonso, Segovia 

· Teléfonos: 678555239 

· Email: apaladioarte@gmail.com 

· Página web: https://paladioarte.org/ 

· Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/paladioarte 

https://twitter.com/APaladioArte 

https://www.instagram.com/paladio_arte/?hl=es 

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

Deseos 

Reúne grandes personalidades del mundo del arte y la interpretación, formando 

un elenco interdisciplinar que atesora multitud de premios nacionales en muy 

diversos ámbitos. 

Entre ellos, cuentan con María José Frías, madre de la compañía “Títeres de María 

Parrato”; el escritor Antonio Álamo; Lola Barroso, Diseñadora de Iluminación 

Escénica; el escenógrafo Marcos Carazo; y el compositor Miguel Linares. Además 

de la propia compañía del Teatro Paladio. Todos estos ingredientes forman una 

producción teatral única, basada en las historias populares en las que un 

elemento mágico concede deseos a aquél que lo posee. Pero ni los deseos son 

ilimitados, ni el resultado final de estos es siempre el esperado; por ello, dice la 

tradición: “ten cuidado con lo que deseas…, no vaya a ser que se cumpla”.  Los 

episodios de locura acechan a sus personajes, y dan como resultado una obra 

llena de situaciones impactantes y algo macabras, que salen a escena en esta 

ocasión, marcando una cita importante en la agenda cultural. 

https://youtu.be/2xJvUPUC69A 

 

tel:678555239
mailto:apaladioarte@gmail.com
https://paladioarte.org/
https://www.facebook.com/paladioarte
https://twitter.com/APaladioArte
https://www.instagram.com/paladio_arte/?hl=es
https://youtu.be/2xJvUPUC69A


 

 

PAULA MENDOZA 

Como intérprete (actriz y cantante lírica), Paula Mendoza había explorado ya en 

otras ocasiones las puestas en escena poco convencionales con la música vocal 

como protagonista con el afán de incluir el trabajo corporal y de movimiento en el 

trabajo vocal; la ópera La Voz Humana de Poulenc (versión en castellano y 

dirección escénica de Marta Eguilior), la performance Che si puó fare dirigida por 

Teatro DRAN a partir de música de Barbara Strozzi o Dichterliebe im Café Lehmitz 

puesta en escena de Raúl Arbeloa sobre dos ciclos de lied de Schumann y 

Brahms. 

En 2020, NATURAL SELECTION, estrenado en el Festival Internacional de Teatro y 

Artes de Calle con la colaboración del LAVA, es su primer proyecto como 

productora. Asumiendo también la interpretación. 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: Autónoma 

· Año de constitución de la Compañía: 2020 

· Dirección: Calle Panaderos, 65 – Valladolid 

· Teléfonos: 692975007 

· Email: paulamendozainfo@gmail.com 

· Página web: http://www.paulamendoza.es 

· Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/paulamendozasoprano/ 

https://www.instagram.com/paula_mdza/ 

https://twitter.com/PaulaMendozas 

 

ESPECTÁCULO DESTACADO:  

NATURAL SELECTION / 2020 / Concierto lírico-performance/ público  adulto. 

Creación, pasión animal, la duda que paraliza, caer en la propia trampa y 

reconectar con el gozo de ser. Cinco estaciones, cinco momentos vitales, cinco 

lugares conocidos. Re-conectar, re-nacer, re-crear, re-encontrarse. 

¿Cómo despegarse de lo ya aprendido, arrancar el cordón umbilical que te une a 

tu realidad y te aleja de tus deseos más ocultos? ¿Cómo desactivar lo antinatural 

tel:692975007
mailto:paulamendozainfo@gmail.com
http://www.paulamendoza.es/
https://www.facebook.com/paulamendozasoprano/
https://www.instagram.com/paula_mdza/
https://twitter.com/PaulaMendozas


 

 

para recuperar el instinto que nos guía? ¿Cómo huir de nuestro depredador 

interior?. 

El ciclo de canción de concierto Natural Selection (1997) con texto de Gini Savage 

y música de Jake Heggie más allá del concierto, llevados a la puesta en escena 

para que “tomen cuerpo y movimiento”. Un viaje a través de los ciclos, del 

reencuentro con el hogar interno, con la intuición, con la sombra, con la 

naturaleza en nosotros… una invitación a re- conocerse. 

Idea original de Paula Mendoza, creado junto a Marta Ruiz de Viñaspre en la 

dirección escénica e interpretado por Irene Alfageme al piano y Paula Mendoza 

como actriz y soprano. Se trata de un espectáculo íntegramente en inglés (idioma 

original de las composiciones) que habla sobre la identidad femenina, el 

reconocimiento del propio ser, el deseo de romper con los patrones aprendidos, la 

libertad sexual, el descubrimiento y liberación del depredador interior, la búsqueda 

del propio lenguaje, la conexión con la naturaleza y con uno mismo. 

https://youtu.be/CeEncYzhRoA 

https://youtu.be/CeEncYzhRoA


 

 

 

PERIGALLO TEATRO 

 

 Somos un grupo que crea sus propios textos y los pone en pie. Escribimos sobre lo 

que nos importa, lo que nos escuece, lo que nos emociona y sobrecoge, y 

tratamos de hacerlo desde la comedia y la honestidad. Creemos en el teatro 

como instrumento de mejora social y personal y caminamos como compañía 

desde 2009. 

 

 

 



 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: Autónomo: Francisco Javier Manzanera 

Blanco 

· Año de constitución de la Compañía: 2009 

· Dirección: Calle Progreso 54, 05440, Piedralaves, Ávila 

· Teléfonos: 608297210 

· Email: perigalloteatro@gmail.com 

· Enlace a WEB: www.perigalloteatro.com 

· Enlaces a Redes Sociales: www.facebook.com/PerigalloTeatro 

 

 

 

ESPECTÁCULOS DESTACADOS: 

ESPACIO DISPONIBLE: 2016, comedia 

https://youtu.be/fdPZ6qhjzA4 

PÍDEME PERDÓN: 2019, tragicomedia 

https://youtu.be/VTsfC0ZT4gM 

 

tel:608297210
mailto:perigalloteatro@gmail.com
https://perigalloteatro.com/
http://www.facebook.com/PerigalloTeatro
https://youtu.be/fdPZ6qhjzA4
https://youtu.be/VTsfC0ZT4gM


 

 

 

PEZ LUNA 

 

PEZ LUNA 2004_Mercedes Herrero Pérez (creadora escénica) + Patxi Vallés 

Moratinos (creador plástico) + colaboraciones artistas otras disciplinas + voces 

anónimas / testimonios_expert@s. 

Línea documental contemporánea, dramaturgias collage_territorios híbridos de 

expresión_acción_discursos habitados de preguntas_ al público le sienten 

corresponsable. 

Origen_Alkimia 130, 1995-2012_espacios abiertos_rito_comunidad. 

Búsqueda hoy: voz mundo rural. 

 



 

 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: autónomo 

· Año de constitución de la Compañía: 2005 

· Dirección: C/ Manresa 32 34003 Palencia 

· Teléfonos: 609269030 / 659841544 

· Email: pezlunateatro@pezlunateatro.com 

· Página web:https://pezlunateatro.com/ 

· Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/pezlunateatro/ 

Twitter @pezlunateatro 

  

 

  

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

Acunar al viejo árbol 

2016/Teatro documental contemporáneo/ público adulto 

Una historia de amor con mayúsculas. El giro universal. Cuidar a quienes nos 

cuidaron. Documento_ observación personas mayores / testimonios personas les 

acunan. Documento pictórico_autorretratos pintados por el pintor inglés William 

Utermohlen a partir de ser diagnosticado de Alzheimer. 

Un creador plástico, una actriz, un video creador. Acompañan. Dejan marchar. 

Celebran. 

https://vimeo.com/361007203 

 

tel:609269030
tel:659841544
mailto:pezlunateatro@pezlunateatro.com
https://pezlunateatro.com/
https://www.facebook.com/pezlunateatro/
https://twitter.com/pezlunateatro
https://vimeo.com/361007203






 

 

PROYECTO 43-2 

 
Proyecto 43-2 es una compañía de teatro con dos líneas de trabajo: la artística, 

basada en la investigación y búsqueda de un lenguaje propio a través de un 

riguroso proceso documental y una puesta en escena que nace de la elaboración 

de dramaturgias propias; y la pedagógica, compuesta por varias actividades 

destinadas a jóvenes, adultos y colectivos especiales. 

Las propuestas escénicas se caracterizan por el cuidado estético y el trabajo 

actoral físico que da soporte a espectáculos en los que el peso reside en la 

palabra. 

Presenta al ser humano más allá de la política y de las construcciones sociales.  

 



 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: Autónoma 

· Año de constitución de la Compañía: 2011 

· Dirección: Calle Concepción 4, 1º – 47003 Valladolid 

· Teléfonos: 605 961 391 / 983 082 635 

· Email: mailto:info@proyecto432.com /proy43.2@gmail.com 

· Página web: www.proyecto432.com 

· Redes Sociales: 

– Facebook: @proy432 

– Youtube: @proy432 

– Twitter: @proyecto_43_2 

– Instagram: @proyecto_43_2 

ESPECTÁCULO DESTACADO:  

Y llegar hasta la Luna / 2021 / Teatro documental 

Coproducción del Centro Dramático Nacional y Proyecto 43-2 con el apoyo de las 

ayudas a la creación cultural del Ayuntamiento de Madrid.  

Y llegar hasta la Luna es un proceso de investigación documental que parte de las 

propias experiencias, el peso de la palabra y las relaciones del cuerpo con el 

espacio, desde lo íntimo hasta lo público. 

Un estudio en movimiento sobre el sexo, la violencia y la diversidad. De cómo 

aceptamos comportamientos y cómo a su vez nos modifican.  

Y llegar hasta la Luna es un experimento basado en la belleza y en la libertad. 

https://youtu.be/3ISViGCZW-8 

tel:605961391
tel:983082635
mailto:info@proyecto432.com
mailto:/proy43.2@gmail.com
http://www.proyecto432.com/
https://youtu.be/3ISViGCZW-8


 

 

 

RAYUELA PRODUCCIONES TEATRALES S.L. 

 

Rayuela Producciones Teatrales se crea en 1988, desde entonces comenzó a desarrollar su 

trabajo y en la actualidad ha producido casi cincuenta espectáculos. Nina Reglero y Carlos 

Nuevo en la dirección creativa, y Jacinto Gómez en la producción, han consolidado un 

equipo que colabora con múltiples profesionales desde la fundación de la compañía. 

Fruto del trabajo y de la cohesión del equipo, y como resultado de un continuo proceso de 

investigación, Rayuela ha forjado su peculiar trayectoria, basada en la combinación de 

elementos expresivos poco habituales en el medio teatral (infografía, video, experimentación 

sonora y musical…) sin renunciar a los significantes tradicionalmente en la escena, buscando 

siempre soluciones propias ante los retos que propone la dramaturgia contemporánea. 

El equipo de creación de Rayuela ha tenido, durante estos treinta años de vida un especial 

interés en redefinir la relación actor-espectador, desde la superposición de lenguajes que 

posibilita el desarrollo tecnológico y semiótico en el que nos encontramos inmersos. 

 

https://www.feriadeteatro.com/catalogociascyl/wp-content/uploads/2020/08/m-vidanes-scaled.jpg
https://www.feriadeteatro.com/catalogociascyl/wp-content/uploads/2020/08/m-vidanes-scaled.jpg
https://www.feriadeteatro.com/catalogociascyl/wp-content/uploads/2020/08/m-vidanes-scaled.jpg
https://www.feriadeteatro.com/catalogociascyl/wp-content/uploads/2020/08/m-vidanes-scaled.jpg


 

 

  

· Personalidad Jurídica de la empresa: SOCIEDAD LIMITADA 

· Año de constitución de la Compañía: 1988 

· Dirección: PLAZA GUARDIA CIVIL 2 RENEDO DE ESGUEVA  47170 VALLADOLID 

· Teléfonos: 983381221 / 607906509 

· Email: rayuela@rayuela.nu / jacinto@rayuela.nu 

· Enlace a WEB: WWW.RAYUELA.NU 

· Enlaces a Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/rayuelapt/ 

https://twitter.com/Rayuelapt 

https://www.youtube.com/channel/UCsDKgGx5ODJPQZNRyqe159Q?view_as=subscriber 

https://vimeo.com/carlosnuevo 

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

Breakin barrio 2019, TEATRO DOCUMENTO, JOVEN. 

Los Pajarillos es un barrio de Valladolid que arrastra el estigma de la marginalidad. A través de 

los recuerdos de una mujer que vivió su infancia y adolescencia allí, descubriremos cómo un 

suburbio puede ser motor de creatividad y creación de identidad. 

Paralelamente a su historia, Diana y Littos, dos bailarines de danzas urbanas y Víctor, un rapero, 

recogen el testigo de la cultura hip hop y nos mostrarán la situación actual de un vecindario 

en plena transformación hacia una convivencia multicultural. 

La amistad, el nacimiento del primer amor, la muerte, la superación personal, el concepto de 

éxito, los anhelos de la adolescencia, el universo del Break, el empoderamiento de las b-

girls, son algunos de los temas que nos arrebatan en esta dramaturgia construida inspirándonos 

en la realidad de sus protagonistas. 

“Yo veo en la vecina del abuelo una cariátide contemporánea, ahí la tienes sosteniendo el 

olimpo familiar a pleno pulmón (…)”, revela Diana. 

Teatro que destila verdad, paisaje social, retrata la vida de los héroes anónimos que pueblan 

nuestras calles. 

Hemos construido un relato focalizando nuestra mirada en el espejo de lo cotidiano, en el 

encuentro con diversas personas que generosamente han compartido su experiencia personal 

con nosotros. 

“Breakin barrio” es una declaración de amor hacia la vida y la incesante búsqueda de los 

sueños, un poema urbano a ritmo de break. La coreografía está a punto de empezar, 

esperemos que bailen con nosotros. 

tel:983381221
tel:607906509
mailto:rayuela@rayuela.nu
mailto:jacinto@rayuela.nu
http://www.rayuela.nu/
https://www.facebook.com/rayuelapt/
https://twitter.com/Rayuelapt
https://www.youtube.com/channel/UCsDKgGx5ODJPQZNRyqe159Q?view_as=subscriber
https://vimeo.com/carlosnuevo


 

 

 

RITA CLARA 

 

La Compañía “Rita Clara” es una compañía de danza flamenca fundada por la 

bailaora Rita Clara y el guitarrista Jesús Rodríguez. Sus espectáculos 

fusionan dramaturgia y coreografía de vanguardia sobre la base del clasicismo 

flamenco. 

 Todos los espectáculos comparten la misma idea: Acercar la cultura española a 

públicos populares con la música y el baile como hilo conductor y con el 

flamenco como lenguaje universal y mestizo, surgido del pueblo y abierto a las 

armonías de los pueblos más diversos del mundo. 

 



 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: autónomo 

· Año de constitución de la Compañía:2005 

· Dirección: C/ Puente Cabras, 10 47420 Íscar 

· Teléfonos: 983611841 / 678477383 

· Email: 

ritaclara@ritaclara.com 

jesus.rodriguez@ritaclara.com 

· Página web: https://www.ritaclara.com/ 

· Redes Sociales: 

– https://www.facebook.com/rita.clara.90 

– https://www.instagram.com/ritaclaraoficial/ 

– https://twitter.com/ritaclarabaila 

  

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

Atento…¡FLAMENCO! 

2021/DANZA Y MÚSICA FLAMENCA/TODOS LOS PÚBLICOS 

 Flamenco, cante, baile y toque las tres grandes manifestaciones de este arte tan 

nuestro y m  s   or  que e pe   os    e  r  tr  s estos t e pos  e p n e     

     n o    pen      pen  se o v     no quere os o v   r   pero s   super r    on  o 

   s festivo de nuestro flamenco. 

 Atento F   en o     , atento. El flamenco no se puede escuchar, sufrir o   s rut r 

s  no es  on  ten  o n   on  os   n o sent  os puestos en e      s en o  tento  on e    

e u   o    orte  s  Es pro un o   en     t  o     estuoso    u    e  es vo   e  

pue  o  vo   e    e o Con est  nuev   re   o  n vamos a disfrutar de este mundo 

 e      no  e         or    t  C  r    su  rupo   on e      e  e M r os  o r   ue   

L   u t rr   e  esu s  o r   ue   e    nte  e   e o   e        per us o  n de Alberto 

F rto “ u u   os”  Atentos… ¡FLAMENCO! 

tel:983611841
tel:678477383
mailto:ritaclara@ritaclara.com
mailto:jesus.rodriguez@ritaclara.com
https://www.ritaclara.com/
https://www.facebook.com/rita.clara.90
https://www.instagram.com/ritaclaraoficial/
https://twitter.com/ritaclarabaila


 

 

 

SALTATIUM TEATRO 

 

 

Fieles al “arte de saltar” de su nombre, Saltatium Teatro se resiste a las definiciones 

ya que se atreve con todo tipo de espectáculos en estilos y formatos (obras de 

sala infantiles y de adultos, microteatro, cuentacuentos, pasacalles, visitas 

teatralizadas…). Además ha organizado los ciclos Domingos Familiares en el 

Teatrillo Paladio, exPOErimentos, Microteatro Rural y el Festival del Muñeco Cine de 

Pigmalión, entre otros. 

 

 



 

 

 

  

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: Autónomo, Sergio Artero. 

· Año de constitución de la Compañía: 2008 

· Dirección: San Ildefonso (Segovia) 

· Teléfonos: 616702307 

· Email: saltatium@gmail.com 

· Página web: www.saltatium.com  

· Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/SaltatiumTeatro 

  

 

  

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

Los Imperios de la Luna 

2018/Clásico/Familiar 

Por primera vez en el mundo se lleva al teatro la Historia cómica de los Estados e 

Imperios de la Luna de Cyrano de Bergerac, la primera novela de ciencia-ficción. 

En nuestra libre adaptación, el planeta Tierra es inhabitable y las tres mujeres de la 

familia De Bergerac se despiden porque se mudan a la Luna. Para ello desvelarán 

un secreto: saben que allí hay una civilización que, como el negativo de la 

nuestra, cuida del planeta y de sus habitantes. Humor, ciencia y filosofía se 

mezclan en esta barroquísima aventura. 

https://youtu.be/1YnSU9QRFnU 

 

tel:616702307
mailto:saltatium@gmail.com
https://www.saltatium.com/
https://www.facebook.com/SaltatiumTeatro
https://youtu.be/1YnSU9QRFnU


 

 

 

SPASMO TEATRO 

 

SPASMO TEATRO, compañía de teatro fundada en 2002. Sus cuatro miembros: 

Vicente Martín, Álvaro Sánchez, José G. Sánchez e Isaac Tapia llevan juntos en el 

mundo del teatro desde 1992. Humor gestual, como seña de identidad, y 

dinamismo en escena caracterizan todos sus espectáculos. 

Desde sus inicios en el teatro compagina el teatro de sala con apariciones 

regulares en televisiones nacionales y diferentes espectáculos de calle basados en 

la interactuación con el público, el colorido y la diversión. 

 

 



 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: SPASMO TEATRO SL 

· Año de constitución de la Compañía: 2002 

· Dirección: C/ HOCES DEL DURATÓN 113, NAVE 8 

· Teléfonos:627020066 / 923210336 / 675735368 

· Email: 

spasmo@spasmoteatro.com 

distribucion@spasmoteatro.com 

· Página web: http://www.spasmoteatro.com/ 

· Redes Sociales: 

https://www.instagram.com/spasmoteatro/?hl=es 

https://es-es.facebook.com/pages/category/Public-Figure/SPASMO-TEATRO-

93954549404/ 

https://twitter.com/SpasmoTeatro?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7

Ctwgr%5Eauthor 

  

 

  

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

Viaje al centro del cuerpo humano 

2018/ humor gestual dirigido al público infantil/ 6-14 años 

¿Y si fuésemos tan pequeños como para meternos dentro de una persona y vivir 

una increíble aventura, mientras aprendemos? 

Bienvenidos a un extraordinario viaje a través de nuestro cuerpo. Una máquina 

perfecta, una obra maestra en la que nos sumergiremos para conocer cómo 

funciona su increíble circuito interior, por el que fluye la vida. 

https://youtu.be/BcNqDV5a_J4 

 

tel:627020066
tel:923210336
tel:675735368
mailto:spasmo@spasmoteatro.com
mailto:distribucion@spasmoteatro.com
http://www.spasmoteatro.com/
https://www.instagram.com/spasmoteatro/?hl=es
https://es-es.facebook.com/pages/category/Public-Figure/SPASMO-TEATRO-93954549404/
https://es-es.facebook.com/pages/category/Public-Figure/SPASMO-TEATRO-93954549404/
https://twitter.com/SpasmoTeatro?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/SpasmoTeatro?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://youtu.be/BcNqDV5a_J4


 

 

 

TEATRO ATÓPICO 

 

Teatro Atópico es una compañía burgalesa creada en 2012. Desde su creación se 

centra en la producción de espectáculos versátiles y para un amplio espectro de 

público en los que el humor es el eje fundamental. Con sus ya 6 espectáculos 

(Claudio Cleaner, Desgraciados, Ancha es Castilla, Con la Muerte por los 

codos,  La Venus de Masoch y Amigo Félix) ha realizado más de 200 

representaciones en las principales programaciones de la comunidad. 

 

https://www.feriadeteatro.com/catalogociascyl/wp-content/uploads/2020/08/Amigo-F%C3%A9lix-5-scaled.jpg
https://www.feriadeteatro.com/catalogociascyl/wp-content/uploads/2020/08/Amigo-F%C3%A9lix-5-scaled.jpg
https://www.feriadeteatro.com/catalogociascyl/wp-content/uploads/2020/08/Amigo-F%C3%A9lix-5-scaled.jpg
https://www.feriadeteatro.com/catalogociascyl/wp-content/uploads/2020/08/Amigo-F%C3%A9lix-5-scaled.jpg


 

 

  

 

 

· Personalidad Jurídica de la 

empresa: Autónomo (Fernando  Ballesteros  Hernando) 

· Año de constitución de la Compañía: 2012 

· Dirección: Av/ Derechos Humanos Nº55,5ºA Cp: 09007 Burgos 

· Teléfonos: 659759865 / 634638454 

· Email: teatroatopico@gmail.com 

· Enlace a WEB: www.teatroatopico.com 

· Enlaces a Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/At%C3%B3pico-Teatro-

114994746710554/?modal=admin_todo_tour 

https://twitter.com/teatroatopico1 

https://www.instagram.com/teatroatopico/?hl=es 

https://www.youtube.com/channel/UCuhbGCnVWxzJWjg2bUdJjaw?view_as=subs

criber 

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

“Amigo Félix” Año 2020 , teatro familiar 

40 años después de la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente, dos amantes de sus 

programas de TV deciden hacer un documental para contar cómo continúa la 

situación de la Tierra. Lo que no saben, es que no vivirán esta aventura solos. La 

magia del bosque desplegará sus alas para hacerles un precioso regalo…, podrán 

recordar el auténtico lenguaje de la naturaleza y comunicarse con sus emisarios 

frente a frente, para tender un puente entre ambos mundos. El hombre y la Tierra, 

juntos de nuevo. 

https://youtu.be/2hNBBnVN0H0 

 

tel:659759865
tel:634638454
mailto:teatroatopico@gmail.com
http://www.teatroatopico.com/
https://www.facebook.com/At%C3%B3pico-Teatro-114994746710554/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/At%C3%B3pico-Teatro-114994746710554/?modal=admin_todo_tour
https://twitter.com/teatroatopico1
https://www.instagram.com/teatroatopico/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCuhbGCnVWxzJWjg2bUdJjaw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCuhbGCnVWxzJWjg2bUdJjaw?view_as=subscriber
https://youtu.be/2hNBBnVN0H0


 

 

 

TEATRO CORSARIO 
 

 

La larga trayectoria de la compañía Teatro Corsario, fundada por Fernando 

Urdiales en 1982, se caracteriza por un especialísimo tratamiento de los clásicos en 

lengua castellana que la ha situado entre las más importantes compañías de 

verso. Por otro lado, pone en escena novedosos espectáculos de títeres para 

adultos con los que ha recorrido una veintena de países. 

 

 

 



 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: S.L. 

· Año de constitución de la Compañía: 1982 

· Dirección: C/ Recoletas, 4, 2º A – 47006 – Valladolid 

· Teléfonos: 983302637 – 607704975 

· Email: corsario@teatrocorsario.com 

· Página web: www.teatrocorsario.com 

· Redes Sociales: 

– https://www.facebook.com/TEATROCORSARIO/ 

– https://www.instagram.com/teatro_corsario/ 

– https://twitter.com/teatro_corsario 

  

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

“Celestina infernal”, espectáculo de títeres para adultos a partir de La Celestina, 

estrenado en abril de 2021.  

https://youtu.be/HjlbMod5Kh0 

tel:983302637
tel:607704975
mailto:corsario@teatrocorsario.com
file://MYCLOUD-FFRV3S/Public/servidorsalamanca/Feria2020/catalogociasCYL/companias-print/www.teatrocorsario.com
https://www.facebook.com/TEATROCORSARIO/
https://www.instagram.com/teatro_corsario/
https://twitter.com/teatro_corsario
https://youtu.be/HjlbMod5Kh0


 

 

 

TEATRO DEL GATTO 

 

 

 

Teatro del Gatto nació como un sueño. El sueño de dibujar una sonrisa en los niños 

y en los no tan niños, de encontrar un nexo de unión entre edades que a veces 

nos parecen tan lejanas. Y así, aunando nuestra experiencia teatral y pedagógica 

encontramos en los títeres una nueva forma de expresión y de comunicación. En 

2008 estrenamos nuestro primer espectáculo con tanto éxito que decidimos seguir 

preparando nuevos proyectos. Hoy por hoy tenemos seis espectáculos en cartel 

y estamos preparando dos más que muy pronto estrenaremos. Nuestro sueño se 

hace realidad… 

 

 



 

 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: GRUPO AMARTE CREATIVA S.L.L 

· Año de constitución de la Compañía: 2008 

· Dirección: C/ Real, 31 – 47314 Manzanillo, Valladolid 

· Teléfonos:675119020 

· Email: info@teatrodelgatto.es 

· Página web: http://www.teatrodelgatto.es/ 

· Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/teatrodelgatto/ 

https://www.instagram.com/teatrodelgatto/?hl=es 

  

 

  

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

El Elefantito preguntón 

Títeres de mesa /Sala o calle /Todos los público/ E. Infantil y 1er. ciclo de 

Primaria. 

¿Sabéis por qué los elefantes tienen una trompa tan larga?... Hace 

mucho, mucho tiempo los elefantes no tenían trompa, sino una naricilla 

pequeña y regordeta. Hasta que un día un elefantito preguntón quiso 

saber qué come el cocodrilo… shhhhh... 

Un espectáculo de títeres de mesa especialmente diseñado y 

adaptado para niños a partir de 2 años y público familiar. 

 

 

tel:675119020
mailto:info@teatrodelgatto.es
http://www.teatrodelgatto.es/
https://www.facebook.com/teatrodelgatto/
https://www.instagram.com/teatrodelgatto/?hl=es


 

 

 

TEATRO DEL NAVEGANTE 

 

En Octubre de 2009 estrena, “El 

último viaje”. Dirigido por Xiqui 

Rodríguez e interpretado por 

Béatrice Fulconis. 

 

En 2015 Teatro del Navegante 

crea el espectáculo “Sangre 

Comunera” para la fiesta de la 

Comunidad de Castilla y León, 

en Villalar de los Comuneros. 

 

En 2017 Teatro del Navegante 

estrena “Cartas al Emperador” 

de Roberto García Encinas. 

Dirigido por Xiqui Rodríguez. 

 

En 2019 Teatro del Navegante 

estrena “Efecto Matilda” de 

Béatrice Fulconis. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: Autónomo. Beatrice Fulconis Maroto 

· Año de constitución de la Compañía: 2017 

· Dirección: C/ Cascajo 4 47131 Geria Valladolid 

· Teléfonos: 637857744 

· Email: teatrodelnavegante@hotmail.com 

· Página web: https://www.teatrodelnavegante.com/ 

· Redes Sociales: https://www.facebook.com/tdn09 

  

 

  

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

Cartas al emperador 

2017/adultos 

https://vimeo.com/223997773 

 

tel:637857744
mailto:teatrodelnavegante@hotmail.com
https://www.teatrodelnavegante.com/
https://www.facebook.com/tdn09
https://vimeo.com/223997773


 

 

 

TEATRO DE PONIENTE 

 

 

Teatro de Poniente es una compañía y productora de artes escénicas nacida en 

2012. Todos nuestros montajes están construidos con un sello propio muy 

característico donde la imaginación y la fantasía siempre están presentes. 

 

  

https://www.feriadeteatro.com/catalogociascyl/wp-content/uploads/2020/08/FER_4131-scaled.jpg
https://www.feriadeteatro.com/catalogociascyl/wp-content/uploads/2020/08/FER_4131-scaled.jpg
https://www.feriadeteatro.com/catalogociascyl/wp-content/uploads/2020/08/FER_4131-scaled.jpg
https://www.feriadeteatro.com/catalogociascyl/wp-content/uploads/2020/08/FER_4131-scaled.jpg


 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: Autónomo 

· Año de constitución de la Compañía: 2012 

· Dirección: Plaza de Bretón 5, Salamanca 

· Teléfonos: 650263756 / 609960471 

· Email: teatrodeponiente@gmail.com 

· Enlace a WEB: https://www.teatrodeponiente.com/ 

· Enlaces a Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/teatrodeponiente 

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

LOCA HISTORIA DE LA LITERATURA 

¿Se puede viajar por toda la historia de la Literatura durante poco más de una 

hora? ¿Qué pasaría si el destino de las grandes obras universales estuviera en tu 

mano? 

¿Estás preparado para embarcarte en esta aventura? 

Esta loca historia es un viaje, un homenaje, a algunas de las obras de la Literatura 

más importantes de todos los tiempos. Sigue a nuestros dos héroes en su 

disparatada misión y sobre todo disfruta de todas las historias que te esperan 

dentro  un libro. 

La Odisea, el Mío Cid, Fuenteovejuna, Quijote, Hamlet… 

El mejor cuento está a punto de escribirse cuando se abra el telón… 

Esta obra ha recibido múltiples premios a nivel nacional y dos candidaturas a los 

Premios Max 2021 a Mejor obra infantil, juvenil y familiar y a Mejor Autor para 

Antonio Velasco. 

 

https://youtu.be/hx2VAAoxP2M 

tel:650263756
tel:609960471
mailto:teatrodeponiente@gmail.com
https://www.teatrodeponiente.com/
https://www.facebook.com/teatrodeponiente
https://youtu.be/hx2VAAoxP2M


 

 

 

TELONCILLO 

 

Premio Nacional de Artes Escénicas para la infancia, en 2018 cumplió 50 años, 25 

dedicados en exclusiva a los niños y niñas. Cuenta con tres equipos artísticos 

multidisciplinares para diferentes edades. 

Poesía, música y canciones en directo son su sello de identidad, que unido a lo 

mágico de sus propuestas y a la colaboración de grandes artistas, convierten a 

Teloncillo en una de las compañías más recomendadas. 

 

 

https://www.feriadeteatro.com/catalogociascyl/wp-content/uploads/2020/08/Gsf_200126_1470-scaled.jpg
https://www.feriadeteatro.com/catalogociascyl/wp-content/uploads/2020/08/Gsf_200126_1470-scaled.jpg
https://www.feriadeteatro.com/catalogociascyl/wp-content/uploads/2020/08/Gsf_200126_1470-scaled.jpg
https://www.feriadeteatro.com/catalogociascyl/wp-content/uploads/2020/08/Gsf_200126_1470-scaled.jpg


 

 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: Máquina teatral Teloncillo SL 

· Año de constitución de la Compañía:1968 

· Dirección: Veinte de Febrero, 6-1ºB Valladolid 

· Teléfonos:637539064 / 637539065 / 983 379 006 

· Email: teloncillo@teloncillo.com 

· Página web: https://www.teloncillo.com/ 

· Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/teatroteloncillo/ 

https://twitter.com/Teloncillo 

https://www.instagram.com/teloncillo/ 

https://vimeo.com/teloncillo 

linkedin.com/in/teloncillo-teatro-a459b5b8  

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

La cocina 

+6meses a 5 años/Música y voz en directo/35 minutos. 

Os invitamos a entrar en nuestra peculiar cocina: un lugar lleno de trastos y 

utensilios que a todos nos suenan; un lugar en el que vamos a cocinar palabras 

que se comen por los ojos sin cuchara y tenedor; un lugar donde las tostadoras 

vuelan, las especias bailan, los ajos saltan con pértiga y en el que, mmm… ¡huele 

que alimenta! 

Poesía, música y canciones son los ingredientes principales con los que vamos a 

preparar un menú de rechupete. ¿Gustáis? ¡Buen provecho! 

https://drive.google.com/file/d/1nN2DCWrBm0ut6B3q0_OKxERvsv22ywQZ/view 

https://vimeo.com/387934012 

tel:637539064
tel:637539065
tel:983379006
mailto:teloncillo@teloncillo.com
https://www.teloncillo.com/
https://www.facebook.com/teatroteloncillo/
https://twitter.com/Teloncillo
https://www.instagram.com/teloncillo/
https://vimeo.com/teloncillo
https://www.linkedin.com/in/teloncillo-teatro-a459b5b8?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3BDXGxvhoBS36FCsAf%2FO0edA%3D%3D
https://drive.google.com/file/d/1nN2DCWrBm0ut6B3q0_OKxERvsv22ywQZ/view
https://vimeo.com/387934012


 

 

 

THE FREAK CABARET CIRCUS 

  

Es una productora de artes escénicas especializada en circo, formada por Natalia  

Ortega y Rafael López en 2008.  Diseño y producción integral de espectáculos, 

eventos, pasacalles, talleres y galas de circo. Especializados en el diseño y gestión 

de proyectos culturales, desarrollo de programas Erasmus +, Redes de trabajo 

Europeas, programas educativos y de valor social. Asesoramiento artístico, diseño 

de producción y técnico de festivales. Durante estos años hemos trabajado en la 

producción de espectáculos de circo para sala y calle. Premio mejor espectáculo 

del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid, TAC 2013, 

Sección Estación Norte con “Bye, blue roses”.  Espectáculos: “La leyenda” (2008), 

“Velada Freak” (2009), “Rafaelo” (2009), “Acrópatas”(2010), “Bicirco” (2013), “Bye 

Blue Roses” (2013), “Freaks” (2015), “Clowns” (2016), “Cuentos Sonoros” (2016), “in-

UTIL” (2018), Cabaret de Circo (2020). Además desarrolla la Red Europea EEEC 

junto con el Encuentro Europeo de escuelas de circo EEEC en Valladolid TAC 

(2019) y Cupula Circus Village, Portugal (2019); Día del Circo en Valladolid (desde 

2015 hasta la actualidad); Asesoramiento artístico, dirección técnica y de 

producción del festival Artescena, Ávila (desde 2014 a 2017), Coordinación 

Sección Propone Valladolid TAC (2009 – 2015). 

 

Festivales y ferias en los que ha participado: Festival FACYL; Feria de Teatro de CyL; 

Juegos Olímpicos, Londres 2012; Street a(rt)nimation, Luxemburgo; Cir Co,  vila; 
Festival d  estiu Sagunto; Miércoles de Teatro Chiclana; Feria de Teatro de Palma  



 

 

 

del Río; MAC, Festival teatro de calle, Palencia; Trapezi, Vilanova y la Geltru; FITCA, 

Festival teatro de calle, Alcorcón; CircOlmedo; Valladolid TAC; II Muestra de 

jóvenes directores y dramaturgos, Zamora; Festival de teatro de calle Kaleaeldia, 

Bilbao; Festival Glastonbury; Winchester Hat Fair, Uk; Festival Les Zurbaines, Liege, 

Bélgica; entre otros. 

 

  

· Personalidad Jurídica de la empresa: S.L. 

· Año de constitución de la Compañía: 2008 

· Dirección: c/Esteban Daza 1, 3º izq, Valladolid 

· Teléfonos: 695816462 / 677736535 

· Email: thefreakcabaretcircus@gmail.com 

· Página web: https://www.thefreakcabaretcircus.com/inicio/  

· Redes Sociales: 

https://es-es.facebook.com/TheFreakCabaretCircus 

https://www.instagram.com/eeec.tac/ 

https://www.instagram.com/escueladecircodevalladolid/?hl=es  

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

Cabaret de Circo, 2020, Circo  

Todos los públicos  

tel:695816462
tel:677736535
mailto:thefreakcabaretcircus@gmail.com
https://www.thefreakcabaretcircus.com/inicio/
https://es-es.facebook.com/TheFreakCabaretCircus
https://www.instagram.com/eeec.tac/
https://www.instagram.com/escueladecircodevalladolid/?hl=es 


 

 

 

The Freak Cabaret Circus presenta: Cabaret de Circo, un espectáculo para todos 

los públicos, con números especializados de: malabares, portes acrobáticos, telas 

aéreas, trapecio, manipulación de sombreros, antipodismo,,, una selección de las 

más increíbles técnicas de circo conducidas por un divertido presentador que 

hará las delicias del público 

Duración: 75 minutos 

Calle y sala. 

Estrenado el 20-08-2020 en el Festival Internacional de Teatro y artes de calle 

Valladolid TAC 

https://www.thefreakcabaretcircus.com/project/cabaret/ 

https://www.thefreakcabaretcircus.com/project/cabaret/


 

 

 

TIRITIRANTES CIRCO TEATRO 

 

 

Tiritirantes es una compañía 

de circo-teatro que crea 

espectáculos propios de 

diferentes formatos, y para 

diferentes espacios, siendo el 

circo un elemento esencial 

de nuestras obras. 

En estos más de 15 años de 

Andadura se han creado 7 

espectáculos y se han 

realizado mÁs de 1.000 

funciones que han girado 

por festivales, ferias y 

programaciones de España, 

Portugal y Francia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: S.COOP 

· Año de constitución de la Compañía:2004 

· Dirección:C/ 30 de enero de 1964 (NAvimbusa36) 

· Teléfonos: 629970104     –    687230996 

· Email info@tiritirantes.com 

· Página web: http://www.tiritirantes.com/ 

· Redes Sociales: https://www.facebook.com/Tiritirantes 

  

 

  

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

Ulterior el Viaje 

Un pasacalles espectacular en el que 6 personajes divertidos y entrañables 

recorren las ciudades con una familia de criaturas fascinantes de hasta cinco 

metros de altura. 

“Ulterior” es una aventura en el tiempo, un espectáculo familiar y un pasacalles 

espectacular, colorista y muy cercano con el público. 

Este viaje comienza en un futuro muy lejano  on e el profesor  op rnico, un 

cient fico loco que ha inventa o la máquina  el tiempo, el  esastroso 
contramaestre  egun o y la fascinante mujer pájaro,  ine  , descubren una familia 

de tres miembros de una fascinante especie animal de hasta cinco metros de 

altura; seres curiosos, entrañables y juguetones. 

 os seis personajes sorpren en al p  lico con sus peripecias,  egun o an a so re 
una  ola gigante  e hojalata,  ine   cautiva con sus acrobacias aéreas y los 

dragosaurios asombran con sus habilidades e incluso se dejan montar. 

https://youtu.be/41Mh39xU2R8 

 

tel:629970104
tel:687230996
mailto:info@tiritirantes.com
http://www.tiritirantes.com/
https://www.facebook.com/Tiritirantes
https://youtu.be/41Mh39xU2R8


 

 

 

TÍTERES DE MARIA PARRATO 

 

Compañía de títeres especializada en teatro infantil con más de 20 años de 

historia y galardonada con El Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia 

y la Juventud en 2016 además de otros prestigiosos galardones como: un MAX al 

mejor espectáculo infantil, varios premios, dos como mejor espectáculo, en FETEN, 

premio ICAL al Compromiso humano y premiados en la Fira de Lleida, Teatralia, 

Albaida, etc 

 



 

 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: autónoma 

· Año de constitución de la Compañía: 1997 

· Dirección: C/ Adelantado de Segovia, 50 – 40370 Turégano 

· Teléfonos:658360842 / 921500126 

· Email: información@mariaparrato.com 

· Página web:http://www.mariaparrato.com/ 

· Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/mariaparrato 

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

Alas 

2020/ Estreno 23 de septiempre en Titirimundi 

Manos o cuerpos, objetos o maquinas, movimiento o quietud, luces o sombras. 

Un espectáculo de títeres, para contar la historia de unos niños que sintieron la 

necesidad de transformar su mundo. 

Cuando Jaime y Simón encuentran a Ángel no les importa que sea diferente así 

que entre ellos nace una amistad tan profunda que les hará descubrir un mundo 

nuevo y desconocido. 

Gracia a eso podrán lograr finalmente ser los únicos dueños de su destino. 

Este espectáculo está planteado como un juego de niños donde el origen y el 

final de las cosas son extremos de una línea que se tocan para formar un círculo 

de vida. 

En nuestras manos está el poder construir las posibilidades de nuestra existencia 

que se desarrollen con la libertad y el gozo de un sueño donde los finales sean 

naturales, donde la necesidad de evolución y los desenlaces sean parte del 

propio juego. 

https://vimeo.com/442005327 

 

tel:658360842
tel:921500126
mailto:informaci%C3%B3n@mariaparrato.com
http://www.mariaparrato.com/
https://www.facebook.com/mariaparrato
https://vimeo.com/442005327


 

 

 

TODOART13 

 

 

En 2003 presenta su primera producción “Retazos y Movimientos” Teatro de Madrid 

tercer premio coreográfico (Artibus). 

Es la productora en Canarias de Interculturalidad Canarias -México. 

Invitada al Frest Fruit Festival de New York en 2013. 

 Presenta la tres veces premiada 

producción sobre Frida Kahlo en 

el LACC de los Ángeles – 

Caminito Theatre. 

En 2016 en Reino Unido presenta 

Frida Kahlo y estrena Deus Ex 

Machina en, Rinwood, 

Southampton, Bristol, Londres. 

En 2019 regresa a España, 

fijando su residencia en Sayago. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: autónomo 

· Año de constitución de la Compañía:2003 

· Dirección: Alameda 1. Muga de Sayago 

· Teléfonos: 691356666 

· Email: info@todoart13.com 

· Página web: https://www.todoart13.com/ 

· Redes Sociales: https://www.facebook.com/DonaldsonTD  

  

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

Frida Kahlo 

Teatro y Danza/ Estreno en península 18 de Septiembre del 2020 en Zamora 

Producción original de teatro y danza sobre la vida de la artista mexicana. La 

puesta en escena aborda retazos de la intensa y azarosa vida de Frida Kahlo, y lo 

hace a modo de pinceladas sobre un lienzo siempre inacabado. Personalidad, 

lucha y en ocasiones soledad, son fusionadas en este espectáculo con amor y 

humor. 

“Son impresionantes las aristas de esta mujer” dice el texto. 

Este viaje que realiza no lo hará en soledad, estará acompañada de un personaje 

creado por el autor, Sardo, extensión de ella misma, todo ello inmerso en una 

atmósfera cargada de surrealismo, huellas que nos deja la obra pictórica de Frida. 

Ideado y dirigido por José Luis Donaldson, con la dirección escénica de Efrén 

Sánchez y artística de Bárbara Végmed. 

https://vimeo.com/389339968 

 

tel:691356666
mailto:info@todoart13.com
https://www.todoart13.com/
https://www.facebook.com/DonaldsonTD
https://vimeo.com/389339968


 

 

 

VALQUIRIA TEATRO 

 

Valquiria Teatro nace en Valladolid en 2011. Tras diversas creaciones de pequeño 

formato, en 2012 la compañía estrena “El premio del bien hablar”, un texto de 

Lope de Vega que llevaba más de un siglo en el olvido. En 2013 presentan “Sweet 

home (Agamenón)”, una nueva visión del clásico Agamenón de Esquilo escrita 

por Alberto Conejero. En los años siguientes se centran en la comedia y estrenan 

“En Blanco” y “No es otro estúpido espectáculo romántico”. En 2019 la compañía 

es seleccionada para inaugurar la XXII Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo con “De 

Miguel a Delibes”. 

 

 

 



 

 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: SL 

· Año de constitución de la Compañía: 2011 

· Dirección: Calle San Ignacio 2, 6C 47003 Valladolid 

· Teléfonos: Alba Frechilla 658 911 358 María Negro 645 934 397 

· Email: valquiriateatro@gmail.com 

· Página web: http://valquiriateatro.com/ 

· Redes Sociales: 

https://www.instagram.com/valquiria_teatro/?hl=es 

https://www.facebook.com/Valquiria-Teatro-209713239056850/ 

Twitter: @ValquiriaTeatro 

https://www.youtube.com/user/valquiriateatro 

  

 

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

De Miguel a Delibes 

2019/comedia con música en directo/a partir de 12 años. 

Hay un apasionante viaje en “De Miguel a Delibes”. Miguel: el sentido común, las 

pocas o ninguna estridencia, el trabajo encerrado en un despacho, pasear 

anónimo por Valladolid… Delibes: la Imaginación, la observación, el idioma 

Castellano en toda su exuberancia y precisión, la Naturaleza… 

Siempre va a resultar trepidante una obra de teatro que cuente este viaje 

fabuloso y eterno. El viaje del Ser Humano hasta la Literatura… Y viceversa, claro. 

https://youtu.be/BLeOLF_a_oo 

 

tel:658%20911%20358
tel:645%20934%20397
mailto:valquiriateatro@gmail.com
http://valquiriateatro.com/
https://www.instagram.com/valquiria_teatro/?hl=es
https://www.facebook.com/Valquiria-Teatro-209713239056850/
https://twitter.com/valquiriateatro
https://www.youtube.com/user/valquiriateatro
https://youtu.be/BLeOLF_a_oo


 

 

 

ZARABANDA 

 

Desde su fundación en 1984 ha recorrido una gran parte de España (Galicia, 

Euskadi, Asturias, Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria, Andalucía y 

Castilla y León). Junto a sus trabajos estrictamente teatrales une a su historial 

numerosas intervenciones en la programación de TVE en Castilla y León y en 

RTVCyL. En su historial figuran montajes de consagrados dramaturgos universales, 

autores contemporáneos y trabajos ejecutados por la propia Compañía. 

 

 



 

 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: SL 

· Año de constitución de la Compañía: 1984 

· Dirección: Calle Los Fresnos 18-Escalera 1-1ºC 34003-Palencia 

· Teléfonos: 979 701517 / 606 439619 

· Email: zarabanda@zarabandateatro.com 

· Página web: http://www.zarabandateatro.com/ 

· Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/zarabanda.teatro.1/ 

https://www.redescena.net/compania/35096/producciones-teatrales-zarabanda/ 

https://www.instagram.com/teatrozarabanda/?igshid=vh4gd5wgs76s 

  

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

De carne y hueso 

Reestreno 2018/Humor/Todos los públicos, a partir de 14 años 

Arturo tiene una vida por vivir y parte de una moto por pagar. 

Alicia tiene una vida por vivir y un precioso niño por criar. 

Ambos encuentran un trabajo muy poco común: de estatuas vivientes para 

adorno de parques y jardines. 

Sus vidas sufren un gran cambio. Por algunas horas dejarán de ser seres de 

carne y hueso para convertirse en piedras. 

https://youtu.be/SeOytOpHbW0 

 

tel:979%20701517
tel:606%20439619
mailto:zarabanda@zarabandateatro.com
http://www.zarabandateatro.com/
https://www.facebook.com/zarabanda.teatro.1/
https://www.redescena.net/compania/35096/producciones-teatrales-zarabanda/
https://www.instagram.com/teatrozarabanda/?igshid=vh4gd5wgs76s
https://youtu.be/SeOytOpHbW0
https://youtu.be/SeOytOpHbW0


 

 

 

ZOLOPOTROKO TEATRO 

 

Zolopotroko Teatro es una Compañía vallisoletana dirigida por Nuria Martín “Tina” 

personaje infantil conocido por su trabajo dentro de la programación infantil de 

Radio Televisión Castilla Y león. Desde hace veinticuatro años, sus espectáculos 

están dirigidos mayormente al público infantil y familiar. 

En época festivales dentro de sus espectáculos incluyen, pasacalles y 

espectáculos de calle y de fuego. 

Los cuentos, magia y canciones son su sello de identidad. 

Si hay algo que caracteriza a “Zolopotroko teatro” es la combinación que hace en 

todos sus espectáculos de animación a la lectura conjugando la magia , música, 

la participación del público y lo más importante : la palabra, siendo siempre 

protagonista el libro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

· Personalidad Jurídica de la empresa: autónomo 

· Año de constitución de la Compañía: 1997 

· Dirección: Felipe IV 1 A bajo, local Cabezón de Pisuerga Valladolid  

· Teléfonos:609053100 

· Email: info@zolopotrokoteatro.com 

· Página web: http://zolopotrokoteatro.com/ 

· Redes Sociales: 

https://www.facebook.com/zolopotrokoteatro/ 

https://www.youtube.com/channel/UC1g3kNLvAnJnA9dBW6-JPRA 

  

 

ESPECTÁCULO DESTACADO: 

Zolopotrokeando 

2020/Teatro musical con muñecos grandes/público infantil y familiar 

Os presentamos nuestro nuevo espectáculo infantil y familiar para fiestas. Un 

espectáculo en el que tanto niños como pequeños disfrutarán de las canciones y 

coreografias que bailarán nuestras mascotas junto a Tina ,maestra de ceremonias 

y Salfón el limpiador de tejados, que irrumpirá en medio del espectáculo y 

terminará dejando la escoba para bailar y cantar con todos los personajes. 

Un espectáculo cómico, musical que se puede representar tanto en sala como en 

calle. 

https://youtu.be/bH_n-6RlWYk 

 

tel:609053100
mailto:info@zolopotrokoteatro.com
http://zolopotrokoteatro.com/
https://www.facebook.com/zolopotrokoteatro/
https://www.youtube.com/channel/UC1g3kNLvAnJnA9dBW6-JPRA
https://youtu.be/bH_n-6RlWYk

	ABSURDOS TEATRO
	ACÉFALO NARCISO TEATRO
	ALAUDA TEATRO
	ALICIA MARAVILLAS
	ALICIASOTO-HOJARASCA
	ALUATEATRO
	ALVAROCABOALLES
	ANAiRONCEROPRODUCCIONES
	ANIMARTSPRODUCCIONES
	ARAWAKE
	ATROTE TEATRO
	AZARTEATRO
	BALLET CONTEMPORÁNEO DE BURGOS
	BAMBALUA
	BAYCHIMO
	CALYCANTO
	CÁNDIDO Producciones Teatrales
	CHAROJAULAR
	CÍA. DE INVESTIGACIÓN TEATRAL H EL ARTE
	CIRKABOUTIT
	COMPANIA8
	COMPANIAARTIST
	COMPANIAMONICADELAFUENTE
	CONCEDECLOWN
	CROSSBORDERPROJECT
	EDULOGIC PRODUCCIONES
	EMBOSCADOS
	ERRABUNDOPELELE
	ESA GENTE
	ES-ARTE
	ESTRELLAR
	EUGENIAMANZANERA
	FABULARIATEATRO
	FORoASTEROSTEATRO
	GARRAPETE
	GHETTO 13-26
	GONZALO GRANADOS
	IMAGINART TEATRO
	ISABEL MARTÍN DE LA CRUZ
	JEANPHILIPPEKIKOLAS
	JESUSPUEBLAMIMO
	JOVEN COMPAÑÍA DE DANZA DE CASTILLA Y LEÓN (JCDCYL)
	JUANCATALINA
	KAMARUTEATRO
	KAMTXATKATEATRO
	KATUA&GALEA TEATRO
	KLINKLANKLOWN
	KULLDSAC
	LA PEQUENAVICTORIACEN
	LABEFANA
	LABULE
	LACUERNA
	LAMAGIADEHECTORSANSEGUNDO
	LAQUIMERADEPLASTICO
	LASONRISATEATRO
	LIBERATEATRO
	LOSPERSASTEATRO
	LUCIERNAGASTEATRO
	MAINTOMANO
	MARGARITOYCIA
	MARÍA CASARES
	MARICASTAÑA TEATRO
	MIGUELDELUCAS
	MORFEOTEATRO
	MORSAPOLAR
	NAODAMORES
	NATH TEATRO
	OSCARESCALANTE
	PALADIO
	PAULA MENDOZA
	PERIGALLO
	PEZLUNA
	portada-catalogo
	portada-empresas
	PROYECTO 43-2
	RAYUELA
	RITACLARA
	SALTATIUMTEATRO
	SPASMOTEATRO
	TEATROATOPICO
	TEATROCORSARIO
	TEATRODELGATTO
	TEATRODELNAVEGANTE
	TEATRODEPONIENTE
	TELONCILLO
	THE FREAK CABARET CIRCUS
	TIRITIRANTESCIRCOTEATRO
	TITERESMARIAPARRATO
	TODOART13
	VALQUIRIATEATRO
	ZARABANDA
	ZOLOPOTROKOTEATRO

