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Introducción

INTRODUCCIÓN
Celebremos el 36 Festival de Teatro Clásico de Alcántara. No es
una orden, pero sí un deseo, hacer de esta edición una oportunidad para celebrar y disfrutar.
Así lo hemos querido desde la organización, que hemos puesto
todo el empeño en diseñar una propuesta, donde el humor esté
presente en casi todas las actividades que componen nuestro
Festival. Durante cuatro días vamos a poder reír con historias y
personajes que asaltan, con la mejor de las intenciones, las calles,
plazuelas y, por supuesto, el espacio escénico del Conventual de
San Benito. Que no me dirán que no es curioso que, en Alcántara,
cuna de San Pedro, el teatro esté encomendado a San Benito. Sea
GSQSJYIVIWMHIWERXMƼGEVPEWƼIWXEWWIXVEXEIWXEHIP*IWXMZEP
esperemos que sea, sobre todo, festiva.
Esto no sería posible, sin un equipo de trabajo que, también,
asaltará las calles en estos días, montando, desmontando, atendiendo, recibiendo, diseñando y produciendo para que nada falte,
para que todo esté donde debe estar, o al menos así parezca, que
mucho de teatro tienen también, la organización de este evento.
Todo lo anterior apenas serviría, sin nadie a quien sorprender
con historias, leyendas, comedias y enredos. Gracias público por
estar ahí año tras año y, sobre todo, gracias a la gente de Alcántara
por poner todo lo mejor para que esto sea posible. Tanto es así,
que este año hay quien nos ha regalado su mejor sonrisa para los
carteles, exposiciones y demás materiales para promocionar la
36 edición del Festival de Alcántara, ya que no hay ni nadie mejor
para invitarles a ustedes a participar, del 4 al 7 de agosto, en todo
este embrollo que hemos montado, que la gente que más lo vive,
la gente de Alcántara.
(Quien avisa no es traidor, si quieren disfrutar, Alcántara les espera).

#alcantaraesteatro
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4 agosto

Conquistadores

5 agosto
Andanzas y entremeses de

de Proyecto Cultura

Espectáculo revelación

Juan Rana

de Compañía Ron Lalá y
Compañía Nacional de Teatro Clásico

Autoría revelación

PEPE VIYUELA es
Versión y dirección

ERNESTO CABALLERO
de MOLIÈRE

PACO DENIZ
SILVIA ESPIGADO
JORGE MACHÍN
JAVIER MIRA
ESTÍBALIZ RACIONERO
MARÍA RIVERA
GERMÁN TORRES

6 agosto

7 agosto

Maestrissimo

Tartufo de Molière

de Compañía Yllana

de Lantia Escénica

Producción
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del 4 al 7 de agosto
#alcantaraesteatro

Espectáculo revelación

Autoría revelación

Conventual de San Benito
4 DE AGOSTO · 23:00h.
festivaldealcantara.com

ORGANIZA

PATROCINA

COLABORA

DIRECCIÓN

CONQUISTADORES
de Proyecto Cultura

4 DE AGOSTO
Conventual de San Benito
23:00h.

DESCRIPCIÓN

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Rápido ¡suba!, la nave está a punto de zarpar hacia
Las Indias.

TEXTO: J.P.Cañamero
DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA: Pedro Luis López
Bellot
AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Jonathan González
INTÉRPRETES: Chema Pizarro, Nuqui Fernández y
Francis J. Quirós
DISEÑO DE ILUMINACIÓN: Pedro Luis López Bellot y
Jorge Rubio
ILUMINACIÓN: Jorge Rubio
EQUIPO TÉCNICO: DYSOUND
DISEÑO ESCENOGRAFÍA: Pedro Luis López Bellot
CONSTRUCCIÓN: Víctor Cirujano
ESPACIO SONORO y MÚSICA: Álvaro Rodríguez
Barroso
INTÉRPRETES MUSICALES: Aurora Samino, Sara
Lugarda, Cristina Morgado, Victoria Galván y
Vicky González
DISEÑO DE VESTUARIO: Juanjo Gragera
CONFECCIÓN: Isabel Trinidad
MODISTA EN GIRA: Paca Holguera
CARTELERÍA: Marta Barroso
FOTOGRAFÍA: Jorge Armestar
VÍDEOS: Jerónimo García y Sergio González
COMUNICACIÓN: Toñi Escobero
DISEÑO DE PRODUCCIÓN: Juanma Holguera
PRODUCCIÓN: Marta Moreno Santo-Rosa y
Junta de Extremadura
DISTRIBUCIÓN: PROYECTO CULTURA

Al otro lado nos esperan mil aventuras, tierras inexploradas, ciudades sobre el agua y mares desconocidos. Un espectáculo emocionante, con una apuesta
en escena atrevida, con el que jugamos a descubrir
IP4EGʧƼGSGSR:EWGS2ʱʪI^HI&EPFSEGSRSGIV8Inochtitlán junto a Hernán Cortés, vivir con Francisco
Pizarro las penalidades sufridas por los Trece de la
Fama, encontrar agua en el desierto de Atacama de
la mano de Inés Suárez o presenciar la fundación de
Santiago de Chile con Pedro de Valdivia entre otros
acontecimientos históricos.
Una obra con un ritmo incesante, que cuenta con un
número importante de gags visuales y divertidos,
rompiendo en ocasiones la cuarta pared para jugar
con el espectador y dar rienda suelta a su imaginación. Teatro del absurdo con una estética contemporánea con la que conseguimos reírnos de nuestras
miserias.
¿Preparado para embarcar?
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#alcantaraesteatro

Conventual de San Benito
5 DE AGOSTO · 23:00h.
festivaldealcantara.com

ORGANIZA

PATROCINA

COLABORA

DIRECCIÓN

Andanzas y entremeses de Juan Rana
de Compañía Ron Lalá y
Compañía Nacional de
Teatro Clásico

5 DE AGOSTO
Conventual de San Benito
23:00h.
DESCRIPCIÓN

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

La Inquisición se reúne para un juicio secreto que
puede cambiar el curso de la historia.
- El acusado: Juan Rana, el comediante más célebre
del Siglo de Oro.
- El delito: hacer reír al público de varias generaciones
con su humor irreverente y burlesco donde toda la sociedad queda retratada.
- Las pruebas: una selección de entremeses de los
más grandes autores de la época (Calderón, Moreto
y Quiñones de Benavente, entre otros) que tuvieron
como protagonista al genial actor.
- Las acusaciones: blasfemia, desacato, irreverencia,
provocación, espíritu crítico, herejía…
- Posible condena: la hoguera.
Juan Rana:YREƼIWXEHITMI^EWFVIZIWGSRQʱWMGEIRHMVIGXSYREVIƽI\MʬRWSFVIPSWPʧQMXIWHIPLYQSV ] YR LSQIRENI E YRE ƼKYVE IWIRGMEP HIP XIEXVS
clásico español.
Tras los rotundos éxitos internacionales que han
supuesto en los últimos años las dos coproducciones
previas, En un lugar del Quijote y Cervantina (Premio
Max Mejor Espectáculo Musical 2017), la Compañía
Nacional de Teatro Clásico y Ron Lalá vuelven a aliarse en esta nueva propuesta que explora la inmensa
comicidad de los géneros breves del teatro áureo y
VIGYTIVEYREHIPEWƼKYVEWIWGʣRMGEWQʛWWMRKYPEVIW
del panorama escénico del Siglo de Oro y de todos
los tiempos: el comediante Cosme Pérez, Juan Rana.

Creación colectiva: Ron Lalá
Dramaturgia y versiones: Álvaro Tato
Composición y arreglos: Yayo Cáceres, Juan Cañas,
Miguel Magdalena, Daniel Rovalher
Dirección: Yayo Cáceres
Dirección musical: Miguel Magdalena
Vestuario: Tatiana de Sarabia
Escenografía y atrezzo: Carolina González
Iluminación: Miguel Á. Camacho
Sonido: Eduardo Gandulfo
Realización de escenografía: Mambo Decorados
Realización de telones y acabados: Sfumato Pintura
Escénica
Sastrería: Maribel RH
Pintura y ambientación: Davinia Fillol
Tocados: Diana García
Máscaras: artmakerstudio
Foto del retrato Juan Rana: RAE
%VGLMZSJSXSKVʛƼGS Pablo Linés
Asistente de ensayos: Javier Bernat
Jefe técnico: Eduardo Gandulfo
Técnico de luces: Javier Bernat
Maquinista: Elena Cañizares
Fotografía y audiovisuales: David Ruiz, Txus Jiménez
Redes: Ron Lalá
Prensa: María Díaz
Administración: Juan Cañas
Producción ejecutiva: Martín Vaamonde
Diseño de producción: Ron Lalá / Emilia Yagüe
Una coproducción de la Compañía Nacional de
Teatro Clásico y Ron Lalá

REPARTO
Juan Cañas
Daniel Rovalher
Miguel Magdalena

Íñigo Echevarría
Fran García
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Conventual de San Benito
6 DE AGOSTO · 23:00h.
festivaldealcantara.com

ORGANIZA

PATROCINA

COLABORA

DIRECCIÓN

Maestrissimo
de Compañía Yllana

6 DE AGOSTO
Conventual de San Benito
23:00h.

DESCRIPCIÓN

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Maestrissimo es un espectáculo «allegro e molto vivace» a mitad de camino entre el concierto de cámara, la comedia satírica y el retrato de época, en el que
se muestran, al más puro estilo Yllana, las aventuras y
desventuras de un cuarteto de cuerdas en un período
indeterminado entre los siglos XVII y XVIII (Barroco y
Neoclasicismo).

Idea original, creación y dirección: Yllana
Dirección artística: Juan Ramos y David Ottone
Intérpretes: Eduardo Ortega, Jorge Fournadjiev,
Isaac M. Pulet, Jorge Guillén “Strad”
Diseño de iluminación: Fernando Rodríguez Berzosa
Diseño de sonido: Luis López de Segovia
Escenografía y Diseño de vestuario: Tatiana de
Sarabia
Diseño de maquillaje: Sara Vares
Atrezzo: Gonzalo Gatica
Coreografía: Carlos Chamorro
Texto: Rafael Boeta
Luthier: Fernando Muñoz
Técnicos en gira: José Luis Taberna, Nacho Arjonilla,
Luis López de Segovia, Alberto Fernández
Directora de producción: Mabel Caínzos
Producción: Fran Álvarez
(MWIʪSKVʛƼGS Daniel Vilaplana
Foto: Julio Moya
Comunicación y Prensa: Rosa Arroyo, Julia Ottone
Logística en gira: Mónica González
Contratación internacional: Daniela Scarabino
Productor ejecutivo: Marcos Ottone
Agradecimientos: Pedro Pablo Melendo

Un músico de relleno, un segundón sin apellidos pero
con un talento descomunal, intentará progresar en el
escalafón y alcanzar el título de maestrissimo. ¿Serán
WYXEPIRXS]WYKIRMEPMHEHWYƼGMIRXIWGSQSTEVELEcerse un hueco en un mundo tan jerarquizado? ¿Conseguirá el prestigio que por derecho se merece?
En la misma línea que Pagagnini, pero con una entidad propia, Maestrissimo deleitará a los espectadores con una cuidadísima estética y unos personajes
divertidísimos, abordando temas como la ética, la
creación, la originalidad y el valor del arte en la sociedad, al mismo tiempo que repasa momentos cumbre
de la música clásica.

REPERTORIO
Invierno. Antonio Vivaldi
Souvenir. Pablo Sarasate
Capricho nº 20. Niccolò Paganini
Mozart Remix. Wolfgang Amadeus Mozart
Zapateado. Pablo Sarasate
The Rock. Maestrissimo
Politonos sin tono ni sono
Roxanne. Police

Folk. Popular
Bachsterday. Johann Sebastian Bach + The Beatles
Tocata y Fuga. Johann Sebastian Bach
La lista de Schindler. John Williams
Sinfonía nº 5. Ludwig van Beethoven
Asturias. Isaac Albéniz
Kashmir. Led Zeppelin
Hey Jude. The Beatles
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PEPE VIYUELA es
Versión y dirección

ERNESTO CABALLERO
de MOLIÈRE

PACO DENIZ
SILVIA ESPIGADO
JORGE MACHÍN
JAVIER MIRA
ESTÍBALIZ RACIONERO
MARÍA RIVERA
GERMÁN TORRES

Producción

Conventual de San Benito
7 DE AGOSTO · 23:00h.
festivaldealcantara.com

ORGANIZA

PATROCINA

COLABORA

DIRECCIÓN

Tartufo de Molière
de Lantia Escénica

7 DE AGOSTO
Conventual de San Benito
23:00h.

DESCRIPCIÓN

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

)PFYIRFYVKYʣW3VKʬRLEGEʧHSFENSPEMRƽYIRGMEHI
Tartufo, un falso devoto, que busca quedarse con todos sus bienes.

Escenografía: Beatriz San Juan
Vestuario: Fernando Muratori
Iluminación: Paco Ariza
Asesoría de Movimiento: Karina Garantivá
Espacio Sonoro: Luis Miguel Cobo
Ayudante de Dirección: Nanda Abella
Dirección de Producción: Maite Pijuán
Producción ejecutiva: Álvaro de Blas
Ayudante de Producción: Ana López-Rúa

El impostor exagera la devoción y llega a convertirse
en el director espiritual de Orgón. Además, pretende
casarse con la hija de su benefactor, al tiempo que
trata de seducir a la segunda esposa de este, Elmira,
mucho más joven que su marido.
Una vez desenmascarado, tratará de aprovecharse de
YREWHSREGMSRIWƼVQEHEWUYI3VKʬRPILEXVERWQMXMdo para intentar echar al dueño de su propia casa. Recurre, incluso, ante el rey, pero éste, hace que Tartufo
sea detenido al descubrir que el beatucón no es más
que un estafador.

REPARTO
Señora Pernelle/Tartufo: Pepe Viyuela
Orgón: Paco Déniz
Elmira: Silvia Espigado
Cleanto: Germán Torres

Dorina: María Rivera
Mariana: Estibaliz Racionero
Valerio: Javier Mira
Damis/Celedonio/Alcalde de Corte: Jorge Machín
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Actividades paralelas

ACTIVIDADES PARALELAS
Todos los públicos

4 agosto

5 agosto

Pasacalles: Terra

Cuentos del Siglo de Oro

Tupá. Percusión Teatral
La Pera
20:00h.

Piscina Municipal
18:00h.

El Sueño de Horacio (Magia)
Lía Producciones
La Corredera
01:00h.

ESTRENO

Pasacalles: Vertumno.

Siglos de Risa y Oro

Coproducción: Atutiplan, Viste quien te viste y
Atakama Creatividad Cultural
La Pera
ESTRENO
20:00h.

6 agosto

Conferencia

Piscina Municipal
18:00h.

Concierto de Grimorium

Cuentos del Siglo de oro

Pasacalles: Mercaderes

y farsantes

El Lobo y la Luna
Recorrido alrededor del Mercado Artesanal
19:00h.

Pasacalles: Vertumno.

Siglos de Risa y Oro

Coproducción: Atutiplan, Viste quien te viste y
Atakama Creatividad Cultural
La Pera
20:00h.

Así es la vida

La Porciúncula en colaboración con Fundación ONCE
La Corredera
01:00h.

Refectorio del Conventual de San Benito
20:30h.
Turdión
La Corredera
01:00h.

7 agosto

Pasacalles: Pícaros

imaginarios

El Lobo y la Luna
Recorrido alrededor del Mercado Artesanal
19:00h.

Pasacalles:

El Loco Siglo de Oro

Atakama Creatividad Cultural
Fin del Taller infantil
La Pera - 20:00h.

Investidura del Maestre

6 - 7 agosto

AMITUR
La Corredera
20:30h.

19:00 a 01:00h.

Pesadilla de una Noche
de Verano

Mercado artesanal
con animaciones

Coproducción: Escenamateur y UNA
La Corredera
01:00h.

4 - 7 agosto
Taller infantil
El Loco Siglo de Oro

Centro Cívico
10:30 a 12:00h.
12:00 a 13:30h.

Paseos
teatralizados

Exposición
infantil

Exposición
JSXSKVʛƼGE

AMITUR
Salida de la puerta de entrada
del Conventual de San Benito al
terminar cada representación.
Los días 5 y 6 habrá doble sesión.

Biblioteca Pública
Municipal de Alcántara

En las calles de
Alcántara
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PROGRAMACIÓN OFF
En La Corredera a la 01:00h.

El Sueño de Horacio (Magia)
Lía Producciones
4 DE AGOSTO
La Corredera - 01:00h.
'SRHIREHSEIVVEVTSVPSWGSRƼRIWHIPSWXMIQpos acompañado de sus sueños, recuerdos y anhelos, Horacio, sobrevive contando historias de
una época que no siempre fue dorada.
Un espectáculo de calle donde la magia, la tragedia blanca y el humor negro se dan la mano para
llevar al espectador al mundo mágico de este singular personaje.

ESTRENO

Concierto de Grimorium
Turdión
5 DE AGOSTO
La Corredera - 01:00h.
Cuarteto con dos gaitas, un bozouki y un davul,
conjunto basado en seres mitológicos y fantásticos relacionados con los Grimorios; libros antiguos y paganos propios de la alta edad media, en
donde se recoge una guía de hechizos e invocaciones recopilados durante ese período. Grimorium y
su espectáculo son la representación visual y musical de aquellos libros.
Han participado dos años en el Festival Internacional de México La Marquesa, más de 15 actuaciones en Francia (5 años en el Festival Renacentista
de Le Puy En Velay, 3 años en Brignoles, 2 años en
Guerande, Bayeux, Rodemack, etc) y en España en
multitud de festivales y eventos temáticos.
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PROGRAMACIÓN OFF
En La Corredera a la 01:00h.

Así es la vida
La Porciúncula en colaboración con
Fundación ONCE
6 DE AGOSTO
La Corredera - 01:00h.
La obra Así es la vida, con textos de Lope de Rueda, Miguel de Cervantes y Félix de Málaga, es una
comedia picaresca en la que los personajes son
capaces de inventar cualquier treta para lograr lo
que desean.
Una pequeña historia es el famoso Retablo de
las Maravillas ¿Quién no está dispuesto a mentir
para conseguirlo?

Pesadilla De Una Noche
De Verano

Coproducción: Escenamateur y UNA
7 DE AGOSTO
La Corredera - 01:00h.
Pesadilla De Una Noche De Verano es una divertidísima comedia escrita y dirigida por Jesús Manchón y construida a partir del juego metateatral.
El singular equipo de una coproducción teatral
internacional, entre España y Argentina, se aventura a una última jornada de ensayo de una función a la que le quedan algunos cabos por atar
antes del estreno. Los personajes del clásico de
Shakespeare; aristócratas, artesanos atenienses
y seres mitológicos; conviven en escena con un
elenco de carne y hueso que sufre y nos hace disfrutar, a partes iguales, mientras lidia con la tensión generada por tanta incertidumbre y por las
surrealistas relaciones interpersonales derivadas
de una producción caótica. Teatro dentro del teatro, de la música y de la danza para deleite del público y como reivindicación profesional, casi vital:
la magia del teatro puede transformar una horrible pesadilla en el más dulce y placentero sueño.
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PASACALLES
Terra
Tupá. Percusión Teatral
4 DE AGOSTO
La Pera - 20:00h.
TUPÁ Percusión Teatral es referencia de percusión y música en directo en Extremadura. Su fuerte es la unión entre los tambores y la manipulación de fuego como elemento natural, los zancos
y la pirotecnia.
Terra es un pasacalles donde este elemento será
parte fundamental del espectáculo.
¡Te sorprenderá!

Vertumno.
Siglos de Risa y Oro
Coproducción: Atutiplan, Viste quien
te viste y Atakama Creatividad Cultural
5 - 6 DE AGOSTO
La Pera - 20:00h.
Una propuesta divertida y musical con elementos
sacados de personajes del Siglo de Oro acompañados de gaitas, tambores y elementos circenses
para interactuar con el público.
Siendo el pasacalles principal del Festival y una
producción a estrenar en Alcántara, tendrá dos
itinerarios, uno con llegada hasta ASINDI y otro
por el recorrido habitual de los pasacalles de Alcántara.

ESTRENO
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PASACALLES
Día 6: Mercaderes

y farsantes
Día 7: Pícaros imaginarios
El Lobo y la Luna
6-7 DE AGOSTO
Recorrido alrededor
del Mercado Artesanal
19:00h.
Como inicio al mercado artesanal y gastronómico
tendremos un pasacalles con bailes y música en
directo, con personajes de ambientación medieval, que se moverán por las calles del mercado,
animando a la gente a pasear entre los puestos y
dinamizando la actividad.

El Loco Siglo de Oro
Atakama Creatividad Cultural
7 DE AGOSTO
La Pera - 20:00h.
Fin del taller infantil
Todos los y las participantes del Taller Infantil,
tras realizar su vestuario, atrezzo y demás eleQIRXSWHIPTEWEGEPPIWEGSQTEʪEVʛREPSƼGMEPHI
ese día y recorrerán las calles de la localidad, bailando al ritmo de la música hasta ser nombrados
Caballeros de la Orden de Alcántara.
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OTROS ESPACIOS
Cuentos del Siglo de Oro
Atakama Creatividad Cultural
5 - 6 DE AGOSTO
Piscina Municipal - 18:00h.
Amenizando con leyendas del Siglo de Oro, Hada
de los cuentos interactuará con los niños y las
niñas haciéndoles protagonistas de la historia.
De esta forma, conseguirá que, mediante el imaginario y la improvisación, los niños y las niñas
aprendan costumbres de la época, conozcan personajes de la misma y se adentren en la localidad
de Alcántara del Siglo de Oro.

Investidura del Maestre
AMITUR
7 DE AGOSTO
La Corredera - 20:30h.
Recreación histórica de la Investidura del Maestre de la Orden militar de Alcántara, Don Nicolás
de Ovando.
Esta representación estará realizada en su mayoría por niños y niñas de la localidad y que serán
acompañados por varios caballeros de la Orden
de Alcántara.
Tras la investidura se procederá a la entrega de
Diplomas e investidura de caballeros y caballeras
a todos los niños y niñas asistentes.
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OTROS ESPACIOS
Conferencia
5 de agosto
Refectorio del Conventual de San Benito - 20:30h.

Paseos teatralizados
AMITUR
4 - 7 DE AGOSTO
Salida de la puerta de entrada
del Conventual de San Benito al
terminar cada representación.
El 5 y 6 habrá doble sesión.
Tras las representaciones se podrá disfrutar de
un recorrido nocturno por la Villa acompañado de
guías y personajes caracterizados para la ocasión.
-RWGVMTGMʬRTVIZMEIRPE3ƼGMREHI8YVMWQS
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OTROS ESPACIOS
Taller infantil:
El Loco Siglo de Oro
Atakama Creatividad Cultural
4 - 7 DE AGOSTO
Centro Cívico
10:30 - 12:00h.
12:00 - 13:30h.
Taller de creación destinado a público infantil de
edades comprendidas entre los 5 y los 12 años.
Trovadores, juglares y bufones, todos ellos personajes que nos hacen reír con su ingenio y sus
gracias.
Los más pequeños y pequeñas de la localidad
realizarán un vestuario colorido y divertido, con
complementos y atrezzo que luego lucirán en el
pasacalles Fin de Taller Infantil “El Loco Siglo de
Oro”, junto al pasacalles principal, al ritmo de la
música por las calles de Alcántara.
Inscripción previa en la piscina municipal del
18 de julio al 2 de agosto.

Mercado artesanal
con animaciones
6 - 7 DE AGOSTO
19:00 - 01:00h.
Mercado artesanal y gastronómico con puestos
de alimentación y artesanía. Un lugar donde poder hacer compras originales y transportarte a
otra época.
Sketches y personajes que ambientados en la
época deleitarán a todos los asistentes con el humor y la alegría que caracterizaban los mercados
de entonces.
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OTROS ESPACIOS
Exposición infantil
4 - 7 DE AGOSTO
Biblioteca Pública Municipal
de Alcántara
El teatro de Alcántara visto desde la mirada infantil. Donde los niños utilizan su imaginación para
aportar diferentes visiones de lo que es para ellos
este evento, qué es lo que más les gusta, lo que
más les llama la atención.

)\TSWMGMʬRJSXSKVʛƼGE
4 - 7 DE AGOSTO
En las calles de Alcántara
#AlcantaraEsTeatro y de eso saben mucho los
alcantarinos y alcantarinas.
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Atakama Creatividad
Cultural

ATAKAMA CREATIVIDAD CULTURAL
En Atakama llevamos 20 años trabajando en la gestión cultural, destacando en el diseño, producción y gestión de obras teatrales, espectáculos y organización de eventos. Nuestro trabajo se basa en la satisfacción de
nuestros clientes/usuarios y en el cumplimiento de sus expectativas.
Para comprender un poco mejor nuestro trabajo, os presentamos las áreas generales que desarrollamos
desde Atakama. No son departamentos estancos, al contrario, son líneas de trabajo que se unen unas con otras
y se interrelacionan para el desarrollo de nuestros proyectos o los de nuestros

Compañía de Teatro
Una de las líneas más reconocida de nuestra empresa. En estos años hemos producido más de 20 obras
teatrales, tanto infantiles como para adultos, sobre temática variada, de clásicos a contemporáneos.
Algunos de nuestros montajes son:
• “Cayo César”, estrenada en la 66 edición del Festival de Teatro Clásico de Mérida.
• “%QʧRSQIVIKEPIWƽSVIW”, estrenada en 2018 y que ha girado por España y Cuba en estos años.
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Diseño educativo
Trabajamos desarrollando materiales didácticos, diseñando y desarrollando campañas dirigidas principalmente a público infantil y juvenil, utilizando en muchas ocasiones el teatro como herramienta para hacer llegar
el mensaje que trabajamos.
Como elementos importantes que hemos desarrollado en estos años, destacamos:
• Guía ciudades Patrimonio de la Humanidad
• Guías didácticas sobre los ODS
• Campañas escolares de medioambiente, consumo saludable, educación vial…

Audiovisuales
En los últimos 10 años venimos desarrollando una labor de creación de material audiovisual, principalmente
enfocado a nuestros clientes de otras áreas a los que le damos el soporte que necesitan.
De entre todos los proyectos realizados nos quedamos con este último presentado en mayo en la edición de
FITUR, realizado para REDEX con el título “Extremadura rural, estás a tiempo”.
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Gestión de eventos
De los más pequeños a eventos de gran envergadura, desde nuestros inicios hemos estado en la gestión de
numerosos eventos principalmente en Extremadura.
•

San Jorge en Cáceres

•

Almossasa en Badajoz

Y, con este, sería el segundo año consecutivo, dirigiendo y organizando el Festival de Teatro Clásico de Alcántara, que une la gestión de eventos con la producción teatral, lo que supone asumir uno de los retos más
importantes de nuestra carrera profesional.

#alcantaraesteatro
ORGANIZA

PATROCINA

COLABORA

DIRECCIÓN

festivaldealcantara.com
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www.atakamasl.com
605 434 425
atakama@atakamasl.com
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