
CONVOCATORIA PARA WORKSHOP “BUENAS NOCHES,
EUROPA”

CÍA. ANIMASUR

La compañía Animasur presenta su espectáculo “Buenas Noches, Europa” en
el Festival Tercera Setmana de Valencia el 8 de junio de 2019 a las 22:30h
en el Barrio de Natzaret.

Esta obra de teatro itinerante tiene como peculiaridad el hecho de abrir las
puertas a personas afines a las Artes Escénicas, las cuales formarán parte
durante  unos  días  de  la  creación  y  representación  del  espectáculo  y
conocerán, de primera mano, el trabajo que realiza la compañía. 

LA COMPAÑÍA

Animasur  es  una  compañía  de  teatro  urbano. El  teatro  urbano,  una
intervención pública consciente, transformadora, hermosa (y no).
Nace en 1996 como empresa de animación (de ahí el nombre), pero pronto se
especializa en el trabajo de teatro de calle y en ofrecer formación en artes
escénicas y circenses, formalizada en 2010 con la Escuela Internacional de
Circo y Teatro CAU.
Hoy  día,  apuesta  por  los  nuevos  lenguajes  y  los  temas  de  actualidad.  El
objetivo de la compañía es provocar la reacción instintiva de los espectadores
a través de montajes con un fuerte impacto, con los que conectar, dar vida e
implicar  al  público  tanto  en  las  obras  de  la  compañía  como  en  las
intervenciones de calle.

Entiende las artes escénicas para y por el cambio social. Artivismo.
1.–  El  artivismo,  es  decir,  las  intervenciones  escénicas  de  calle  como
herramienta de transformación social, bien por iniciativa propia, colaborando
con movimientos sociales y/o bajo petición de ONGs.
2.– La producción teatral, desde 2003, posicionándose en el mercado como
una compañía comprometida, con un estilo claro de fuerza y reivindicación, y
a la búsqueda de público joven.

EL ESPECTÁCULO

Buenas noches, Europa es un espectáculo de teatro itinerante que muestra el
sentimiento y las emociones hacia el gran número de personas que sufren la
condición de exiliados, de todos aquellos y aquellas que deben partir y dejar
su tierra atrás para poder sobrevivir. 
Comienza  en  una  plaza,  transcurre  un  tramo  de  acciones  continuadas  y
finaliza en una plaza. Las personas que desean participar están presentes en
todo el espectáculo pero entran en escena al final del itinerario y en la plaza
última donde llega el punto álgido de la función. 

http://animasur.es/index.php
http://animasur.es/buenas-noches-europa.php
https://www.tercerasetmana.com/es


EL WORKSHOP

Tratamos que las personas que se inscriben disfruten de unos días de trabajo
escénico y conozcan de cerca la creación. 

La  compañía  les  explica  todos  los  detalles  para  comprender  la  obra,  el
procedimiento y la exhibición final. 

Dirigido a todas aquellas personas que tienen afinidad a las artes escénicas.
La finalidad es unir personas que deseen disfrutar de una experiencia única.
Lo único que se pide es que exista compromiso de asistencia durante los días
que dura el workshop.

Espacio: Centro Municipal de Juventud Nazaret (Calle Algemesí, nº3)
Días: del 5 al 7 de junio de 2019
Horario: 17h-20h
Ensayo general: viernes 8 de junio de 10h a 13h
Espectáculo: viernes 8 de junio a las 22:30 (la compañía estará 3h antes del
inicio y los/las participantes deberán también estar y ya preparados/as)

Inscripciones

Si te apetece participar en esta experiencia totalmente gratuita, envíanos un
email  con  tus  datos  personales  antes  del  28  de  mayo  a
jose@caugranada.com,  info@animasur.com o  a
convocatorias@tercerasetmana.com.  Nosotros  nos  pondremos  en  contacto
contigo.

Estos son los datos que necesitamos:

Nombre

Apellidos

Fecha de nacimiento / edad

Email

Teléfono

Lugar de residencia

mailto:convocatorias@tercerasetmana.com
mailto:info@animasur.com
mailto:jose@caugranada.com

