Desendolquen el so llabor comu compañía profesional dende 1997. Amás de la
producción, xestión y espardimientu de los sos espeutáculos, faen trabayos
d’animación, cursinos, pequeños talleres y organización d’eventos, comu mercaos
tradicionales, alcuentros, etc.

montaxes
Toño Caamaño

Inma Rodríguez

otres actividaes

2009 - 2005
“Iphigenia ” > 2009 Accésit Premiu Xovellanos 2008
“El sueño de Maissa ” > 2008
“Tempus fugit ” > 2007
“Cocinando con Elisa ” > 2006
“La Vixigona nun tien remediu” > 2005
“El caballeru de la murnia figura” > 2005
“Albentestate” > 2005 Xira per Uruguay y Arxentina.

2004 - 1998

> Participación y organización de Mercaos tradicionales
asturianos y del estáu.
> Colaboraciones con S.M. Festeyos Xixón (Antroxu, San
Xuan, otras).
> Igua de llocal de trabayu (Antiguu Cine Pinzales/Xixón).
> Cursinos d’iniciación al teatru, pa guajes y mayores.

> Talleres, preparación de muestres, direición de
“Gorsedd” > 2004
montaxes (Les Arriondes, Canguesd’Onís,Campumanes,
“Runa” Un mundo redondo > 2004
Xixón…).
“K” > 2003 Espeutáculu so la novela “El Proceso”, de
Kafka, xira per Uruguay y Arxentina. Premiu al meyor
> Prestación de servicios téunicos (lluces, son, ya eso).
espeutáculu extranxeru-04 por la Universidá de Bs. As.
“El ciclu’l pan” > 2003
> Espardimientu d’otros artistes y espeutáculos:
“Cigua” > 2002
mallabares, animación...
"Brenga" > 1999-2003
“Entre burlas y veras” > 2002
> Participación nes dos "Feries del llibru y música
“Compañero de sueños” > 2002
n'asturiano", organizaes en Xixón.
“La mina” > 2002
“Los socedíos de Nelón” > 2001
> Diseñu y realización de campañes escolares; Muestra
"Lletres d'una castañal" > 2001
de tradición oral asturiana, en comuña con AICA, pa la
“Desventuras y andanzas de Villegas y Quiñones, cuando
FMC. De Xixón.
en el XVII, se hacían Calderones" > 2000 Espeutáculu
sob la obra de Calderón de la Barca.
> Producción y presentación de la “Gala del Teatro
“Muestra de la tradición oral asturiana” > 1999-2005
asturiano 2002”.
"Detente, ñube...!” > 1999
"De boca a oreya" > 1998 Cuntos de la tradición oral
> Viaxe a Feria Ciudad Rodrigo (Cigua).
asturiana.
"En el quinto cielo" > 1997 Obra del autor americano
> Participación nel Festival Intercéltico de Lorient cola
W. Mastrosimone.
delegación oficial del Principáu.
"Los remedios de La Vixigona" > 1997 Montaxe de la
Comedia del Arte igáu pa teatru asturiano.
> Xira Uruguay y Arxentina con “K.” Premiu na Universidad
de Bs.As. “Lo mejor del teatru en 2004”, al mejor
1997 - 1992
espeutáculu extranjero.
"Tengo ke dezirte una kosa" > 1997
> Organización cabalgates.
"Fogaral" > 1997 Espeutáculu pa cai.
"Rockauchutados" > 1997 Pasucais post-industrial.
> Presentación de “Runa” en FETEN 2005.
"A la gueta l'ayalga" > 1995 Mitoloxía asturiana.
"Viaje por el tinglado de la farsa" > 1992 - 2001
> Participación dientro de les actividaes del Camín de
Perecorríu pela lliteratura dramático en castellán.
Santiago n’Asturies (2004).
> Espardimientu y direición artística del montaxe “José”,
igua de la novela d’Armando Palacio Valdés, dirixío por
Pablo Quiroga. Actuaciones en Candás y Bruxeles, en
comuña con otres asociaciones, corales y de baille.
> Xira Uruguay y Arxentina con “Albentestate” (2005)
Subvencionada por Conseyería de Cultura del Principáu
ya l’INAEM.
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