
1. FORMACIÓN: TALLER DE TEATRO IMPARTIDO POR LA COMPANHÍA DO CHAPITÔ 
DE PORTUGAL.  

Como es habitual en el Festival, seguimos con la dinámica de aprovechar la convocatoria al 
colectivo de aficionados para ofrecer formación teatral a los grupos participantes del Festival de 
Teatro Amateur, en esta ocasión contaremos con la participación de Susana Gonçalves Nunes y 
Jorge Miguel Anjos Maduro da Cruz, actriz y actor, respectivamente de la Cía. Portuguesa Do 
Chapitô,  que impartirá un taller intensivo durante cuatro días, en el que  compartirán con los 
alumnos las claves creativas del trabajo creativos de esta interesante compañía. Tendrá lugar en 

una de las salas de ensayo del Centro Cultural los días 3, 
4, 5 y  6  de diciembre de 2021 de 10:00 a 14:00 horas. 

Este Curso-Taller irá dirigido principalmente a los 
participantes del Festival de Teatro Amateur, aunque 
también podrán apuntarse todas aquellas personas 
interesadas, siendo veinticinco el número máximo de 
alumnos.  

A la finalización del mismo se  hará entrega a todos los 
participantes de un Diploma que acreditará su asistencia al 
curso. 

 

TRAYECTORIA COMPANHIA DO CHAPITÔ 

Creada en 1996, valora la comedia por su poder de cuestionar todos los aspectos de la realidad 
física y social. Desde su fundación, ha creado espectáculos multidisciplinares basados en el 
trabajo físico del actor en un proceso colectivo y en constante evolución, que invitan a la 
imaginación del público, y que están estrechamente relacionados con él. 
Se comunica, fundamentalmente a través del gesto y la imagen, rompiendo barreras lingüísticas y 
afirmando su vocación universal, que permite una relación muy estrecha con el espectador y que 
se traduce en una itinerancia nacional e internacional. 
Desde su formación ha producido cerca de 40 creaciones originales, presentadas en Portugal y 
en todo el mundo Alemania, Argentina, Brasil, Cabo Verde, China, Colombia, Costa Rica, 
Eslovaquia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irán, Italia, Noruega. , Rusia, Suecia y 
Uruguay. 
Entre los numerosos premios y distinciones recibidos, destacan tres premios: “Edipo” - Premio 
Amigos en el Festival Don Quijote 2014 en París; Premio al Mejor Espectáculo otorgado por el 
público del festival Teatro Agosto 2015 en Fundão; y Premio Mejor Obra Extranjera en los Premios 
Florencio 2016 en Uruguay. Desde España, también hubo dos homenajes: uno para “Electra”, 
premiada en 2016 como mejor obra de teatro en la XXX Feria Internacional de Teatro y Danza de 
Huesca; y otro para “Macbeth”, pieza distinguida con el Premio del Público en la XXXI Edición del 
MITCF Cangas Festival. 
 


