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Una alfombra roja en mitad de una calle que la 
transforma y la convierte en un escenario inusual 
que realza todo lo que pasa. Colocamos al 
público en la tarea, o más bien en la mirada del 
flâneur, del observador apasionado, que 
encuentra una inmensa alegría entre la multitud, 
entre el flujo y reflujo del movimiento ciudadano, 
en medio de lo fugitivo y lo infinito, tomando 
consciencia del inmenso caleidoscopio que 
supone la multiplicidad de la vida con toda la 
gracia de todos sus fragmentos.

Se plantean situaciones fugaces, de transeúntes 
casuales, que tratadas desde el juego, el humor y 
el absurdo, cambian la visión de lo cotidiano. 

FLUX es una invitación al juego y a la 
participación del público. Una invitación a 
mirarnos los unos a otros a los ojos, con la 
intención de transformar la calle en un espacio 
de comunicación y diversión, y que nos permite 
ser optimistas respecto al futuro de la 
humanidad. 

Kale erdian alfonbra gorri bat jarriz, kalea bera  
ez-ohiko eskenatoki batetan bihurtzen da eta 
bertan gertatzen  den guztia goraipatu egiten da.
Publikoa  flâneur-aren lanean, edo lekuan jartzen 
dugu, ikusle sutsua, gende isuria eta 
gendartearen joan etorrian bere burua 
galtzearekin disfrutatzen duena, infinitoa eta 
iheskorraren artean.  Bizitza den kaleidoskopioa 
erakusten digu, bere atal guztietan.

Igarotzen diren pertsonekin egoera iheskorrak 
planteatzen dira, jolasa, humorea eta absurdoaren 
bitartez egunerokotasunaren ikusmoldea 
eraldatuz.

ISURIAK  ikuslegoaren jolasa eta partehartzea 
sortzeko gonbidapena da. Elkarri begietara 
begiratzeko eskeintza, kalea komunikazio eta  
dibertsio lekua sortzeko proposamena.



Un tapis rouge au milieu d’une rue qui se transforme et 
devient une scène inhabituelle et que met en valeur tout ce 
que passe par-dessus. On met le publique dans la tâche ou 
plutôt dans le rôle du flâneur, de l’observateur passionné 
qui rejoint une immense joie entre la foule. Cette foule dû 
à l’afflux du mouvement citoyen, au milieu du fugitive et 
l’infinie prend  conscience du grand kaléidoscope que 
suppose la multiplicité de la vie avec la grâce de tous ses 
fragments.

On propose des situations fugaces de passants casuels qui 
traités depuis le jeu, l’humeur et l’absurde, changent la 
vision du quotidien.

Des FLUX dans l’invitation au jeu et à la participation du 
publique. Une invitation  à nous regarder les uns les autres 
aux yeux avec l’intention de transformer la rue dans une 
espace de communication et amusement qui nous permet 
d’être optimistes par rapport à 
l’humanité.

A red carpet in the middle of a street becomes an unusual 
scenario that highlights everything that happens. We put the 
public in the task, or rather in the eyes of the flâneur. The 
passionate observer, who finds great joy among the ebb and 
flow of the citizens' movement, between the fugitive and the 
infinite. He becomes aware of  the immense kaleidoscope that 
represents the multiplicity of life with all the grace of all its 
fragments.

Shooting situations for casual passers are treated from the 
play, humor and absurdity,  so they change the vision of 
everyday life.

FLOW is an invitation to play and to audience participation. An 
invitation to look at each other in the eyes, with the intention of 
transforming the street into a space for communication and 
entertainment. We hope that it yealds us to be optimistic about 
the future of humanity.

Ein roter Teppich, mitten auf einer Straße – eine ungewöhnliche Bühne, 
die alles akzentuiert und hervorhebt, was über sie hinweggeht und an ir 
vorbeiläuft. Der Zuschauer wird augenblicklich zum flâneur, zum 
passionierten Beobachter, der völlig unerwartet von großer Freude 
überrascht wird, die er beim Beobachten der Menschenmenge, des Hin- 
und Herströmens der Passanten, mitten im Flüchtigen und 
Unerschöpflichen empfindet. Mit einem Mal wird er sich des 
unermesslichen Reichtums bewusst, den die vielen kleinen Momente 
des täglichen Lebens mit all ihrem Witz in sich bergen.    

Es ergeben sich flüchtige Situationen mit zufällig Vorbeilaufenden, die 
aus der Spielsituation heraus, mit Humor und Sinn fürs Absurde, den 
Blick auf das Alltägliche verändern.

STRÖME ist eine Einladung an das Publikum, zu spielen und 
mitzuspielen. Eine Einladung, uns gegenseitig in die Augen zu schauen, 
um den Alltag auf der Straße in ein vergnügliches Miteinander zu 
verwandeln. Ein Vergnügen, das uns hoffnungsvoller auf die Zukunft 
unserer Welt blicken lässt.





NECESIDADES TÉCNICAS 

Espacio escénico
30 x 10 metros

en una calle muy transitada

Toma de corriente
2.000 W

Elementos
8 vallas

100-150 sillas para el público

Agua
10 litros
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ZANGUANGO TEATRO nace en 1993, desde 

entonces  ha  producido  espectáculos tanto 

de calle como de sala.  Su  trabajo  se  basa 

en técnicas de creación colectiva, en lo físico, 

el movimiento, en la concepción del espacio y 

el ritmo como ejes  de  la  acción  dramática. 

El trabajo del actor y el trabajo de grupo son 

los pilares en  los  que  fundamenta  su 

acción, huyendo de artificios y trucos. 

Valoramos  la sencillez. 

 
Sus temas se refieren al comportamiento 

humano  en  todas   sus   facetas,  buscando 

la parte mágica, desconcertante y  divertida 

de las situaciones más cotidianas y 

reconocibles, su humor no es un humor 

blanco, es corrosivo, comprometido, crítico y 

original. 

 
 

Macanas Argentinas1993 
 
 
 
 
 

 
Ha  conseguido  en  sus  espectáculos  una  definición  de  un  lenguaje  teatral  propio, una 

manera de hacer particular, cada uno ha supuesto un paso más en el reconocimiento del público, 

la crítica y los ambientes de la profesión. 

 
 

 
De acuerdo con una definición de teatro 

contemporáneo  que  hace  Rocío   Solís, 

que dice que: “Es aquel que desde la 

imaginación, parte de un proceso de 

investigación para construir un trabajo 

escénico innovador”, los trabajos de la 

compañía han  manejado  esa máxima 

desde entonces. 

 
 
 
 

 
Miss Morgue 2009 



FORMA Y DINÁMICA DE TRABAJO EN ZANGUANGO TEATRO: 

LA CREACIÓN COLECTIVA 
 

Todos los trabajos que el equipo de actores ha realizado en la compañía y anteriormente han sido 

trabajos de creación colectiva. Nunca hemos partido de un guión, o de un texto predeterminado, 

sino que hemos asumido de manera global  el  reto  de  una  creación completa. El actor no es 

sólo intérprete sino que además es creador. 

 

 
Al enfrentarnos a un nuevo 

proyecto, nos planteamos unos 

puntos de partida ineludibles. El 

primero es el tema alrededor del 

cual va a girar el trabajo que 

deseamos tratar porque nos 

preocupa  en  ese  momento, 

e v i t a n d o l a s m o r a l e j a s y 

mensajes panfletarios,  unívocos 

y lineales,  dejando  al 

espectador la posibilidad de 

realizar su lectura. El segundo 

punto de partida es el lenguaje 

que vamos a utilizar, teniendo en 

cuenta el público a quien va 

destinado, si pretendemos algo 

serio o divertido, narrativo o 

descriptivo.... Esto nos va a llevar 

a seleccionar unas técnicas de 

trabajo, a desarrollar unas 

capacidades en una dirección 

determinada. 

 
 

 
El Desahucio 2006 

 
 
 

 
Se elaboran una serie de  ideas  previas  de  escenas,  propuestas  de  situaciones y propuestas 

de improvisación basadas en  lenguaje  o  en  técnicas.  A  partir  de  aquí comienza el trabajo 

en la sala de ensayos. El material que surge va creando una poética, un ambiente, una manera, 

una situación, unas historias. Se contrasta con las ideas originales. Se selecciona, se desarrolla, 

se elabora y se monta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Y Quien no? 1995 



A grandes rasgos, esta es nuestra forma de trabajo, no exenta  de  angustias  y  de  momentos 

con sensación de pérdida y que, paradójicamente, resultan ser los más cruciales e importantes 

para la creación. Respetando mucho la opción de llevar a escena un texto ya escrito, nuestra 

elección es otra. Esto nos lleva a procesos de creación más largos, pero también mucho más 

satisfactorios. 

 

 
Nuestra forma de trabajar se basa en 

técnicas de creación en  grupo  (la 

escucha, el desarrollo de iniciativas, la 

compenetración y coordinación de los 

actores) en lo físico y el movimiento 

(Gestualidad, presencia, movimiento, 

control de la energía, respiración, 

relajación,  en lo  coreográfico  y  visual), 

en las técnicas de voz y dicción, en la 

concepción del espacio y el ritmo como 

ejes de la acción dramática. De esta 

manera se va configurando un lenguaje, 

una forma de entender y hacer teatro que 

nos personaliza, peculiar, propia y original. 

 

 
Rechazamos el estereotipo y las fórmulas 

hechas. Queremos descubrir nuestra 

forma personal y particular de hacer 

teatro,  que  se  traduce  en:   naturalidad, 

s incer idad y f rescura.  Todo esto 

secundado por un absoluto compromiso y 

r i g o r p r o f e s i o n a l , t a n t o e n e l 

gestomovimiento, como en los textos y 

diálogos, evitando todo tipo de artificio. 

 
 
 

 
Aquí va a pasar algo 2012 

 
 
 
 
 

Anteriormente decíamos que el actor debe dejar de ser un mero intérprete  e  intentar 

superar las barreras genéricas escénicas, con la intención de hacerse más presente en el 

escenario, con el deseo de intervenir de un modo más libre y creativo en la gestación de la obra. 

Esta es una manera de trabajar arriesgada, pero está claro que hay que asumir ese riesgo y ser 

ambicioso, crear  algo  propio  que  nos  implique  verdaderamente,  sustentado  por  la 

experiencia real para que exista  esa  conexión  activa  entre  actor  y público, que es la esencia 

del teatro. 

 
Esto significa traspasar las limitaciones de un texto impuesto, estricto, de un lenguaje 

exteriorista e impresionista y también significa  no  crear  un  lenguaje  demasiado  interiorizado 

que no llega apenas a conectar con el público. 



Consideramos que para llegar a una expresión limpia, precisa y sincera el actor ha de 

entrenarse física y vocalmente, no solo durante los ensayos, sino de una forma cotidiana para no 

perder tono ni abandonarse. 

 

 
Para que las intenciones de un actor 

sean  totalmente  claras,  con  una 

tensión intelectual, unos sentimientos 

verdaderos y un cuerpo equilibrado, 

estos tres elementos, pensamiento, 

emoción y cuerpo, deben estar en 

perfecta armonía. "Un cuerpo sin 

entrenar es como un instrumento 

musical desafinado, donde la caja de 

resonancia está llena de una algarabía 

confusa que impide escucharla 

auténtica melodía" (Peter Brook). 

 

 
Al Fondo a la Derecha 2003 

 
 
 

 
Queremos entender la realidad acercándonos a ella practicando la descolocación como método 

de conocimiento, reírnos de nosotros mismos. El absurdo, la ironía y  el  humor nuestros 

puntos de partida en el trabajo. 

 

 
Nuestra manera de entender la 

relación con el público comulga 

directamente con nuestra forma 

sincera, fresca y directa de 

transmitir. Manteniendo un diálogo 

continuo  con  el  espectador,   sin 

f a c i l i s m o s n i c o n c e s i o n e s 

gratuitas, sino invitándolo a una 

participación activa. 

 
 
 
 
 
 

 
La Mecánica de la Naranja 2010 

 
 
 
 
 

 
Rechazamos la provocación  de  mal  gusto  y  la  manipulación  mal  empleada.  Queremos  que 

el espectador entienda y se identifique de una forma directa con las situaciones que se le 

presentan. 



El ojo del público es el primer elemento de orientación. Cuando sentimos esa expectación, que 

exige en todo momento que no haya nada gratuito, que no se abandone nada a la desidia y que 

todo surja de una perfección constante, nos damos cuenta de que el público no   tiene   una 

función pasiva. No necesita intervenir ni manifestarse para participar.  Su participación  es 

continua a través de su presencia expectante. Esta presencia debe percibirse como un reto 

positivo, como un imán frente al cual no puede permitirse ser "de cualquier manera".  En  teatro, 

"de  cualquier  manera"  es  el mayor y más sutil enemigo. 

 

 
Como conclusión, decirles que 

nuestra manera de trabajo se 

caracteriza por la investigación, 

por enfrentarnos a cada proyecto 

como un pintor ante un lienzo en 

blanco, asumiendo serenamente 

la carga de inseguridad y al 

mismo tiempo con la confianza 

que nos da la experiencia. 

 
 
 
 
 
 

 
Pan con Pan 2001 

 
 
 
 

Zanguango Teatro lleva creados dieciséis espectáculos propios. Hemos conseguido una definición 

y una manera de hacer particular, original y al mismo tiempo de toda la vida. Cada uno de sus 

espectáculos ha supuesto un paso más hacia adelante en el reconocimiento del público y los 

ambientes de la profesión. 



 
 
 

CURRÍCULUM DE LA COMPAÑÍA 
 

Espectáculos: 
 

MACANAS ARGENTINAS 1993 
 

 
A VER SI PODEMOS 1994 

 

 
¿Y QUIÉN NO? 1995 

 

 
LA PIEDRA DE LA PACIENCIA1996 

 

 
AHI TE QUIERO VER 1997 

 

 
NO ME DIGA MÁS 1999 

 

 
ESPERE SU TURNO 2000 

 

 
PAN CON PAN 2001 

 

 
EL CUARTO TENOR 2001 

 

 
AL FONDO A LA DERECHA 2003 

 

 
PÉREZ Y FERNÁNDEZ 2003 

 

 
EL DESAHUCIO 2006 

 

 
TOCATA Y FUGA 2008 

 

 
MISS MORGUE 2009 

 

 
LA MECANICA DE LA NARANJA 2010 

 

 
AQUÍ VA A PASAR ALGO 2012 

 

 
ENTRE LOMBRICES 2012 

 

 
CUALQUIERA QUE NOS VIERA... 2014 
 
 
FLUX 2015 
 
 

MÁS DE 

1200 REPRESENTACIONES 

A LO LARGO DE NUESTRA TRAYECTORIA



PREMIOS MÁS IMPORTANTES 
 
 
 
 
 
 

Premio Max 

al espectáculo revelación 2002 

por 

"Pan con Pan" 
 
 
 
 
 
 
 

 
Premio del Público 

VII Festival Internacional de Teatro Artes de Calle Valladolid 2006 

"El Desahucio" 

 
 

Premio del Público 

X Festival Internacional de Teatro Artes de Calle Valladolid 2009 

"Tocata y Fuga" 

 

 

Premio al Espectáculo más Original e Innovador 

XVII Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle Valladolid 2016 

"Flux" 

 
 
 
 
 

 
Premio Especial del Jurado 

XVIII Mostra de Teatre de Barcelona 

2013 

por 

"Aquí va a pasar algo" 

 

 

 

Premio a la Mejor Dirección 

Premio al Mejor Actor 

Premio del Público 

en el 

Certamen Nacional de Teatro de Vitigudino 2012 

por 

"Aquí va a pasar algo" 
 
 
 



PRESENCIAS NACIONALES RELEVANTES (EN VARIAS EDICIONES): 
 

- Festival de Teatro de Humor de Albacete. 
- Festival de la Comedia de Vitoria. 
- Festival Plural de Girona. 
- Festival de Teatro de Humor de Bilbao. 
- Feria Europea de Teatro de Gijón, FETEN. 
- Festival de Humor de Benicassim. 
- Festival de Teatro "Lazarillo" de Manzanares. 
- Festival de Teatro de Humor de Araia. 
- Festival de Teatro de Guadalajara. 
- Festival Internacional de Teatro Contemporáneo de Badajoz. 
- Festivales de Teatro de Langreo, Pola de Siero y Pravia. Asturias. 
- Festival de Teatro de Urretxu. 
- Festival Internacional de Teatro de Humor de Madrid. 
- Festival Internacional de Teatro de Logroño. 
- Festival de Teatro de Carmona. 
- Festival de Teatro Contemporáneo de Santander. 
- Festival de Teatro Cómico y Festivo de Cangas. 
- Circuito de Teatro de Navarra. 
- Circuito de Teatro de la Diputación de Valencia (S.A.R.C.) 
- RED DE TEATROS PÚBLICOS DE CASTILLA Y LEÓN. 
- Circuito de Castilla-La Mancha. 

- Red de Teatros de Extremadura Red de Teatros de la Comunidad de 

Madrid. 
- SAREA. Red de Teatros del País Vasco. 
- Festival Internacional de Teatro de Calle de Valladolid. 
- Festival ARCA de Aguilar de Campoo (Palencia) 
- Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo. 
- Feria de Teatro de Tárrega. 
- Circuito de la Generalitat Valenciana. 
- Festival Iberoamericano de Cádiz. 
- Festival Escena Contemporánea Madrid. 
- Jornadas de Teatro de Eibar. 
- Festival de Teatro de Humor de Santa Fe (Granada). 
- Feria de Teatro del Sur, Palma del Rio. 
- Festival Elx Alcarrer. 
- Festival internacional 10db – Bujjarsot – Valencia. 
- Festival internacional de teatro de Vila Real - Valencia. 
- Festival Molina de Segura (Murcia). 
- Expozaragoza. 
- Festival int. de Teatro Villa Nueva de la Serena. 
- Festival Internacional de las Artes de Castilla y León. 
- Festival de Teatro de Barakaldo. 
- Festival Enclave de Calle de Burgos. 
- Festival internacional Eutopia de Córdoba. 
- Festival Artekale – Vitoria – País Vasco. 
- Festival de Teatro de Calle de Lekeitio. 
- Festival Galego de Cabaré – A Coruña. 
- Fiestas del Pilar – Zaragoza. 
- Festival de Teatro de Santurzi. 
- Festival Humore Azoka (Leioa). 
- Festival de Teatro Joven (Burgos). 
- dFeria Artes Escenicas. Donostia-San Sebastian. 
- Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid. 

- Mostra de Teatre de Barcelona. 



PRESENCIAS INTERNACIONALES RELEVANTES (EN VARIAS EDICIONES): 
 

- Festival Internacional de Teatro de la Antigua Guatemala. 
- Festival Fazer a Festa de Oporto. (Portugal). 

- Festival Internacional de Teatro Cómico de Maia. Oporto 

(Portugal). 
- Festival Internacional de teatro aire puro, Bogotá, 

Colombia. 
- Festival Internacional de Londrina (Brasil). 

- Agencia Internacional de Cooperación Española: 

Cartagena de Indias (Colombia), Chile, Paraguay, Perú. 
- Festival ConstruÇao Vila Nova de Familacao- Portugal. 
- Festival Internacional de Teatro de Sto Domingo- Rep. Dominicana. 

- Programación internacional de Centros culturales de España en: Miami, México, Costa Rica 

Guatemala, El Salvador, Antigua, Honduras. 
- Festival Acto Seguinte Festival de Teatro da Guarda- Portugal. 
- Festival Internacional de Artes Escénicas de Montevideo – FIDAE. 
- Gira AECID 2010 en Santo Domingo, Costa Rica y Honduras. 
- Feria de las Artes de Sinaloa - México. 
- Fiesta de las Artes Escénicas de Medellín - Colombia. 
- Carnaval de las Artes de Barranquilla - Colombia. 

- Festival Internacional de las Artes de Costa Rica. 
- Festival Internacional de Teatro de Manizales, Colombia. 
- Temporales Internacionales de Teatro de Puerto Montt, Chile. 

 
 
 
 

 

 


