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25 AÑOS DE EXPERIENCIA EN TRABAJOS 
TEATRALES SOBRE LA HISTORIA

Hemos actuado en espacios excepcionales: iglesias y ermitas, 
castillos y catedrales, palacios y monasterios, museos, 
cementerios, parques naturales, ferrocarriles…

En cascos históricos de toda España: Córdoba, Salamanca, 
Jaén, Sagunto, Ibiza, Melilla, Ciudad Real, Lugo, Toledo...  

EnEn festivales de teatro histórico, de carácter nacional e 
internacional: los de Camino de Santiago, Puerta del 
Mediterráneo, el Festival Medieval de Elche, el de Almagro, el de 
teatro Clásico del Castillo de Peñíscola, la Quincena Musical de 
San Sebastián, la Festa d́a Istoria de Ribadavia, la Fiesta 
Medieval de Hita…

Palacio de la Aljafería (Zaragoza)Fiesta de las 3 culturas (Ejea de los Caballeros)



Torre del reloj (Tudela)



Convento de Horta de Sant Joan Una bruja de Trasmoz Reaparición de Joaquín Costa



QUIEN PRUEBA… REPITE

Hemos sido guionistas y/o directores de algunas las más 
importantes recreaciones históricas en Aragón: 

las Bodas de Isabel de Segura en Teruel (7 años), 

las Alfonsadas en Calatayud (3 años), 

la fiesta de San Juan en Ejea (8 años)

la fiesta de les Dones de la fiesta de les Dones de Faldetes en Fraga (7 años), 

el Compromiso de Caspe (3 años)

el Homenaje e a Guillem de Mont-Rodón (3 años) ...

Organizadores de distintas recreaciones históricas, públicos y 
privados, han confiado en nosotros con una fidelidad 
excepcional: 

HHemos actuado 12 años seguidos en el Mercafórum de 
Calahorra; 

13 años seguidos en el Curso de Historia Medieval de la 
Fundación Santa María de Albarracín, dirigido por el 
prestigioso profesor y novelista José Luis Corral; 

9 años en la feria medieval de Graus, 7 en Alcañiz, 10 en 
Zaragoza, 7 en Rubielos de Mora, 10 en Daroca… 

Homenaje a Guillem de Mont-Rodón (Monzón)

Palacio de la Aljafería (Zaragoza)



Monasterio de Veruela



Casta Álvarez en la Aljafería



EN CUANTO A LAS VISITAS 
TEATRALIZADAS… 
Fuimos pioneros en Aragón:
Llevando a cabo visitas al casco histórico de 
Daroca ya en el año 1996, y en Albarracín durante 
varios años a partir de 1998. 

Las visitas teatralizadas enganchan:
LasLas hemos representado durante 8 años 
consecutivos en el palacio de Illueca; 5 en el 
castillo de Mesones de Isuela; 10 en el 
Ayuntamiento de Zaragoza, el día de san Valero, 
patrón de la ciudad; 4 en el convento de Gotor;  6 
años en el casco histórico de Daroca.

YY en los últimos años, hemos estrenado y repetido 
visitas teatralizadas:
Al palacio de la Aljafería de Zaragoza, a la judería 
de Tudela, a la de Vitoria, al monasterio de Horta 
de sant Joan, al Museu de la Mar de ĺEbre de san 
Carlos de la Rápita, a la casa Soláns, una soberbia 
villa modernista de Zaragoza…

Casa Solans de Zaragoza



Leyendas de Bécquer (Veruela)



Casino mercantil de Zaragoza



Y LO ÚLTIMO… EN 2018 Y 2019:
Creamos y representamos una conferencia teatralizada en torno al 900 aniversario de la conquista de Zaragoza por Alfonso el 
Batallador, con José Luis y Alejandro Corral.

Hemos creado y representado espectáculos ex profeso para la fastuosa Festa del Renaixement, de Tortosa, en 2017, 2018 y 2019.

Creamos un espectáculo sobre la historia del valle de Ordesa, por encargo de la comisión del Centenario del Parque Nacional de 
Ordesa, que se celebró en 2018, y que representamos en varios pueblos del entorno del Parque.

Escribimos y Escribimos y representamos 12 visitas teatralizadas en 2018 y otras tantas en 2019 al espectacular Casino mercantil de Zaragoza. 

Y otras 7 al Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, con motivo del 125 aniversario de su inauguración.

Casino mercantil de Zaragoza Palacio de la Aljafería (Zaragoza)



Monasterio de Veruela



Amparo Poch, Ramón y Cajal y Einstein en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza



Por en medio de estos proyectos importantes, en lugares impactantes, hemos escrito e interpretado recreaciones más modestas, 
pero para nosotros igualmente importantes, en otros varios pueblos de Aragón y Cataluña: Almunia de doña Godina, Fraga, 
Moyuela, Anento, Barbastro, Herrera de los Navarros, Benabarre, Amposta, Pedrola…

En colaboración con la compañía Cebe Muntatges Teatrals, de Castellón, hemos repetido por cuarto año las visitas teatralizadas 
al castillo de Peñíscola, de las que realizamos unas 25 representaciones el pasado año. 

Hemos estrenado unas visitas al Museo del Foro Romano, por encargo del ayuntamiento de Zaragoza.

HHicimos teatralizaciones en el Cementerio de Zaragoza, el día de Todos los Santos de 2017, 2018 y 2019, recreando cada año 
distintos personajes de la historia de la ciudad. 

Y terminamos 2019 representando nuestro último espectáculo: En busca del grial, con José Luis Corral, en el palacio de la Aljafería 
de Zaragoza. Una conferencia teatralizada en torno al Grial con el excepcional historiador y novelista José Luis Corral. 

Murallas de Daroca Judería de Calatayud



Casino mercantil de Zaragoza



En busca del grial, con José Luis Corral, en el palacio de la Aljafería de Zaragoza
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