


Cualquiera que nos viera... 

No es que estemos en nada, 

pero que no nos molesten. 


"Que decir de las sutilidades del argumento, su estilo directo, el 

humor blanco, diversión en mayúsculas, juegos de ritmo... 
Atrapado y entregado su público, aplaudimos con ganas." 


Anna Jarque - Artez-blai

Dos personas entregadas a una compulsiva actividad física, a la 

preparación ante una futuro le oportunidad que les reintegre en el 
engranaje social, deciden atrincherarse y habitar un antiguo 
gimnasio. Se sienten observados pero no saben si por un espía, 
animal o cosa... Son el producto de derivas personales, del fracaso 
de un imaginario y de los miedos que acucian en el interior del 
gimnasio. 

Con el humor absurdo característico de la compañía.
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Historial de la Compañía

ZANGUANGO TEATRO nace en 1993, 

desde entonces  ha  produc ido  

espectáculos  tanto  de calle  como  de  

sala.  Su  trabajo  se  basa  en técnicas de 

creación colectiva, en lo f ísico, 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  a l  

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.

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.





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, evitando las moralejas 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.

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. 

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, sinceridad y frescura. Todo esto  secundado por un absoluto 

compromiso y rigor profesional, tanto en el gestomovimiento, como en los textos y diálogos, evitando todo tipo 

de artificio. 


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). 


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 facilismos ni 

concesiones gratuitas, sino invitándolo a una 

participación activa. 


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. 




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. 


