VISITAS TEATRALIZADAS

Diseñamos creaciones escénicas para visitas guiadas
grupales en espacios con valor histórico.
Apostamos por fórmulas novedosas que combinan teatro,
música en directo y números de baile/danza.

VISITA: NOCHES DE VERANO EN SAN MIGUEL
UBICACIÓN: Cementerio Histórico de San Miguel de Málaga
DESCRIPCIÓN: Visitas nocturnas teatralizadas organizadas por PARCEMASA que de forma
innovadora dan a conocer el camposanto, su historia, la de sus moradores ilustres, el arte
arquitectónico, el lenguaje de los símbolos, curiosidades...:
- 4 recorridos simultáneos guiados por damas del Siglo XIX que habitan el cementerio.
- 5 espacios de representación diferentes, reservado uno de ellos para el espectáculo final.
- Música de violín en directo a lo largo del recorrido.
- Rigor documental y respeto por cada personaje histórico teatralizado.
- Una forma diferente de conocer y disfrutar la historia y la cultura.
- Danza, baile, expresión corporal, canto y teatro se integran en un todo.
- Sorpresas y espectáculo para cada visita.
- Cada noche es única:
- personajes renovados
- distintas rutas con anfitrionas diferentes
- temática variable
- contenido diferente
IDEA ORIGINAL, GUION Y DIRECCIÓN: Eduardo Nieto y Mª José Romero
DURACIÓN: 75 minutos

VISITA: NOCHE JOVEN EN SAN MIGUEL
UBICACIÓN: Cementerio Histórico de San Miguel de Málaga
DESCRIPCIÓN: Visitas nocturnas teatralizadas, basadas en las Noches de Verano en San
Miguel, adaptadas al público juvenil dentro del programa ALTERNA EN LA MOVIDA del Área
de Juventud del Ayuntamiento de Málaga. De forma original, se da a conocer el camposanto,
su historia, la de sus moradores ilustres, el arte arquitectónico, el lenguaje de los símbolos,
curiosidades...:
- 2 recorridos simultáneos guiados por damas del Siglo XIX que habitan el cementerio.
- 5 espacios de representación diferentes, reservado uno de ellos para el espectáculo final.
- Música de violín en directo a lo largo del recorrido.
- Rigor documental y respeto por cada personaje histórico teatralizado.
- Una forma diferente de conocer y disfrutar la historia y la cultura.
- Danza, baile y teatro se integran en un todo.
- Una nueva fórmula de ocio para el público juvenil.
IDEA ORIGINAL, GUION Y DIRECCIÓN: Eduardo Nieto y Mª José Romero
DURACIÓN: 75 minutos

VISITA: TIEMPO DE MISTERIO EN SAN MIGUEL
UBICACIÓN: Cementerio Histórico de San Miguel de Málaga
DESCRIPCIÓN: Actividad organizada por PARCEMASA que incluye visitas nocturnas
teatralizadas que dan a conocer episodios envueltos en un halo de misterio de algunos
de los moradores del camposanto, así como explicaciones documentadas con material
gráfico / lectura de microrrelatos por sus propios autores en la Sala de Duelos.
- 2 recorridos simultáneos guiados por damas del Siglo XIX / bibliotecarias de los años 40.
- 4 espacios de representación diferentes.
- Música de violín en directo a lo largo del recorrido.
- Rigor documental y respeto en las historias mostradas y personajes históricos.
- Una forma diferente de conocer sucesos trágicos de nuestro pasado.
- Sorpresas y originalidad para cada visita.
- Cada noche es única.
- Visualización de material gráfico de la época relativo a las historias tratadas.
- Inclusión de la literatura en forma de microrrelatos contados en vivo.
IDEA ORIGINAL, GUION Y DIRECCIÓN: Eduardo Nieto y Mª José Romero
DURACIÓN: 75 minutos

VISITA: MALAGUEÑAS CON HISTORIA
UBICACIÓN: Cementerio Histórico de San Miguel de Málaga
DESCRIPCIÓN: Visita teatralizada organizada por el INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER
que recrea la vida de mujeres relevantes de la historia de Málaga.
- 4 recorridos simultáneos guiados por damas del Siglo XIX.
- 5 espacios de representación diferentes, reservado uno de ellos para el espectáculo final.
- Música de violín en directo a lo largo del recorrido.
- Rigor documental y respeto por cada personaje histórico teatralizado.
- Una forma diferente de conocer la historia de mujeres admirables.
- Inclusión de un número musical.
- Una forma original de acercar el arte funerario.
IDEA ORIGINAL, GUION Y DIRECCIÓN: Eduardo Nieto y Mª José Romero
DURACIÓN: 75 minutos

VISITA: VISITA TEATRALIZADA AL CEMENTERIO DE SAN RAFAEL
UBICACIÓN: Cementerio de San Rafael de Monturque (Córdoba)
DESCRIPCIÓN: Visitas teatralizadas a este camposanto (y Cisternas Romanas, Mirador de
los Paseíllos y parroquia de San Mateo) organizadas por el AYUNTAMIENTO DE
MONTURQUE durante las Jornadas Culturales y Gastronómicas MUNDAMORTIS que
muestra este singular cementerio con recreaciones de personajes históricos de esta localidad:
- 3 recorridos simultáneos guiados por damas del Siglo XIX y romanos del Siglo I.
- 7 espacios de representación diferentes.
- Música de violín en directo a lo largo del recorrido.
- Rigor documental y respeto por cada personaje histórico teatralizado.
- Inclusión de número musical final (danza contemporánea, saeta, canto o guitarra española).
- Una forma diferente de acercar la historia y el arte funerario.
IDEA ORIGINAL, GUION Y DIRECCIÓN: Eduardo Nieto y Mª José Romero
DURACIÓN: 90 minutos

VISITA: CLÁSICOS EN SAN MIGUEL
UBICACIÓN: Cementerio Histórico San Miguel de Málaga
DESCRIPCIÓN: Visita nocturna teatralizada organizada por PARCEMASA que recrea
grandes obras literarias relacionadas con la muerte y los cementerios.
- 4 recorridos simultáneos guiados por profesoras de literatura de principios del Siglo XX.
- 5 espacios de representación diferentes, reservado uno de ellos para el espectáculo final.
- Música de violín en directo a lo largo del recorrido.
- Una forma diferente de conocer la literatura.
- Inclusión de un número de danza final.
- Una forma original de acercar la literatura al arte funerario.
IDEA ORIGINAL, GUION Y DIRECCIÓN: Eduardo Nieto y Mª José Romero
DURACIÓN: 75 minutos

VISITA: VISITA TEATRALIZADA A LAS CISTERNAS ROMANAS
UBICACIÓN: Cementerio de San Rafael de Monturque y exteriores (Córdoba)
DESCRIPCIÓN: Visita teatralizada a las Cisterna Romanas de Monturque, Termas y
Criptopórtico, organizadas por el AYUNTAMIENTO DE MONTURQUE durante las Jornadas
Culturales y Gastronómicas MUNDAMORTIS que muestra estos singulares espacios con dos
cicerones de excepción, los romanos Claudia y Flavio:
- 1 recorrido guiado por una pareja de la época romana.
- Una forma entretenida y amena de acercarnos a los vestigios de esta cultura.
- Un divertido diálogo como fórmula de información.
- Una forma diferente de acercar la historia y el patrimonio.
IDEA ORIGINAL, GUION Y DIRECCIÓN: Eduardo Nieto y Mª José Romero
DURACIÓN: 45 minutos

VISITA: VISITA TEATRALIZADA A PATIOS DE MÁLAGA
UBICACIÓN: Patios de vecinos de zonas de Cruz Verde y Ollerías de Málaga
DESCRIPCIÓN: Visita guiada y teatralizada organizada por el ÁREA DE DERECHOS
SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA que da a conocer la historia de algunos
patios típicos populares, así como sus barrios, que vieron nacer y crecer a grandes
personajes de la historia malagueña que son representados a lo largo de la ruta.
- 3 recorridos diferentes guiados por el historiador del arte, Eduardo Nieto.
- 15 espacios de representación diferentes en 3 jornadas diferentes
- Una forma amena de conocer la historia, arquitectura y curiosidades de los barrios.
- Cante y baile flamenco en directo.
- Una forma original de acercar la biografía de grandes personajes malagueños.
- Una forma de integración social a través de las artes escénicas.
IDEA ORIGINAL, GUION Y DIRECCIÓN: Eduardo Nieto y Mª José Romero
DURACIÓN: 90 minutos

VISITA: UN PASEO POR LA MURALLA
UBICACIÓN: Hotel Vincci Selección Posada del Patio de Málaga
DESCRIPCIÓN: Visita teatralizada a la muralla romano-musulmana que se encuentra bajo
el hotel Vincci:
- 1 recorrido guiado por la alegoría de la ciudad de Málaga.
- 4 espacios de representación en puntos diferentes.
- Rigor documental en cada periodo histórico teatralizado.
- Una forma diferente de conocer la historia y el arte de Málaga.
- Una forma original de poner en valor un espacio patrimonial.
IDEA ORIGINAL, GUION Y DIRECCIÓN: Eduardo Nieto
DURACIÓN: 30 minutos

VISITA: VISITA TEATRALIZADA AL CASTILLO MEDIEVAL
UBICACIÓN: Castillo Medieval de Monturque (Córdoba)
DESCRIPCIÓN: Visitas teatralizadas a la Torre del Homenaje, murallas, torre pentagonal y
jardín exterior del Castillo medieval de Monturque organizadas por el AYUNTAMIENTO DE
MONTURQUE durante las JORNADAS MEDIEVALES donde reviven personajes del medievo
de esta localidad:
- 2 recorridos simultáneos guiados por ciudadanas medievales de la Villa.
- 6 espacios de representación diferentes.
- Una forma amena de aprender integrando las culturas cristiana, judía y musulmana.
- Rigor documental y respeto por cada personaje histórico teatralizado.
- Interacción con el público despertando diferentes emociones.
- Una forma singular de acercar la historia del medievo.
IDEA ORIGINAL, GUION Y DIRECCIÓN: Eduardo Nieto y Mª José Romero
DURACIÓN: 30 minutos
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