DINAMIA TEATRO
presenta

UN ALTO EN
EL CAMINO
)
a
n
i
r
g
e
er
p
a
i
d
e
m
o
c
a
n
U
(

Guión y Dirección
TATYANA GALÁN
Producción

DOSIER

SINOPSIS

UN ALT
O EN
EL CAM
INO

El Camino de Santiago es una fuente inagotable de experiencias,
vivencias y anécdotas. Por suerte hoy vamos a poder presenciar una
de esas historias. Tres peregrinos van a coincidir en un pueblo del
camino: Rita, una hippie un poco chiflada, Óscar, un tipo extraño y
nervioso y Víctor un personaje muy religioso y entusiasta del camino.
En este punto, los tres se van a encontrar una mochila llenita de
dinero. Ante dicha situación, tendrán que conjugar sus deseos de
quedarse con la mochila con sus valores propios y los que infunde el
camino. Sea como sea se entablará una batalla cómica sin cuartel y ....
¿qué pasará?
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Tatyana Galán. Guionista y directora

Se ha formado desde bien joven con los mejores profesionales de España tanto en la
interpretación, como en dirección y dramaturgia. Hoy por hoy es una de las grandes
referentes del teatro en Castilla y León. Desde hace años también imparte talleres
teatrales en distintos espacios y colabora asiduamente con Dinamia Teatro en todas
sus facetas. Recientemente ha recibido el premio internacional de textos breves
"Carro de Baco" por su obra "Saneamiento". En este caso nos sumerge en el mundo
del Camino de Santiago con mucho humor y sensibilidad.

Diego Madero. Óscar.

Diego se ha formado con grandes profesionales como Carlos García Ruiz o Carmen
Rivas y forma parte de Conde Gatón, la compañía no profesional más antigua de
España. Ha participado desde 2009 en una veintena de proyectos teatrales y
audiovisuales actuando en los más prestigiosos escenarios de Castilla y León. Desde
hace dos años forma parte también de Dinamia Teatro. El papel de Oscar en Un
Alto en el Camino le va como anillo al dedo ya que se acentúa su faceta más
expresiva y cómica.

Miguel Fernández. Víctor.

Formado durante más de 16 años en escuelas de teatro de Madrid y Ponferrada en
distintas técnicas y disciplinas teatrales. Ha hecho talleres teatrales con grandes
profesionales en distintas especialidades y ha participado en multitud de proyectos
aficionados y desde hace 4 años a nivel profesional.
Hace 7 años fundó la Compañía Dinamia Teatro, con el objetivo de hacer de acercar el
teatro a todo tipo de espacios para vivir el potencial de este arte. En ese caso produce
y actúa en Un Alto en el Camino encarnando a Víctor. Es una comedia que resalta los
verdaderos valores del Camino de una forma distinta.

Puerto Martín. Actriz. Rita.

Puerto Martín, se ha formado en la Escuela Municipal de Artes Escénicas y Musicales
de León. Ha vivido experiencias teatrales y musicales con alguno de los componentes
de lo que hoy son las actuales compañías “La Fura dels Baus” y de “El Circo du soleil”.
Ha realizado varios cortometrajes como coprotagonista, así como obras Teatrales en
diferentes compañías del territorio español. Durante varios años ha compaginado su
faceta de actriz con la de profesora de teatro gracias a su formación como maestra.
Actualmente colabora con la compañía Dinamia Teatro en diferentes obras teatrales.

FICHA TÉCNICA
FORMATO

Espectáculo de calle y sala
PÚBLICO

Ideal para todos los públicos
DURACIÓN

60 minutos aprox.
TIEMPO DE MONTAJE Y DESMONTAJE

2 horas de montaje y 1/2 hora de desmontaje
NECESIDADES DEL ESPECTÁCULO

Toma de corriente y espacio de 8x5 m.
SONIDO E ILUMINACIÓN

Disponemos de equipo propio si es necesario

EL ESPECTÁCULO

Un Alto en el Camino es una comedia que está en fase de producción
y que se estrena el 25 de Abril de 2019 en una localidad importante
en el Camino de Santiago como es Cacabelos. Desde entonces se ha
representado en 24 ocasiones. Es una comedia pensada para reír
entre familiares o amigos y sobre todo para juntar a la gente en torno
a la comedia hecha desde el corazón. Por que en el fondo de las
comedias de Dinamia siempre está la emoción. En este caso entre
risas descubriremos cuales son los valores del Camino.
Así que amigos y amigas ¡BUEN CAMINO!

DINAMIA TEATRO
Dinamia Teatro nace en 2014 con el objetivo de agrupar a una serie de
profesionales que amamos el teatro y todas sus posibilidades. Nos encanta
trasmitir vivencias a través de este arte y por eso cada espectáculo de Dinamia
es un viaje emocional. Contamos ya con 15 producciones teatrales estables entre
comedias, rutas teatralizadas y actividades de teatro social. Nos encanta
también hacer teatro a la carta adaptándonos a cualquier evento.
Un Alto en el Camino representa para nosotros trasmitir la vivencias de una
experiencia tan increíble como es el Camino de Santiago a través del humor y la
emoción. Esperemos que os guste.

CONTACTO Y CONSULTA
Miguel Fernández. 600 262 783
Email: dinamiateatro@gmail.com
Web: www.dinamiateatro.com
Facebook: dinamia teatro

