DOSSIER ANIMASUR TEATRO URBANO

Animasur es una compañía de teatro urbano. Intervención pública consciente, transformadora,
hermosa (y no).
Como compañía, desde nuestra fundación hemos desarrollado de forma paralela varias líneas
de actuación:
Hoy día, seguimos apostando por los nuevos lenguajes y los temas de actualidad. Nuestro
objetivo es provocar la reacción instintiva de los espectadores a través de montajes con un
fuerte impacto, con los que conectar, dar vida e implicar al público tanto en las obras de la
compañía como en las intervenciones de calle.
ANIMASUR (1997-2018) Animasur nace en 1997. Por lo tanto lleva más de veinte años
realizando espectáculos relacionados con la sociedad. comprometidos con el cambio y con la
democratización del arte. Plantean el teatro desde el pueblo y han realizado más de 50
espectáculos. también han participado activamente en el guion y la dirección artística de
Kontinuassom, documental realizado en cabo Verde. en 2010 nace el CAU, la primera escuela
de circo y teatro de Andalucía. se han realizado acciones y cursos en Brasil, cabo Verde,
Marruecos, México, República Dominicana y se ha participado con varias ONGs. se consideran
artivistas y no se quieren dejar etiquetar por un mercado cada vez más carcelario. Las artes
escénicas para y por el cambio social. Artivismo.
El artivismo, es decir, las intervenciones escénicas de calle como herramienta de
transformación social, bien por iniciativa propia, colaborando con movimientos sociales y/o
bajo petición de ONGs.
La producción teatral, desde 2003, posicionándonos en el mercado como una compañía
comprometida, con un estilo claro de fuerza y reivindicación, y a la búsqueda de público joven.
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LOKURA CIBERNÉTICA
MAMMALITURKI. (NÓMADAS)
CIRCO VOLANTE
CLAN DE CLOWNES. CLAN DE LA NUBE
55 LENISTEPH
BILLY BOB
DESTINO MARTE
EL CIRCO DE LOS MISERABLES
TONTO ( VOLUNTO TEATRO)
FARSANTES
BUENAS NOCHES EUROPA
LOVE,LOVE,LOVE
LA CONGREGACIÓN (LA FIRMA TEATRO)

ARTIVISMO
El artivismo es la base ideológica de esta compañía granadina. Desde hace más de veinte años
se han realizado multitud de acciones artivistas con diferentes organismos y en países
africanos, americanos y europeos. http://animasur.es/artivismo.php
CAU
En 2009 ANIMASUR crea la única escuela profesional del sur de España y una de las tres del
país. Esta escuela preparatoria ha dinamizado el sector de todo el país y mantiene valores de
mestizaje artístico y compromiso social. https://caugranada.es/
FESTIVAL CAU
Festival de Circo y arte Urbano. Una posibilidad de crecimiento intelectual y artístico con
sabias diferentes y una manera de integrarnos en Granada. Para que sirva de algo.
https://festivalcau.org/

