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Escarramán. Nombre propio de un perso-

naje del hampa sevillana, personaje hampesco elevado por Quevedo a la categoría de
archijaque o archirrufo en alguna de sus jácaras. A partir de 1588 da nombre a un baile, el
escarramán, versión lasciva de la zarabanda,
que fue prohibida por sus movimientos licenciosos y pecaminosos.

Cómicos en la calle
Teatro en espacios abiertos
Adecuado para públicos de todas las edades
A principios de 1998 nos propusimos abrir nuevas vías de interpretación y
comunicación, y nos planteamos la posibilidad de hacer el teatro más
primitivo y aprovechar la 'calle', no para hacer el Teatro con nuestros
montajes, sino animar actividades que se realizan en ella.
La primera oportunidad que se nos presentó fue animar la 'Feria de Tendilla',
y no la quisimos dejar pasar y representamos escenas de textos clásicos donde
la gente del pueblo se presenta con su actividad cotidiana, sus alegrías y sus
penas, sus ilusiones y sus complejos.
Nuestro objetivo fue convertirnos en una actividad más de la fiesta, no la
atracción central. La Feria era lo importante y nosotros aportamos nuestra
alegría y desenfado. No quisimos desplazar todo el artilugio escénico de focos,
torres, sonido, etc. Lo hicimos como si de repente en el pueblo unos
antepasados reviviesen su vida cotidiana, sin avisar y sin motivar, de
improviso y por sorpresa. Como pudo ser entonces. El vestuario, del Siglo de
Oro español (siglo XVII), era lo único que nos diferenciaba de las personas del
pueblo y los visitantes, y aportaba a la Feria el sabor ancestral que tiene. Nos
movíamos por la feria como si fuésemos gente 'antigua' que se mezclaba con
los visitantes, siendo parte de ellos, y de repente, a lo improviso,
comenzábamos una acción, también como si fuese algo normal.
Gustó el concepto y hemos profundizado en él y las técnicas interpretativas y
de comunicación en estas circunstancias. Ahora nos permitimos llevar equipo
de micrófonos inalámbricos, que, aunque disminuyen la movilidad de los
cómicos, permiten mayor atención por parte del público
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Espacios donde hemos intervenido
En la Feria de Tendilla repetimos periódicamente con el beneplácito tanto
de organizadores como público, hasta el punto que en el periódico 'Nueva
Alcarria' de Guadlajara llegaron a publicar que 'Escarramán es a la Feria
de Tendilla tanto como los bizcochos borrachos'.
Nuestras intervenciones en estos espacios no específicamente teatrales
han incluido actividades en calle tanto como en espacios históricos, como
palacios, castillos,…
Así hemos representado estos clásicos juegos cómicos en distintas
poblaciones, tanto de España como de América, como por ejemplo:















Feria de Tendilla (Guadalajara)
Feria de Cifuentes (Guadalajara),
Feria de San Isidro de Madrid
Mercado de la Historia de Torija (Guadalajara)
Mercado medieval de El Casar (Guadalajara)
Feria del comercio de Estella (Navarra)
Alvarada de Cañete (Cuenca)
Bicentenario de la Diputación de Guadalajara
Festival de Teatro Clásico de Almagro (Ciudad Real)
Semana del Libro de Ibagué (Colombia).
FESTEPE (Chancay, Perú)
Fiacpo (Chiclayo, Perú)
Festival Molinos de Arte (Monte Patria, Chile)
Quixotadas (Quito, Ecuador)

Además de las campañas de teatro que hemos hecho en calle, como
DipuActiva, de la Diputación Provincial de Guadalajara
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Argumento
Adecuamos las intervenciones a los espacios y temática
El argumento, los personajes y el número de actores lo adecuamos a la
festividad que se celebre, tanto en su época (medieval, renacimiento,
barroco, etc.) como su motivación (religiosa, mercado, historia, etc.).
Consideramos que debemos adecuarnos a ello y aprovechar los
momentos que más se necesite de nuestra intervención. Es necesaria la
fluida relación entre los organizadores y la compañía.
Nuestras intervenciones suelen ser de carácter cómico o farsesco, aptas
para todos los públicos. Normalmente utilizamos textos clásicos, bien
enteros o fragmentos, que adecuamos para hacer unas obras cortas de
unos diez o quince minutos que aporten frescura a la actividad y alegría
al público. Una visión cómica de cómo pudo ser en otra época las
reacciones del hombre, las relaciones entre las personas, las actividades
de entonces. La comicidad es provocada al ver el público reacciones de
los personajes de manera exagera a lo que ellos harían o lo que está
socialmente admitido, pero que sin condicionamientos culturales ellos
mismos reaccionarían así.
Las intervenciones nuestras procuramos que sean sorpresivas y se
reparten a lo largo de toda la jornada, especialmente en los momentos
donde las otras actividades de la festividad tienen descanso, sirviendo
nuestra actividad para equilibrar las actividades de la fiesta. También
utilizamos nuestras intervenciones para avisar de las actividades y
concentrar espectadores para otras celebraciones.
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EQUIPO
Actores
Adecuamos el número de actores a las necesidades de los
espectáculos y a las condiciones de los organizadores.

Ángel Luis Leceta
Yolanda Álvarez
Ester Gotor
Estefanía del Castillo
José Luis Matienzo

Equipo técnico
Iluminación:
Técnicos:
Vestuario:
Producción:
Dirección:
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José Luis Matienzo
Ricardo Idiazábal
Gabriel Besa
Escarramán Teatro
José Luis Matienzo

PRENSA
Preparativos de la Feria de Tendilla
Henares al día, España, 24-febero-2006
https://www.scribd.com/doc/131605103/2006-02-24-tendilla

La Feria que se celebra en Tendilla el último fin de semana
de cada febrero quiere recuperar la memoria histórica de
las antiguas ferias de ganado y mercaderías que se
celebraron hasta que la mecanización del campo y la
emigración acabó con ellas en 1967. En su forma actual,
iniciada en 1994, han sido declaradas de Interés Turístico
Provincial.
Hay testimonio escrito de la feria de Tendilla desde el
primer tercio del siglo XV, cuando se inició auspiciada por
los Mendoza.
La Compañía "Escarramán
Teatro" nos hará disfrutar
con
su
ambientación
callejera por las principales
calles y plazas.
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PRENSA
La nueva feria de Tendilla
José Antonio Nuevo, España, 22-febero-2008
https://www.scribd.com/doc/131605111/2008-02-22-LaNueva-Feria-de-Tendilla-Juan-Antonio-Nuevo-2008
Cada año aumentaba el número de expositores y la Feria
contaba con una organización más completa, convirtiendo
a Tendilla en esos días en el centro de las noticias
provinciales. Sus calles se engalanaban con pendones y
banderas. La compañía de teatro de José Luis Matienzo
(Escarramán) representaba “entremeses”, convirtiendo la
calle en un teatro improvisado. Los caballos desfilaban
llevados por sus diestros jinetes soliendo llevar a la grupa,
bien ataviadas, guapas señoritas, hasta llegar a la zona
deportiva donde realizaban ejercicios de doma vaquera o
clásica.

CÓMICOS EN LA CALLE - 7

PRENSA
Noticias Cotopaxi
Latacunga (Ecuador), 4-mayo-2008
Compañías de teatro de cinco países se encontrarán en la
provincia entre mañana y el viernes durante la tercera edición
del festival internacional Tiempo de Teatro UTC 2008
organizado por la Universidad Técnica de Cotopaxi.
Participarán Escarramán Teatro, de España; Modus Vivendi,de
Argentina; el Teatro Heredia, de Costa Rica; la Universidad
Nacional de Guyana, de Venezuela; UTPL,de Loja; y Aquelarre
de la UTC. Juntos buscan difundir el arte dramático y dar a
conocer lo mejor del teatro nacional e internacional según
Marion Muñoz, director de Vinculación Social de la universidad
anfitriona.
Este año el festival será al aire libre en los predios de la UTC
"para deleite de todos" y se extenderá a Pujilí, Saquisil y Salcedo
y recorrerá algunas instituciones indicó.
Las presentaciones serán en horas de la mañana y de la noche
y se incluirán también dentro del Congreso de la Federación de
Estudiantes Universitarios de Cotopaxi (FEUE-C)….
Monólogo
La compañía Escarramán Teatro, de España, presentará el
monólogo "Yo, Quevedo, con perdón", de José Luis Matienzo. La
obra también se presentará en Machala, Quito, Ambato y Loja.
Matienzo impartirá clases y talleres sobre técnicas
interpretativas en el teatro del Siglo de Oro español en tres
universidades de Ecuador
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PRENSA
Del Teatro Carcano de Milán a la iglesia de Arbancón
Culturaenguada (España), 28-agosto-2012
https://www.scribd.com/doc/105516557/2012-08-28-Culturaenguada-Del-TeatroCarcano-de-Milan-a-la-iglesia-de-Arbancon

La compañía Escarramán Teatro pasea este verano 'Cuentos de la vieja
España', en una mini gira contratada por Diputación y tras otras 48 funciones
por Italia. Su director, José Luis Matienzo, acaba de recibir en Bogotá un
homenaje por su contribución al teatro popular.
¿Qué demonios hacia este verano José Luis Matienzo en Bogotá? Su presencia
en la capital colombiana no era fruto de unas improvisadas vacaciones Justo
en medio de una gira provincial contratada por Diputación, ni estaba doblando
turnos para hacer el agosto teatral. Su viaje a principios de mes y reclamado
por los organizadores del X Festival Entepola de Bogotá, estaba cargado de
simbolismo: era premiado en el extranjero, donde tanto actúa, y por su
contribución al teatro popular, con el que tanto se identifica.
Si Matienzo, 'alma pater' de Escarramán Teatro, cree en un tipo de teatro, es
el popular, el que, tal vez sin tener una carga política tan profunda como en
Latinoamérica, sí permanece pegado a la calle, el que 1e lleva a actuar estos
días junto a las fachadas de los ayuntamientos y las iglesias de pueblos que a
menudo no pasan del medio centenar de habitantes en invierno.
Si además el premio se lo dan en Bogotá, también es por algo: por el éxito con
que su dramaturgia llega al público iberoamericano, pero también a los
escenarios italianos, con algunos letreros de categoría como el Teatro Carcano
de Milán. Así son las giras de los montajes de Escarramán: de Italia a Colombia
y de Colombia a una mini gira por Peñalver, Arbancón o Centenera. Con esta
compañía que camina hacia los treinta años de trayectoria, que es veteranía
en grado absoluto en el mundo del espectáculo, el Siglo de Oro atraviesa
fronteras y los juglares vuelven al último rincón del medio rural. Más lejos y
más adentro…
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RIDER TÉCNICO

Escenario
Electricidad
Tiempos
Personal

Preferente

Mínimo

9*6*5m
25 Kw trifásica
Montaje: 1 hora
eléctrico

Indiferente
3.000 w
Desmontaje: 30 min

Escarramán Teatro dispone en propiedad de equipos de luces,
sonido y escenográficos para las representaciones en espacios
no suficientemente dotados o no teatrales, como plazas, patios
de armas de castillos, iglesias, etc.
Audio:
 Equipo de sonido con lector de CD. Potencia de 400 w /segñun
espacio)
Iluminación cuando sea necesaria
 Toma de corriente de 220 v 3 kw (enchufe normal)
 Según necesidades.

Backline
 Camerino o espacio para poder cambiarse
 Agua mineral, 1’5 litros,
Escenario
 Cualquier formato.
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MÁS DOCUMENTACIÓN
Enlaces con conexión a Internet
Página Web: http://joseluismatienzo.com/
Dosier: https://es.scribd.com/doc/305081362/Dosier-Calle
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