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introducción
una obra que trata de la vida y obra, 
del universo personal y literario de 
Fernando Pessoa. 

“Una posibilidad para soñar despiertos y 
convivir con todos aquellos que habitan 
nuestro cuerpo.
 
Un tranvía detenido más allá de los 
márgenes del tiempo, en algún lugar 
donde la imaginación viaja tan desnuda 
como la música que puede generar el 
silencio. 

Ese rumor, cabizbajo y senil, que se
alimenta de un mañana póstumo.”
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Animasur es una compañía de teatro urbano. El teatro urbano, 
una intervención pública autoconsciente, transformadora, hermosa (y no).

La compañía nace en 1996 como empresa de animación (de ahí su nombre), 
pero pronto comienza a especializarse en el trabajo de teatro de calle y en 
ofrecer formación en artes escénicas, actividad que se formaliza ahora con 
la Escuela Internacional de Circo y Teatro CAU.

En 2003 se convierte en productora teatral y se posiciona en el mercado como 
una compañía comprometida, con un estilo claro de fuerza y reivindicación, y 
a la búsqueda de público joven.

Paralelamente y hasta la fecha desarrolla su trabajo en animación de eventos 
publicitarios, institucionales y particulares, creando estrategias de dinamización 
y espectáculo en función de los objetivos de cada cliente.

Hoy día, la compañía sigue apostando por los nuevos lenguajes, los nuevos 
autores y los temas de actualidad. Su objetivo es provocar la reacción instintiva 
de los espectadores a través de la realización de montajes con un fuerte impacto 
visual, con los que consiguen conectar, dar vida e implicar al público tanto en 
las obras de la compañía como en la animación de cada evento.

Animasur, teatro urbano.

la compañía
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Echamos un vistazo a la intimidad de un genio. A esos pequeños
detalles, un tanto efímeros y, en apariencia, poco relevantes, que desvelan
su figura, sus intentos, su persona. 

Nos introducimos, con sigilo, en el sinuoso laberinto de un hombre que fue 
uno y todos a la vez en esa manera tan propia, tan desposeída de sí, que 
tuvo Fernando Pessoa de caminar por la vida. 

Cuando ya estamos instalados ahí, en su mundo, un poco como voayeurs, 
un poco como intérpretes, nos dejamos atrapar y seducir por ese aliento del 
pasado que tan grandes palabras dejó para el futuro. 

Acercarnos a su mirada es embarcarse en un viaje donde el silencio pide a 
gritos una oportunidad para ser y un instante para olvidarnos de quiénes fuimos.
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Dirección:   Jose A. Pascual Garrido
Ayudante de dirección:  Juliana Martins

Dramaturgia:   Jose A. Pascual Garrido
Elenco:    Diego Tejedor Santamaria
                          Inmaculada González
                          Juliana Martins

Voz en off:    Francis Pascual

Manipulación de objetos:  Anthony Mathieu

Música:    Diego Tejedor Santamaría

Atrezzo:    Marisa Pascual

Diseño de iluminación:  Juan Carlos Tamajón

Edición de video:   Óscar Martínez
Cámara:    Jose A. Pascual Garrido

Producción:    La Strada Arte SL

Colaboración Especial:  Graça Queiroz
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