
 

  

CURRICULUM  

CIA DE TEATRO FÍSICO   

LAS MANÍAS DE NÉRRUPA  
  

 Creación de la compañía en el año 2017.  

  

Mayo 2017  

 Actuación en la Sala Coolturetas con la obra “Tambores en la noche” 

20 Y 27 de mayo y 2 de junio.  
  

Julio 2017  

• 5,6,7 y 8 de julio: actuación en Tapasteatro con la obra “Tambores 

en la noche”   

  

• 9 de julio: actuación en la Sala Mayo con la obra “El reencuentro de 

Nérrupa”  
   

 

Octubre 2017  

 21 y 28 de octubre: actuación en La Sala Coolturetas con la obra “Lo 

que Strindberg NO supo de Julia”.  

  

Noviembre 2017  

• 1,8,15,22 de noviembre: actuación en La Sala Infinito con la obra 

“Lo que Strindberg NO supo de Julia”. 

• 29 de noviembre: actuación en El Esconditeatro con la obra “La 

crónica locura del cuerdo”.  

 

Diciembre 2017  

• 6,13 de diciembre: actuación en El Esconditeatro con la obra “La 

crónica locura del cuerdo”.  
  

• 21 de diciembre: actuación en el colegio Rosalía De Castro 

(Fuenlabrada) con la obra “El reencuentro de Nérrupa”.  

  



 

Enero2018  

 16 y 17 de enero: actuación en Microart con la obra “La crónica 

locura del cuerdo”. 
  

Febrero 2018  

 4 y 11 de febrero: actuación en El Esconditeatro con la obra “La 

crónica locura del cuerdo” Versión 50 minutos.  

  

Marzo 2018  

 4 y 11 de marzo: actuación en El Esconditeatro con la obra “La 

crónica locura del cuerdo” Versión 50 minutos.  
  

Abril 2018  

 24 de abril: actuación en el colegio San Alfonso con la Obra Infantil 

“El reencuentro de Nérrupa”. 

  

Mayo 2018  

  

• 2 de mayo: Actuación en La Torre de Esteban Hambrán con la Obra 

infantil “El reencuentro de Nérrupa”.  

• 30 de mayo: Actuación en El Esconditeatro con la obra de 

microteatro “Mi nombre es Bernarda”. 

 

 Junio 2018  
  

• 13, 20 y 27 de junio: actuación en El Esconditeatro con la obra de 

microteatro “Mi nombre es Bernarda”.  

  

• 2 y 9 de junio: actuación en el II certamen de Islazul Islazultura con 

la obra “La crónica de Laurencia” (Obtención del premio 

Espectáculo más viral y mejor puesta en escena).  

  

Julio 2018  

• 7 de julio: actuación en Bululú 2120 con la obra “La crónica de 

Laurencia”. 

• 9 de julio: actuación de La Sala Mayko con la obra “Mi nombre es 

Bernarda”. 
  



 

Octubre 2018  

• 7,14,21 y 28 de octubre: actuación en El Esconditeatro con la obra 

“Ángel Bien Herido”  

 

Marzo/ abril 2019 

• Sábados y domingos: actuación en Sala Bululú (Madrid) con la obra 

“La gran aventura de la tortuga Gali”. 

 

Junio 2019 

 

• 21,22 y 23 de junio: actuación en Sala de Teatro Casa Chéjov 

(Madrid) con la obra “La Osadía de Antonini”. 

 

Septiembre 2019 

 

• 28 de septiembre: actuación en La Encina Teatro (Madrid) con la 

obra “La Osadía de Antonini”. 

 

Febrero 2020 

• 15 y 16 de febrero: actuación en Sala de Teatro Casa Chéjov 

(Madrid) con la obra “The Animal”. 

 

Noviembre/ diciembre 2020 

• Miércoles: actuación en Sala Teseo Teatro (Madrid) con la obra 

“The Animal”. 

 

Marzo/ abril 2021 

• Sábados: actuación en Sala Teseo Teatro (Madrid) con la obra “The 

Animal”. 

 

 

 


