Raquel Anadón
Alquézar

Hace ya unos cuantos años que te embarcaste en aquel
proyecto universitario que dio origen a la actual compañía
Producciones Che y Moche. Háblanos del pasado y el
presente de tu grupo teatral.

M.ª Victoria Benito Morales y Teresa Gamarra Chopo
Fotografías del archivo de Raquel Anadón

Sois una compañía que ponéis en escena géneros
muy diferentes dirigidos a un público muy diverso,
con adaptaciones de textos ajenos, pero también con
espectáculos de creación propia.

con Metrópolis, con Nosferatu

En el Teatro de Las Esquinas
hacemos un servicio público
con vocación pública,
aunque seamos privados

El cielo sobre Berlín,

mapping

pachear

Titanic...
lo que eran

4x4, Abu Hassan, Los músicos del
Las 4 estaciones ya no son
Las cuatro estaciones de

El funeral,

De hecho, en octubre de 2019 cumplisteis en México 1400
representaciones con El funeral.

Metrópolis

Mentira cochina

El funeral. Oua Umplute
GENTES

GENTES

Obras breves

Una jirafa

Obra poética
37

36
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El cielo sobre Berlín

masterclass
castings

¿Quién es responsable de la programación?

No solo no os marcháis fuera, sino que dais un salto de
gigantes y os embarcáis en el proyecto del Teatro de las
Esquinas en Zaragoza, un espacio de titularidad municipal,
pero de gestión privada, que vosotros asumís.

y el cierre de los espacios públicos. ¿Cómo lo afrontáis?

escénicas?

¿Y os salían las cuentas para poner en pie un espacio
cultural de tal envergadura?

En toda vuestra historia teatral habéis hecho muchos y
estupendos montajes, pero tal vez Metrópolis sea una obra
clave, con ella empezasteis vuestra carrera profesional y,
años más tarde, por ella recibisteis el Premio Max de Teatro
al Mejor Espectáculo Revelación 2010.
Metrópolis

¿Habéis tenido alguna vez la tentación de instalaros
en Madrid, Barcelona…, que son lugares con más
infraestructuras y se supone que algo más fáciles para
intentar vivir del teatro?

A pesar del nombre, el Teatro de las Esquinas es mucho
más que una sala de teatro y conciertos de música. ¿Qué
otras actividades desarrolláis?

GENTES

GENTES
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