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sinópsis de la actividad propuesta

Recreación de la mítica historia del Teatro Universitario “La Barraca” que dirigió el
poeta y dramaturgo Federico García Lorca, junto a otros intelectuales de aquella
época. Con una singular puesta en escena que entremezcla teatro, danza,
flamenco y versos del Siglo de Oro Español. Además de la propia recreación y
representación artística, nuestro proyecto abarca diferentes actividades pedagógicas orientadas e inspiradas en el teatro ambulante de La Barraca de Federico
García Lorca, como talleres, charlas-coloquios y un pasacalle itinerante.
La Barraca fue un proyecto de Teatro Universitario impulsado y dirigido por el
poeta y dramaturgo Federico García Lorca, junto a Eduardo Ugarte y otros
intelectuales, que se llevó a cabo durante el periodo de la Segunda República
Española. Junto a las Misiones Pedagógicas, fue uno de los acontecimientos
culturales más importantes de aquella época.
Sus principales protagonistas fueron aquellos estudiantes universitarios, que,
liderados por el poeta granadino, consiguieron llevar y acercar por primera vez al
pueblo la cultura popular del teatro de los Clásicos del Siglo de Oro Español.
El principal propósito de nuestro proyecto es difundir y divulgar de manera artística
y pedagógica, la historia del Teatro Universitario de La Barraca, a través de las
diferentes actividades propuestas, con el objetivo de poder brindar la oportunidad
de conmemorar y homenajear este acontecimiento cultural e histórico.
La Compañía de Teatro-Danza y flamenco de Jesús Custodio han vuelto a recuperar y poner en valor la historia del teatro ambulante de La Barraca, situando este
proyecto como un pilar artístico y pedagógico, con el mismo espíritu y seña de
identidad del grupo de Teatro Universitario de La Barraca de antaño. Por este
motivo, seguimos las huellas de La Barraca, para continuar su andadura y volver a
renacer por el mundo la memoria del teatro ambulante y errante de Federico
García Lorca.

Javier Cerrato Romero (Producción y distribución)

ESCUCHAR la entrevista a Jesús Custodio (Director Artístico)

programa de actividades

(taller infantil)

Basado en la figura del poeta Federico García Lorca y la historia del teatro ambulante “La Barraca”. Se realizará a través de varias actividades didácticas e interactivas:
-Explicación didáctica de vida y obra de Federico García Lorca.
-Realización de un mural creativo, lectura de cuenta cuentos y poemas de
Federico García Lorca.
-Para finalizar, todos los niños y niñas cantarán y bailarán “La Tarara”.

VER Vídeo de la actividad

programa de actividades

Dirigido a los alumnos/as de primero a cuarto curso de la E.S.O. y Bachillerato.
El objetivo y propósito principal de esta actividad es acercar a través de un programa pedagógico la historia del Teatro Universitario “La Barraca”. Quienes fueron
sus integrantes e impulsores, la figura del poeta y dramaturgo Federico García
Lorca en La Barraca, las principales obras y autores de los Clásicos del teatro
del Siglo de Oro Español, su recorrido e itinerante, etc. Esta actividad se
desarrollará con un programa interactivo con el propósito de elevar el nivel educativo y cultural e infundir el teatro y la cultura como herramienta fundamental para
su desarrollo.
Las lecturas dramatizadas se llevarán a cabo a través de varios poemas de
Federico García Lorca y fragmentos de las obras principales de los autores de
los clásicos del teatro del Siglo de Oro Español.

· Metodología activa mediante recursos digitales y audiovisuales.
· Uso de recursos etnográficos como el vestuario, documentos o utensilios típicos del
teatro ambulante.
· Lecturas dramatizadas de fragmentos literarios de Federico G. Lorca por artistas de la
compañía de teatro-danza y flamenco Jesús Custodio.
· Demostración de una pieza de la representación teatral "La Barraca", interpretada por
el bailaor de flamenco y coreógrafo Jesús Custodio.

La Barraca

(Obra-Espectáculo)

SINOPSIS: Recreación de la mítica historia del Teatro Universitario
La Barraca, que dirigió el poeta y dramaturgo Federico García
Lorca. Con una singular puesta en escena que entremezcla teatro,
flamenco, danza y versos.
La Barraca fue un proyecto de
Teatro Universitario impulsado y
dirigido por Federico García
Lorca, que se llevó a cabo en la
Segunda República Española.
Fue por eso uno de los acontecimientos culturales más importantes de aquella época.
Sus principales protagonistas
fueron aquellos estudiantes universitarios que, liderados por el
poeta granadino, consiguieron
llevar y acercar al pueblo la cultura popular del teatro de los
Clásicos del Siglo de Oro.

Hoy La Barraca vuelve de nuevo
a nacer para recordar en homenaje a los pueblos que Federico
consiguió dar luz. Aquellos pueblos abandonados de España
pero con tierras para arar surcos
de cultura. Estamos haciendo
teatro para el pueblo en el
camino. Estamos contigo Federico. Tus huellas de ayer, son
nuestros pasos de hoy.

Jesús Custodio

VÍDEO: Teaser Oficial de La Barraca de Federico García Lorca

Ficha artística
Federico García Lorca
Mujeres de La Barraca

Jesús Custodio
Lilia Fernández y Priscila Álvarez

Elenco Musical(Composición y Música Original Grabada)
Cantaor
Guitarra
Percusión
Violín

Paquillo “El Levita”
Sara Castro
Luis Vadillo
Josan Rodríguez

Dirección de escena y dramaturgia: Pedro Luis López Bellot
Dirección artística y Coreografía: Jesús Custodio
Producción y Distribución (Producciones La Barraca): Javier Cerrato Romero
Ayudante de Producción: Mª Isabel C. Hernández
Realización de vestuario: Toñi Búrdalo, Ana Cerrato y Carmen Aguilera

VÍDEO:programa de televisión
VÍDEO: La Barraca llega a los pueblos

prensa

prensa

VÍDEO CON MIGUEL POVEDA E IAN GIBSON

críticas y opiniones

críticas y opiniones

críticas y opiniones

VÍDEO: INFORMATIVOS TV
“LLENO ABSOLUTO”

recorrido - itinerario
Primeras salidas 2017
·9 de agosto: Plaza de España de Galisteo (Cáceres).
·13 de agosto: Plaza de España de Valdeobispo (Cáceres).
·15 de agosto Plaza Mayor de (Malpartida de Cáceres).
·26 de agosto Casa Municipal de cultura Tornavacas (Cáceres).
·16 de septiembre: Navaconcejo (Cáceres).
·3 de noviembre: Cine-Teatro Municipal de Arroyo de la Luz (Cáceres).
·4 de noviembre: Cabezuela del Valle (Cáceres).
·4 de noviembre: Auditorio Municipal de La Zarza (Badajoz).
Año 2018
·19 de enero de 2018 Auditorio Centro Cultural Antonio Machado de Madrid.
·4 de febrero de 2018 Estreno nacional: Teatro Real Carlos III de Aranjuez.
·11 de febrero de 2018 Auditorio Centro Cultural Antonio Machado de Madrid.
·16 de marzo: San Gil (Cáceres).
·15 de abril de 2018 Auditorio Municipal Calderón de la Barca Yepes (Toledo).
·5 de Mayo de 2018: Matadero Madrid Espacio Artístico.
·9 de junio de 2018: Teatro Municipal Federico García Lorca de Fuente Vaqueros (Granada).
·29 de junio Casa Municipal de Cultura de Malpartida de Cáceres.
·29 de julio Pistoia (Italia)
·15 de agosto: Piedras Albas (Cáceres)
·20 de agosto: Piornal (Cáceres)
·11 de noviembre Teatro Lope de Vega de Ocaña (Toledo)
·18 de noviembre: Villamiel (Cáceres)
·23 de noviembre: Malpartida de Cáceres
·24 de noviembre: San Vicente de Alcántara (Badajoz)
Año 2019
30 de marzo 2019 La Cabrera (Madrid).
·31 de marzo La Zarza (Badajoz).
·24 de
abril
Universidad Complutense de Madrid.
·
·17 de mayo Gran Teatro de Cáceres.
·19 de julio Medina de las Torres (Badajoz).
·2 de agosto Navas del Madroño (Cáceres).
·7 de agosto Jerte (Cáceres).
·8 de agosto Huénejar (Granada).
·17 de agosto Millanes de la Mata (Cáceres).
·11 de septiembre Madrigal de la Vera (Cáceres).
·5 de octubre Jaraicejo (Cáceres).
·19 de octubre Valdemoro (Madrid).
·9 de noviembre Arganda del Rey (Madrid).
15 de noviembre Sala Trajano de Mérida (Badajoz).
·6 de diciembre Hoyos (Cáceres).
·7 de diciembre Alcuéscar (Cáceres).
·8 de diciembre Garrovillas de Alconétar (Cáceres).
·13 de diciembre Aizenay dos representaciones (Francia).
Año 2020
·24 de enero Teatro Alkázar de Plasencia (Cáceres).
·31 de enero Teatro Nuevo Calderón de Montijo (Badajoz).
·6 de marzo Teatro Cine Monumental de Los Santos de Maimona (Badajoz).

Jesús Custodio (director artístico, bailarín y coreógrafo)
Jesús Custodio, reconocido como referente actual
del panorama flamenco actual en Extremadura y el
ámbito nacional.
Su formación profesional comienza en Madrid, recibiendo clases de maestros de la talla de Antonio Canales, Rafael de Córdoba y Manuel Reyes entre
otros. Obtiene el título profesional de danza española
y flamenco en el Conservatorio Profesional de Danza
“Carmen Amaya” de Madrid.

Vídeo: Jesús Custodio habla sobre La Barraca

Ha participado en numerosos espectáculos formando parte de diferentes compañías profesionales, realizando giras por el ámbito nacional e
internacional, recorriendo países como Japón, China, Portugal e Italia
entre otros.
En el año 2010, vuelve a su tierra natal, Cáceres, y forma su propia compañía, dirigiendo y produciendo los espectáculos “Tiempo”, “Silencio” y
“Aquí flamenco” además de participar e impulsar numerosos festivales y
eventos destinados al arte del flamenco junto a otras disciplinas
artísticas.
En este mismo año 2015 Jesús Custodio ha formado parte de la compañía de “Los Vivancos” realizando una gira por Antalya, Turquía.
En el año 2016 colabora como artista invitado en una gala flamenca con
el bailaor granadino Rafael Amargo.
Actualmente dirige su propia compañía y está llevando a cabo por el
panorama nacional e internacional, la obra-espectáculo “La Barraca”,
basada en la mítica historia del Teatro Universitario que dirigió el poeta
y dramaturgo Federico García Lorca.

Javier cerrato romero (Producctor y gerente)

Técnico en Laboratorio de Imagen, y Técnico Superior en Diseño y
Producción Editorial. Ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas en las que cabe destacar “El que siembra cosecha” dentro de la programación del “Gastrofestival” de Madrid, que
tuvo lugar en la Sala Microteatro por Dinero de Madrid.
Y “Poesía Urbana” por la región de Extremadura y el ámbito nacional.
Su faceta principal le encamina a la fotografía artística, realizando varias
muestras de importancia como el homenaje al cuarto centenario de la
muerte de Cervantes, o la participación en la exposición del “Cuarenta
aniversario del Museo de arte Contemporáneo del artista alemán “Wolf
Vostell” de Malpartida de Cáceres.
Actualmente Javier Cerrato Romero, es productor y gerente de la
Compañía de Teatro-Danza y Flamenco de Jesús Custodio.

pedro luis López Bellot (director )
Licenciado en Dirección de Escena por la
Escuela Superior de Arte dramático de
Extremadura.
Ha trabajado en diferentes compañías de
Extremadura, como: Karlik Danza-Teatro, El
Desván Teatro, Teatro del Noctámbulo,
Morfeo Teatro, Z-Teatro, Ballet Flamenco de
Jesús Custodio, Jachas Teatro entre otros,
participando en diferentes Festivales Internacionales y Nacionales de Teatro y Danza
de España y Portugal
Entre sus creaciones como director de escena cabe destacar, “El Privilegio”, “La Novia”, “Federico por Lorca”, “Esperando a Godot”, “Romeo y
Julieta para niños”, “La Casa de Bernarda Alba”, “Escorial”, “La Señorita
Guardesa”, “Versos de Amor Herido” y “La Jaula”, así como sus participaciones en “El Lago de los Cisnes”, “La Cabeza del Bautista”, “María
Zambrano: La Palabra Danzante”, “Licenciado Vidriera”, “Edipo Rey”,
entre otras. Ha participado en más de 30 Festivales de España y Portugal cómo: “Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida”, “Festival
de Teatro Europeo en Fafe (Portugal) FNTP, “Festival Nacional de
Teatro Clásico de Cáceres”, “Festival Internacional de Teatro y Danza
Contemporánea de Badajoz”, “Festival Nacional de Teatro de Dos Hermanas” (Sevilla), “Festival Nacional de Teatro de Utiel” (Valencia), “Festival Nacional de Teatro de Leganés” (Madrid), entre otros.
Como dramaturgo ha realizado numerosas adaptaciones con diferentes
obras y compañías.
Creador y presentador del programa de Radio “Miedo Escénico” dedicado al Teatro y la Danza en Extremadura emitiéndose desde 2010 hasta
2013 en Radio Alfares. Este programa fue creado para potenciar y promocionar las artes escénicas en Extremadura.

Vídeo: Pedro Luis López Bellot habla de La Barraca

Trayectoria de la compañía - espectáculos

La compañía de arte flamenco “Jesús Custodio” se constituyó como tal en junio de
2010, bajo la dirección artística del mismo. Desde entonces ha participado en numerosos festivales y galas flamencas por el ámbito nacional llevando a cabo diferentes
obras y espectáculos en los que ha recibido un gran reconocimiento por parte del
público y de la crítica.
Desde su trayectoria profesional, cabe destacar el homenaje que realizó en junio del
año 2016 al poeta y dramaturgo granadino Federico García Lorca, con motivo del
ochenta aniversario de su muerte.
Así mismo la Compañía de Teatro-Flamenco Jesús Custodio, acompañada de la
Orquesta Sinfónica de Extremadura, fue la encargada de poner en escena e interpretar el “Bolero de Ravel” que tuvo lugar en el prestigioso Teatro Romano de Mérida.
En su larga trayectoria, el bailaor y coreógrafo Jesús Custodio, ha formado parte de
numerosas compañías, realizando un recorrido por el ámbito internacional, en
países como Japón, China, Italia o Portugal entre otros.
Sus últimas colaboraciones han sido con artistas de renombre. En el año 2015 participa en un espectáculo producido por la Compañía de “Los Vivancos”, realizando
una gira por Turquía. Así mismo en noviembre de 2016 comparte cartel en una gala
flamenca con el bailaor granadino Rafael Amargo.
Actualmente la Compañía de Teatro-Flamenco Jesús Custodio, lleva en cartel su
espectáculo “La Barraca” de Federico García Lorca Teatro-Flamenco, una
recreación de la mítica historia del teatro Itinerante y Universitario que dirigió Federico García Lorca. La obra se estrenó a nivel nacional en el Teatro Real Carlos III
de Aranjuez, con la que posteriormente realizará una intensa gira.
La compañía tiene como objetivo principal dar protagonismo a las nuevas tendencias
del arte flamenco, por eso es una propuesta diferente, en la que el conjunto musical,
coreográfico e interpretativo orienta hacia una singular puesta en escena.

Trayectoria de la compañía - espectáculos

producciones
laBARRACA

Información y Contratación:
Javier Cerrato Romero (producción)
685 16 95 84
produccionlabarraca@gmail.com
Jesús Custodio (Director Artístico)
665 09 98 17
labarracadireccion@gmail.com

