ALGAZARA Y PUNTO TEATRO
Introducción
Somos un grupo de 12 personas con inquietudes culturales pertenecemos a la
FATEX .
Hemos formado este grupo de Teatro con el fin de crear un teatro estable en
Plasencia y crear también un certamen del que carece ahora la ciudad .
Nuestro primer montaje fue “ Comisaría”.

El segundo fue “ Monólogos” .

Nuestro tercer montaje “ La lección “, de Eugene Ionesco.

También tenemos montada una obra con dos entremeses de Cervantes “ La cueva de
Salamanca y El viejo celoso más una creación del director “ Las Quijotas” .

Nuestro quinto montaje es “ Las Hermanas de Búfalo Bill”, de Manuel Martínez
Mediero.

Hemos estrenado “Moros en la Costa“ de Miguel Murillo + 3 historia de Jose
Manuel Méndez , el 4 de Septiembre.

El Séptimo montaje “ Escenas de Amor y Muerte “ de Jean Pierre Martínez

El octavo montaje “ ¡No pasarán! Pasionaria de Ignacio Amestoy

Nuestro 9 montaje fue “ Los basureros”.
Y el 10 “ Pareja Abierta” de Dario Fo
Nuestro 11 montaje,” Luces de Bohemia 3.0” de Jose Manuel Mendez Franco

Algazara y Punto Teatro
- Mejor dirección certamen de Torrejoncillo 1999
- Mejor dirección certamen de Puebla de la Calzada 1999
-Mejor dirección certamen de Aceuchal 1999
- .Premio al vestuario en el certamen de Calamonte (Monólogos )
-.Segundo premio y premio a la mejor actriz, en el certamen de Alba de Tormes
(2005) Salamanca .
-.Premio a la Mejor Escenografía en el certamen de Arroyo de la Luz
– Participación en la muestra de teatro de Mostotes ( Madrid) 2005
-. Premio a la mejor actriz en el certamen de Fuensalida (2006) Toledo
- Segundo premio y Premio al mejor actor en el certamen de Zorita (2007)
- II Muestra de teatro de Jaraiz de la Vera Noviembre 2007, 2009, 2010, 2016
- Segundo premio y premio al mejor director en el certamen de (Conil de La
Frontera) (Cádiz) 2007
-Participación en Encuentros de Mujeres, Cultura y Solidaridad 2007 y 2008
– Premio al mejor actor secundario certamen Alba de Tormes 2010
-Participación en el I encuentro de Teatro del Oprimido ( Córdoba 2013)
Premio al mejor actor principal en el certamen de Guardo ( Palencia 2014)
Representación de la primera obra traducida simultáneamente al lenguaje de
signos en Extremadura, en colaboración con ASCAPAS.
Plasencia febrero 2014.
Nominados por la asociación ars mediterránea de Baza , para el Premio de las
artes escénicas en la categoría de Teatro 2016 , por “ Pareja Abierta”
Premio a la actriz en el certamen de Saucedilla ( 2018)
Premio de la asociación ARS Mediterránea Internacional en la categoría de
teatro contemporáneo 2017
Participación Internacional
.Participación en el festival internacional de teatro amateur que se celebro en
Túnez (Agosto) 2005
Participación en el festival internacional de teatro amateur de Corea del Sur
(Julio 2006)
Participación en el congreso mundial de teatro amateur celebrado en Corea del
Sur ( Agosto 2007)
-. Segundo premio al mejor actor y segundo premio a al mejor actriz en el
festival internacional de teatro amateur de Canadá (2007)
Actuaciones en Argentina del 1 al 10 de Julio en Santiago del Estero.
– Participación en el congreso de teatro de Mónaco Agosto 2009
– Participación en el Festival internacional de Italia (Gorizia) Octubre
2009
Clausura del festival internacional de teatro amateur de Viterbo ( Italia)
(Diciembre 2010)
-Participación EuroFestival Mediterráneo de Túnez 2012
www.josealgazara.es.tl

mendez149@hotmail.com

Tlfno 651 80 38 34
También estamos en youtube , Extremadura.com(red social)
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