A.R.G.E.A. Teatro
A.R.G.E.A. TEATRO es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivos:
promover y fomentar el teatro amateur, proyectar hacia la comunidad su creación artística para
contribuir al desarrollo cultural de la misma, establecer relaciones de colaboración con otras
asociaciones de cualquier ámbito territorial y promover y divulgar el respeto hacia la igualdad de
género y la no discriminación.
¿Por qué Argea? Muchas fueron las propuestas de nombre para el grupo pero al final nos
quedamos con A.R.G.E.A.TEATRO. Argea es un ritual greco latino para festejar el abandono de lo
viejo y obtener fuerzas de lo nuevo.
Tras un primer periodo de formación, a través de los talleres de teatro organizados por la
Asociación de Universidades Populares de Extremadura en Hervás dentro del programa “Vive el
Teatro”, y que fueron impartidos por José Antonio Raynaud, la constitución de A.R.G.E.A. TEATRO
tuvo lugar en septiembre de 2011 en Hervás (Cáceres), punto de encuentro de sus cinco miembros
fundadores.
Nuestra prioridad es llevar la cultura que consideramos de valores universales a nuestros
días. Transmitir ese mensaje, llegar al público, no dejarle impasible, inmiscuirle y sobre todo
trabajar con responsabilidad y esfuerzo para intentar sacar lo mejor de nosotros mismos, y todo
bajo la sabia dirección de José Antonio Raynaud quien actúa como un visionario del espectáculo.
Troyanas. Mujeres en el campo de batalla ha sido el primer proyecto teatral de A.R.G.E.A.
Su estreno, con gran éxito, tuvo lugar en la Nave del Duende, Casar de Cáceres. Con este
espectáculo, se pretende iniciar recorrido con el que trasmitir los valores universales que
constituyen los pilares de nuestra cultura a través del teatro y de sus textos, clásicos o
contemporáneos. Nuestro objetivo es “sacudir” al público, no dejarle impasible, inmiscuirle en
nuestro trabajo y en nuestras historias.
Así, en 2013, A.R.G.E.A. estrena su segundo espectáculo Bon appétit. Una comedia de
creación colectiva a partir de textos contemporáneos que pretende ahondar en la lucha por la
igualdad de géneros a través de la figura de tres mujeres atrapadas dentro de una farsa en un
precario equilibrio entre lo brutal y lo frágil, entre lo físico y lo emocional.
El método Gronhöllm, es nuestro tercer proyecto. Una comedia sicológica que nos hace
reflexionar hasta dónde somos capaces de llegar para obtener una meta soñada.

TRAYECTORIA DEL GRUPO
Estreno de Troyanas. Mujeres en el campo de batalla, La Nave del Duende, Casar de Cáceres
(Cáceres, 29 de abril 2012).
 Representación en el Cine-Teatro Juventud de Hervás (Cáceres, 16 de junio 2012)
 Seleccionados para inaugurar el “XX certamen de teatro de Torrejoncillo”, 2013
Premio Grupo seleccionado
Premio Mejor caracterización
Nominación a mejor actriz: Concha Valero
 Representación dentro del programa “ Otoño Mágico del Valle del Ambroz”, 2013
 Seleccionados para el “ 1º Certamen de Teatro de Piornal (Cáceres)”, 2013
Primer premio al Mejor espectáculo
 Seleccionados para el “XXIV Certamen de Teatro de Arroyo de la Luz (Cáceres)”, 2013
Primer premio al Mejor espectáculo
Premio a la mejor actriz: Concha Valero
Premio al mejor montaje
Premio a la mejor escenografía
 Seleccionados para el “VI Certamen de Sierra de Fuentes”, 2013
Primer premio al mejor montaje
Nominación a mejor actriz: Concha Valero
 Representación en el Teatro de Cervantes de Béjar, (Salamanca), 2014
 Seleccionados para el “XIX Festival de Teatro Aficionado” de Rivas-Vaciamadrid
(Maddrid),2014
Premio a la mejor dirección
Nominación al mejor grupo
 Representación en el Teatro Alkázar de Plasencia (Cáceres), 2014
 Representación en el Cine-Teatro Juventud de Hervás (Cáceres),2014
 Seleccionados para el “XVIII Certamen de Teatro “José Sacristán”” Chinchón (Madrid), 2015
Nominación a la mejor actriz: Sandra González

Estreno de Bon appétit, La Nave del Duende, Casar de Cáceres (Cáceres), 2013
 Representación en el Cine Teatro Juventud de Hervás (Cáceres) 2013
 Seleccionados para “2º Certamen de Teatro de Piornal (Cáceres), 2014

Estreno de El método Gronhöllm, La Nave del Duende, Casar de Cáceres (Cáceres), marzo de 2019

MIEMBROS DEL GRUPO
JOSÉ ANTONIO RAYNAUD, es Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla
y Graduado en Dirección Escénica por la Escuela de Dirección Escénica y Escenografía
(Instituto del Teatro de Sevilla, Junta de Andalucía). Coordinador del programa CaixaEscena
(obra Social de la Fundación La Caixa) en Extremadura durante los años 2007-2009, ha
impartido cursos de formación teatral en la Universidad de Extremadura, en los Centros de
Profesores y de Recursos de Talarrubias, Caminomorisco y Hoyos, así como para la
Asociación de Universidades Populares de Extremadura. Ha publicado diversos artículos de
investigación teatral y prolongado varias piezas dramáticas.
Ha cursado estudios con Cristina Fernández Samaniego, Ricardo iniesta, Gavid
Perry, Pei Yang Ling, Claudia Contoni y Ferruccio Merizzi, Vicente León, Etelvino Vázquez,
José Carlos Plaza, Sara Kane (Taller del Royal Court Theatre), Konrad Zschiedrich, José
Monleón, Andreu Polo, Valery Fokin, Patrice Pavis y Jean-Pradier (Université de Paris 8).
Ha dirigido entre otros montajes: Fiesta de la Santa Cruz de Juan Copete
(Ayuntamiento de Palomas, 2003-2019), Alma Negra de Miguel Gómez Murillo (Gol) (20º a
23º Edición de Los Conversos, Ayuntamiento de Hervás), La Calumnia, de Miguel Murillo,
(17º a 19º Edición de los Conversos, Ayuntamiento de Hervás), El último amor de Lorca, de
Miguel Murillo, Mi gran noche, de Miguel Murillo, Ex3Produciones; Juan Rana o el Pecado
Nefando de Miguel Ángel Latorre (XXV Festival de teatro Clásico de Cáceres. Cía. Atutiplán;
Asinaria de Plauto(XVIII Festival Juvenil de Teatro Grecolatino), Teatro Romano de Mérida y
Electra de Eurípides, LVDI SAGVNTINI – XVII Festival de Teatro Grecolatino, Sagunto. Grupo
de Teatro Párodos (Talarribias, Badajoz); Dime que me quieres de Fulgen Valares, Acedo
Produce y G.P. Extremusic S.L.; Bon appétit, Espectáculo de Creación colectiva, La Nave del
Duende (Casar de Cáceres) Argea Teatro; El doctor borrego de Francisco de Monteser (XXIV
Festival de teatro Clásico de Cáceres); Por Narices de Alfonso Zurro; Troyanas de Eurípides,
Séneca y Heiner Müller; La estrella de Hervás, de Miguel Murillo (14º a 16º Edición de los
Conversos. (Ayuntamiento de Hervás); Festival de San Jorge (representación/pasacalles,
Ayuntamiento de Cáceres); Mostellaria de Plauto (XVII festival de Teatro Juvenil
Grecolatino); Paz de Aristófanes (XV Festival de teatro Grecolatino); Cásina de Plauto (XIV
Festival De Teatro Juvenil Grecolatino); Asamblea de mujeres de Aristófanes; La viuda
valenciana, de Lope de Vega(Teatro de la Reina de Versalles, París); Con quien vengo, vengo
de Pedro Calderón de la Barca (XV Festival de Teatro Clásico de Cáceres); La Suegra de
Terencio (Festival Alternativo de la XL del Festival de Teatro Clásico de Mérida); Soñando
Roma de Juan Copete; Medea material de Heiner Müller; De todo como en botika, Lo que
puede un cuerpo, Entre la espada y la pared, 69 cigarrillos y La Celestina. De la pasión al

revolcón, para la compañía La Botica; La orquesta de señoritas de Jean Anouilh; La
mojiganga de las Visiones de la muerte de Pedro Calderón de lla Barca; Lecturas
dramatizadas: Nueve nuevos autores andaluces, La cuchara de Salvador Enrique, Rosas
iluminadas de Andrés Ruiz……
CONCHA VALERO RAMÓN, Se inicia en el teatro en los talleres organizados por la
Universidad Popular de Hervás en 2006 con “Fuera de quicio” y “Escenas de humor y amor”
de Julio Alonso Santos. En los años sucesivos sigue participando en todos los talleres
teatrales que se ofertan en dicha Universidad como “Vive el teatro” impartido por José
Antonio Raynaud durante varias ediciones en las que se muestra al público, por ejemplo La
mujer judía de B. Brecht (Terror y miserias en el tercer Reich).
A partir de ahí su pasión por el teatro le lleva a ampliar su formación realizando
cursos de maquillaje (Pepa Casado), voz (Esperanza Abad), iluminación (David Pérez),
Técnicas de Interpretación (Ernesto Arias), talleres de cuerpo movimiento (Giuseppe
Stella)…
Ha actuado en las siguientes representaciones: Troyanas. Mujeres en el campo de
batalla, bon appétit, El método Gronhöllm, Conversos en Hervás (varias ediciones, en
Soñando Roma de Miguel Murillo, en Cáceres Evocado (1º Edición), con el grupo ALHabama Teatro en Vis a Vis de J.L. Alonso de Santos, en la Expo de Zaragoza 2008.
Actualmente sigue trabajando en Conversos y asistiendo a cursos de canto,
lenguaje musical y vestuario.

SANDRA GONZÁLEZ IZQUIERDO, Ha participado como actriz en el espectáculo de “Los
Conversos” de Solly Wolodarsky, “La conversa de Hervás” de Miguel Murillo, dirigido por
Miguel Nieto en varias ediciones en “la Calumnia” también de Miguel Murillo, “Alma negra”
de Miguel Gómez Andrea y dirigidas por José Antonio Raynaud.
Se ha formado en cursos impartido por la Universidad Popular de Hervás
participando en montajes como “Yankis y yonkis”, “Fuera de quicio”, “Escenas de amor y
humor” y “Arreglos y desarreglos”
Ha trabajado en el espectáculo de teatro ¿Dónde esta Relámpago? De Miguel
Gómez Andrea y dirigido por Miguel Nieto en el año 2012 representada en la III Salita del
Cómic de Cáceres. Ha representado: Troyanas. Mujeres en el campo de batalla y ahora en El
método Gronhöllm.

Actualmente participa en musicales para niños con asociaciones sin ánimo de lucro
como Los Padres Salvajes y sigue trabajando en Los Conversos.
AMPARO SANTOLINO
- Miembro del grupo ALGAZARA Y PUNTO TEATRO entre los años 2004-2008,
- Premio a la mejor actriz en el festival de teatro Villa de Alba de Tormes 2005 y en el III
certamen de teatro Villa de Fuensalida.
- Premio a la mejor actriz en el festival internacional de teatro en Montlaurier (Canadá)
2007
- Participación en diversos cortometrajes de la asociación 24 fotogramas: “Gabriela”, “La
lluvia en Macondo”, “Síncope”, “El gato y el ratón”, “Túmulos”...
- Locuciones para los programas de la serie “Acuarios, creadores de ecosistemas” de Canal
Digital+ y “Caza y pesca” de Via Plata.
- Participación en el largometraje “Garantía personal” de Rodrigo Rivas (Estudios Auriga),
premio del público en el festival de cine policíaco de Liege (Bélgica)
-Participación en el cortometraje “La cólera de Aquiles” de Simón Planes y “Despierta” de la
Universidad Popular de Plasencia.
-Presentadora de los festivales de cortometrajes “Vía de la Plata” en las ediciones 2014 con
Pepe Viyuela, 2015 con Selu Nieto y 2016 con Jorge Sanz.
-Presentadora del festival de cortometrajes “Plasencia Encorto” con Jorge Luengo en las
ediciones 2014, 2015 y 2016
- Curso de formación en la escuela d Cristina Rota, verano 2017
- Premio a la mejor actriz de reparto en el festival SFAAF de Chile 2018 por el cortometraje
“Duelos” de Yolanda Román.
CECI CRESPO
 Coreógrafo y actor de los siguientes espectáculos:
Memorias de un viajero, Festidanza, Sueños de Sherezade, Alicia en el
país de las maravillas, Egipcia, La corte de los espejos, Las brujas de Oz y El libro de la
selva.
 Coreógrafo y actor en la asociación sin ánimo de lucro Padres Salvajes de Hervás en
los siguientes espectáculos:
El rey León, Aladdin y Mary Poppins.
 Conductor de diferentes galas de clausura y entrega de premios:
Festival de Teatro amateur de la Bañeza(León), Quien necesita Broadway
(Zafra), Festival de cortometrajes profesionales Plasencia en Corto.
 Ha participado en Los Conversos en varias ediciones y en la actualidad.

 Actor en los musicales:
Te quiero, eres perfecto ya te cambiaré (Jimmy Roberts y Música de Joe
DiPrieto con la compañía Plétora Teatro), El Principito y el aviador (adaptación de
Silvia Zarco y dirigida por José Antonio Rainaud con la compañía ACEDO
Produciones).
 Coreógrafo y actor en El último amor Lorca (de Miguel Murillo, dirigido por José
Antonio Raynud con la compañía Ex3 Producciones)
 Actor en:
El método gronhöllm, (argea teatro); Egos de la compañía Plétora Teatro
de Plasencia.
 Actor en los siguientes cortos:
Sueños de un lector (escrito y dirigido por Jana Vázquez); El precio de
soñar (de Pigeon Producciones, dirigido por Álvaro Martín Palomo) y la Leyenda de El
Escornáu (escrito y dirigido por Jana Vázquez)

MAVI GÓMEZ, Desde hace 10 años forma parte del Laboratorio de artes escénicas
Plétora Teatro, donde ha recibido formación actoral y musical y con quién ha
participado en tres montajes por toda España, los cuales son: Sueños mi mayor, Te
quiero, eres perfecto ya te cambiaré, (en el cual ha recibido el premio a la mejor
actriz de reparto y Egos.
Tiene varios cursos de interpretación, voz y canto, esceneógrafia….
Ha participado en varias Ediciones de los Conversos.
Actualmente sigue participando en Los Conversos y el método Gronhölm.

PROPUESTA ECONÓMICA





TRANSPORTE
DIETAS
LUZ
SONIDO
TOTAL 1750€

CONTACTO
Nombre: Concha Valero Ramón
Dirección: La Soriana s/n
10.700 Hervás (Cáceres)
Nacionalidad: Española
Tfno: 6691219080
Correo electrónico: conchavaleroramon@hotmail.com
Correo electrónico ARGEA teatro: argea.teatro@gmail.com

A.R.G.E.A. teatro
presenta

El método Grönholm
Adaptación libre del texto homónimo de Jordi Galcerán

Cuatro aspirantes a un alto cargo ejecutivo en una de las mayores empresas del sector del mueble y el
bricolaje se enfrentan a la entrevista que determinará su futuro profesional. Una entrevista «atípica»
que los guiará a través de dinámicas de grupos, tests psicológicos, juegos… hacia la meta soñada: un
puesto de trabajo, de calidad. El método implementado por el prestigioso psicólogo sueco Isaías
Grönholm será el que descubra, finalmente, al mejor de los ejecutivos posibles.
Pero, ¿quién establece los límites en una entrevista profesional? ¿Qué estaríamos dispuesto a hacer
por conseguir el puesto de trabajo de nuestras vidas? ¿Todo?

Actores:
Ceci Crespo
Mavi Gómez
Sandra González
Amparo Santolino
Concha Valero

Realización de Escenografía: Luis Miguel Hernández.
Diseño de Escenografía: Ceci Crespo.
Fotografía y Diseño del cartel: Simón Planes
Vestuario: Lola Fernández.
Maquillaje: Agustín Fontanez.
Dirección escénica: José A. Raynaud.
Agradecimientos: Colegio Paideuterion, MÁS.

OBRA COMPLETA:

https://www.dropbox.com/scl/fi/dvyvabthdwxdvf6m92a2e/El%20m%C3%A9todo%20gr%C3%B
6nholm_La%20Nave%20del%20Duende%20(1).mp4?dl=0&oref=e&r=AA7GYGKdyD49NdyQ8xWa
bPZ_Qs0fcmVDRV3GghgQ14B0bhP4PgJSBz6FHUTXHripKfN7NvqpdfO7q2WmZRzlQNx7rSMwSEUzRp9JjX8j05JRl7X76dL7S7eBFPHlXiJace4FRAn1BuXqwz8t_2yuNPitAAbNJLY5OAZckwBfxe9nuZoVLkHHj3UmBOLAwW7pXX0LXauHxPvexdhYPEVVq&sm=1

PRENSA
Htt://planvex.es/web/2019703/método-gronholm-troyanas

