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ESCÉNICAS  

FICHA DEL ARTISTA 

1 – Datos de identificación. Nombre artista, datos fiscales -en su caso-, obra-s//espectáculo*. 

 

Nombre Artístico ATROTE TEATRO 

Nombre y Apellidos  JAVIER CASCÓN RIVAS 

Teléfono de contacto +34 645169362 

Correo electrónico atroteatro@gmail.com  

Obra/Espectáculo “Yo, erómeno” y “Un ligero malestar”. 

Área: 

(Marque con una X las 

casillas 

correspondientes al 

área) 

 

        Artes Plásticas y visuales. 

        Cinematografía/Teatro 

         Letras 

         Música clásica/otras modalidades de música 

        Otros 

 

2 - Nombre del representante. (En su caso). 

Provincia Representante Teléfono Correo electrónico 

    

 

3 - Enlaces de interés del artista en Internet 

https://www.redescena.net/compania/39629/atrote-teatro/  

https://www.instagram.com/atroteatro/?hl=es  

https://www.facebook.com/Atrote-Teatro-455742985209078  
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4 - Historial y trayectoria profesional.  

 Atrote Teatro es una compañía profesional que apuesta por la creación colectiva, tanto el equipo 

artístico como los actores están continuamente abiertos al juego y a la discusión con su 

alrededor. Como peculiaridad, este espacio de investigación nace en los pasillos de la Escuela 

Superior de Arte Dramático de Castilla y León; de esta manera Atrote es, también, una 

experiencia compartida con los distintos proyectos profesionales que llevan a cabo sus 

integrantes y el contacto de los nuevos y antiguos lenguajes artísticos.  

Todos los integrantes son jóvenes, de distintas localidades de nuestra comunidad y de España. La 

premisa desde la que parten todos nuestros trabajos es dedicar tiempo a aquello que ignoramos 

o vivimos en nuestras soledades. Desde esta perspectiva, enfocamos un trabajo donde lo más 

importante es la relación espectador-situación. 

El primer trabajo que se llevó a los escenarios fue la puesta en escena de la obra UN LIGERO 

MALESTAR de Harold Pinter. El gusto por este autor Premio Nobel de Literatura llevó a que al 

siguiente año se estrenará LA ÚLTIMA COPA, generando, de este modo, un contraste entre lo 

absurdo y cómico del primer estreno con lo crudo y siniestro del segundo. Al mismo tiempo, en 

Ciudad Rodrigo en el I Encuentro de Creadores una de nuestras integrantes hizo una 

investigación con los poemas de Lorca titulada AIKA (EN BÚSQUEDA). El 4 de julio de 2019 llegó la 

primera dramaturgia original titulada YO, ERÓMENO. Trabajo que fue tutorizado por el 

consagrado dramaturgo José Manuel Mora y que tomando el referente literario Fedro de Platón 

se explora la homosexualidad, el deseo, el amor y el enfrentamiento a la pérdida de la virginidad. 

Esta obra pudo verse también el pasado 29 de febrero en el Teatro Experimental Álvaro Valentín 

de Valladolid en el ciclo “La 1ª Comunidad a Escena. Teatro en el Delibes”.  

 

5 - Premios y menciones destacadas 

Fecha Descripción 

  

 

6 - Datos multimedia.. 

https://www.youtube.com/watch?v=wfbiu10lLVE  

https://pym27artescenicas.files.wordpress.com/2020/03/atrote-teatro-yo-eromeno-1.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=prRZ8MhHcII&t=1s  

https://pym27artescenicas.files.wordpress.com/2020/03/atrote-teatro-un-ligero-maletar.pdf  
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