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‘EL TEATRO DEL LOCO’ (CONFERENCIA 
ESPECTÁCULO) 

IMPARTIDO POR EMILIO GOYANES (LAVIEBEL) 
 

Casa de La Cultura de Fuengirola (Málaga), 7 de noviembre de 2019 
 

 

Organizado por: 
 

 
 

Con la colaboración de: 

 

   
 

 

PROYECTO: 
 

‘El Teatro del Loco’ es una conferencia espectáculo que nos plantea una historia de las Artes 

Escénicas desde el Neolítico hasta nuestros días. También es un viaje supersónico, revelador, 

divertido y subjetivo basado en fuentes históricas. Y el viajero y guía no podía ser otro que Emilio 

Goyanes (Laviebel), una verdadera mosca de escenario que no teme mirar directamente y desde las 

tablas a la historia de la humanidad. El objetivo de este show es visualizar el pasado a través de 

videos, fotos, audios e interpretaciones que nos ayuden a dilucidar las relaciones dialécticas que se 
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establecen entre el teatro del loco y el teatro del chamán, entre el teatro popular y el teatro oficial, 

entendiendo la escenificación como un arma de doble filo. Una cadena histórica irrompible donde lo 

mismo caben los ritos de magia simpática, Aristófanes y los mimos griegos, Plauto y las Comedias 

Atelanas de Roma, Artaud, las fiestas paganas de la Edad Media, Brecht, los bufones, la Comedia 

Dell´ Arte, Calderón, Shakespeare, la comedia “a la italiana”, Moliere, las vanguardias o hasta la 

Ópera. Un viaje desde el pasado hasta el Siglo XXI, época actual en la que se las disciplinas siguen 

mezclándose siempre a la búsqueda de un solo arte. 

DESTINATARIOS: 
 

Todo tipo de público interesado en las artes escénicas, la historia del teatro y la cultura en 

general. Enfocado para padres, hijos e hijas, docentes y profesionales de las artes escénicas. 

 

PROGRAMA, FECHAS, HORARIOS Y LUGAR: 
 
Lugar:  

Salón de actos de la Casa de Cultura de Fuengirola (Av. Juan Gómez Juanito, 12, 29640 

Fuengirola, Málaga) 

952 58 93 49  

Actividad gratuita hasta completar aforo. 

Fecha y horario:  

Jueves 7 de noviembre de 2019. 20–21:30 h (duración 90 minutos). 

 
 

ARTISTA-DOCENTE: 
 

Emilio Goyanes lleva sobre las tablas del teatro desde 1983. Actor, director, pedagogo y 

fundador de la compañía Laviebel, se formó trabajando con compañías internacionales 
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conectadas con el teatro físico y el clown. Autor y director de los 28 espectáculos de su 

propia compañía, Goyanes ha participado en un total de 57 shows, de los cuales ha escrito y 

dirigido 37. Con Laviebel ha obtenido 25 premios, entre ellos el Premio Max 2009 al Mejor 

Espectáculo de Teatro Musical y el Premio Max a la Mejor Dirección Musical. 

 

MÁS INFORMACIÓN: 
 
FUNDACIÓN SGAE-ANDALUCÍA 
Emilio Rodríguez  
(Departamento de Formación) 
C/Marqués de Nervión, 72 
41005 Sevilla 
Tel.  954 926 177 
erodriguezc@fundacionsgae.org 
 
www.fundacionsgae.org 
www.sgae.es 
 
NOTA: Fundación SGAE se reserva el derecho de modificar cualquier aspecto del programa si las 
circunstancias lo requieren. 
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