


Magallanes partió, murió en la playa. Elcano
llegó. Esto es historia, el resto es obra.
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Magallanes-Elcano parte de la
primera circunnavegación
emprendida por Fernando de
Magallanes hace 500 años. 
La apropiación del universo de 
la expedición que demoró cerca 
de mil días, es el punto de partida 
para una investigación en torno a 
la cohabitación de diversas culturas 
y de los trazos socioculturales que 
componen su identidad.  

Los artefactos de la epopeya
funcionan como un pretexto
dramatúrgico a la investigación
história, etnográfica y performática, 
en un proceso de relectura en
paralelo a las realidades
contemporáneas.  “Magallanes” es 
también un viaje poético
y existencial de estos hombres, por 
el conocimiento y por la
comunicación entre las diferentes 
culturas, de viajeros que parten y 
regresan.  Es la exploración de una 
herencia identitaria en sus códigos 
y lenguajes globales. Es un viaje de 
vicisitudes, de enfrentamientos, de 
tentativas sucesorias, de conocer lo 
desconocido, de sueños y de mie-
dos, de encuentro con la
humanidad. 
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Dirección José C. Garcia                                                                            Ayudante de dirección Rui Pinheiro
 Intérpretes Nuria Cuadrado y Pedro Diogo                                  Creación Colectiva

Diseño de luz Bruno Esteves                                        Técnicos de luz y sonido  Bruno Esteves y Paulo Vaz                                                          

  Tejido Sonoro Cadeira d’Avó                       Diseño gráfico Sofia Serrazina

Apoyo de producción  Andreia Oliveira, Paulo Vaz, Rui Varão y Sofia Miguel        Producción AJIDANHAF
IC

H
A
 T

É
C
N
IC

A

“Tuve el privilegio de asistir al espectáculo y puedo garantizar que es espectacular”
José C. Saramago
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Público
GENERAL

Clasificación de edad
MAYORES DE 12 AÑOS

Duración
80 MINUTOS

Intervinientes en gira del Espectáculo
2 ACTORES; 2 TÉCNICOS; 1 PRODUCCIÓN
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“Espectáculo muy sólido! A todos los niveles!...
Me encantó! Enhorabuena a todos por el em-
peño y dedicación!”

Solange Branco

“Fantástico! Gran trabajo!”
Rogério Bentes
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“Es difícil imaginar la exigencia de tal exploración (en embarcaciones  precarias y con achaques y 
traiciones alrededor), cuando  vamos en avión y salimos de la atmósfera con tecnología propulso-

ra... Pero tubos metálicos son suficientes para contar la circunnavegación.  

Diálogos astutos que al mismo tiempo hacen reír a carcajadas al patio de butacas como que le 
dan a conocer la dureza de la gesta. El sonido metálico rasgando la sala, el compás cierto para 

soltar el texto, los movimientos ágiles, delicados y perfectos, para  transformar  un escenario en un 
mar tranquilo o agitado.. el resultado de una dirección que continúa sorpendiendo”. 

Ana Luís Bogalheiro



7

DIRECCIÓN
JOSÉ C. GARCIAJOSÉ C. GARCIA

Nacido en Mozambique en 1969, frecuentó entre 1991 y 1994 EPAOE. En 1996 funda junto a  João 
Senna, la Companhia do Chapitô, trabajando como actor y co-director artístico con diversos direc-
tores  como António Pires, Claude Krespin, Fernando Gomes, Francisco Salgado, John Mowat, Paula 
Sá Nogueira, Nuno Carinhas, Nuno Pino Custódio y Sandra Faleiro. Se mantiene  como director 
artístico de la Compañía hasta hoy.  Desde 2001 participa en varias series, novelas y películas.  O 
Furavidas, A Minha Família é uma Animação, Liberdade 21, Maternidade, Laços de Sangue (Emmy 
mejor novela 2010), Pai à Força, Depois do Adeus (nominación a mejor actor), Os Nossos Dias, Sal, 
Bem-vindos a Beirais, Aqui Tão Longe, Teorias da Conspiração, O Sábio, Os Idiotas, A Teia, Lastro, 
Bailarina, Enchente, Prescrição (Premio mejor actor), Jigging, Até ao Canto do Galo e Jacinta.

Como director ha ganado los siguientes premios:  Mejor obra en la  FERIA DE TEATRO DE HUESCA, 
con Electra;  Mejor dirección en  FETEN 2013, con La Vuelta al Mundo en 80 Días;  Mejor dirección 
con Moby Dick en  FETEN 2015;  Mejor obra, con El Viaje De Ulises en FETEN 2019; Premio del pú-
blico CALLE TEATRO 2018;  Mejor dirección con Á Deriva, Festival Cale Se 8; XIX Premio Donostia 
de Teatro, 2018, con Sherezade y Las Capas De La Cebolla y  mejor direción con Pinocho en  FETEN 
2020. Fue finalista en Portugal en los premios  SPA 2019 como mejor obra con Hamlet, y en España, 
en  2016 y 2019, en los MAX con las obras  Moby Dick y El Viaje De Ulises.

Colabora regularmente  como director con diferentes compañías , en Portugal y en España, entre las 
cuales están  Peripécia Teatro de Vila Real, Gorakada del País Vasco  y Pupaclown de Murcia

r
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INTERPRETACIÓN
NURIA CUADRADONURIA CUADRADO

Acabó sus estudios de Arte Dramático en la Escuela de Teatro y Danza de Extremadura. Continó 
sus estudios en Lisboa en el Espaço Evoè, y después formó parte del Laboratorio de creación e in-
vestigación escénica TNT, con la compañía Atalaya, en Sevilla, con dirección de Ricardo Iniesta. Allí 
recibió clases de canto, música, butho, candomblé, katakali, acción y formación física, comedia del 
arte. Ha trabajado como actriz y bailarina con directores como : Paco Carrillo, Carmen Galarza, 
Jesús Manchón, Eugenio Amaya, Jean Daniel Laval, Esteve Ferrer, María Lamas, Cristina Silveira, 
Sergio Gayol, Juan Carlos Tirado, José Carlos García, Domingo Cruz. Dobladora para  “Pim, pam, 
pum” Lisboa, en la primera  temporada de “Los sushi pop”. Voz oficial de Canal Extremadura Radio 
de 2011/17. En los últimos años, compagina su trabajo de actriz  (con obras en castellano y en por-
tugués ) con el de docente, y con la ayudantía de direción con  Juan Carlos Tirado, Jesús Manchón 
o José Carlos García.

AYUDANTÍA DE DIRECCIÓN 
RUI PINHEIRORUI PINHEIRO

Nació en 1973. Licenciado en Contabilidad y  Gestión de Recursos Humanos en la  Escola Superior  
de Gestão de Idanha-a-Nova. Pós - graduação en Administração Pública (IPCB e Universidade do 
Minho) y Curso de Estudos y Formação para  Altos Dirigentes da Administração Local CEFADAL (Ce-
faCoimbra). Trabajador  del  Municipio de Idanha-a-Nova desde 1997, actualmente desempeñando 
las funciones de Técnico Superior en el área de RRHH. Hizo diversas formaciones y cursos en Teatro. 
Presidente fundador de  Ajidanha - Associação de Juventude de Idanha-a-Nova desde su origen.  
Director artístico de las varias ediciones del Festival de Teatro . Participó como actor y como produc-
tor ejecutivo en diversas obras producidas por Ajidanha. 
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INTERPRETACIÓN
PEDRO DIOGOPEDRO DIOGO

Inicia su carrera profesional en  1997. Trabajó con diversas compañías y directores, de los cuales des-
tacan: Meridional Teatro, Nuno Pino Custódio, Joselita Alvarenga, ESTE - Estação Teatral, A Barraca, 
Trupilariante & Compa, Teatro do Bairro, UAU, Companhia da Esquina, Jorge Louraço, entre otros.

De sus últimos trabajos  (2019/ 2020) se destaca  “Primeiro Amor”, un monólogo de Samuel Beckett, 
donde es intérprete, co-traductor y productor. Un espectáculo apoyado financieramente por la  Fun-
dação GDA y por DGArtes, con dirección  de Rui M. Silva. También el  espectáculo “CA _ MINHO”, 
dirijido por  Miguel Seabra, una co-producción  de las  Comédias do Minho y  Meridional Teatro.
Y más recientemente estrenó las dos versiones del monólogo  “O Relato de Alabad” (en portugués 
y en  castellano) con dirección de  Nuno Pino Custódio, con  ESTE - Estação Teatral, estrenadas res-
pectivamente n’ A Moagem (Fundão) y en la  Feria de Teatro de Castilla y Léon (España).
Participó también  en la lectura dramatizada  sobre textos de Bernardo Santareno dirigida por  Jorge 
Louraço, en el  Teatro Sá da Bandeira en Santarém.

En cine ha participado en varios cortos y largos, destacando el trabajo con el realizador António 
Ferreira en “Embargo” (apartir de un cuento de José Saramago), y como Posfácio en “Posfácio nas 
Confecções Canhão”; y con el  realizador Telmo Martins en  “Um Funeral à Chuva”.
Acaba de terminar de rodar  “Sombras Brancas” realizada por Fernando Vendrell, y “Um Filme em 
Forma de Assim” realizada por João Botelho.

Ha participado también en varios proyectos de ficción y  entretenimento para televisión, formando 
parte del elenco fijo en varias series y telenovelas, nacionales e internacionales, de las cuales 
destaca: “Laços de Sangue”, ganadora  de un Emmy en su categoría y  “Dancin’ Days” (ambas una 
co-producción  SIC / Rede GLOBO); la serie  “Aqui Não Há Quem Viva”, donde interpretó al portero  
Emílio; las series “Maternidade II”  y “Ministério do Tempo”, donde hizo  Eça de Queiroz; “O Sábio” 
(RTP), entre otras. Más recientemente ha participado en la serie alemana  “Lissabon Krimi” y en la 
novela   “Golpe de Sorte” (SIC).

Trabaja regularmente como actor/ locutor en campañas de publicidad para televisión, internet o 
radio. 
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DISEÑO DE LUZ
BRUNO ESTEVESBRUNO ESTEVES

Nació en Castelo Branco, en 1982. Estudió  Filosofia en la  Universidad Nova de Lisboa  y  Teolo-
gía na Universidad Católica Portuguesa en Lisboa. Co-Fundador de la  Compañía de Teatro Cães 
à Solta, donde desempeña las actividades de producción, dirección y representación; entre las 
cuales destaca:  “O Alienista”, creación colectiva a partir de la obra de Machado de Assis y “Indo” 
apartir de Endgame de Samuel Beckett. Ha sido responsable de diversas direcciones del proyecto  
Novos Palcos (programa de formación y creación de nuevos públicos). A lo largo de los últimos años 
compagina  trabajos en las áreas de producción, dirección y representación con varias compañías.  
Co-Fundador de  Estrutura de Produção e Criação Artística Mazeweg, donde es responsable de 
la producción ejecutiva.  Colabora con  ASTA, Terceira Pessoa, Pedro Barreiro, Appleton, Ordem do 
Ó, Ajidanha entre otras estructuras artísticas, en las áreas de producción, representación y dirección 
técnica. 
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PRODUCIÓN
AJIDANHAAJIDANHA

Ajidanha, fue fundada en 1998, promueve diversas actividades culturales y workshops,en el ámbi-
to del teatro, la danza y las artes plásticas.  AJIDANHA, se abre no solo al teatro, sino también a 
otras actividades culturales. La asociación fue creada por y para personas abiertas a novedades 
culturales.  AJIDANHA posibilita la participación de la población en las manifestaciones culturales 
acortando distancias entre generaciones.  La cara de Ajidanha ha sido  el grupo de teatro, con cerca 
de dos decenas de producciones realizadas y presentadas en varios festivales en Portugal, España, 
Brasil, Canadá y Cuba.
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FOTOGRAFÍAS DEL ESPECTÁCULO
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FINANCIACIÓN Y APOYO

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

DGArtes               Município de Idanha-a-Nova                  União de Freguesias de Idanha-a-Nova 
e Alcafozes                                  Adega cooperativa de Sabrosa                       Farmácia Andrade

A Primeira Viagem em Redor do Mundo, de Antonio Pigafetta            La Forma Del Mundo, de Tato 
Cabal 
 Magalhães, de Gianluca barbera                              Magalhanes y Elcano
Nos Passos de Magalhães, de Gonçalo Cadilhe                               O Papalagui, de Erich Scheurmann
  Fernão de Magalhães, de Stefen Zweig
As Grandes Viagens - Fernão de Magalhães, BD                    A Odisseia de Fernão de Magalhães, 
de Kurt Honologa                               Magalhães do Pacífico, de Edouart Roditi
          A Descoberta do Mundo, Fernão Magalhães, a Primeira Volta ao Mundo, BD, 
Publicações Dom Quixote                   Magalhães Até ao Fim do Mundo, de Christian Clot,   
     Thomas Verguet e Bastien Orenge
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