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Rodrigo Aragón (Argentina)
Comienza su formación en Buenos Aires, entre los años 1997y 2000 se
forma en Arte Dramático con Ricardo Piris en el taller de teatro laboratorio
de la asociación argentina de actores
Paralelamente complementa su formación en la Escuela "Puro Circo" de
Buenos Aires, cursos de Clown, Trapecio, acrobacia. de Improvisación y
Teatro -Humor.
En 2001, se traslada a España, estudia acrobacia y circo en Barcelona.
En Madrid aprende claque en la Escuela de danza Contaptoe y completa su
formación en Lisboa tomando clases de claque en el chapitau y en Buenos
Aires en la escuela de danza de Tres de Febrero
En el 2004 aterriza en Granada para fundar el colectivo de artistas de circoteatro "La Mona y el Boquerón" un laboratorio artistico que entre los años 2004 a
2009 realiza varias ceaciones colectivas y un ciclo de “Cabarets” mensual en su
propia sala.
Impulsado por el teatro de autogestión Rolando Rondinelli se va a convertir en el guionista, actor y director de la mayoria de
sus creaciones.
En 2007 crea su segunda produccion de Teatro de calle “El Teatrero” con el cual gana un premio a mejor espectaculo en el
festival “Sin Telon” (Valladolid – España) y con este espectaculo recorre un sin fin de Festivales por Europa y Latinoamerica.
En 2013 estrena “Tip – Tap – Poum” Su reciente creacion de Teatro de Calle, una sintesis de sus ultimos
10 años de trabajo, una exisita fusion de teatro gestual.y Tap – dance.
Paralelamente a su trabajo en el Teatro de Calle Rodrigo Aragon nunca se alejo de su pasión
“El Teatro” en estos años de trabajo y formacion, colaboro como actor en compañias de teatro,
creo espectaculos para sala y café teatro y comenzo su investigacion como director de espectaculos.
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“
El Teatrero”
Sinopsis
"El Teatrero" propone un juego abierto a la improvisación, a la interacción y participación del público. La simpleza , la
ingenuidad, a traves de la comicidad son la excusa perfecta de este personaje para mostrar su espíritu, reírse de él mismo y
de todo lo que lo rodea.
La calle se transforma en su escenario y las circunstancias cotidianas son entretelones en un espectáculo en donde todo
puede pasar. Un Personaje Particular Llega a su escenario, “La Calle” e inspirado por sus formas , su arquitectura y lo que
esta sucediendo como acto cotidiano del vivir en ese momento, se dispone a “Filmar Una Pelicula” en donde los actores y
asistentes seran el mismo publico y la escenografia , la misma calle. En poco tiempo ese lugar toma vida propia para
transformarse en una satira delirante imposible de no disfrutar.
"El Teatrero" es un espectáculo que le gusta estar donde no lo esperan y teatralizar sobre lo que nadie quiere contar. Sin
palabras , sin guiones, para todos los públicos amantes de lo simple, con ganas de reirse, sorprenderse y entretejer algún
pensamiento entre líneas
Ficha Tecnica:
Espacio: 10 X 10 mts
Duracion: 50 min
Corriente: 230 v
Tiempo de montage: 20 min
T. de desmontage: 20 min

Ficha Artistica:
Idea: Rolando Rondinelli
Direccion: Solido Teatro
Vestuario: Laura Leon
Musica y efectos: Tony Parada

Premios
2005 Festival art del Carrer( Barcelona )
2008 Festival “Sin Telon” (Valladolid)

Contacto
Rodrigo Aragón +34 699848875
rolandorondinelli@gmail.com
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Festivales
• FESTIVAL LA NOCHE, ESPAÑA
• FESTICLOWN VIGO, ESPAÑA
• FESTIVAL MANICOMICOS, LA CORUÑA, ESPAÑA
• PASATELO DE CALLE, LA PALMA ISLAS CANARIAS
• SIN TELON , ARROYO DE LA ENCOMIENDA, ESPAÑA
• FESTIVAL DE ALCORCON ( F.I.T.C.A ) ESPAÑA
• FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE DE AVILA, ESPAÑA
• SPROTTENTAGE IN ECKERNFÖRDE, ALEMANIA
• FESTIVAL PINNENBERG , HAMB. ALEMANIA
• SCHARBEUTZER STRASSENKÜNSTLERFESTIVAL, ALEMANIA
• FESTIVAL TRES DÍAS DE FARANDULA, TELDE, GRAN CANARIAS, ESPAÑA
• BERLIN LACHT: (ALEXANDERPLATZ), ALEMANIA
• KLAINSKUNST FESTIVAL , HERINDORF, ALEMANIA
• PROMENADEN-KÜNSTLER-FEST IN DUHNEN / CUXHAVEN / NORTHSE, ALEMANIA
• KÜNSTLERFEST AUF DEM MARKTPLATZ IN BURG AUF FEHMARN, ALEMANIA
• 14TH INTERNATIONAL STREET- AND VARIETY-FESTIVAL BAMBERG ZAUBERT, ALEMANIA
• 21. INTERNATIONALES GAUKLER- UND KLEINKUNSTFESTIVAL, KOBLENZER ALTSTADT, ALEMANIA
• SPARDA-KLEINKUNSTSOMMER, ALEMANIA
• FELDKIRCHER GAUKLERFESTIVALJULY, AUSTRIA
• FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE PUEBLA, MEXICO
• FESTIVAL DE ARTISTA DE RUE, VEVEY ZUIZA
• ANDERSEN , ITALIA
• FESTIVAL ARTISTI DI STRADA ASCONA, SUIZA
• ALBINO FESTIVAL , ITALIA
• BROUWSELS OP STRAAT, BÉLGICA
• A.N.A.P.I.E FESTIVAL , ITALIA
• VILLACH, AUSTRIA
• FESTIVAL DE ARTISTI DI STRADA, AOSTA- ITALIA
• FESTIVAL INTERNACIONAL RODARA, MEXICO
• ARTIMOND FESTIVAL, HOLANDA
• KUNSTEN OP STRAAT .HOLANDA
•VEREGRA STREET FESTIVAL, ITALIA
• PFLASTERSPEKTAKEL, LINZ , AUSTRIA
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