
 
 

ESTE - Estacão Teatral da Beira Interior - es una compañía con sede en 

Fundão (Portugal) que tiene como objetivo nuclear la producción de 

espectáculos a través de una vocación artística y pedagógica que busca 

promover y fomentar la creación y formación de públicos. En la génesis de 

Estação Teatral, en 2004, está la complementariedad de dos impulsos 

motores que, en sinergia, conducen a la compatibilidad entre la búsqueda 

de una IDEA TEATRAL, en un movimiento sin fronteras, y el diálogo en 

complicidad con la COMUNIDAD.  

De este modo, su actividad está fuertemente orientada al trabajo del actor, 

o sea, de una actividad pensada y preparada para ocurrir en medios no 

convencionales, con público no convencional. Esta vertiente engloba 

igualmente una fuerte naturaleza para la itinerancia, haciendo que el teatro 

vaya verdaderamente al encuentro de las personas. La agilidad, flexibilidad, 

adaptación, polivalencia y alcance son, por lo tanto, términos que 

caracterizan la actividad de esta unidad. Desde el punto de vista artístico, 

sus creaciones estarán orientadas al uso de herramientas de trabajo que 

valoren la expresión corporal, colocando el gesto y la palabra en un mismo 

plano. El teatro gestual, la pantomima, la Commedia dell'Arte, la máscara, 

la improvisación, la creación colectiva, el teatro de sugerencia son, por así 

decir, campos privilegiados de actuación, sin menospreciar el texto o la 

oralidad. En un país y en una región con pocos hábitos culturales y artísticos, 

ESTE trabajará para hacer el teatro más accesible, para que pueda 

convertirse también en una realidad en los hábitos y en el cotidiano de las 

personas. 

ESTE – Estação Teatral ya ha actuado en España, Alemania, Cabo Verde y 
Brasil, muchas veces complementando el trabajo con talleres en torno a la 
metodología en el campo de la formación de actores que viene 
desarrollando. Sin descuidar la Región Autónoma de las Azores.  
 
Medalla al Mérito Cultural por el alcalde de tu ciudad en 2013. 
 
 
A lo largo de sus 17 años de trabajo, ha presentado 40 creaciones originales 
que se pueden consultar en su web: 
 
https://www.estacaoteatral.pt/index.php 
y 
https://www.estacaoteatral.pt/index.php#criacoes 


