
RESEÑA ARTÍSTICA DE LA COMPAÑÍA  

EntreVías 

 

 Los orígenes de la compañía EntreVías se remontan a la primera escena 

del texto Dónde pongo la cabeza de Yolanda García Serrano donde poníamos 

en valor la problemática de la violencia contra las mujeres. Con una puesta en 

escena minimalista, dos sillas, dos actores y donde el trabajo interpretativo 

llevara el peso de la historia. Respaldado además por la presencia de diferentes 

lenguajes: textual, visual y musical construimos nuestro espectáculo. Apostamos 

por el trabajo audiovisual de Jep Brengaret y la música de Estrella Cantero, 

compuesta expresamente para esta ocasión.  

 La compañía EntreVías surge así en el año 2014 con el espectáculo Óscar 

y Eva y está integrada por Yanara Moreno, Toni Báez y Emy Cazorla, tres 

profesionales de la escena con una larga trayectoria. Óscar y Eva marcaría las 

líneas de los raíles por los que queríamos transitar. Posteriormente, surge Días 
Oscuros, versión de Miguel Ángel Martínez sobre el clásico Un tranvía llamado 

Deseo de Tennessee Williams. 

 Nuestro compromiso y vocación es un teatro que nos permita, como 

interpretes, defender la humanidad y vigencia de sus personajes e historias y 

que conecten con la realidad que vivimos, ya sean textos clásicos como 

contemporáneos. 

 Lo que deseamos profundamente es poner, nunca mejor dicho, Entre 

Vías, un teatro crítico, reivindicativo e imaginativo. 

  

 En nuestra trayectoria figuran dos espectáculos teatrales Óscar y Eva y 

Días Oscuros (espectáculo por el que vamos a postular y cuya información 
completa está en el dossier que les enviamos).  
  

Teatros en los que hemos actuado con Días oscuros: Sala Insular de Teatro, 

Teatro Guiniguada, Espacio La Granja, Nuevo Teatro Viejo Arucas, Auditorio de 

Teror.  

 

  

 



DÍAS OSCUROS 
(Nos gustaría aclarar que debido a la situación de pandemia no contamos con 

programas de mano pero sí con los links que hacen referencia y acreditan cada 

una de las funciones representadas). 

 

Es importante especificar que el estreno en la SIT fue con el título de la obra 

original y que por derechos de autoría nuestra versión terminó llamándose Días 
oscuros. 
 

 

Sala Insular de Teatro (marzo de 2019, 2 funciones. Lugar de estreno). 

https://elculturaldecanarias.es/la-sit-estrena-una-version-de-un-tranvia-llamado-

deseo 

 

Espacio la Granja (27 de febrero de 2021) 

https://eventosenagenda.com/events/dias-oscuros-2/ 

 

Teatro Guiniguada (6 de marzo de 2021) 

https://eventosenagenda.com/events/dias-oscuros/ 

 

Auditorio de Teror (16 de octubre) 

https://teror.es/dias-oscuros-estara-el-sabado-16-de-octubre-en-el-auditorio-de-

teror/ 

 

Nuevo Teatro Viejo Arucas (27 de octubre 2021) 

https://entradium.com/es/events/dias-oscuros 

 

Fotos de la función 

https://www.facebook.com/364083800323689/posts/4569131393152221/?d=n 

 

 

Añadimos también, dentro de nuestra trayectoria, las funciones realizadas con 

nuestro espectáculo Óscar y Eva. 

 



 

ÓSCAR Y EVA 
El espectáculo se estrena en la Sala Insular de Teatro el 12 y 13 de diciembre 

de 2014. 

https://www.canarias7.es/hemeroteca/pony_bravo_y_y-8216-

el_gordo_y_el_flacoy-8217-_de_mayorga_en_la_sit-FBCSN348937 

 

https://canariascultura.com/2014/09/16/nueva-programacion-de-la-sala-insular-

de-teatro-sit/ 

 

El 26 de enero, después de una revisión de la dramaturgia, inauguramos esta 

nueva versión en el Teatro Guiniguada. 

 

https://canariasnoticias.es/2018/01/24/oscar-y-eva-este-sabado-en-el-teatro-

guiniguada 

 

 https://www.canarias7.es/culturas/oscar-y-eva-reflexiona-sobre-la-violencia-

machista-XC3334033 

 

 https://www.que.es/2018/01/26/201801262200-oscar-drama-torno-violencia-

genero/ 

 

 

 

 

 


