


 





 

 

 

La compañía TEATRO ARCÓN DE OLID nace en Valladolid en la primavera del año 1996 y está          
formada por 18 personas, entre actores y técnicos que proceden, en la mayoría de los casos, de      
diferentes agrupaciones teatrales o de ambientes relacionados con el Teatro. 

TEATRO ARCÓN DE OLID pertenece desde 1998 a la Red Provincial de Teatros de Valladolid. Forma 
parte de su programación habitual en los circuitos escénicos de León, Burgos,  Salamanca y Soria.   
Su ámbito de actuación hasta la fecha no ha dejado de expandirse, moviéndose por toda                           
la Comunidad de Castilla y León, así como en las comunidades de  Madrid, Castilla - La Mancha y   
Extremadura. 

Colabora en la puesta en escena de la obra "Don Juan Tenorio" de José Zorrilla, con medios        
humanos y materiales, que realiza los meses de Noviembre la Asociación de AMIGOS DEL TEATRO de      
Valladolid, habiendo representado en el Gran Teatro Calderón de la Barca y en el Auditorio de           
la Feria de Muestras, ambos de Valladolid, Teatro Principal de Zamora,  Palacio de Congresos de       
Salamanca y Teatro de Caja Ávila, entre otros. Colabora también con el Ateneo de Valladolid. 

Desde el mes de septiembre de 2000, es Juan Casado el director artístico de la compañía. Vinculado 
al teatro desde muy joven, ha realizado cursos de Teatro Clásico, interpretación, dirección artística y 
gestión de artes escénicas, y ha asistido a diferentes congresos y encuentros teatrales. Es, además, 
vocal de la Asociación de Amigos del Teatro de Valladolid. 

La calidad de sus trabajos viene avalada por los más de 40 galardones y menciones  obtenidos en los 
Certámenes de Teatro más prestigiosos de España con todas las obras que ha presentado. 

Esta ha sido la seña de identidad de TEATRO ARCÓN DE OLID. Una forma de hacer que ha dado sus 
frutos, ya que si algo le ha caracterizado es su diversidad de estilos, siempre, eso sí, enmarcando su 
labor en el teatro de Sala.  

Entre sus obras más aclamadas,  encontramos:  

Siete Gritos en el Mar, María Estuardo, La sombra del navegante, Proyecto: No es tan fácil,    
La vida por la puerta de atrás, La casa encantada, Que me lleve la muerte, El lindo don Diego o          
Eva al desnudo, entre otras. 


