
Pasacalle

IMPACTO



La obra
SINOPSIS

Un desfile lleno de pirotecnia, 
malabares de fuego y música en directo 
llevando el pulso intenso del pasacalle.
6 percusionistas y 2 malabaristas de fuego 
generan un espectáculo poderoso
repleto de magia y misterio.

SOBRE LA OBRA

Un pasacalle con fuerte impacto visual 
basado en unos vestuarios minuciosamente 
trabajados para crear un ambiente exótico... con aires lejanos...
Una poderosa percusión apoya la fuerza del fuego natural manipulado 
por dos actores/malabaristas que juegan con él como si fueran sus amigos. 
Todo el desfile se mueve alrededor de un carro de madera de grandes ruedas que 
carga todo el material de pirotecnia y los malabares: 
Bastones, antorchas y abanicos de fuego.

Ficha Técnica
Idea y creación   TUPÁ Percusión Teatral

Autor      Javier López Oliva

Dirección    Javier López Oliva

Escenotecnia   Antonio Ollero Vivas

Vestuario    Luisa Bravo y Javi López

Composición musical  Javi López

Realización de vídeo   LAO PÊ Creaciones Audiovisuales

Género    Pasacalles

Público    Familiar

Duración     60 minutos



TUPÁ Percusión Teatral es la consecuencia 
profesional y empresarial de un proceso 
artístico que viene creciendo en el ámbito 
asociativo desde hace muchos años: Santuka 
de Fuego.

La asociación cultural Santuka de Fuego nace 
en Casar de Cáceres en el año 2009 fruto de 
su participación como músicos en directo de la 
Obra “Maletas de Ida y Vuelta” en una 
coproducción de Leoni Producciones y Karlik 
danza-teatro para representar a Extremadura 
en ExpoZaragoza 2008. Posteriormente se 
realizarían cuatro actuaciones de esta obra en 
tierras extremeñas: Cáceres, Badajoz, 
Plasencia y en el Teatro Romano de Mérida (en 
el Día de Extremadura).

Una vez terminada esa producción 
comenzaron los primeros talleres de 
percusión y se generó una Escuela que fue 
desarrollando una intrínseca técnica 
pedagógica impartiendo clases a múltiples 
grupos de percusión hasta el día de hoy. Nos 
dedicamos durante años a la percusión 
brasilera como base, pero nos mantuvimos 
permeables a otros aspectos artísticos, 
nutriéndonos de diferentes grupos. 
Fuimos apadrinados en el mundo del clown por 
Asaco Producciones (Talayuela) y Funámbulus 
(Plasencia).
En el teatro nos abrió la puerta Javier Leoni 
desde Badajoz y la compañía Karlik (Cáceres) 
con los que participamos en diferentes 
ocasiones. 
Los amigos del Circo Toribio (Villanueva de la 
Vera) fueron los que nos impulsaron en la 
manipulación de los malabares y el fuego.

A partir de ahí nuestra calidad e intervenciones 
artísticas fueron incrementándose: 
· Participación en el Festival WOMAD 
ininterrumpidamente desde el año 2006 hasta 
la actualidad
· Cierre oficial del Festival WOMAD (Cáceres) en 
el 2015, 2016 y 2017
· Cientos de veces representamos nuestro 
pasacalle “BATUKLOWN AÑEJO”
· Decenas de veces interpretamos nuestra 
obra de fuego “TAMBORES SAGRADOS”

· Performances de fuego adaptadas a las 
necesidades de “La Diabla de Leganés” 
(Valverde de Leganés - Badajoz) y otros 
eventos a los que asistimos.
· Banda sonora del pasacalle “Festívitas” para el 
Festival Internacional de Teatro Clásico de 
Mérida con Karlik danza-teatro y Planta Baja 
Producciones en el año 2012 (Mérida - Badajoz)
· Expediciones al vecino país de Marruecos de 
la mano del “Instituto Internacional de Teatro 
del Mediterráneo” I.I.T.M. (2011 y 2012) e 
invitados por el “Festival de les Arts de Rue” 
(F.S.A.R.) en Rabat (2014, 2015 y 2016)
· Participación en la Feria Internacional de 
Turismo (FITUR) representando a Extremadura 
(Madrid)
· Protegiendo al Dragón en el desfile de San 
Jorge por la ciudad de Cáceres como compañía 
profesional (2015, 2016, 2017 y 2018 y 2019)
· Banda sonora de la obra “El Privilegio de 
Sancho IV” en Casar de Cáceres (2016, 2017, 
2018 y 2019)
· Pasacalles “Prometeo el Grande” en la 65º 
edición del Festival Internacional de Teatro 
Clásico de Mérida (2019)

Utilizamos la naturalidad como norma.
Estamos convencidos de que el público se 
entregará a una obra, si el artista está 
entregado también y disfruta de esa 
oportunidad única de expresarse y ser 
escuchado… 
Gozamos de la posibilidad de actuar en cada 
actuación, ya sea en la fiesta de un pueblo o 
en el escenario de un afamado teatro, el 
público se merece todo nuestro respeto y no 
podemos dejar de agradecer que detengan un 
momento sus vidas para dedicarnos su 
atención… 

TUPÁ es el resultado inevitable de nuestra 
expansión y la necesidad de entrar en el 
mundo profesional del arte…

Acá llegamos… 
Acá estamos…

La Compañía



El Director
Javi López,  director y fundador de la Compañía, es músico, 
formador, actor, vestuarista, videocreador, compositor 
y clown. 

Comenzó su andadura artística cuando tenía apenas 
6 años de la mano del grupo de percusión “LOS CAT” 
(Buenos Aires – Argentina) donde aprendió 
las bases musicales que lo acompañan 
hasta el día de hoy. En el año 1994 participó 
en la creación de la Escola de Samba 
“La Sonora de Atalaya” (Atalaya – Argentina) 
y en 1999 creó y dirigió 
el grupo de percusión brasilera “Kubamba”.

Es también el fundador del MOVIMENTO SANTUKA 
(año 2002 – Tenerife - España). 
SANTUKA es un grupo de percusión brasilera 
creado bajo un fuerte contenido social y con diferentes sedes 
repartidas por el mundo.

En el año 2009, crea Santuka de Fuego en Casar de Cáceres y, 
desde este cuartel general, comienza a difundir esta cultura por tierras extremeñas 
donde monta y dirige otros grupos de percusión: 
Machukera (Valencia de Alcántara), Reperkusión Kallejera (Villasbuenas de Gata), 
Tambarrada (Barrado), SamVera (Villanueva de la Vera) y Sakura (El Torno).

Su espíritu inquieto y sus aires de artista polifacético lo llevan a crear varias obras:
· Tambores Sagrados (2010)
· Invocando Carnaval (2015)
· Desfiles Encendidos (2018)
· Prometeo el Grande (2019)

También participó en algunas obras como director musical: 
· Maletas de ida y vuelta (2008) 
· Festívitas (2012) 
y en otras como intérprete musical:
· PROMETEO del fuego a la luz (2005) y El viaje de las Heroidas (2011) 
Ambas obras de la compañía Karlik danza-teatro.

En 2020 crea la compañía profesional TUPÁ Percusión Teatral con la clara intención 
de dar un salto de calidad artística a sus creaciones y seguir compartiendo 
y difundiendo su filosofía de vida:
Sostiene que la música es una excusa (muy rica en nutrientes energéticos) 
para reunir a personas con distintos niveles sociales, culturales, 
étnicos y económicos para que interactuemos en conjunto 
creando pequeñas-grandes obras de arte 
con la mayor cantidad de técnicas posibles puestas al servicio de la excelencia.
El arte es innato en cada uno de nosotros pero la mayoría de las personas 
no se permiten esa experimentación.

Javi López está empeñado en mantener abierta de par en par 
la puerta grande del arte para que todos puedan entrar...



Ficha técnica
Título del espectáculo  IMPACTO
Compañía    TUPÁ Percusión Teatral
Duración de la obra   60 minutos
Distribución    TUPÁ Percusión Teatral
     Javi López 660872759 – Clara Moreno 657034077

NECESIDADES TÉCNICAS PARA EL MONTAJE

Medidas del espacio escénico 5 mts de ancho x 8 mts de profundidad x 4 mts de altura
(pasacalle)

Maquinaria    Carro de madera de un solo eje
(aporta la compañía)   90 cm de ancho x 125 cm de largo x 50 cm de altura

Otros elementos   Pirotecnia, 8 antorchas, 3 bastones de fuego, 4 abanicos de fuego 
(aporta la compañía)   

CAMERINOS (debe aportar el organizador)   
Uno o dos camerinos con espejos, 3 mesas y 10 sillas. Acceso cercano a aseo. 

HORARIO DE TRABAJO 

Tiempo de carga/descarga  30 minutos
Montaje de maquinaria  30 minutos
Maquillaje y vestuario  1 hora
Tiempo de desmontaje  1 hora

Distribución
TUPÁ Percusión Teatral

Personas de contacto: 
Javier López Oliva / Clara Moreno López
(+34) 660 872 759  /  (+34) 657 034 077

c/ Concepción Arenal 22 - 2º B 
(06480) Montijo – Badajoz (España)

tupa@tupapercusionteatral.com
www.tupapercusionteatral.com
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