


La obra
Sinopsis:
El barro como elemento creador. El fuego como hálito divino…
Almas errantes son congregadas por el GRAN PROMETEO para dotar de vida a un amasijo de arcilla.  El 
nacimiento de la humanidad. Él los inicia en todos los regalos y las artes de la existencia y les susurra 
al oído un gran secreto: TODOS SOMOS DIOS.

Se celebró entonces en Mekone, Grecia, una asamblea de mortales e inmortales. Como abogado de 
sus humanas criaturas se presenta Prometeo con objeto de velar por ellos, pero su listeza incitó al hijo 
de los Titanes a engañar a los dioses. Resolvió Zeus vengarse retirando el fuego de mano de los morta-
les, dejándolos sumidos en una confusa oscuridad.

Astuto e irreverente, Prometeo vuelve a robar el fuego entregándole nuevamente a la humanidad la 
�esta de la iluminación, las puertas abiertas al conocimiento, la llama candente de la divinidad… La 
cólera de Zeus no tardó en expresarse: es destapada la vasija de Pandora y la ira, la codicia y la lujuria 
se esparcen por la faz del globo como un humo maloliente y ponzoñoso.

Lo que ignoraban los dioses, es que aquel regalo de fuego que Prometeo le había entregado a la 
humanidad, albergaba una poderosa luz… La ESPERANZA es la sanación perpetua. La suavidad y 
dulzura de su canto etéreo extirpará eternamente el veneno de las almas.
El fuego puri�cador quedaría en manos de la humanidad…

Para crear…Para destruir… Para transformar…

Sobre la obra:
PROMETEO “benefactor de la humanidad”. Ese irreverente que desa�ó una y otra vez al gran Zeus 
desacreditando su autoridad. Ese titán creador de nuestra especie. Ese astuto que engañó a los dioses 
para entregarle los mejores alimentos a la humanidad. Ese sabio maestro de mujeres y hombres. Ya es 
hora de rendir un homenaje sentido a este personaje que lo arriesgó todo para entregarnos el calor 
del fuego y la luz del conocimiento.

La percusión y el fuego son los ejes centrales de la obra. Pero no se detienen simplemente en la ejecu-
ción sobre tambores, sino que interpretan sus piezas musicales en diferentes texturas.También las 
voces son utilizadas para aportar fuerza a la percusión, interpretar un texto a coro, sonidos ambientes 
y colchones musicales como parte de la música en directo.

El des�le es interpretado por 10 artistas y está presidido por un gran Prometeo de 5 metros de altura 
sentado sobre un carro de piedra que a la vez es utilizado para los cambios de los diferentes elemen-
tos percutivos y de vestuario en escena con la intención de cubrir el abanico de personajes que pue-
blan esta historia: los hombres de barro, los males que asolan la humanidad, Elpis (espíritu de la espe-
ranza) y por supuesto, Prometeo.

La obra culmina con la aparición del espíritu de La Esperanza que sanará con su voz los males de la 
humanidad a través de la pureza y luminosidad del fuego. Tres manipuladoras de fuego serán las 
encargadas de llenar de poderío un �nal apoteósico.



Ficha Artística
Idea y creación   TUPÁ Percusión Teatral
Autor     Javier López Oliva

Dirección   Javier López Oliva

Actrices/actores  Iraida Fernández, Victoria Asensio, Teresa Santos, Luz López, Aurora VG,   
    Ángel Honrado, Clara Moreno, Kátila Goreti y Javi López

Manipulador 
del GRAN PROMETEO  Antonio Ollero Vivas

Asistente técnico   Danilo Guimarães Palhares
Técnico de sonido  Fabio Spurio Jiménez

Realización escénica  Gustavo Britos
Escenotecnia    Antonio Ollero Vivas

Vestuario    Myriam Cruz y Luisa Bravo

Composición musical  Javier López Oliva 
Realización de vídeo  Fabio Spurio Jiménez y Javier López Oliva

Diseño grá�co   Clara Moreno López

Producción y Distribución  TUPÁ Percusión Teatral

Datos de interés

Género   Teatro itinerante / Teatro Clásico Contemporáneo

Público   Todos los públicos

Edad recomendada   A partir de 3 años

Dimensiones en calle  5m ancho x 15m profundidad x 5m altura

Dimensiones escena �nal  15m ancho x 15m profundidad x 5m altura

Duración    65 minutos

Prometeo el Grande
OBRA DE TEATRO ITINERANTE



TUPÁ Percusión Teatral es referencia de percusión y 
música en directo en Extremadura.

Nuestro fuerte es la unión entre los tambores y la 
manipulación de fuego como elemento natural, los 
zancos y la pirotecnia.

Somos creadores de nuestros innovadores malaba-
res de fuego así como de las composiciones musica-
les de nuestros espectáculos.

Consecuencia profesional y empresarial de un 
proceso artístico que viene creciendo en el ámbito 
asociativo desde hace muchos años:  
Santuka de Fuego.

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. 
Fueron los amigos del Circo Toribio (Villanueva de la 
Vera) los que nos impulsaron en la manipulación de 
los malabares y el fuego.

Algunas de nuestras intervenciones artísticas: 

· Pasacalles Prometeo el Grande en la 65 edición del 
Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida 
(2019)

· Banda sonora del pasacalle Festívitas para el Festi-
val Internacional de Teatro Clásico de Mérida con 
Karlik Danza Teatro y Planta Baja Producciones en el 
año 2012

· Des�le de San Jorge por la ciudad de Cáceres como 
compañía profesional (2015, 2016, 2017 y 2018 y 
2019)

· Cierre o�cial del Festival WOMAD (Cáceres) en el 
2015, 2016 y 2017.

· Participación en la Feria Internacional de Turismo 
FITUR representando a Extremadura (Madrid)

· Expediciones al vecino país de Marruecos de la 
mano del Instituto Internacional de Teatro del Medi-
terráneo IITM (2011 y 2012) o invitados por el Festi-
val de les Arts de Rue FSAR en Rabat (2014, 2015 y 
2016)

· Banda sonora de la obra El Privilegio de Sancho IV 
en Casar de Cáceres (2016, 2017, 2018 y 2019)

La calle es nuestro gran teatro…

Hemos crecido al aire libre en el mundo de las artes 
escénicas de la mano del clown. La experiencia de 
más de diez años interactuando con el público nos 
convierte en una poderosa compañía de teatro 
callejero.

La Compañía



Javi López,  director y fundador de la Compañía TUPÁ Percusión Teatral. 
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 (Atala-
ya, Argentina), que continúa con vida con casi 30 carnavales des�lados 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 (Barra-
do), SamVera (Villanueva de la Vera) y Sakura (El Torno).

Su espíritu inquieto y sus aires de artista polifacético lo llevan a investigar en otros campos del arte y 
crea varias obras: 
· Tambores Sagrados (2010)
· Invocando Carnaval (2015)
· Des�les Encendidos (2018)
· Prometeo el Grande (2019)
· El Camino del Fuego (2020)
· La Robutucada y el Reloj Cuántico (2021)

También participó en algunas obras como director musical: Maletas de ida y vuelta -2008- y Festívitas 
-2012- y en otras como intérprete musical  PROMETEO del fuego a la luz -2005- y Heroidas -2011- repre-
sentadas en el Teatro Romano de Mérida de la mano de Karlik Danza Teatro.

En 2020 crea la compañía profesional Tupá Percusión Teatral con la clara intención de dar un salto en 
la calidad artística de sus creaciones y seguir compartiendo y difundiendo su �losofía de vida:
La música es una excusa (muy rica en nutrientes energéticos) para reunir a seres con distintos niveles 
sociales, culturales, étnicos, económicos y generacionales para que interactuemos en conjunto crean-
do 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 permi-
ten esa experimentación. 

El Director



Prometeo el Grande
OBRA DE TEATRO ITINERANTE

Ficha Técnica
Título del espectáculo PROMETEO El Grande
Compañía    TUPÁ Percusión Teatral
Duración de la obra   65 minutos
Distribución   TUPÁ Percusión Teatral 
    Javi López 660872759 – Clara Moreno 657034077

NECESIDADES TÉCNICAS 

Medidas del escenario  15 m de ancho x 15 m de fondo x 5 m de altura
(escena inicial y �nal)   El espacio escénico será delimitado por una soga en el suelo 
    (Aporta la Compañía)

Dimensiones en calle  5m ancho x 15m profundidad x 5m altura
(Organización)   El recorrido debe cubrir en todo momento los 5m de altura, debe ser llano y sin bordillos,  
    escalones o bajadas bruscas para que el carro de El Gran PROMETEO pueda desplazarse  
    correctamente por todo el des�le.
    (La Organización debe ocuparse de corroborar que esto sea así)

Maquinaria    Carro del GRAN PROMETEO 
(aporta la Compañía)  2,5 m ancho x 4 m largo x 5 m altura
    Construido por ingenieros y técnicos especializados respetando todas las normas de   
    seguridad vigentes.

Fuego     La manipulación de fuego tendrá lugar en los siguientes momentos de la obra:
    Escena 1: En la mano del Gran PROMETEO
    Escena 2: En la mano del Gran PROMETEO y una antorcha
    Escena 4: En la mano del Gran PROMETEO y en una bola de keblar. 
    Esta bola de keblar será colgada durante el montaje de la obra por nuestro perso- 
    nal técnico de un cable de acero (que aporta la compañía) a 5 mts de altura. 
    MUY IMPORTANTE: Son necesarios dos puntos �jos en altura (dos farolas, árboles,  
    balcones, etc) en el espacio concreto de la escena.
    Escena 5: En la mano del Gran PROMETEO, un bastón de fuego, dos pares de   
    abanicos de fuego y un caldero.
    Todos los elementos de fuego serán manipulados, encendidos y apagados por   
    nuestro personal especializado.

Seguridad   La compañía lleva un extintor en el carro del Gran PROMETEO y otro en la  
(aporta la Compañía)  primera/última escena. Ambos extintores serán manipulados por nuestros asisten- 
    tes técnicos en caso de necesidad.

Sonido    4 altavoces
(aporta la Compañía)   4 pies de altavoces
    1 mesa de sonido
    1 ordenador 
    1 micrófono de diadema
 



Prometeo el Grande
OBRA DE TEATRO ITINERANTE

Ficha Técnica
 
Camerinos    Un espacio amplio donde maquillarnos con arcilla el cuerpo completo 
(aporta el Teatro)   con espejos, 3 mesas y 10 sillas. Acceso cercano a aseo. 
    Duchas de agua caliente.

Personal técnico   1 manipulador del GRAN PROMETEO
(aporta la Compañía)  1 asistente técnico
    1 técnico de sonido

Otro personal  2 personas de Protección Civil para acompañarnos durante el recorrido.
(aporta la Organización)  1 asistente que permanezca en el espacio de la primera/última escena.
    

HORARIO DE TRABAJO 

Tiempo de carga/descarga: 30 minutos
Tiempo de montaje: 4 horas
 · Montaje de sonido, escenografía y maquinaria: 3 horas
 · Prueba de sonido y ensayo de la Compañía: 1 hora
 · Maquillaje: 1 hora
Tiempo de desmontaje: 90 minutos
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Distribución

TUPÁ Percusión Teatral

Personas de contacto: 
Javier López Oliva / Clara Moreno López

(+34) 660 872 759 / (+34) 657 034 077
tupa@tupapercusionteatral.com

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

www.tupapercusionteatral.com


