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Años 1980 - 1994 
Compañía Teatro Quimera somos una empresa dedicada a la producción, difusión y 

representación de montajes teatrales propios. La profesionalidad y la dedicación, puesta 

en todos los detalles de nuestras producciones (músicas originales, sugestivos decorados 

y una cuidada dirección artística), nos lleva a realizar atractivas puestas en escena que 

hacen de nosotros una Compañía de Teatro de Calidad con 25 años de experiencia. 

Fue en 1980 cuando Inma Ripollés y José Soler ponen en marcha lo que hoy es 

Compañía Teatro Quimera con piezas de Café-Teatro, entre las que cabe destacar “El 
Séptimo Sello” de Woody Allen (1981), “El Rabo” y “La Secretaria”, estas últimas 

de José Rubial (1982). 

“…Es interesante descubrir en cualquier lugar y en cualquier momento a un grupo que 
apueste por el Café-Teatro. Este es el caso de QUIMERA. Además tienen el coraje de 
vivir de su propio teatro porque es un grupo sin subvenciones como tantos otros…” 
(Desenfoque – Diciembre 1983). 

“…Cada semana, si han obtenido un contrato con la sala elegida (generalmente "pubs" 
o discotecas no muy alucinadas) ellos, "Quimera" (¡y que no sea desolación como el 
sabio poeta título sus versos!) ofrecen tres piezas cortas: "El séptimo sello", de Woody 
Allen; "La secretaria" y "El rabo", estas dos últimas del dramaturgo José Ruibal…” 
(QUE hacer Y DONDE  - Mayo 1984). 

En 1982 producimos “Teatro para niños” del Colectivo, en 1983 “Oración” de 
Francisco Arrabal y en 1984 “Inma Show” de Inma Ripollés. 

En 1986 entra a formar parte de la Compañía Miguel Arnau Gil, (actual gerente de la 

misma), que entre otras funciones es el guionista de la Compañía, ese mismo año 

producimos “The Magic Show” de Miguel Arnau. 

En 1987 producimos “Mimodrama” de José Gisbert y Miguel Arnau; y “Ni fu, ni fa… 
pero, quizás” de Karl Valentín. 

“El grupo de teatro "Quimera" puso una nota de frescura interpretativa en el Pub 
Barro con lo que mejor saben: "Ni fu, ni fa... pero, quizá" en un guión de Karl Valentín 
y música de fondo del grupo "Les Luthiers". Tendremos de nuevo ocasión de verles y 
aplaudirles en Café-Ateneo Bohemio el sábado 28 en un "hapening" que sin duda será 
inolvidable. Divierten al personal poniendo una nota de lucidez interpretativa ...” 
(Guía Express – Marzo 1987). 

En 1988 se produce “Koro” de José Gisbert y Miguel Arnau. 

“"KORO", de J. Gisbert y M. Arnau, llevada a escena por el grupo teatral "Quimera" 
de Valencia, es una obra que trabaja con la sorpresa del público, provocándolo para 
que participe y se exprese. Sus autores son un pícaro psicólogo y un hábil actor 
teatral…” (Cuadernos de simbología y naturismo – Invierno 89-90). 

En 1989 producimos “Picnic” de Francisco Arrabal. 

A partir de 1990 y ya con una década de historia, Compañía Teatro Quimera apuesta 
por la producción de guiones propios. Este mismo año se produce “El Botín de Jack” 
de Miguel Arnau, texto que obtuvo el primer premio “Jóvenes Creadores” del Institut 

Valencià de la Joventut de la Generalitat Valenciana. 

En 1992 producimos “Animación” y en 1993 “El Bombardino de Tutankamón” 
ambas de Miguel Arnau. 
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En 1993 coproducimos “Veladas Desclowntroladas” improvisaciones para adultos 

desde la visión del Clown. 

En 1994 producimos “Payasos” de Miguel Arnau. 

A lo largo de estos años, además de nuestra actividad de producción y representación 

hemos realizado paralelamente otro tipo de actividades relacionadas con el teatro en 

forma de talleres, monográficos etc… 

Año 1995 
Ya en 1995 producimos “¡Caramelos!” (Montaje teatral para público infantil) de 

Miguel Arnau y dirigido por Josep Vte. Albert. 

“…Ni engordan ni provocan caries. son unos caramelos muy especiales que dan título 
a uno de los montajes del Teatro Quimera. La historia de "Caramelos", para público 
familiar e infantil a partir de cinco años, transcurre en un laboratorio… 

…"Caramelos", en el Xerea durante este fin de semana, es la primera de las obras que 
la sala presentará a lo largo de esta temporada. El ciclo de teatro, sin embargo, forma 
parte de un proyecto más amplio orientado a los colectivos educativos y culturales de 
la ciudad…” (Siete días – 26 de octubre de 1996) 

Con “¡Caramelos!” realizamos 135 representaciones en la Comunidad Valenciana  en 

las temporadas (95 / 98), contó con la asistencia de aproximadamente 32.000 

espectadores, Caramelos participa en las siguientes campañas: 

Campanya d’Hivern del SARC, Diputación de Valencia, Representaciones dentro del 

Circuit de Teatres de la Generalitat Valenciana, Campaña de Difusión de la Música y 

las Artes Escénicas (anual), SARC, Campaña Anem al Teatre, Circuit L´Horta, 

Campañas escolares Sala L’Horta de Castellar, Valencia, Campañas escolares Sala 

Xerea de Valencia. 

Este mismo año producimos “Animación Pirata” (Animación de Calle para público 

infantil) de Miguel Arnau, dirigida por Inma Ripollés. 

De “Animación Pirata” realizamos 80 representaciones en la Comunidad Valenciana 

entre 1995 y 1997 contando con un número aproximado de espectadores de 40.000 

personas y participando en la Campaña d’Estiu y Campaña anual de Difusión, SARC, 

Diputación de Valencia. 

 

También en 1995 producimos “Cuéllar” (Monólogo para público juvenil y familiar) de 

Miguel Arnau y José Soler, dirigido por Miguel Arnau. Este monólogo fue premiado 

con el III Premio en el Certamen Nacional de Monólogos Teatrales de Tomelloso, 
Ciudad Real. 

 “El pasado miércoles se estreno en la céntrica Sala Moratín "Cuéllar", de la compañía 
de Teatro Quimera. Esta original pieza teatral recoge las andanzas y desventuras de 
uno de los pocos supervivientes españoles de la malograda Armada Española "La 
Invencible", que sucumbió hace cuatro siglos en las aguas del mar del Norte. Cuenta la 
historia, falseada en su momento por cronistas e historiadores, que un diabólico 
temporal mandó a pique todos y cada uno de los navíos de guerra que componían la 
flota española de la época. Pero la realidad es bien distinta, o al menos eso piensan 
Miguel Arnau y José Soler, coguionistas del intenso monólogo, construido en honor a 
la verdad e interpretado por este último. Detrás de "Cuéllar" se esconde una ardua 
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labor de documentación histórica, una logradísima adaptación al castellano de la 
época y una soberbia interpretación artística, entre otras muchas cosas. Esperamos que 
esta arriesgada y original propuesta creativa reciba la respuesta que se merece.” (El 
péndulo de Mini Diario - Sábado, 25 de octubre de 1996) 

Con “Cuellar” realizamos 30 representaciones de ámbito nacional contando con unos 

4.000 espectadores y participando en el Circuito Universitario de Valencia, Campaña de 

Difusión de la Música y las Artes Escénicas (anual), SARC y actuando en la Sala 

Moratín (Teatres de la Generalitat Valenciana). 

Durante este año también coproducimos el espectáculo “Gagsters” con: Falaguera 
Teatre Excèntric y PTV Clowns, y realizamos el monográfico “Recursos creativos” 
para Animadores Juveniles (Casa de la Cultura de Cullera). Valencia. Y mantuvimos en 

explotación los montajes “Animación”, “Payasos” y “El Bombardino de 
Tutankamón”. 

Año 1996 
En 1996 realizamos diversas animaciones por encargo y mantuvimos en cartera 

“Cuellar”, “¡Caramelos!” y “Animación Pirata”, de las animaciones realizadas cabe 

destacar: 

“Entrada del Rei En Jaume” y “Cloenda” producidas por la Compañía, dirigidas por 

Inma Ripollés y coordinadas por Plàcid Rosaleny. En esta ocasión la Compañía es 

contratada por el Ayuntamiento de Xàtiva para la inauguración y clausura de la “Fira 

del bestiar”. Se prepara el proyecto que contará con 175 personas, músicos 

percusionistas y abanderados. La “Entrada del Rei En Jaume” contó con 25.000 
espectadores mientras que la “Cloenda” contó con 29.000 aproximadamente. Para el 

Ayuntamiento de Xàtiva también se han realizado, por encargo, la “Cabalgata de 
Fallas” (1996) y la “Cavalcada de Reis” (Cabalgata de Reyes) en el 95, 96 y 98. 

Se realizó “La entrada de la Sultanía” ideada y dirigida por Inma Ripollés y 

coordinada por Miguel Arnau, esta animación fue en el municipio de Castellón de la 

Ribera (Valencia) en los años 1992 y 1996 contando con un número de espectadores 

aproximado de 7.000 por cada actuación, el montaje contaba con un total de 250 

participantes. 

También en 1996 se realizó “El Súper en Directo” acciones diseñadas por Miguel 

Arnau y Coordinada por Inma Ripollés, campaña de animación comercial que 

realizamos para El Corte Inglés, dicha campaña contaba con un total de 15 actores que 

se dedicaban a captar la atención de los clientes e informar de las cualidades de los 

Supermercados en los centros de El Corte Inglés. 

También se imparte el taller extraescolar de teatro para el centro “Escuelas Pías” de 
Valencia, este taller sigue impartiéndose en la actualidad. 

Año 1997 
En 1997 reponemos el montaje “El Bombardino de Tutankamón” para las campañas 

escolares de las Salas L’Horta y Xerea de Valencia, donde realizamos un total de 25 

funciones. 

Plàcid Rosaleny y Miguel Arnau (dos Clowns   experimentados) realizan lo que se 

decidió llamar “Clowntraining”, payasos para ejecutivos. Realizando una gira por las 
ciudades de: Valladolid, Zaragoza, Lorca (Murcia), Sevilla y Valencia, para la empresa 

Audit Consultores y Asesores, dentro del plan formativo de “Calidad de Servicio para 
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empresas”. 

Esta actividad se continúa con la empresa Deloitte. 

También se repone la coproducción “Veladas desclowntroladas” Autoría, dirección y 
realización: María Colomer, Plàcid Rosaleny, Jesús Jara y Miguel Arnau; veladas de 

improvisación desde la visión del Clown, se realizan 150 representaciones de ámbito 

nacional con un total de 25.000 espectadores aproximadamente. Este es un espectáculo 

en explotación continua. 

“Quimera Teatre actua aquesta nit al Claustre de la Universitat 

Quimera Teatre ja ens ha sorprés diàriament amb les seues actuacions matinals al 
Campus del Tarongers. Aprofitant el descans dels cursos, les accions d'aquest grup 
innovador han relaxat i donat un to diferent a l'ambient que es respira entre els 
participants de La Nau. 

Aquesta nit Juan Bayarri, Miguel Arnau, Plàcid Rosaleny, Inma Ripollés i Vicent 
Benedito, components del grup, presentaran al Claustre la Universitat, situat al carrer 
de la Nau, La Nit Desclowntrolada.” (ESPAÍ DE FORMACIÓ LA NAU DELS 
ESTUDIANTS - Jueves, 25 de septiembre de 1997) 

“…¿Has hecho el humor en grupo? con esta descarada pregunta presentan Falaguera 
Teatre y el Teatro Quimera la "8ª Desclowntrolada de la temporada", una inmersión 
para público adulto en la manera de ser del payaso, en su universo particular. 

Los ingredientes del espectáculo: 4 payasos (Miguel Arnau, María Colomer, Jesús 

Jara y Plàcid Rosaleny), la improvisación y la inestimable participación del 
público…” (La Cotorra – Enero 1998) 

 

También realizamos los talleres para adultos en la Sala Xerea de Valencia. “En busca 
de tu propio Clown” (Clown I) y “Fracasar es divertido” (Clown II) 

 “La Universidad de Valencia prepara su apertura de curso, adelantando una serie de 
mesas redondas, conferencias y más de 30 cursos y talleres, desde hoy y hasta el 
viernes 24, que incluyen un amplio y variado programa de actuaciones musicales 
nocturnas en el espacio concebido como La Nau dels Estudiants. El grupo Quimera 
Teatre abre el foro de las jornadas, en las que ya se han matriculado 1.500 estudiantes 
y titulados.” (EL PAÍS - Lunes, 22 de septiembre de 1997) 

Año 1998 
En 1998 producimos “¡Qué viene el Dragón!” (Montaje para público infantil y 

familiar) de Miguel Arnau, dirigido por Plàcid Rosaleny con música original de David 

Alarcón. 

Este montaje cuenta con: Ayuda a la creación 1997 (Teatres de la Generalitat), ayuda a 

la composición musical (Centro de Difusión de la Música Contemporánea de Madrid), 

apoyo técnico para la grabación de la banda sonora y efectos (Laboratorio de 

Electroacústica, Conservatorio de Música de Valencia), cesión de espacio para realizar 

ensayos (ACEX). 

Hemos participado en las siguientes campañas: Campaña escolar “Anem al Teatre” 

Circuito L’Horta, Valencia, Campañas 2000 y 2001 de Difusión de la Música y las 

Artes Escénicas, SARC, Campaña escolar y Navidad Sala Xerea de Valencia, 

Encuentros de Verano de la Diputación de Salamanca, Campaña de Teatro Infantil 
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Otoño/Invierno, Teatro Concha Segura de Yecla (Murcia), Campaña Infantil del 

Auditorio Municipal de Puertollano (Ciudad Real), Campaña de Teatro Infantil del 

Centro Cultural La Beneficencia de Valencia, Campaña Escolar de la Sala Arniches de 

Alicante, Campaña de Teatro Escolar de la Sala Darymelia de Jaén, Gira por la 

provincia de Alicante. Diputación Provincial de Alicante. 

“Éxito de un espectáculo infantil en un teatro privado de Valencia 

"¡Que viene el dragón!" ha tenido ya más de 1.500 espectadores en la Xerea 

El espectáculo "¡Que viene el Dragón!"  de la compañía valenciana Teatro Quimera ha 
registrado más de 1.500 espectadores en las 12 funciones que ha representado desde su 
estreno, el pasado 31 de octubre. Y esto sólo en las actuaciones abiertas de sábados y 
domingos, porque además ha llenado la sala en las funciones concertadas con centros 
escolares. Se trata de un éxito pionero la ciudad de Valencia, al ser el primer 
espectáculo para público familiar representado en una sala privado que ha conseguido 
reunir esta cantidad de público en funciones no concertadas, por lo cual la compañía 
ha decidido ampliar el número de funciones estas navidades. La inclusión de este 
montaje en el circuito teatral del S.A.R.C. de Diputación supondrá, a partir del próximo 
mes de febrero, la representación de la obra en todas las poblaciones valencianas que 
contempla este circuito.  

La clave del éxito de este espectáculo es que ha pensado en satisfacer tanto al público 
infantil como al adulto, porque se trata de una historia para niños repleta de guiños 
dirigidos a mayores. "Cuando los padres salen de la sala -afirma su autor y gerente de 
la compañía, Miguel Arnau-, nos felicitan por haber creado una obra para niños en la 
que no se aburren, porque es una historia sencilla y tiene gran sentido del humor". Los 
personajes de la obra despiertan una gran simpatía entre el público infantil porque son 
humanos, vivaces y tiernamente graciosos, características que consiguen arrancar 
siempre un fuerte aplauso al finalizar cada función. 

Dirigida por Plàcid Rosaleny y con Miguel Arnau (autor del texto), Robert Cotanda y 
Amparo Merlos como actores, este espectáculo se está representando en la Sala Xerea 
de Valencia desde el pasado 31 de octubre. Dado el éxito de público registrado hasta el 
momento, la compañía Teatro Quimera ha ampliado el número de funciones previstas. 

A lo largo del mes de enero este espectáculo seguirá representándose los fines de 
semana en la Sala Xerea de Valencia (con funciones los sábados y domingos), y, a 
partir de febrero próximo, comenzará a rodar por las poblaciones pertenecientes al 
circuito del S.A.R.C. de la Diputación de Valencia, dentro del cual funcionará durante 
todo el año 1999. "¡Que viene el dragón!" ha sido seleccionado para este circuito por 
su calidad, entre un gran número de espectáculos.” (Vº Bº de TRAJIN - Jueves, 7 de 
enero de 1999) 

Seguimos realizando cursos para adultos (Clown II). Sala Xerea de Valencia y taller 

extraescolar de teatro para el colegio público “Lluis Guarner” de Valencia, línea en 
valenciano, este taller sigue impartiéndose en la actualidad. 

“¡Fracasar es divertido! Con este título Miguel Arnau (Violín Gil) ha puesto en marcha 
su nuevo taller de clowns. Un intensivo juego de veinte horas de duración que se 
desarrollará la semana próxima en la Sala Xerea, y en el que pueden participar todo 
tipo de aspirantes a clown. "Me he encontrado de todo, desde grupos compuestos por 
profesionales hasta gente que era la primera vez que se subía a un escenario, y que lo 
utilizaba como terapia". Una terapia, que según Miguel Arnau, consiste en buscar el 
clown que cada uno llevamos dentro "sólo están establecidos los esquemas de los 
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ejercicios, a partir de ahí cada uno puede desarrollar su aparición en escena como 
quiera".” (El péndulo de Mini Diario - Viernes, 4 de septiembre de 1998) 

Año 1999 
En 1999 producimos “Cosa mía” (Montaje para público juvenil y adulto) de Miguel 

Arnau y José Gisbert, dirigida por Miguel Arnau. 

“Cosa Mía” es texto finalista de la XXI Edición del Certamen Ciutat d’Alcoi – 93, 

realizamos 40 representaciones por la Comunidad Valenciana con un número 

aproximado de 8.000 espectadores. Participamos en las siguientes Campañas: Campaña 

para institutos y E.P.A.S. en la Sala Xerea de Valencia, Campaña de Difusión del SARC 

(anual) 

Año 2000 
El año 2000 es el año de nuestro 20 aniversario, y la Compañía produce seis 

espectáculos de Teatro de Calle para público infantil y familiar, cinco con motivo de la 

Campaña de Animación del Centro Cultural La Beneficencia de Valencia y un sexto 

con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. 

“Fantasía” de Inma Ripollés dirigida por Miguel Arnau, “Animación de Piratas” de 
Miguel Arnau y dirigida por Inma Ripollés, “Le Cirqué Caotiqué”escrita y dirigida 
por Miguel Arnau, “El Laboratorio” escrita y dirigida por Inma Ripollés y “El 

Caballero más valiente” escrita y dirigida por Miguel Arnau. 

Realización de la producción del montaje de Teatro de Calle “Ruido, polución y 

Gnomos en acción”. (Estrenado en el Día Mundial del Medio Ambiente para el 

Ayuntamiento de Castellón.). Escrita y dirigida por Miguel Arnau 

Este montaje participa entre otros en el F.I.T.C.A. (Festival Internacional de Teatro de 

Calle de Alcorcón) en su edición del 2001 y en el Programa de Difusió de la Música i 
Arts Escèniques de València (SARC) en sus ediciones del 2002, 2003 y 2004. 

“Vint anys de Quimera Teatre 

Van començar l'any 1980. Dels grups que es formaren en aquella època sobreviuen 

pocs. Que continuen, val la pena celebrar-ho. 

Quimera Teatre prepara una festa d'aniversari. Al novembre volreunir les més de dues-
centes persones que al llarg de vint anys han treballat en un moment o un altre per a 
aquesta "empresa d'espectacles", que és com Miguel Arnau, actor, autor i gerent del 
grup, defineix el que és, hui per hui, aquella formació nascuda el 1980 i que ha 
treballat tant el teatre per a xiquets com el d'adults. 

Com la majoria del grups que es crearen en aquella època, Quimera Teatre va 
començar sent poc més que un grapat d'aficionats. Durant cinc anys realitzaren 
muntatges d'animació i provaren el teatre de l'absurd, amb la producció d'obres com 
Picnic en campaña de Fernando Arrabal, que interpretaven en algun dels nombrosos 
cafès teatre de València d'aquells anys; espais desapareguts sota la pressió de la 
Societat General d'Autors. 

En 1986 crearen muntatges per a xiquets, molt més estructurats que els anteriors, i 
passaren a ser una companyia semiprofessional, el teatre els reportava ingressos, però 
encara havien de combinar-lo amb altres treballs. Amb espectacles senzills com 
Payasos s'integraren en el SARC, el circuit teatral de la Diputació de València. 
Realitzaren un bon nombre de funcions i això els va permetre muntar una obra per a 
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adults, Coro, de Miquel Arnau i el psicòleg Josep Gisbert, amb la que transgrediren 
l'escena teatral al seu gust, en una barreja de teatre invisible -actuacions a peu de 
públic, el qual dibta en un moment de si allò és real o de ficció- i de comèdia, proper a 
La Cubana. Una forma de fer  que ha tingut la seua continuació amb Cosa mía, 
estrenada l'any passat, i que també se sustenta sobre el tema de les síndromes de 
despersonalització. 

La professioanlitzció arribà a partir de 1990. Els actors ja disposaven d'un estable a 
final de mes, i Quimera Teatre començà la seua consolidació  com a empresa en tremes 
d'estratègies comercials, plans de venda, imatge corporativa, fidelització del seus 
membres... Coses estranyes llavors entre els grups d'actors. 

Quan es va produir el crac del teatre, cal al 1996, hi hagué ua forta davallada de 
contractacions i optaren per saltar-se els intermediaris, els gestors culturals i acudir 
directament a sales xicotetes per poder utilitzar el local i continuar fent teatre. Ells 
s'havien d'encarregar de tot, fins i tot d'anunciar l'obra per megàfon des d'un cotxe. El 
97 estrenaren a la sala Xerea de València, ja desapareguda, Que viene el dragón. Les 
funcions tot just per a mantindre's, però fou una mena d'expositor per a noves 
contractacions. L'obra continua rodant amb gran èxit, tot i que prompte n'estrenaran 
una altra. 

"Que ve el drac!" 

L'última temporada Quimera Teatre va optar per presentar el seu darrer èxit. dirigit al 
públic infantil, també en valencià. Pot considerar-se una obra per a xiquets, però els 
adults també poden gaudir d'aquesta. Podran trobar xicotetes ironies sobre el 0,7 per 
cen del producte interior brut, la pujada dels carburants o el conflicte lingüístic. 

L'obra interpretada per Miquel Arnau, Amparo Merlos i Robert Cotanda, amb música 
electroacústica de David Alarcón, i dirigida per Plàcid Rosaleny, desmitifica les 
històries trameses per Walt Disney. La princesa no és ni candorosa, ni tímida, el rei no 
és noble ni caritatiu, el drac no és objecte de por i el príncep ni tant sols té cognom, es 
diu Solomanolo. Alhora es produeix un joc entre els actros, tres pallassos que 
suposadament interpreten la història, tot i que no saben molt bé el seu paper i es 
confonoen de personatge o s'equivoquen en el que han de dir. Els xiquets accepten la 
proposta. Es un primer moment els sobta veure que allò difereis del seu referent, però 
la sorpresa produeix la comicitat. 

La propera representació tindrà lloc al Teatre Concha Segura d'Aiora, el 12 de 
novembre. / E.P.” (EL PUNT - Diumenge, 29 d'octubre de 2000) 

“Dos décadas con teatro Quimera 

Aun no es habitual que una compañía valenciana celebre la edad mágica de los 20 
años. Pero es el caso de Quimera, quien vive estos días de vértigo de llevar dos 
décadas dedicadas, sobre todo, al entretenimiento infantil. El lema, el teatro 
profesional al alcance de todos, que condensa la filosofía del grupo desde sus 
comienzos, en 1980. 

Uno de los aspectos más popularizados por esta compañía es la animación de calle, y 
en la actualidad su cartera ofrece espectáculos como Polución y gnomos en acción, El 
caballero más valiente y Piratas. En cuanto a obras teatrales, destacan Cosa mía y 
¡Que viene el dragón!, montaje que ha cumplido ya cien representaciones. 

Felicidades a Miguel Arnau y compañía.” (LA CARTELERA - Valencia, del 24 al 30 
de noviembre de 2000) 
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Durante el 2000 realizamos trabajos formativos, de nuevo para Audit Consultores y 

Asesores, utilizando el teatro y el clown como herramientas, para empresas y entidades 

con: Consellería de Turismo, Agrevo, Centros de Información turística, Pascual 

Hermanos (Dove) y Coarval. En la actualidad la colaboración entre las dos empresas 

se sigue manteniendo e incrementando el número de clientes. 

Año 2001 
En el 2001 mantenemos en explotación “¡Que viene el dragón!” (en ámbito nacional), 

“Animación de Piratas” (en ámbito provincial), “Cosa Mía” (en ámbito provincial), 

“Vetlades desclowntrolades” (en la comunidad valenciana), “Abanderados” (en 
ámbito provincial) y “Ruido, Polución y Gnomos en acción” (en ámbito nacional). 

“Animación de Piratas” participa entre otros en el Programa de Difusió de la Música i 
Arts Escèniques de València (SARC) en sus ediciones del 2001, 2002 y 2003, en el año 
2002 participa en la fiesta de las Campas de Olarizu en Vitoria, y en el 2004 en los 

Encuentros de Verano (Diputación de Salamanca). 

También producimos “Piratas de excursión por las rutas de Castellón” escrita y 
dirigida por Miguel Arnau,  montaje de Teatro de Calle (Estrenado en el Día Mundial 

del Medio Ambiente para el Ayuntamiento de Castellón, patrocinado por Bancaixa.) 

A lo largo del año también realizamos la producción del montaje de Teatro de Sala “La 
Sirenita y el Buzo” montaje para público infantil y familiar, que se estreno el día 17 de 

noviembre de 2001 en la “Mostra Internacional de Teatre de Pallassos de Xirivella”. 

Escrita por Miguel Arnau, dirigida por Plàcid Rosaleny y con la música original de 

David Alarcón. 

“Teatre Quimera recrea "La sirenita" 

La companyia Quimera Teatre representa hui el seu montaje La sirenita i el bus. La 
història conta com, despres d'una naufragi, tres clowns: Margarina, Fidelio i Violí, 
decideixen explorar el món submarí a través d'una folla i singular naració. 

Baix el mar trobaran tot tipus de personatges estrambòtics: la bruixa de les 
profunditats, la malvada Ostraporòsica, el presumptuós Neptú i la sireneta Espumilla, 
amb les seues ansies de trobar espós, Besugo el majordom ploron del rei i un bus de 
"Greenplease" que es troba netejant el fons del mar. En la història, el bus perd la seua 
ànima, a espumilla l'enganyen donant-li unes cames de maniquí, Ostraporòsica furta el 
tresor de l'atlàntida, i així un inacabable seguit d'aventures que fan d'aquesta 
representació un espectàcle d'entreteniment per als més menuts.” (Levante EL 
MERCANTIL VALENCIANO - Domingo, 24 de marzo de 2002) 
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Años 2002 y 2003 
Durante el 2002 y 2003 mantenemos en explotación “Animación de Piratas”, “¡Que 
viene el Dragón!”, “Le Cirqué Caotiqué”, “Ruido, Polución y Gnomos en Acción” 
y “La Sirenita y el Buzo” este último montaje participa en: 

• X Campaña de Teatro Escolar de Jaén (Teatro Darymelia). 

• Programa de Actividades Teatrales Centro Cultural La Beneficencia, (Valencia). 

• Programa de Difusión Artes Escénicas Diputación de Valencia. Campaña 

Escolar “Anem al Teatre” de Valencia. 

• Encuentros de Verano (Diputación de Salamanca, ediciones 2002/03). 

“Le Cirqué Caotiqué” participa entre otros en el Programa de Difusió de la Música i 
Arts Escèniques de València (SARC) en sus ediciones del 2003 y 2004. 

 

Año 2004 
En el 2004 mantenemos en explotación “Animación de Piratas” que participa en los 
Encuentros de Verano (Diputación de Salamanca), “Le Cirqué Caotiqué” que 
participa en el XV Festival Internacional de Teatre i Animació "Al Carrer" 

(Viladecans), “Ruido, Polución y Gnomos en Acción” y “La Sirenita y el Buzo”. 

También preparamos las dos nuevas producciones que se estrenarán en el 2005: 

“En busca del Árbol perdido” montaje de corte medioambiental en clave de humor, 

dirigido a escolares. 

“El Cerdito Enamorado” montaje para público infantil y familiar, que se presentó el 

día 11 de noviembre de 2004 en Bolbaite, pase al que asistieron 90 escolares, los días 

16 y 17 de noviembre de 2004 en la Mostreta de Pallassos i Pallasses de Xirivella con 4 

pases a los que asistieron un total de 1260 escolares y el día 26 de diciembre en Alaquas 

con más de 300 espectadores (llenando el Auditorio). 

“… La Mostreta, dirigida al público infantil, comenzará el día 15 con la novedad de 
que los espectáculos se extenderán a los alumnos de 0 a 3 años. En su programación 
figuran los espectáculos Nemo, 20.000 leguas de viaje submarino, de Les Bouffons 
(Murcia), El Cerdito Enamorado, de Quimera Teatro (Valencia), y Caca, de Engrata 
Companyia de Teatre (Alzira)…” (EL PAÍS - Martes 9 de noviembre de 2004) 

Año 2005 
Este año vamos a mantener en explotación “Le Cirqué Caotiqué” y nos dedicamos a la 

difusión de nuestras dos últimas producciones, “En Busca del Árbol Perdido” y “El 
Cerdito Enamorado” ambas incluidas en el participa en el Programa de Difusió de la 
Música i Arts Escèniques de València (SARC) 2005. 

No dejamos de lado a nuestros clientes y seguimos realizando las cabalgatas del día de 

Reyes en Xirivella y Alboraia. 

A finales de Enero, trabajamos en F.I.T.U.R (Feria Internacional de Turismo) en el 

recinto ferial Juan Carlos I de Madrid, realizando varias intervenciones teatrales, 

presentando a más de 20 personajes que han pasado por la historia de la Compañía. 
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A lo largo de nuestros 25 años de historia, Compañía Teatro Quimera ha producido 33 

espectáculos y colaborado con 346 municipios. Hemos representado a la Comunidad 

Valenciana en el Certamen Nacional "Espiga de Oro" (Guadalajara). Obtuvimos el 

tercer premio del Certamen Nacional de "Monólogos Teatrales" (Ciudad Real), así 

como el primer premio "Jóvenes Creadores" del Institut Valencià de la Joventut 

(Generalitat Valenciana) y entre otros hemos participado en el XV Festival 

Internacional de Teatre i Animació "Al Carrer" (Viladecans) y en las ediciones VIII y 

XI de la Mostra Internacional de Pallassos (Xirivella). 

En los últimos 8 años hemos realizado 572 representaciones y nuestro producto estrella 

es el Teatro Infantil. 

El cariño, la honestidad, la innovación y el humor con que realizamos nuestro trabajo es 

la mejor garantía de calidad y satisfacción para el público y para nuestros clientes. 

En los últimos 4 años hemos realizado una clara apuesta por el valenciano, lo que se ve 

reflejado en la evolución de las representaciones realizadas en esta lengua, tanto en el 

número de representaciones anuales, como en el porcentaje de representaciones en 

valenciano por montaje, esta apuesta se ve reflejada en que desde el 2000 todos nuestros 

montajes están disponibles tanto en castellano como en valenciano, y que desde el 2000 

hasta ahora casi el 60,00 % de nuestro trabajo ha sido en valenciano. 

“Teatro 
Desde su creación en 1980, Teatro Quimera lleva a sus espaldas una larga trayectoria 
profesional, llena de trabajo y de nuevos montajes, siempre buscando la conexión con 
el público. En la actualidad tienen en cartel las obras ¡Qué viene el Dragón!, Ruido, 
Polución y Gnomos en Acción, Animación Pirata y Abanderados. Además, preparan 
animaciones por encargo e imparten cursos y talleres.” (Agenda V&O LAS 
PROVINCIAS - Viernes, 15 de marzo de 2002) 


