


Laura Gª Cáceres y Miguel Pérez Polo se conocieron en un casting en 2007, desde entonces no

han dejado de trabajar juntos. Sus ganas de crear y actuar les llevó a formar el Laboratorio de

Artes Escénicas Plétora Teatro en 2008 , a través del cual experimentaron diferentes lenguajes

escénicos. Durante 9 años, compaginaron sus estudios de Filología y Magisterio con la

interpretación, la dirección, canto, danza, así como todas las disciplinas que complementan el

hecho teatral, con el fin de enriquecer sus perspectivas artísticas. Los premios recibidos y la

complicidad que ambos fueron consiguiendo les llevó a plantearse formar equipo profesional, y tras

varios años trabajando para otras compañías deciden crear una compañía con su propia identidad.

 

Chameleon Producciones fue creada en 2016 por Laura y Miguel tras un largo periodo de

meditación y estudio pormenorizado de lo que querían aportar y cómo. Para que la parte artística

fuese de la mano de la empresarial, asistieron durante un semestre a un curso de Empresa de la

Cámara de Comercio de Cáceres, donde salieron reforzados en conocimientos empresariales y

con un Plan de Empresa tutorizado y supervisado por todos los departamentos de los cuales

recibimos formación: comunicación, marketing, fiscalidad, laboral, innovación, etc. Dados su

sentido de la responsabilidad y la honestidad, para ellos era importante hacer bien las cosas desde

el principio.
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https://www.youtube.com/watch?v=fx5Xmu0wMMQ&list=UUX9wAtTBv8iH2IUzIt3_emg&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=fx5Xmu0wMMQ&list=UUX9wAtTBv8iH2IUzIt3_emg&index=1


En el mismo año de la creación de la empresa, 2016, crean y producen la obra de teatro musical

original Trasto, Truka y la Profesora Trova en el Misterio de las Letras Perdidas, aún en gira,

con la que han conseguido conquistar a público y programadores. 13 temas originales, luz, danza,

diversión y sentimiento, mucho sentimiento tras un mensaje pedagógico y de solidaridad.
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DOSSIER

https://www.youtube.com/watch?v=t3TE3iw8DOg&t=25s
https://10cfa160-aa69-4872-b2b5-3737db968580.filesusr.com/ugd/0bc29b_1584be506ade40eda0bf30f19e6bd402.pdf


¿CÓMO IMPLICAR MÁS AL PEQUEÑO PÚBLICO?

PROYECTO DIDÁCTICO

Fichas para el desarrollo de las

habilidades matemáticas, de

comunicación, lógica,

observación, idioma y

creatividad de la mano de los

personajes, para trabajar en

casa o en el cole antes o

después del espectáculo.

PROYECTO MUSICAL

13 temas sobre hábitos saludables,

descanso, alimentación, diferentes estilos

musicales, ejercicio físico y aprendizaje a

ritmo de pop, rock, vals, polka, dance...

Red de Teatros de Extremadura: Teatro Alkázar de Plasencia- Puebla de la

Calzada- Cabeza del Buey- Miajadas- Navalmoral de la Mata- Talayuela-

Montánchez- Torrejoncillo- Jaraíz de la Vera- Llerena- Monesterio- 

Navalvillar de Pela- Higuera la Real- Montehermoso- Valencia de Alcántara-

Campanario- Hornachos- Trujillo- Almendralejo

Otras Redes: Teatro Bellas Artes de Madrid- Alba de Tormes- Baños de

Montemayor- Siruela- Peraleda de la Mata- Higuera- Palomero- La Cumbre-

Serrejón- San Gil- Madrigalejo- Guareña- López de Ayala de Badajoz- 

Sala Trajano de Mérida- Gran Teatro de Cáceres
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https://www.google.es/maps/@39.4010059,-8.8029063,6z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1s1WJHfnFpc77DC-C4Bg7t8WPFXHWkMq70Q
https://10cfa160-aa69-4872-b2b5-3737db968580.filesusr.com/ugd/0bc29b_bf1d759bb42145eb9e029abe66340fed.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Xr_qPk2lXUw
https://www.google.es/maps/@39.4010059,-8.8029063,6z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1s1WJHfnFpc77DC-C4Bg7t8WPFXHWkMq70Q

