La COMPAGNIA MANICOMICS
Manicomics Teatro es una compañía independiente que se mueve en el teatro y en el circo
contemporaneo para la producción de productos artísticos en las artes escénicas. En
particulares: produce y distribuye las creaciones teatrales originales, organizar eventos dentro
de las artes escénicas, diseña y gestiona las actividades en los diseños educativos y
pedagógicos y lleva a cabo talleres de teatro para jóvenes y adultos.
La línea mantiene la dirección artística de la compañía históricamente delineado en los últimos
años, y señaló que los temas predominantes de la crítica social, un cierto uso del humor, la
sátira y el lenguaje grotesco y poético y la elección de dirigir sus productos artísticos para un
público diverso.
Manicomics Teatro está situado en la región de Emilia, y específicamente en la ciudad de
Piacenza, que sigue siendo el punto de referencia y de la sede del grupo.
Hoy Teatro Manicomics es compatible y funciona de forma continua con las siguientes
realidades:
• Regione Emilia Romagna;
• Provincia de Piacenza;
• Ministerio dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.);
• Città di Piacenza;
• Associazione Teatro Giovani (Ancona, Italia);
• Compañía Finzi Pasca (Lugano, Suiza).
La compañía, en las figuras de algunos de sus miembros Mauro Mozzani, Allegra Spernanzoni y
Rolando Tarquini crea y dirige la Escuela de Teatro y Circo di Piacenza. Officina M.
Manicomics Teatro ha traído sus espetaculos en Italia y en el extranjero: en Francia, Argentina,
Portugal, España, Brasil, Suiza, Polonia, la Unión Soviética, Yugoslavia, Alemania, Holanda.
Manicomics Teatro fue fundada en 1985 con Arcelloni Filippo, Mauro Mozzani, Rolando
Tarquini y Franco Sartori. Unos años más tarde, él se identifica con la forma de la Asociación
Cultural. Franco Sartori y Filippo Arcelloni, en diferentes momentos dejaron Manicomics y en
2000 fuè socio Manicomics Pablo Pisos y fue fundada Manicomics Teatro Sociedad
Cooperativa. Más adelante, fue parte tambien Allegra Spernanzoni. En 2010 pasó a formar
parte de la Cooperativa Agostino Bossi y Mauro Caminati. Graziano Marafante, el historiador
técnico de la compagnia, es con Manicomics desde su fundación.
Manicomics Teatro ha obtenido una serie de premios y acreditaciones institucional de sus

actividades:
- Manicomics Teatro recibe, a partir de 2001, una contribución estable de sus actividades por
parte de la Región Emilia Romagna y la Provincia de Piacenza, de acuerdo con LR 13/99;
- Manicomics Teatro es una agencia de formación acreditado por el Ministerio de Educación e
Investigación para la formación del personal de la escuela, de acuerdo con DM 177/2000
- Manicomics Teatro recibe subvenciones para sus actividades, da la ciudad de Piacenza, y un
gran número de municipios de la provincia de Piacenza para las siguientes actividades:
• Festival de Teatro Lultimaprovincia: festival de teatro profesional;
• Mediascuola: programa de capacitación para maestros en el teatro de la escuela;
• Actividades de formación: cursos de formación para los profesores en el ámbito de las
lenguas teatrales.
Manicomics Teatro ha una serie de colaboraciones con compagnie che trabajan activamente
para la promoción y la investigación en el campo del teatro, del circo y el teatro para la
generación más joven:
ATG - Asociación de Teatro de la Juventud - Centro para el Avance de la escuela de teatro Serra San Quirico (AN) n - Un miembro de Manicomics Teatro es un miembro de la Oficina de
Gestión de ATG;
Teatro du Mouvement Acción-centro para la promoción del teatro en la capital - Bélgica;
Centro de Centro de Estudios Joyce Lussier para la promoción de las obras y las ideas de
Joyce Lussier - Porto S. Elpidio;
Compañía Finzi Pasca - Lugano (Suiza) y Montreal (Quebec)
Cirque du Soleil - Montreal (Quebec)
CEIS - Centro de Investigación sobre la lucha contra la adicción a las drogas - Piacenza
Auls Piacenza
Revisión de Teatro "El Muelle" - Magadino (Suiza)
Manicomics Teatro, con los años, ha ganado varios premios en reconocimiento a su trabajo en
las artes. Vale la pena citar:
1992-2 premio en el concurso nacional de comedia "La zanzara d’oroå" - Teatro Duse Bologna
1995 - Festival Internacional de Teatro de Almada (Portugal) – EntreteniEspectaculo de Honor
1995
2003 - "Editoria e spettacolo" Premio Fersen 2003 para la promoción y difusión de la
dramaturgia contemporánea en italiano al texto D'IO, un monólogo teatral escrito por Rolando
Tarquini.
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MANICOMICS TEATRO
Via Scalabrini 19
29121 PIACENZA (Italy)

Contatti:
Rolando Tarquini rolando.tarquini@manicomics.it - mobile +39 333 9343615 - skype: skype-rtarquini
Mauro Mozzani mauro_mozzani@libero.it - mobile + 39 349 3542866 – skype: mauromozzani
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