Oscar Bacallado de la Cruz
Polifacético Autor, Director y Actor

Oscar Bacallado es autor dramaturgo, actor, director, narrador y guionista conocido por su fusión del arte con proyectos sociales y
didácticos. Su proyecto para adolescentes, "El teatro de la vida" fue galardonado con el premio Reina Sofía 2010. Además, para
promocionar la salud, la consolidación de valores, la creación de hábitos y las conductas saludables en niños, Oscar ideó, escribió y dirigió
'El baúl volador', galardonado con el segundo premio en la convocatoria de Buenas Prácticas en Drogodependencias 2011, de la
Federación Española de Municipios y Provincias del Plan Nacional sobre Drogas.
"Tengo diversos fundamentos: desarrollar una pedagogía de presencia, tomar ventaja de las sinergias y poner atención a las
sincronías"

En detalle

Idiomas

Experto Universitario en Teatro y Artes Escénicas y Especialista

Presenta en Español.

en Gestión de la Comunicación en Organizaciones Culturales, por
la Universidad Complutense. En la actualidad, imparte cursos de

¿Quiere saber más?

formación teatral para actores y ejerce como escritor de éxito. De

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

hecho, su obra Cuento en Azul logró el premio en el Primer

puede aportar a su evento.

Certamen de teatro universitario de la ULL y fue seleccionada en
la muestra internacional de teatro de Vigo. Su visión narrativa la

¿Quiere contratarlo/la?

expone en los cursos internacionales de "Escritura creativa" de la

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

Universidad Complutense y como conferenciante en La ciudad de
las ideas, 2011.

Publicaciones

Qué le ofrece

2008

Con su dilatada carrera profesional, Oscar Bacallado comparte
con la audiencia su compromiso e implicación con la educación,

La Familia Peluzco y Otros Cuentos
2007

con el presente y el futuro del arte escénico y su valor

Una Semana de Misterio

pedagógico. Analiza y reflexiona sobre las distintas actitudes que

2003

inciden en la toma de decisiones.

La Garnacha, Esto es la Guerra

Cómo presenta
Consumado comunicador, gran conocedor del poder de la
palabra, de su magia para seducir, atraer, encantar. Consigue
con ello el acercamiento a los demás, contagiando a los que le
escuchan con su entusiasmo dentro y fuera de la escena.

Temas
Innovación
La Magia de la Comunicación
Gestión de la Comunicación
Escritura Creativa
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