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LA PRODUCTORA
Bienvenidos a nuestra empresa. A partir de este momento vamos a poner
todos nuestros recursos para encontrar lo que buscas, ayudarte en lo que
necesites y sobre todo ofrecerte profesionalidad, calidad y originalidad en
todo lo que hacemos. Esta empresa de producción teatral nace del
empeño de un grupo de jóvenes profesionales con una amplia formación y
experiencia con el deseo de apostar por el campo de la música y el teatro,
intentando apoyar tanto el desarrollo profesional como la formación en
este campo y apostando por la integración de nuevos y jóvenes valores,
así como figuras ya consagradas. Juntos desarrollamos el talento, la ilusión
por crecer y acercamos el arte y la cultura a cualquier punto y para todos
los públicos.
“Drao” proviene del griego y significa “hacer, actuar”. Por eso la actuación
es lo que da sentido a nuestro trabajo y el primer objetivo de nuestra
empresa.
Trabajamos para conseguir tu éxito.

NUESTROS SERVICIOS
-

Servicios a la producción técnica
Producciones bajo encargo
Formación en Artes Escénicas
Alquiler de vestuario

SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN TÉCNICA
Desde nuestra empresa ofrecemos ayuda a aquellos artistas, técnicos,
compañías y formaciones que se dedican a las artes escénicas y/o
audiovisuales encargándonos de toda la gestión administrativa de sus
trabajos para terceros, así como la gestión de producción necesaria para
llevar a cabo cualquier proyecto artístico. También nos encargamos de
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facilitar personal técnico de cualquier disciplina para ayudar a otros
espectáculos o empresas a desarrollar su trabajo.
Asumimos la construcción de escenografías, atrezzo, utilería, vestuario,
etc… para espectáculos ya que contamos con un equipo de profesionales
altamente cualificados y con gran experiencia en el sector teatral y
audiovisual.

PRODUCCIONES BAJO ENCARGO
A lo largo de los últimos 8 años hemos desarrollado producciones de todo
tipo que nuestros clientes han encargado y confiado en nosotros.
Amenizaciones musicales de pequeño formato para eventos corporativos
como la feria del automóvil en IFEMA durante los últimos 3 años, el
congreso AEAFA en el hotel NH Eurobuilding, durante los últimos 5 años,
Gala lírica en la Real Fábrica de Tapices de Madrid, diferentes eventos en
la finca Chateauform El Bosque, Festival de Jazz Ciudad Lineal del
Ayuntamiento de Madrid, Festimad, Teatro de Hoyo de Manzanares, etc…
A partir de todas estas experiencias hemos recibido el encargo del Teatro
Carrión de Valladolid para asumir las producciones líricas con la creación
en el 2015 de la Compañía Teatral Clásicos de la Lírica con las que
abordamos las puestas en escena de “Katiuska”, “Agua, azucarillos y
aguardiente”, “La Corte de Faraón” y “Il Barbiere di Siviglia”. Con estos
estrenos llegamos a 2016 con la selección de “Agua, azucarillos y
aguardiente” por parte del catálogo platea del INAEM. El último reto de la
Compañía es la puesta en escena de la nueva producción de la ópera
española Marina, con una escenificación totalmente nueva y renovada
para acercar a nuevos públicos a la escena y despertar así interés por
nuestro género lírico.
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FORMACION EN ARTES ESCENICAS
VOCAL / ACTING COACH ¿Quieres mejorar tu técnica para continuar con
tu carrera vocal e interpretativa? ¿Quieres aprender a cantar
profesionalmente y desarrollar diferentes roles? o ¿simplemente te
diviertes cantando? Te ofrecemos clases individualizadas de canto,
interpretación y educación auditiva. Abarcamos todos los estilos desde la
lírica hasta la música moderna, pasando por los musicales y el jazz.
Flexibilidad de horarios adecuados para el alumno.
TALLER DE TEATRO MUSICAL Este curso es la mejor herramienta para
acercar el teatro musical como género a los jóvenes profesionales y
aficionados, de forma que se interesen por el hecho teatral, por la música
y por el baile creando de esta manera una cantera de nuevos valores.
Asimismo desarrollamos aspectos sociales y educativos como el trabajo en
equipo, la dinámica de grupo, el esfuerzo, etc.
TALLER LÍRICO Este curso es una introducción a la lírica para aquellos
profesionales que provienen de otros estilos artísticos como el teatro
musical, el teatro de texto o los grupos musicales y les interesa empezar a
abrirse camino en este género. Trabajaremos personajes de carácter
típicamente españoles en la zarzuela y roles con gran dramatismo en el
caso de la ópera.

ALQUILER DE VESTUARIO
Este servicio complementario ofrece la posibilidad de alquiler de vestuario
teatral para eventos corporativos y fiestas particulares, pequeñas
amenizaciones publicitarias, así como a producciones teatrales y
audiovisuales. Realizamos el trabajo de estilismos y diseño de vestuario
para teatro, zarzuela, opera, cortometrajes, etc… con un servicio
profesional y asequible a los diferentes presupuestos.

