


 

     Somos un grupo de teatro que se formó en Talavera de la Reina en 

2011, y que pretende honrar el teatro en todas sus facetas. 

     Desde la “Paraskenia” los actores salían a representar en los 

primeros teatros del mundo, nosotros queremos salir poco a poco, con 

nuestro arte, desde nuestra humilde paraskenia. 

     Nuestras bases son sencillas: 

 Teatro de calidad 

 Un texto arriesgado 

 Un complejo trabajo actoral 

 Una puesta en escena sencilla 

 Dos actores en escena 

     Nuestro primer montaje fue “Palabras Encadenadas” de Jordi 

Galcerán, que se estrenó en el año 2012. Después, vino “Arizona” una 

obra de  J. C. Rubio (2013), “Volver a Verte” de Michel Tremblay 

(2014),”Maison Close” basado en la novela “La Vida Ante Sí” de Émile 

Ajar (2016) “Contracciones” de Mike Bartlett, 2018 y por ultimo “La 

Viña” de Roberto Jifer y Prado Amor, 2019. 

     En Paraskenia Teatro, contamos con más de 80 premios nacionales, 

recogidos en diversos certámenes de teatro de toda la geografía española 

           . 

 



LA VIÑA, es la primera obra escrita 

y dirigida por ROBERTO JIFER y 

PRADO AMOR. 

Con una producción totalmente 

propia, intentamos superarnos con 

una puesta en escena arriesgada a 

través de un texto ameno y emotivo. 

LA VIÑA, nos sitúa en un pueblo 

perdido de la mancha, donde dos 

hermanos se reencuentran después 

de muchos años sin mantener 

contacto. 

¿El motivo de este encuentro?, su 

padre recientemente fallecido. 

Ambos desconocen la existencia de 

esta antigua finca que guarda un 

secreto familiar y donde los dos se 

encontrarán con su pasado, se 

acercarán a su presente y escribirán 

su futuro. 

Un divertido texto escrito e 

interpretado por ROBERTO JIFER y 

PRADO AMOR que arrancará las 

carcajadas del público y despertará 

el lado más sensible de cada 

espectador. 
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     De niña, nunca pensó lo que 

quería ser de mayor, y así sigue. 

     No descubrió el teatro, hasta los 

40 años, cuando por entretenimiento, 

se apunta a un grupo de teatro 

aficionado de Lagartera, lugar donde 

reside. 

     Comenzó como “chica de lo que 

hiciera falta”, pero se necesitó una 

actriz y probó las tablas. Desde 

entonces, solo tiene una cosa en la 

cabeza “TEATRO”. 

     En el año 2007, se diplomó en 

arte dramático en la Escuela de 

Teatro y Cine Joaquín Benito de 

Lucas de Talavera de la Reina 

(Toledo). 

     El recorrido ha sido extenso, con 

obras como El Zoo de Cristal, El 

Sueño de una Noche de Verano, 

Macbeth, Descalzos por el Parque, La 

Encantadora Familia Bliss, La 

Tortuga de Darwin, Volver a Verte, 

Visitando a la Sra. Green, Maison 

Closè, Contracciones, La Viña… 

     En su palmarés, cuenta con más 

de 50 premios nacionales como mejor 

actriz, cosechados en distintos 

certámenes de teatro de la geografía 

española. 

 



     Roberto empieza sus estudios de arte 

dramático en 2007, en la Escuela de 

Teatro y Cine Joaquín Benito de Lucas 

de Talavera de la Reina (Toledo). 

Completó su formación en artes escénicas 

en Madrid durante 3 años en el estudio 

de investigación actoral La Usina. 

     Ha participado en varias compañías 

de teatro como Trax Trex Trix, Fuera de 

Foco Teatro y El Candil, pero es en 

Fuera de Foco Teatro donde su 

colaboración es más continuada, 

interpretando Descalzos por el Parque, 

El Zoo de Cristal, La Encantadora 

Familia Bliss y La Tortuga de Darwin. 

     Estando en Fuera de Foco Teatro, 

decide formar su propia compañía 

“PARASKENIA TEATRO” 

     Centrado únicamente en Paraskenia 

después de 2 años simultaneando las dos 

compañías, ha interpretado Palabras 

Encadenadas, Arizona, Volver a Verte, 

Visitando a la Sra. Green, Maison Closè 

y Contracciones, su último montaje. 

     En su palmarés, cuenta con más de 

20 premios nacionales como mejor actor, 

cosechados en distintos certámenes de 

teatro de la geografía española. 

 



 


