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CRIT 
Companyia 
de Teatre 

CRIT Companyia de Teatre es una sociedad cooperativa 

valenciana dedicada a la producción de espectáculos teatrales, la 

creación y gestión de campañas de teatro para la juventud y el 

establecimiento y dirección artística de proyectos europeos y redes 

europeas de teatro. Los objetivos de la compañía se centran en la 

divulgación del patrimonio literario y cultural a través del teatro y en el 

establecimiento de un puente de comunicación con las nuevas 

dramaturgias europeas y sus aproximaciones al hecho teatral. 

CRIT Companyia de Teatre fue fundada en 2009 por Anna Marí, 

Daniel Tormo y Josep Valero. La compañía ha recibido, entre otros 

galardones, el Premio AVETID 2019 de las empresas teatrales 

valencianas al mejor proyecto teatral; el Premio Talento Joven de la 

Comunitat Valenciana en 2018; la Mención de Honor por la promoción 

del patrimonio europeo de la PEARLE Live Performance Europe en 

2018 y el Premio Carlomagno de la Juventud del Parlamento Europeo 

en 2011 por promocionar los valores fundacionales de la UE a través del 

teatro. 

Entre las últimas producciones de CRIT se encuentran: 

“L’increïble assassinat d’Ausiàs March” (una producción del Teatre 

Escalante-Diputació de València 2019), “La llum del món” (2018), “Per 

la flor del lliri blau” (CRIT y Palau de la Música, 2017), “El dia que Bertolt 

Brecht va morir a Finlàndia” (2016), “El nou Tirant” (2016) o 

“Innerland” (2015). Sus espectáculos “Tirant“ (2009), “Espill” (2009), 

“Miguel Hernández, después del odio” (2010), “Pasos 

apresurados” (2010)  o “Quatre-cents!” (2013) son considerados 

clásicos de la compañía, siguen activos y ya suman más de 1.000 

representaciones.

Los textos teatrales de “Espill”, “L’increïble assassinat d’Ausiàs 

March” y “Pasos apresurados” han sido publicados por las editorales 

Bullent, Bromera y Edicions 96 respectivamente.

CRIT ha puesto en marcha y dirige el proyecto teatral europeo 

Escena Erasmus y la red europea de universidades y escuelas de arte 

dramático EUSCN-Erasmus Europe on Scene Network, el circuito teatral 

de los pequeños pueblos que integran “Las pequeñas Europas”, la 

campaña teatral para institutos y escuelas de adultos “Escena Joven”, el 

proyecto de fomento de la escritura dramática “El Drac d'Europa”, la 

puesta en marcha en lengua española del proyecto de aprendizaje de 

lenguas a través del teatro “Glottodrama”, y acaba de crear, junto a otros 

profesionales valencianos, el Teatre de la Joventut/Teatro de la 

Juventud, un proyecto de formación en artes escénicas, producción de 

espectáculos profesionales y de espectáculos protagonizados por 

estudiantes, de exhibición de espectáculos y de fomento de la escritura 

dramática entre nuestros jóvenes.

Si quieres conocer el currículum completo de la compañía puedes entrar 

en nuestra web teatrecrit.com.
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