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12€ | Tarifa General

9€ | Compra anticipada*

6€ | Comprándola con alguno de los siguientes descuentos
(solo disponibles en taquilla)
· Tarjeta Cultural 
· Carné de Estudiante, Carné Universitario, Carné Joven, Carné 
Talleres Teatro, Carné Escuelas de Danza o Tarjeta Desempleo 

90€ | ABONO GENERAL
De venta anticipada en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner de 
lunes a viernes de 9:00 a 21:00 h, sábados, domingos y festivos de
12:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:00 h.
El abono dará acceso a los espectáculos programados en el Centro 
Cultural Manuel Benito Moliner, Sala Polivalente (horario de tarde) del 
Palacio de Congresos, Auditorio Carlos Saura del Palacio de Congresos y 
Teatro Olimpia. (16 espectáculos). Deberá canjearse por una entrada 
numerada antes de acceder a la función.

· GRUPOS
Consulta en feriadeteatroydanza@huesca.es nuestros descuentos para 
grupos de asociaciones, centros educativos y entidades asistenciales. 
(Grupo mínimo 10 personas).

· OFERTA ESPECIAL ESPECTÁCULOS CONSECUTIVOS
Guarda tu entrada del espectáculo anterior y compra tu entrada a 6€.
*VENTA ANTICIPADA
A través de los canales de venta online de los diferentes espacios y de la 
página www.feriadeteatroydanza.com. En las taquillas de los espacios de 
exhibición sólo para los espectáculos programados en ese espacio:
· Palacio de Congresos (de lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 h)
· Teatro Olimpia (de lunes a viernes de 12:00 a 13:00 y de 17:00 a 18:00 h)

La venta anticipada se cerrará dos horas antes de que empiece la 
función. La venta en taquillas se abrirá una hora antes de cada sesión 
en la taquilla del teatro correspondiente.

In formación Práct ica



Act iv idades PRO
DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE · ALERRE
· 10:00 Raúl Abeledo · Estrategias culturales para
 las economías rurales

MARTES 27 DE SEPTIEMBRE
· 10:00  Comisión de Formación* de la Red Española de Teatros, 
Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública 
· 11:50  Plenario* RAEE (Red Aragonesa de Espacios Escénicos)  

MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE
· 10:00 Comisión Internacional* de la Red Española de Teatros, 
Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública.
· 13:00 Presentación Catálogo Danza a Escena (Red Española 
de Teatros, Auditorios , Circuitos y Festivales de Titularidad Pública). 
Proyección de vídeo de espectáculos seleccionados y presentación 
de datos globales por el coordinador de la Comisión de Danza. 
· 13:15  Presentación del Festival Nacional de las Artes 
edición de Costa Rica en su XV aniversario  (Alexander Cuadra, 
director del Centro de Producción Artística y Cultural dependiente del 
Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica).
· 13:30 Mercado de industrias culturales argentinas. MICA. 
Hacia el fomento de las industrias culturales (Bárbara Silvia 
Maier, jefa de Gabinete de la Secretaría de Desarrollo Cultural del 
Ministerio de Cultura de Argentina).
· 13:45 Presentación de la Feria de Artes Escénicas y 
Musicales de Castilla La Mancha (Antonio Campos, director 
artístico de la Feria).

MIÉRCOLES 28 y JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE

· Encuentros PRO* 

JUEVES 29 y VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE

· Reuniones nuevo proyecto transfronterizo de Circo*
*Reuniones cerradas



Sin condic iones
Jornada en la localidad de ALERRE

25 DOMINGO

ALLEO · Colectivo Glovo (Galicia)
11:30 / 12:30 / 13:30 · Calle Cillas · 15’
Propuesta de formato corto para espacios no con-
vencionales que aúna la tradición gallego-portu-
guesa con el movimiento en una pieza de marcado 
carácter norteño.

GLORIA BENDITA
Arteria Producciones (Aragón)
11:30 / 12:30 / 13:30 · Nave de Maite · 20’
Una amistad intergeneracional entre un joven y una 
anciana con síndrome de Diógenes.

NIL, TEATRO EFÍMERO.
ESPACIO VOLÁTIL
Minusmal (Andalucía)
11:30 / 12:30 / 13:30 · Calle Gratal · 20’
Un universo particular creado a través de títeres 
con un lenguaje visual y sin palabras.

ENTRENANDO EL FUTURO
Esto se hace (Comunidad de Madrid)
12:00 / 13:00 / 14:00 · Ayuntamiento · 20’
Experiencia teatral inmersiva diseñada para ser 
disfrutada en espacios no convencionales con las 
nuevas tecnologías en el punto de mira.



Este icono indica que el acto
es exclusivo para profesionales

Ruidos fuertes o 
subidas repentinas 
del volumen

INDICATIVOS PARA AFECTADOS POR HIPERSENSIBILIDAD

Cambios de 
iluminación o
luz intensa

Tacto o 
cercanía 
física 

Olfato
y gusto

TU SUPERHÉROE
DE CONFIANZA
Capitán Spriki (Aragón)
12:00 / 13:00 / 14:00 · La Era de Fran · 20’
Espectáculo de circo humorístico donde un excén-
trico superhéroe salvará la vida a los asistentes de 
la manera más divertida y surrealista.

LAS MORTERO · Cía. Estigma 
(Andalucía y Aragón) · 12:00 / 13:00 / 
14:00 · Nave de Jorge · 20’
Una comedia de humor feminista. Una celebración del 
amor, del autoamor radical. Una comedia donde abra-
zamos lo que nos han dicho que no podemos ser. 

LAS PLAÑIDERAS
La Coracha Teatro (Andalucía)
16:30 · Calle Baja · 80’
Comedia donde el humor se mezcla con lo trágico. 
Un o�cio en desuso y una reforma laboral.

ALAEJOS, POCOS Y LEJOS
Producciones Kepler (Comunidad de 
Madrid) · 18:15 · Plaza Santiago · 70’
Cuatro millennials investigan sobre la historia fami-
liar y el recuerdo a través de la memoria histórica.



Una adaptación del clásico griego con el 
estilo inconfundible de la Companhia do Cha-
pitô: (in)adaptando clásicos, destruyendo, 
transformando y reciclando tragedias, utili-
zando la comedia para cuestionar todos los 
aspectos de la realidad física y social con tres 
intérpretes que lo son todo en la escena.

ANTÍGONA 3 X 3 ,5
Companhia do Chapitô
17:00h. Centro Cultural Manuel Benito Moliner
Internacional (Portugal) · Teatro · 65’ 

26 LUNES

EL TIEMPO DE UN CAFÉ
El Gato Negro | Producciones Mamua
11:00h. Espacio de Arte Joven · Nacional (Aragón) · Teatro · 90’ 

Un taller de confección, una máquina de 
coser, una escalera, ropa tejana, un mástil, 
bobinas de hilo, una cuerda y cinco mujeres… 
Acróbatas que cosen, bailan, ríen y trepan. 
NüShu es un lenguaje a través del cuerpo, del 
silencio, del caos, un lenguaje entre madres, 
abuelas, hijas y compañeras. Un espectáculo 
sensible, humano y divertido.

NÜSHU ·  Cía. Capicúa
13:30h. Espacio Exterior Cubierto - Palacio de Congresos
Nacional (Aragón) · Circo · 50’

Un juego escénico y mágico sobre la crea-
ción del acto teatral que hace al público partí-
cipe de la obra. Un café, una maleta, un par de 
taburetes, talento y sentido del humor son los 
ingredientes de esta versión, que nos presen-
ta a dos actores jóvenes que crean, aparen-
temente, un espectáculo en directo. 



ARCHIPIÉLAGO DE LOS DESASTRES
Isabel Vázquez
21:30h. Teatro Olimpia · Nacional (Andalucía) · Danza · 70’ 

Desde que nacemos nos recorre una grieta. 
Somos vulnerables. Con todo, aspiramos a 
esconder nuestra naturaleza frágil, esa que 
nos hace más humanos y auténticos, bajo la 
máscara de la infalibilidad. Pero ¿y si existie-
ra un lugar donde no tuviésemos miedo a 
rompernos, donde fueran los valientes sin 
miedo al fracaso, donde fracasar fuera todo 

un éxito? Un lugar donde la vulnerabilidad es un superpoder. 

Tres universos. Tres coreografías. Tres bailari-
nes. El encuentro entre razón y emoción de 
ELECTRIC GAMES, el universo de Barroco 
de las Goldberg en INSOMNIA y la defensa 
del grito por la libertad de expresión y el respe-
to al otro de QUISIERA HABER PODIDO 
MORIR EN TUS BRAZOS. El encuentro de 
todos los artistas que se dan cita en este esce-

nario es un canto a la sensibilidad, al arte, a la belleza y a la Danza. 

SOIRÉE ·  Los Días de Penélope
18:30h. Sala Polivalente - Palacio de Congresos
Nacional (Aragón) · Danza · 65’ 

En La Margarita de Federico, el espectador 
realizará un viaje en el tiempo en el que des-
cubrirá la conocida figura de Federico García 
Lorca desde otro punto de vista, el de Marga-
rita Xirgu, la mujer que confió en él por primera 
vez y de cuya mano, el poeta llegó a la escena 
española e iberoamericana. 

LA MARGARITA DE FEDERICO
Producciones D3
19:30h. Auditorio Carlos Saura - Palacio de Congresos
Nacional (Aragón) · Teatro · 90’ 



ESTRENO. Un actor prepara el monólogo 
que representará ante los espectadores de 
aquí a pocos días. Lo ha escrito él mismo a 
partir de lo que su familia le explicó durante 
años sobre él y sobre su abuelo. El personaje 
que interpreta ha de enterrar, como cada día, 
a los fusilados que han llevado al cementerio. 
Entre los cadáveres de aquel día reconoce a 

un amigo, también vecino del pueblo, que él creía muerto en el frente.

Una pieza del siempre creativo y muy perso-
nal bailarín y coreógrafo Chey Jurado. 
Donde comienza mi confort, acaba mi liber-
tad. Acoger vicios para tener identidad es lo 
que hago. Algo me sirve y me siento mejor. 
Apacigua el dolor, entonces comienzo a 
repetirlo y repetirlo hasta que me descubren 
y no puedo ocultarlo. Ahora duele aún más, 

quizás debería dejarlo pasar y ceñirme a repetir otra vez…

RAÍZ ·  Chey Jurado 
Acto de Bienvenida y Actuación
13:00h. Sala Polivalente - Palacio de Congresos
Nacional (Extremadura) · Danza · 18’

27 MARTES

EL ENTERRADOR
Teatro de Dos | La Mediterránea
10:30h. Cara A (espectáculo de sala) · Espacio de Arte Joven
23:00h. Cara B (experiencia para exterior, máximo 50
espectadores) · Nacional (Cataluña) · Teatro · 70’ 



ALIVE habla de traspasar los límites, de 
romper con lo establecido, de la libertad de 
elección de una mujer aun con el peso de lo 
heredado y lo aprendido, de vivir la vida que 
cada una elija, la que desee, sea la que sea.

ALIVE ·  Lasala
14:00h. Espacio Exterior Cubierto - Palacio de Congresos
Nacional (País Vasco) · Danza · 14’ 

Una obra bella, profunda y con una desta-
cada precisión dramatúrgica. Inspirada en 
textos, entrevistas y la biografía del escritor 
argentino Manuel Puig (El beso de la mujer 
araña y Boquitas Pintadas, entre otras gran-
des obras). En un pueblo en el cual el silen-
cio y la disimulación funcionan como premi-
sas, dos mujeres se refugian en la época 

dorada del cine de los años cincuenta obligadas a tapar su realidad cotidiana 
con la �cción.

IMPALPABLE ·  Sambuseck
17:00h. Centro Cultural Manuel Benito Moliner
Interacional (Argentina) · Teatro · 60’ 

Una obra escénica, visual y arriesgada, que 
combina la danza, el lenguaje corporal y el 
circo contemporáneo. Futuro Pasado es una 
distopía llena de contrastes que navega 
entre la belleza y lo grotesco, la sexualidad y 
la sutileza, la locura y la racionalidad. 

FUTURO PASADO
Sweet Chilli Circus Company
18:30h. Sala Polivalente - Palacio de Congresos
Nacional (Aragón) · Circo · 55’



Escaparse de la realidad y soñar despierto. 
Dormir para escapar de lo real. Despertar-
se y trabajar. Y trabajar hasta volver a 
dormir, cada día. Un día y otro. Que otros 
sueñen por nosotros, a nosotros no se nos 
permite, no podemos, no hemos sido elegi-
dos. Menos mal que nos queda la risa.   

LOS DESPIERTOS ·  Los Despiertos
21:30h. Teatro Olimpia
Nacional (Comunidad de Madrid) · Teatro · 70’

Basada en la biografía Memorias de una 
infamia de la periodista mejicana Lydia 
Cacho, donde desafía a políticos, ma�osos, 
pederastas y feminicidas. El gobernador de 
un estado de México se alía con un empre-
sario y pagan a un grupo de policías para 
que se desplacen hasta la otra punta del 
país a secuestrar a una periodista que ha 

publicado un libro donde les denuncia por trata de niñas. 

*Algunas imágenes pueden herir la sensibilidad del espectador

LA INFAMIA* ·  Come y  Cal la
19:30h. Auditorio Carlos Saura - Palacio de Congresos
Nacional (Comunidad de Madrid) · Teatro · 75’ 



Lorem ipsum

MENINA.  SOY UNA PUTA  OBRA 
DE VELÁZQUEZ ·  Proyecto Cultura
10:30h. y 12:30h. Espacio de Arte Joven
Nacional (Extremadura) · Teatro · 55’ 

28 MIÉRCOLES

En noviembre de 1936, el gobierno de la 
República se traslada a Valencia y su presi-
dente, Francisco Largo Caballero, es acogi-
do durante varios días en casa de la familia 
Peris Caruana; allí convivirá con Társilo 
Peris, un joven idealista. Largo y Társilo 
cuenta una anécdota del pasado para 
ayudar a entender el presente.

LARGO Y TÁRSILO
La República del Lápiz y Teatro del Temple
17:00h. Centro Cultural Manuel Benito Moliner
Nacional (Comunidad Valenciana y Aragón) · Teatro · 75’ 

De pequeña sus compañeros de clase ya 
empezaron a llamarle gorda… Al llegar al 
instituto encontró su sitio: �la ballena del 
grupo�. Durante una excursión al Museo 
del Prado adquirió nuevos superlativos y 
cali�cativos. De entre todos, ella se quedó 
con el de �Menina�. Pues claro que sí -se 
dijo-, soy una puta obra de Velázquez. Así 

que puestos a comer y a engordar, con los años ella se propuso comerse el 
mundo y engordar su ego encima de un escenario.



ELLA es una reputada artista. Su marido, un 
exitoso hombre de negocios. Su hermana, 
una mujer atropellada por la vida. Su madre, 
esa persona que nunca la abrazó… Y su ex, 
alguien con quien ser madre fue una posibili-
dad. Este es el escenario de ELLA, nuestra 
YERMA. Un escenario donde esta joven 
mujer �uye como un tequila en Puerto Escon-

dido, como un bhang lassi en Goa, como una cerveza fría en Alexanderplatz.

YERMA ·  La Dramática Errante
21:30h. Teatro Olimpia Nacional (País Vasco) · Teatro · 105’ 

�Contener el deseo es mantener el orden, 
pero también levantar un muro frente a 
nuevas experiencias. Liberar el deseo, en 
cambio, ampli�ca nuestros sentidos, pero 
inevitablemente desata el CAOS�. ABUN-
DANCE pone en jaque la ideología románti-
ca en la que seguimos tan ancladxs. Lxs 
cinco intérpretes bailan hasta derribar ese 

amor que tiene como �n la posesión, la exclusividad, los celos y la �delidad.

ABUNDANCE ·  Osa+Mujika
18:30h. Sala Polivalente - Palacio de Congresos
Nacional (País Vasco) · Danza · 52’ 

Adaptación del clásico de Ernest Hemin-
gway. Una historia maravillosa e increíble 
que narra los tres heroicos días de un 
anciano en la mar luchando contra un 
enorme pez espada. El teatro más bello y 
tradicional de actores junto con las más 
modernas tecnologías crean un espectácu-
lo inmersivo y único en su género.

EL VIEJO Y EL MAR · Teatro Che y Moche
19:30h. Auditorio Carlos Saura - Palacio de Congresos
Nacional (Aragón) · Teatro · 70’  



ESTRENO EN CASTELLANO. Una mirada 
rebelde, luminosa y alegre sobre la vivencia 
transgénero, escrita por el joven novelista y 
dramaturgo Sebastià Portell. Un espectáculo 
a favor: a favor de la alegría de vivir, de las 
segundas oportunidades, de los buenos 
recuerdos y los que están por construir. 

TRANSBORDO ·  Malvasia Produccions
10:30h. y 12:30h. Espacio de Arte Joven
Nacional (Islas Baleares) · Teatro · 60’ 

ESTRENO EN CASTELLANO. Seis monólo-
gos, seis voces femeninas de una misma 
familia -madres e hijas-, seis fracturas, seis 
abismos, que arrancan una noche de 1921, 
para acabar cronológicamente justo un 
siglo después, una mañana de septiembre 
de 2021. “Un siglo de abismos” surge de la 
necesidad de hablar de la memoria históri-

ca desde la perspectiva de género. Propuesta itinerante para grupos reduci-
dos de espectadores.

UN SIGLO DE ABISMOS
Russafa Escénica | Bramant Teatre
23:10h. Casino de Huesca
Nacional (Comunidad Valenciana) · Teatro · 70’ 

29 JUEVES



ESTRENO. En el año del señor de 2022 por 
primera vez en la historia de la nación el Go-
bierno convoca oposiciones para una única 
plaza de Bufón Real. Estebanillo de Arguís, 
nuestro protagonista, se presenta y nos 
regala un espectáculo lleno de HUMOR Y 
TERNURA. Un viaje con dos paradas: las dife-
rentes formas de hacer humor y sus pensa-

mientos más íntimos sobre lo complicado que puede llegar a ser un cómico.

PALABRA DE BUFÓN · Lagarto Lagarto
17:00h. Centro Cultural Manuel Benito Moliner
Nacional (Aragón) · Teatro · 65’ 

La persona. El individuo y su identidad. Lo 
que es, lo que necesita ser, su individuali-
dad, crecer, cooperar, el yo frente al con-
junto. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo conti-
go? ¿Quiénes somos juntos? Juntos 
somos más fuertes, ¿lo somos? Simbiosis 
es un espectáculo movido por una 
re�exión sobre las relaciones, la individua-

lidad y el colectivo a través del circo, la danza y la música.

SIMBIOSIS · Alodeyá
18:30h. Sala Polivalente - Palacio de Congresos
Nacional (Aragón) · Circo · 70’

Hacen falta dos lugares para hacer una 
frontera. // Este espacio lleno de líneas 
paralelas // al tiempo que nos atraviesa // y 
que no es ni cierto ni único ni nuestro. // De 
no ser, no seremos ya recipiente de nada, // 
tampoco la medida que nos ha de dividir. // 
Y aún así cómo podíamos intuir, siquiera, // 
que era esto el futuro.

LA MEDIDA QUE NOS HA DE DIVIDIR
Qabalum
14:00h. Espacio Exterior Cubierto - Palacio de Congresos
Nacional (Navarra) · Danza · 17’ 



En esta pieza, poética, coreografía y música 
comparten un mismo territorio, un cuerpo 
deseoso de sondear y expresar el movi-
miento, enraizado en una singular imagina-
ción y proyectado hacia el otro. La coreo-
grafía explora cómo la poesía puede estar 
al origen de nuevas poéticas del cuerpo en 
la danza.

CHOPIN PROJECT
Elephant in the Black Box Company
19:30h. Auditorio Carlos Saura - Palacio de Congresos
Nacional (Comunidad de Madrid) · Teatro · 65’  

¿Cómo vivimos sabiendo que un día deja-
remos de estar vivos? Un eclipse total 
como metáfora, como anticipo, como 
ensayo de un destino insalvable: el �nal de 
nuestros días. Pont Flotant vuelve a enre-
darse en los hilos de la memoria para 
cuestionarse cómo gestionamos, cómo 
reaccionamos, cómo educamos, cómo 

nos preparamos ante un hecho inevitable e irreversible como es la muerte.

ECLIPSE TOTAL · Pont Flotant
21:30h. Teatro Olimpia · Nacional (Comunidad Valenciana)
Teatro · 80’  
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