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24ª edición de la Feria Internacional
de Teatro y Danza de Huesca
(feria asociada a COFAE)

Dirección Jesús Arbués

Comisión Artística y de Gestión
Anabel Salcedo (gerente), Toni González (coordinador 
de contenidos y relaciones internacionales), Luis Calvo 
(representante de la Diputación de Huesca), Pilar Royo 
(responsable de participación aragonesa), M.ª José 
Marteles (responsable de relaciones externas), Angelita 
Cavero (logística y relaciones institucionales)

Oficina de producción
Pilar Barrio (Ariadna Proyectos Culturales, S. L.),
Alberto Pelegrín, Antonia Nadal

Dirección técnica
José Ángel Claver (Jake Producciones, S. L.)

Gestión de públicos Elena Torralba

Prensa Lorenzo Río

Diseño de cartel y publicidad Loher Publicidad

Diseño y desarrollo web Zona de Obras

Sede permanente de la Feria
Centro Cultural del Matadero
Avda. Martínez de Velasco, 4-6. E-22005 Huesca
Tel. +34 974 243 453
feriadeteatro@aragon.es – www.feriadeteatro.aragon.es

Organizan Gobierno de Aragón, Diputación de Huesca, 
Ayuntamiento de Huesca

Patrocinan Ministerio de Cultura – Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), Cooperación 
Transfronteriza Aragón-Aquitania, Caja Inmaculada, 
Programa Operativo de Cooperación Territorial España-
Francia-Andorra (Interreg) – Proyecto Ciudades 3.0, 
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)

Colaboran Heraldo de Aragón, Fundación Anselmo Pié 
Sopena, Diario del Altoaragón, Aragón Televisión

Otras entidades colaboradoras
Hotel Pedro I de Aragón, Aparthotel Huesca, Hotel Sancho 
Abarca, Hotel Abba Huesca, Asociación de Comerciantes 
de Huesca, Asociación de Librerías de Huesca, Renfe, IPIC 
Stands, Restaurante A. Arazo, Bodega Reino de los Mallos, 
CDAN, Librería Anónima.

Edita Ayuntamiento de Huesca
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Creatividad, nuevos modelos de 
gestión y más públicos

Las Jornadas de este año llevan un título muy ilus-
trativo y contundente, ¡Tiempo de Revolución!: revo-
lución creativa, revolución institucional y revolución 
del espectador. Con estas pocas palabras, que se-
guro provocarán un rico e intenso debate, se marcan 
tres ejes sobre los que el sector creativo de las artes 
de la escena deberá ir profundizando para garantizar 
su sostenibilidad.

La creatividad y la innovación, como prioridad fun-
damental, es aquello que marcará la diferencia y 
hará competitivas las creaciones y producciones de 
nuestros artistas en este mundo global a su vez me-
diatizado por las experiencias locales. En el terreno 
institucional también deben producirse cambios im-
portantes, en los propios modelos de gestión y en la 
necesaria colaboración y complicidad de los secto-
res público y privado. Y para finalizar el público, el 
vértice fundamental de este triángulo y argumento 
evidente de las inversiones públicas junto a los pro-
pios artistas. Necesitamos más públicos, y públicos 
más formados. Tan importante es programar teatro y 
danza como preparar a nuestros públicos para dis-
frutar y valorar las diferentes creaciones artísticas. 
Potenciar nuevas visiones de este triángulo para el 
futuro será la única manera de hacer que la crisis sea 
más corta o más larga.

Con este deseo, al igual que cada año, espero que 
disfrutéis de este reto y de la Feria.

M.ª Victoria Broto Cosculluela
Consejera de Educación, Cultura y Deporte

Gobierno de Aragón
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Una Feria de estrenos 

Quien analice con detenimiento el contenido artísti-
co de la presente edición de la Feria Internacional de 
Teatro y Danza de Huesca advertirá la gran cantidad 
de estrenos que incluye su programación. Si a las 
compañías nacionales que han decidido realizar en 
Huesca la première de sus espectáculos sumamos 
las diversas ofertas internacionales que se ofrecen 
en primicia nacional, nos encontramos con diez pre-
sentaciones exclusivas concentradas en una sema-
na de programación.

Es obligado, por lo tanto, felicitar al equipo directivo 
de la Feria por el notable esfuerzo encaminado a que 
esta edición esté repleta de atractivos tanto para los 
profesionales como para el público. Si las ferias pro-
fesionales cumplen un importante papel como espa-
cio de encuentro social y económico, no es menos 
cierto que gran parte de su interés reside en la su 
capacidad de generar sorpresa, y para lograr ese 
objetivo es imprescindible que sus contenidos sean 
novedosos.

El rigor y la apuesta por la innovación son necesarios 
en todo evento cultural, pero en una cita que cumple 
más de dos décadas es absolutamente imprescin-
dible que la calidad artística esté a la altura de las 
expectativas que suscita un evento de referencia. 
Que nuestra Feria lo haya conseguido durante tan-
tos años es un hecho formidable, y no hubiera sido 
posible sin el reiterado apoyo de las diferentes ins-
tituciones y la notable labor de sus organizadores, 
que este año convierten a Huesca en una auténtica 
metrópolis teatral en la que, del 27 de septiembre al 
1 de octubre, es posible acudir a un estreno diario.
 

Elisa Sanjuán Castán
Presidenta de la Comisión de Cultura, Educación y 
Deporte de la Diputación de Huesca
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Huesca, capital de la cultura

Camino ya del cuarto de siglo, llega de nuevo a 
nuestra ciudad la Feria Internacional de Teatro y 
Danza, una de las citas ineludibles de su programa-
ción cultural. La “Feria de Huesca”, como sé que es 
conocida en el mundo de las artes escénicas, evi-
dencia año tras año la vocación de capital de la cul-
tura que viene ostentando nuestra ciudad. Siempre 
he sido y soy un firme defensor de ello, pero sé que 
sin el apoyo institucional suficiente nada puede sos-
tenerse mucho tiempo. Por ello, desde esta Alcaldía 
que presido con orgullo desde hace unos meses, os 
aseguro que ese apoyo tan importante y necesario 
nunca va a faltar a la Feria, porque la cultura es de-
sarrollo, es vanguardia y, en el caso de Huesca, ante 
todo, es identidad.

A lo largo de estos 23 años, nuestra ciudad ha sabi-
do demostrar su carácter integrador, acogiendo esta 
Feria y arropando a quienes a ella acuden: progra-
madores, profesionales, compañías y gestores cul-
turales y de la comunicación. Además, en las últimas 
ediciones se ha dado un salto cualitativo importante 
con la puesta en marcha del Palacio de Congresos, 
que sitúa a nuestra Feria como una de las mejores 
del país en cuanto a infraestructuras, si no la mejor. 
Como decía sir Laurence Olivier, “en cualquier pue-
blo o ciudad, grande o pequeño, un gran teatro es el 
signo visible de cultura”. En el caso de Huesca, ese 
signo está más que demostrado. Amigos y amigas, 
que esta 24ª Feria Internacional de Teatro y Danza 
sea un éxito para todos.

Luis Felipe Serrate
Alcalde de Huesca



Los Titiriteros de Binéfar

Babios, pasacalles en Babia (60 min)
Nacional (Aragón). Teatro de calle
Estreno

Sinopsis
Babios es un pasacalles musical, dramático y festivo, un recorrido estram-
bótico cuyos personajes están a medio camino entre divertidos locos y agi-
tadores surrealistas. Estos grotescos arlequines recorren las calles y jue-
gan con el público creando situaciones disparatadas. Tienen la intención 
de alcanzar ese país o estado que se llama Babia y saben que “estar en 
Babia” es una actitud despreocupada, absorta y gozosa, que solo disfrutan 
los niños, pues los adultos perdemos esa destreza innata al revestirnos de 
seriedad. Para encontrar las llaves de ese “paraíso perdido” realizamos este 
trayecto.

La compañía
En 2002 cumplimos 27 años recorriendo caminos con nuestros moñacos, 
haciendo títeres y música por las calles, plazas, teatros, carpas, pabellones 
y mil rincones dispares. Nuestro teatro es siempre para todos: para los ni-
ños, tratados como personas sensibles e inteligentes, y para los adultos que 
aún guardan un hueco para la ternura y para el juego festivo del teatro.
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Exterior
Centro Cultural
del Matadero

Hemos viajado con nuestros espectáculos por An-
dorra, Portugal, Francia, Italia, Hungría, Alemania, 
República Checa, Finlandia, Suiza, Luxemburgo, 
Bélgica, Grecia, Marruecos, Japón, México, Brasil, 
Puerto Rico, Costa Rica, Colombia, Canadá, Estados 
Unidos (nueve estados), Croacia, por casi toda Espa-
ña y por todos los rincones de Aragón.
Hemos actuado desde el Museo Guggenheim de 
Nueva York a las fabelas de Sao Paulo, desde la 
Quincena Musical de San Sebastián a los Residen-
ciales de Puerto Rico, desde el Festival de Jazz 
de Nueva Orleans a las cárceles y psiquiátricos de 
Lleida, Zaragoza y Huesca, pero la mejor actuación 
siempre será la próxima.

Ficha
Autor y director: Paco Paricio. Escenografía: Matías 
de Arriba. Sastras: Mercè Viladrosa, Ederlinda Toyas 
y Soivi. Secretaría: Ana Tere Pedrós y Luis Cutanda. 
Producción: Pilar Amorós y Eva Paricio. Gerencia: 
Marta Paricio. En escena: Roberto Aquilué, Pablo 
Borderías, Josu Ubierna, Eva Paricio y Nacho Pi-
juán.

Contacto
Los Titiriteros de Binéfar
Bailén, 22. E-22500 Binéfar
Tel. +34 974 428 218. Fax +34 974 430 850
titiriteros@titiriteros.com
www.titiriteros.com



Macarena Recuerda

That’s the story of my life (50 min)
Nacional (Cataluña). Teatro

Sinopsis
Mi objetivo es crear un álbum de familia sin familia. Encontrar en los dife-
rentes soportes visuales una narración diferente. Valerme de imágenes o de 
imágenes-texto para diseñar una tipología autobiográfica, la autobiografía 
visual, que más allá del autorretrato establece un nuevo nexo entre el au-
tor, la vida y la descripción de esta. Así se plantean cuestiones como los 
procesos creativos que recurren al archivo, la relación entre el registro y el 
recuerdo, el diálogo entre el lugar y la memoria. Los soportes visuales sirven 
en esta performance para crear una narración diferente, una autobiografía 
visual que cuestiona el proceso creativo y que va más allá del autorretrato.

La compañía
Macarena Recuerda Shepherd (Sevilla, 1978) es licenciada en Bellas Artes 
por la Universidad de Sevilla y titulada por el Conservatorio Profesional de 
Danza Antonio Ruiz Soler en la especialidad de Flamenco. Alumna de la 
primera edición europea de FAIAR (Formación Avanzada Itinerante de Artes 
de Calle). Es fundadora e integrante del Colectivo Estraperlo, plataforma de 
nuevos creadores difícilmente etiquetables.
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19:00 h

Centro Cultural
del Matadero

Ficha
Una performance de Macarena Recuerda Shepherd 
dedicada a Mr Polissó. Con la colaboración del ar-
tista Manu Morales. Vídeo y edición: Gorka Bilbao. 
Zootropo: Alberto Pastore. Con la participación de 
Lorea Uresberueta y Mónica del Castillo. Agrade-
cimientos a Gerard Casas, Mari Luz Vidal, Amanda 
Díaz-Ubierna, Cesc Casanovas, Kun, Natalia y Án-
gel. Una producción de MiCarteraPatrocina. Con la 
colaboración de Bilbao Escena, Bilbao Arte, L’Antic 
Teatre y Teatre Lliure.

Contacto
Macarena Recuerda Shepherd
Ciudad Real, 33. E-08012 Barcelona
Tel. +34 660 28 64 71
marenarecuerda@gmail.com
international management: Mónica Pérez
Tel. +34 667 76 13 29



Granhøj Dans

Dance me to the end on/off love (80 min)
Internacional (Dinamarca). Música–teatro–danza
Estreno en España

Sinopsis
En Dance me to the end on/off love, el coreógrafo Palle Granhøj se vale de 
la obra del cantante y poeta canadiense Leonard Cohen para crear un es-
pectáculo entre danza y concierto, que se puede considerar como un auto-
rretrato del coreógrafo y la compañía. Es un nuevo experimento y al mismo 
tiempo una revisión de su trayectoria y el desarrollo de su labor durante los 
últimos veinte años. En el espectáculo se presentan imágenes escogidas de 
producciones anteriores –entre otras nuevas–, reelaboradas y en un nuevo 
contexto.
En este último trabajo el artista insiste en la exploración de dimensiones 
artísticas inusitadas, a través de la confrontación de su lenguaje escénico 
–calificado por la prensa internacional como “fuertemente visual” y “mági-
co”– con el universo poético-musical melancólico e ilusionado del famoso 
compositor. El coreógrafo intenta una vez más conquistar nuevos territorios 
expresivos, ratificando así su amor eterno por la danza como lenguaje artís-
tico: “un lenguaje que jamás podrá ser totalmente fijado, nunca llevado a la 
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20:30 h

Auditorio Palacio
de Congresos

perfección, y que por el contrario requiere ser cons-
tantemente revisado y desarrollado”. He aquí el punto 
de encuentro esencial entre Granhøj y Cohen: la nos-
talgia por lo inaccesible como elemento propulsor del 
ímpetu creativo.

La compañía
El trabajo de Granhøj Dans (compañía fundada en 
1989) y su director-coreógrafo, Palle Granhøj, es co-
nocido internacionalmente no solo por su avalada 
calidad artística sino sobre todo por su originalidad. 
Utilizando el método de la obstrucción, el coreógrafo 
ha creado una amplia serie de espectáculos únicos 
y muy diferentes entre sí. Este método consiste en 
obstaculizar los movimientos del bailarín en el proce-
so de trabajo a fin de descubrir formas de expresión 
nuevas e imprevistas. Esto lleva también a movilizar 
el mundo interior del bailarín y a amplificar su fuerza 
expresiva. Más que crear coreografías, el coreógrafo 
pretende mostrar en el escenario relaciones huma-
nas, con personas de carne y hueso, vivas y en toda 
su complejidad.

Ficha
Un espectáculo de Palle Granhøj con el diseño visual 
de Per Victor. Textos y música: Leonard Cohen y Palle 
Granhøj. Performers-músicos: Palle Granhøj, Dorte 
Petersen, Anne Eisensee, Carina Raffel, Robert Karls-
son, Thierry Boisdon, Kim Schulz, Kristian Skov, Niels 
Boelsmand, Palle Klok y Mads Pinholt. Técnico-per-
former: Kristoffer Andrup Pedersen. Coproducción: 
Kuopio International Dance Festival (Finlandia).
Granhøj Dans está subvencionado por el Consejo de 
las Artes de Dinamarca y el Ayuntamiento de Aarhus.

Contacto
Manager: Malco Oliveros
Tel. +45 616 050 53
malco@granhoj.dk



La Tristura

Actos de juventud (75 min)
Nacional (Madrid). Teatro–danza

Sinopsis
Actos de juventud es un canto de amor por una generación que lucha toda-
vía por unirse, por conocerse, por creer en sí misma, por existir. Un poema 
en torno a los estados de ánimo del ser humano concentrados en un único 
día. Actos de juventud muestra a cuatro personas que se aman, que se de-
sean, que se han pasado la vida hablando y transformándose unos a otros. 
Las relaciones entre ellos se definen libremente a través de la capacidad de 
cada uno para cambiar el rumbo de ese día. Actos de juventud: amar, gritar, 
correr, robar, perder, bailar, hundirse, mentir, arder. ¿Qué deseo nos lleva a 
pensar, en la juventud, que podemos vivir con los demás, que podemos en-
tendernos, que podemos juzgarnos? ¿De dónde viene esa esperanza? ¿Es 
posible pensar juntos? ¿Podemos seguir así? ¿Puedo sufrir contigo?

La compañía
Con solo tres trabajos La Tristura se ha convertido en una de las compa-
ñías más destacadas de la escena española, y Actos de juventud, su última 
pieza, en uno de los trabajos necesarios para entender las nuevas formas de 
abordar los lenguajes escénicos. Itsaso Arana, Pablo Fidalgo, Violeta Gil y 
Celso Giménez, los cuatro componentes de La Tristura, comienzan a traba-
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23:00 h

Sala Polivalente
Palacio
de Congresos

jar en Madrid en el año 2004. Actos de juventud cierra 
su “Trilogía del Fin del Mundo”, que se completa con 
sus dos anteriores trabajos, La velocidad del padre, 
la velocidad de la madre y Años 90. Nacimos para 
ser estrellas, Premio Injuve 2008 de Propuestas Escé-
nicas. La Tristura ha sido considerada recientemente 
por uBu scènes d’Europe como una de las compa-
ñías jóvenes más relevantes de Europa.

Ficha
Creación, interpretación y texto: Itsaso Arana, Pablo 
Fidalgo, Violeta Gil y Celso Giménez. Diseño de ilumi-
nación y coordinación técnica: David Benito. Espa-
cio sonoro: Merran Laginestra. Vestuario: Pedro y el 
Lobo. Responsable técnico en gira: Tirso Izuzquiza.
Colaboran: Programa Artistas en residencia Bilbaoes-
zena, Teatro de los Manantiales, Escena Contempo-
ránea, La Cuarta Pared, Finalista Premio Proyectos 
Escénicos Lleida.

Contacto
Pablo Hidalgo
Paloma, 5-3ºE. E-28005 Madrid
Tel. +34 660 919 650
latristura@latristura.com
www.latristura.com



De Si de La

Zellistes (50 min)
Internacional (Francia). Performance musical
Estreno en España

Sinopsis
Espectáculo creado en mayo de 2010, en el que unas insólitas mujeres-
violonchelo nos sorprenden en la esquina de una calle o en el rincón de un 
parque. Así comienza el deambular de este extraño dúo, en busca de alturas 
y recodos, de espacios por descubrir. El público camina tras sus pasos, de 
puerta en puerta, de canalón en canalón, al encuentro de peatones anóni-
mos o de carteles que ellas señalan… Al acecho de cualquier sonido y con 
la mirada atenta, husmean por la calle, miran al cielo y van sembrando como 
en eco una música libre y hechizante. Y uno se queda sosegado y en calma, 
calado de espuma de violonchelo, cuando estas dos siluetas se esfuman al 
fin camino de otros lugares.

La compañía
Desde 2005, la compañía De Si de La crea espectáculos de calle explorando 
lo urbano, los parques o el medio natural. Entre música, teatro y danza, la 
compañía intenta crear espacios de poesía y de sensibilidad a través de 
una utilización insólita del violoncello. Ailleurs nos invitaba a una ensoña-
ción aérea en compañía de un violoncello salido de un capullo suspendido 
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Martes 28
18:00 h

Parque
Miguel Servet
(estanque
de los patos)

en los árboles. Zellistes, mediante una deambulación 
sensible, lleva esta poesía al suelo y al corazón del 
público. Cada representación es única, los momen-
tos musicales (compuestos o improvisados) y la co-
reografía se adaptan íntimamente a cada lugar y a lo 
que en él encuentran. Al ser espectáculos sin texto, la 
primera creación, Ailleurs, ha sido representada más 
de un centenar de veces en Francia y en Europa, so-
bre todo en España, donde ha tenido una muy buena 
acogida.

Ficha
Autora: Christelle Delhaye. Composición musical: 
Christelle Delhaye, Naïna Betoto. Interpretación: 
Christelle Delhaye, Naïna Betoto. Coreógrafas: Na-
thalie Chazeau, Laure Terrier. Exteriores: Didier Tau-
dière, Christophe Chatelain, Silvie Faivre. Producción: 
Compañía De Si de La. Coproducción: Domaine 
Départemental de la Roche Jagu – Conseil Général 
des Côtes d’Armor.
Con el apoyo de région Languedoc-roussillon, Con-
seil Général de l’Hérault, Ville de Montpellier, sPEDi-
DAM y réseau en scène Languedoc-roussillon.

Contacto
Compagnie De Si de La
8, rue de la Poésie. F-34000 Montpellier
Tel. +33 667 502 239
ciedesidela@free.fr
www.ciedesidela.free.fr



Mopa

Espérame despierto (60 min)
Nacional (Andalucía). Danza

Sinopsis
Dos personajes en duermevela parecen ajenos a quienes atestiguan la inti-
midad de su diálogo. Diálogo que intenta, una y otra vez, una comunicación 
a través de un lenguaje que han construido y del que se han apropiado. 
En tanto que testigos, nuestro desafío consiste en aceptar acompañarles 
en su cotidianeidad, en sus actividades y en la relación que entre ellos se 
establece y que se nos presenta, como simples observadores, sin juicio 
alguno. Espérame despierto te invita, con una perspectiva un tanto voyeur, 
a contemplar la misteriosa relación entre dos personajes que juegan con 
la continua metáfora del abandono. Dos personas que viven ante tus ojos 
momentos de sensualidad, dureza y humor. Una pieza en la que la música 
adquiere la presencia de un personaje más. Un violín, una concertina, dos 
personas y tú.

La compañía
Mopa nace con More Productive (2002), dentro de un taller para Mirjam 
Berns. Su primera producción fue Danza extraterrestre (2006), subvenciona-
da por la Junta de Andalucía. En 2008 presenta en el Fest Tuve que hacer 
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19:00 h

Centro Cultural
del Matadero

el amor por cortesía, en colaboración con Francisco 
Torres y Anna París, y en Mes de Danza (Sevilla) Tus 
hijos me están jodiendo la vida, con Francisco Torres 
y Roberto Martínez Losa. Ambas se estrenan definiti-
vamente en el marco de Mes de Danza Sevilla 2009. 
También en 2009, pero en el Sarajevo Winter Festival, 
se estrena Espérame despierto. Primer Premio del 
Certamen Coreográfico de Madrid con Mala suerte 
o falta de talento, pieza en la que Juan Luis Matilla 
trabaja con la bailarina Raquel Luque.

Ficha
Dirigido y coreografiado por Juan Kruz Díaz de Ga-
raio Esnaola. Creado, coreografiado e interpretado 
por Eloísa Cantón y Juan Luis Matilla. Diseño de ilu-
minación: David Linde (La Suite). Iluminación: Pablo 
Pujol. Asistente y repetidora: Raquel Luque. Diseño 
de producción: Antonio López de Ahumada (La Sui-
te). Producción: Miguel López. Comunicación y pren-
sa: Olga Beca (Telegrama Comunicación). Fotografía: 
Luis Castilla. Vídeo: Guillermo Marrufo. Diseño: Daniel 
Alonso (El Rancho).

Contacto
Mopa Producciones
Miguel López
Tel. +34 651 373 101
miguel@soyunamopa.com
www.soyunamopa.com



Princesa Cangrejo Dance Company

El baño (50 min)
Nacional (Madrid). Danza
Estreno

Sinopsis
Este proyecto nace de la certeza de que más allá del dolor físico existe 
otro. Un dolor capaz de hacernos sentir la verdadera vulnerabilidad como 
seres emocionales y dependientes, y que nos lleva a huir a un lugar donde 
recomponernos, donde lamernos las heridas. Para mí ese lugar es un cuarto 
de baño, un espacio doméstico y cotidiano donde investigar la fragilidad a 
través de dos historias de amor y desamor. La desnudez, la intimidad y el 
agua interactúan en ese espacio con cada uno de los personajes y son a la 
vez detonante y bálsamo para ese dolor emocional.

La compañía
Este es el primer proyecto de Princesa Cangrejo Dance Company, creada 
por la bailarina y coreógrafa Helena Martín, un proyecto para el que cuenta 
con un elenco artístico y técnico con una importante experiencia profesio-
nal, que aportan su talento como intérpretes y creadores además de su 
inestimable confianza. Princesa Cangrejo Dance Company busca huir de las 
etiquetas y apostar por una “globalización” de la danza española, investigar 
en un lenguaje físico para poder contar y transmitir lo emocional.
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Martes 28
20:30 h

Teatro Olimpia

Ficha
Dirección artística y coreografía: Helena Martín. Bai-
larines: Remei Domingo, Francisco Guerrero, Helena 
Martín y Juan Ramírez. Iluminación: Gloria Montesi-
nos. Escenografía: Sonia Grande.

Contacto
Princesa Cangrejo Producciones
Laura Pugès
Bailén, 49-5ºdcha. E-28005 Madrid
Tel. +34 663 333 573
princesacangrejoproducciones@gmail.com



Rayuela

Dogville (130 min)
Nacional (Castilla y León). Teatro

Sinopsis
Perseguida y fugitiva, Grace se refugia en el miserable pueblo minero de 
Dogville. Los habitantes del lugar, animados por Tom, un joven aspirante a 
escritor, deciden esconder a Grace a cambio de trabajo. Grace cree haber 
encontrado su lugar en el mundo. Pero, a partir de la llegada de la policía, 
en su busca, los vecinos exigen una mayor compensación por el riesgo al 
que se exponen. Grace es maltratad y humillada como el más miserable de 
los perros. El fascismo, que parapetado tras el miedo acecha y se instala 
sin ser notado, aparecerá finalmente como un sobrecogedor espectro. La 
narración avanza a ritmo de blues y conduce con sarcasmo, tristeza, ironía 
y dolor la historia. Los personajes, como cínicos espectadores, desgranan, 
blusean, esta fábula perversa desde un distanciamiento, desde una neutra-
lidad preactuada que generará la acción dramática.

La compañía
Rayuela Producciones Teatrales ha producido, desde 1988, más de una 
treintena de espectáculos. Fruto del trabajo y de la cohesión del equipo, y 
como resultado de un continuo proceso de investigación, Rayuela ha for-
jado su peculiar estilo, basado en la combinación de elementos expresivos 
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Auditorio Palacio
de Congresos
(Espacio Autores)

ajenos al teatro (infografía, vídeo, aplicaciones infor-
máticas, experimentación sonora y musical…) junto 
con significantes tradicionalmente teatrales, en la 
búsqueda de soluciones propias ante los retos que 
propone la dramaturgia contemporánea. En la actua-
lidad, su equipo de creación se encuentra embarcado 
en redefinir la relación actor-espectador, desde la su-
perposición de lenguajes que posibilita el desarrollo 
tecnológico y semiótico en el que nos encontramos 
inmersos.

Ficha
Autor: Lars Von Trier. Versión teatral: Christian Lollike. 
Traducción: Susana Cepa. Dramaturgia y dirección: 
Nina Reglero. Espacio escénico y diseño general: 
Carlos Nuevo. Iluminación: José Montero. Sonido: 
David Hernández. Vestuario: Rayuela y FAQ (Madrid). 
Taller: Gonzalo Velasco. Administración: Verónica 
Garzón. Producción: Carlos Tapia / Jacinto Gómez. 
Distribución: Barranco Producciones.

Contacto
Barranco Producciones
Ramón L. Barranco Velasco
Gondomar, 8-1ºA. E-47011 Valladolid
Tel. +34 983 266 473 / +34 639 606 098
info@ramonbarranco.com



Teatro del Temple

Bienvenido a la fiesta de los Vilas (60 min)
Nacional (Aragón). Poesía–disco–dance–performance
Estreno

Sinopsis
En Bienvenido a la fiesta de los Vilas el espectador acude a la fiesta orga-
nizada por el matrimonio Vilas, un matrimonio sofisticado y decadente que 
ha decidido celebrar el cumpleaños de él alquilando una discoteca. Asistido 
por camareros, bailarines y anfitriones, cada espectador deberá participar 
colectiva o individualmente del evento poniéndose un antifaz, brindando, 
bailando o comiendo, mientras es bombardeado con versos de una pala-
bra ácida, cotidiana, descarnada y directa. El espectáculo recoge textos de 
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Bar El Edén
(aforo limitado)

una nueva generación de poetas españoles, mujeres 
y hombres, que están surgiendo con mucha fuerza 
y energía. Partimos de las experiencias del spoken 
word (actos culturales que combinan la palabra dicha 
con la música, la imagen y la performance) para en-
contrar nuestro propio discurso escénico, sugerente y 
polisignificativo. En Bienvenido a la fiesta de los Vilas 
el recorrido establecido con los poemas es el de una 
noche lúdica de juerga, sexo, drogas y música disco.

La compañía
Con una veintena larga de producciones, numerosas 
giras internacionales y una continuada presencia en 
la exigente cartelera madrileña, Teatro del Temple es 
una compañía sólida y rigurosa que combina con tien-
to el valor cultural de sus propuestas con el elemento 
lúdico que debe tener todo proyecto escénico. Tea-
tro del Temple ha creado una nueva línea de trabajo, 
Destemple, para dar cabida a otro tipo de proyectos 
artísticos, creativos y multidisciplinares que puedan 
desarrollarse en espacios no convencionales y que 
supongan una apuesta por la creación contemporá-
nea más libre y cercana. 

Ficha
Dirección: Carlos Martín. Dramaturgia: Alfonso Plou 
y José L. Esteban. Coreografía: Ingrid Magriñá y An-
tonio Muñoz. Música dj: Charlie Scola. Producción: 
María López Insausti. Iluminación: Bucho Cariñena. 
Vestuario: Beatriz Fernández Barahona. Audiovisual: 
Javier Albero. Diseño gráfico: Wadstudio. Distribu-
ción: Julio Perugorría.

Contacto
Teatro del Temple
Don Jaime I, 46-1º. E-50001 Zaragoza
Tel. +34 976 298 865. Fax +34 976 395 752
temple@teatrotempleproducciones.com
www.teatrodeltemple.com
www.teatrotempleproducciones.com



Carmen San Esteban

¿Entras?… (pases de 7 min)
Nacional (País Vasco). Teatro
Palacio de Congresos

Sinopsis
¿Entras?... es un espectáculo de 5 minutos de duración que tiene la particu-
laridad de acontecer dentro de un armario, a puerta cerrada y para un único 
espectador cada vez. Sucede dentro de un armario antiguo cuya apariencia 
es de objeto inanimado, viejo, vacío. Pedir la vez, esperar el momento, atre-
verse a entrar… y atravesar la puerta es la valentía y la curiosidad del es-
pectador. Y lo que se descubre dentro es un cuento. Es abandonarse a una 
fantasía física, real y tangible que sucede, existe y es entre dos personas ahí 
y ahora. A distancia muy corta. Donde no cabe ni el engaño ni la falsedad 
en la interpretación. Es un trabajo exclusivo y personal entre el espectador 
y la actriz. También hay un gran acto de generosidad por parte del que da 
y del que recibe.

La compañía
A la hora de desarrollar su trabajo, Carmen San Esteban se muestra muy 
interesada en el contacto directo con el espectador. Puesto que le supone 
un gran reto y un gran entrenamiento trabajar con la verdad, el interés y 
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Miércoles 29
Jueves 30
De 11 a 14 h
y de 16 a 18 h
(pases individuales)

Guardarropa
Palacio de Congresos
(aforo muy limitado)

la credibilidad de la interpretación en las distancias 
cortas. Premio a la Mujer Profesional de Álava 2007 
(AMPEA), Premio a la Mejor Interpretación Femenina 
de Televisión en 2000 (Unión de Actores Vascos) y 
Premio a la Mejor Interpretación Femenina en el Festi-
val de Lorca en 1996. Desde 1995 ha impartido clases 
de interpretación y dirigido los espectáculos La noche 
de san Juan, supertot, Nico Foliato, El sueño de una 
noche de verano, Amazonas del caballo o Alesio. Ha 
realizado trabajos de preproducción, producción y 
marketing para el Nuevo Festival de Cine Europeo de 
Vitoria-Gasteiz.

Ficha
Dirección, producción e interpretación: Carmen San 
Esteban. Escenografía: Javier Larreina. Iluminación: 
Javier Ulla. Diseño de programa: Mintxo Cemillán. 
Cartel: BRAUN.
Agradecimientos a Ana Pérez, Mari Zurbano, Cristina 
redondo y a todos lo que han apoyado y ayudado en 
el proyecto.

Contacto
Julio Perugorría Producciones, S. L.
Erretentxu, 32-bajo. E-48200 Durango
Tel. +34 946 816 743 / +34 609 457 575
Fax +34 946 201 717
jpproducciones@jpproducciones.com 
www.jpproducciones.com



Embocadura

La historia de amor del siglo (55 min)
Nacional (Aragón). Teatro
Estreno

Sinopsis
La historia de amor del siglo es una propuesta de Embocadura basada en 
el libro de la escritora finesa Märta Tikkanen. El texto es una selección de 
poemas del mismo, en los que se cuenta la historia de una mujer, y a la vez 
de muchas, en su recorrido como parejas de un amor violento. Su historia es 
la historia del amor cuando el amor duele. “Una mujer: emociones, angus-
tias, amores y desamores, violencias, ilusiones, dependencias, lucidez. Una 
confesión íntima y desgarrada pero al mismo tiempo impregnada de humor 
y poesía” (M. Anós). El espectáculo forma parte de un proyecto integral de 
sensibilización en el tema de la violencia de género en el que se desarrollan 
diferentes acciones de intervención y una exposición de ilustradores (insta-
lada durante la Feria en el Centro Cultural del Matadero).
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Miércoles 29
19:00 h

Centro Cultural
del Matadero
(Espacio Autores)

La compañía
Embocadura es una empresa de gestión cultural que 
desarrolla su actividad en una amplia cartera de ser-
vicios: consultoría y realización de estudios, diseños 
de software cultural, proyectos de equipamiento, 
asistencia técnica, diseños de escenografía e ilumi-
nación, formación, alquiler y venta de materiales es-
cénicos y audiovisuales o producción de espectácu-
los y eventos. Como compañía ha producido algunos 
espectáculos, el más reciente El vientre del mar de 
Alessandro Bariccos, de diferente temática pero que 
tienen en común el valor de los textos dramáticos y la 
calidad en su puesta en escena.

Ficha
Dirección: Mariano Anós. Traducción: Francisco Uriz. 
Adaptación y dramaturgia: Francisco Uriz y Mariano 
Anós. Música original: José Luis Romeo. Movimiento 
escénico: Silvia Auré. Diseño del espacio escénico: 
Pepe Melero. Diseño de iluminación: Javier Anós. 
Diseño de vestuario: Asun Trallero. Caracterización: 
Ana Bruned. Intérprete: Ana García. Equipo técnico 
del espectáculo: Javier Romeo y Raúl Ortega.
Proyecto subvencionado por el Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Ara-
gón, y con la colaboración del instituto Aragonés de 
la Mujer.

Contacto
Embocadura
Iguázel Elhombre
Doctor Cerrada, 24-26 (edificio Los Cedros, local)
Tel. +34 976 281 304. Fax +34 976 226 043
iguazel@embocadura.es
www.embocadura.es



Montréal Danse (Kathy Casey, dir. art.)

FuriEs Alpha 1/24 (The Monsters Within) (60 min)
Internacional (Canada). Danza
Estreno en España

Sinopsis
La coreógrafa Estelle Clareton lleva al límite la furia y el deseo, una co-
reografía propulsada por la rabia, la ternura y una monstruosa seducción. 
Como respuesta emotiva y necesaria al horror de los dramas humanos, 
FuriEs Alpha 1/24 (The Monsters Within) consigue expresar una gama de 
emociones asociadas a tragedias que se remontan al comienzo de los tiem-
pos. Un viaje palpitante de pasión, de pérdida y de esperanza, acentuado 
por la música contundente del compositor Éric Forget, con escenografía de 
François Vincent.

La compañía
La compañía de danza contemporánea Montréal Danse, bajo la dirección 
artística de Kathy Casey, está imbuida de una apasionante misión artística, 
de compromiso con su comunidad. Es a la vez una compañía de creación, 
un laboratorio de investigación, sirve de apoyo a los artistas quebequen-
ses y produce obras coreográficas de una singular intensidad, en las que 
participan coreógrafos invitados tanto nacionales como internacionales. La 
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Auditorio Palacio
de Congresos

compañía juega también un importante papel en el 
perfeccionamiento coreográfico dentro de la más es-
tricta modernidad. Su repertorio ha estado en cons-
tante evolución a lo largo de los últimos 25 años y 
cuenta con más de 50 obras. Más recientemente, 
Montréal Danse ha acogido en su seno el proyecto 
Danza contra la violencia.
Montréal Danse es miembro del consorcio Art Circu-
lation, junto con las compañías Cas Public, Danse-
Cité, Louise Bédard Danse y PPS Danse.

Ficha
Dirección artística: Kathy Casey. Administración: Clai-
re Ranger. Dirección técnica: Karine Gauthier. Comu-
nicación y marketing: Véronique Thibault. Intérpretes 
de danza: Dominic Caron, Maryse Carrier, Annik Ha-
mel, Rachel Harris, Benoît Leduc y Frédéric Marier.
La participación de Montréal Danse en esta Feria ha 
sido posible gracias a la ayuda del Consejo de las Ar-
tes de Canadá (Conseil des Arts du Canadá).

Contacto
Denis Bergeron, Directeur
Art Circulation
372, rue Sainte-Catherine Ouest (bureau 109)
Montréal (Qc) H3B 1A2 Canada
Tel. +1 514 871 3873
contact@artcirculation.org
www.artcirculation.org



Hors Série

La géographie du danger (60 min)
Internacional (Francia). Danza–teatro
Estreno en España

Sinopsis
Un ser humano lucha por su supervivencia. Procede de África, pero eso 
poco importa. Podría perfectamente ser turco, kurdo o chileno. De todas 
formas, para la mayoría, un inmigrante, un advenedizo. Y, por encima de 
todo, un ilegal. Viene de uno de esos países que condena al hambre a sus 
habitantes, uno de esos países cuyo eslogan es “Si deseas una vida me-
jor, vete fuera”. Y nuestro emigrante marcha hacia un Occidente fantasma, 
donde se encontrará encerrado en la habitación de una sirvienta.
Hamid Ben Mahi lleva a cabo en este espectáculo un proceso de búsqueda, 
iniciado ya con la creación de su compañía, con la que cuestiona la identi-
dad del bailarín de hip hop, su historia, su recorrido vital. Este bailarín com-
prometido, que reivindica sus orígenes, adapta con este solo la novela de 
Hamid Skif, escritor argelino, poeta y periodista. El coreógrafo evoluciona 
en un espacio oclusivo, que evoca la idea de encierro, en el que falta el 
aire y ya no se puede respirar. Hamid Ben Mahi compromete su cuerpo, al 
igual que su espíritu, con una danza madura, depurada, brutal y explosiva. 
Y este joven tan dócil, que nunca enfurece, que no se concede el derecho 
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a mostrar su rabia, se permite por fin dar un grito. Un 
grito que produce con su cuerpo, y que nos habla del 
sufrimiento de quien tiene frío, de quien tiene hambre, 
de quien espera y espera.

La compañía
Desde hace siete años, la compañía Hors Série, que 
dirige Hamid Ben Mahi, trabaja en torno al hip hop, 
en la confrontación y el cruce entre la danza clásica 
y la contemporánea, la incorporación del vídeo y el 
texto… La compañía desarrolla múltiples actividades 
(difusión de su repertorio, residencias creativas…) y 
mantiene un constante diálogo con el público. Ha de-
sarrollado ya importantes experiencias en el ámbito 
de la danza contemporánea francesa.

Ficha
Concepción, coreografía e interpretación: Hamid Ben 
Mahi. Texto: Hamid Skif. Dirección artística: Hassan 
Razak. Escenografía: Camille Duchemin. Sonido: 
Benjamin Jaussaud y Sébastien Lamy. Iluminación: 
Antoine Auger. Regiduría general: Pierre Martigne. 
Administración: Sarah Nighaoui. Producción y difu-
sión: Jean-Yves Deman.
En coproducción con la Oficina Artística regional de 
Aquitania (OArA), el Centro Coreográfico Nacional de 
La rochelle / Poitou-Charentes, Kader Attou / Com-
pañía Accrorap, Théâtre National de Bordeaux (Aqui-
taine) y Théâtre Louis Aragon – scène Conventionnée 
pour la Danse (Tremblay-en-France).

Contacto
Compagnie Hors Série
Hamid Ben Mahi
1, av. Pierre Curie. F-33270 Floirac
Tel. +33 (0)5 56 91 79 74. Fax +33 (0)5 56 92 37 10
www.horsserie.org



Roger Bernat / FFF

La consagración de la primavera (45 min)
Nacional (Cataluña). Teatro en movimiento

Sinopsis
Se dan al público auriculares inalámbricos de tres canales. Se les invita a 
entrar en la sala. Suena La consagración de la primavera de Igor Stravinsky, 
uno de los ballets más importantes del pasado siglo, del que Pina Bausch 
realizara en 1975 una versión histórica. Se escuchan diversas voces. En 
cada canal, algo diferente. Voces en paralelo que divergen y se entrecruzan. 
Los espectadores son protagonistas del espectáculo, que es a la vez un 
juego y una coreografía.

La compañía
Roger Bernat estudia Dirección y Dramaturgia en el Institut del Teatre de 
Barcelona, donde se gradúa con el Premio Extraordinario 1996. Entre 1997 
y 2001 funda y dirige General Elèctrica con Tomàs Aragay, un centro de 
creación de teatro y danza. Es autor y ha dirigido entre otras las piezas 
teatrales 10 000 kg (Premio Especial de la Crítica 96/97), Confort Domèstic 
(Premio de la Crítica al Texto Dramático 97/98), Àlbum, Trilogia 70, la serie 
de seis piezas Bona Gent, LALALALALA, Amnèsia de Fuga, Tot és perfecte 
o Das Paradies Experiment. En sus últimos trabajos (Domini públic, Pura co-
incidència o La consagración de la primavera), Roger Bernat realiza piezas 
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sin intérpretes donde el espectador es confrontado a 
sí mismo en tanto que miembro de un colectivo. Los 
espectáculos de Roger Bernat han sido presentados 
en cuatro continentes.

Ficha
Música: Igor Stravinsky. Creación escénica: Ro-
ger Bernat / FFF, a partir de la coreografía de Pina 
Bausch. Con la colaboración de Txalo Toloza, María 
Villalonga, Ray Garduño, José-Manuel López Velarde, 
Tomás Alzogaray, Brenda Vargas, Diana Cardona, An-
nel Estrada y Viani Salinas. Dirección técnica: Txalo 
Toloza. Diseño de sonido: Rodrigo Espinosa. Edición: 
Juan Cristóbal Saavedra Vial. Diseño de imagen: Ma-
rie-Klara González.
Coproducción con Teatre Lliure y Elèctrica Produc-
cions (Barcelona), Festival instal·laccions / Ajuntament 
de Cambrils y Festival Transversales (México), con el 
apoyo del programa del Fondo de la unión Europea 
en México.

Contacto
Roger Bernat
Tel. +34 635 609 185
rb@rogerbernat.org



David Espinosa y África Navarro

Felicidad.es (50 min)
Nacional (Cataluña). Videocreación escénica

Sinopsis
Continuando con la búsqueda que se abrió en el anterior proyecto (delirios-
degrandez@hotmail.com), un trabajo en el que se utilizaban las herramien-
tas informáticas para desarrollar una acción escénica que hablaba del triun-
fo y el fracaso, queremos darle la vuelta al planteamiento y utilizar ahora un 
lenguaje escénico en una emisión a través de la Red. Manipular la realidad 
a través de una mirada irónica, que intenta cuestionarse todo aquello que 
establecemos como norma, novedad o alternativa, que pretende observar 
las paradojas y contradicciones del ser humano y, por tanto, de lo que plan-
teamos como arte y cultura. El espectáculo aborda la idea de felicidad, ese 
estado anímico que marca el rumbo de nuestras vidas, de la sociedad y el 
mundo actual. Nos queremos cuestionar en la pieza qué nos hace felices, 
qué es lo que nos provoca ese bienestar, aportando nuestra visión subjetiva 
para intentar comprender una parte de esa compleja realidad, a través de 
la herramienta que está desestructurando los comportamientos y las rela-
ciones del presente, la Red. Explorando las posibilidades de la mensajería 
instantánea, realizamos un espectáculo desde nuestro local que se emite 
proyectado en la sala o teatro, ampliando así la posibilidad de exhibición a 
espacios no convencionales, sin la necesidad de nuestra presencia física.
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La compañía
En 2006 David Espinosa y África Navarro, tras cinco 
años de colaboración, creamos la asociación El Lo-
cal Espacio de Creación, con el objetivo de fomentar 
la creación escénica en todas sus variantes, propor-
cionar un espacio físico que facilite a los creadores 
emergentes la consecución de sus proyectos, poten-
ciar el intercambio y la creación entre artistas de dife-
rentes disciplinas, y difundir la creación en movimien-
to y acercarla a un público no especializado, a través 
de talleres pedagógicos, procesos de investigación y 
creaciones escénicas.

Ficha
Creación, dirección e interpretación: David Espinosa 
y África Navarro. Producción: El Local Espacio de 
Creación y Festival Escena Abierta de Burgos 2010. 
Con la colaboración de Santos Martínez, Diego Dora-
do, Sergi Faustino, Vicente Arlandis y otros amigos o 
insensatos.
Con el soporte del institut de Cultura de Barcelona y 
el Consell Nacional de les Arts de la Generalitat.

Contacto
MOM – El Vivero Coaching
Pistó, 34. E-08026 Barcelona 
Tel. +34 93 435 03 00. Fax +34 93 450 42 26
m.o.m@martaoliveres.com
www.martaoliveres.com



Erre que erre

Avatar* (55 min)
Nacional (Cataluña). Danza

Sinopsis
Avatar* (avatarsolo.blogspot.com) consiste en la investigación e interacción 
de un cuerpo en movimiento sobre un espacio virtual e interactivo. A lo largo 
del espectáculo, la bailarina se enfrenta a situaciones y espacios descono-
cidos con los cuales interactúa y toma sus decisiones de proceso. Avatar* 
tiene como premisa interpretativo-conceptual el hecho de representar y ju-
gar en escena con nuestro propio avatar, que es la representación virtual de 
nosotros mismos. Avatar* es un solo de danza en el cual la intérprete está 
en constante diálogo con el software, responsable de los diferentes eventos 
narrativos preprogramados; estos reaccionan de acuerdo con los despla-
zamientos, actitudes y gestos por medio de la proyección y detección de 
la cámara, que envía las señales de posición al ordenador, encargado de 
procesar los datos y reenviarlos al espacio escénico en tiempo real.

La compañía
La compañía de danza Erre que erre nace en Barcelona en noviembre de 
1996 de la congregación de seis bailarines provenientes de diversas ciu-
dades. La definición del concepto artístico de Erre que erre hace referencia 
al cuerpo como herramienta de escritura y el movimiento como motor prin-
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cipal: la utilización de imágenes, de formas de rela-
cionarse, de maneras de introducirse en los espacios 
concretos donde sucede la acción son el medio para 
expresarse dentro de un marco conceptual elegido en 
cada propuesta. La danza es algo físico y energéti-
co que se nutre de las cualidades de movimiento de 
los intérpretes: universos cerrados que el espectador 
contempla como a través del ojo de una cerradura.

Ficha
Concepto e interpretación: Mariangeles G. Angulo 
y Román Torre. Coreografía: Mariangeles G. Angu-
lo. Visuales y montaje: Román Torre. Programación 
software: Román Torre y Ping Pong Technologies. 
Ayudante de dirección: Mario G. Sáez. Asesor de 
movimiento: Víctor Zambrana. Asistencia de direc-
ción coreográfica del Institut del Teatre: Margherita 
Bergamo. Música: David Crespo. Iluminación: Carles 
Rigual. Diseño gráfico: Kike Segurola. Vestuario: Kike 
Palma. Coproducción: Erre que erre, Centro Párraga 
(Murcia), Laboral Centro de Arte y Creación Industrial 
(Gijón), Matadero Madrid (Madrid).
Con el apoyo de Ministerio de Cultura (iNAEM), Gene-
ralitat de Catalunya (Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació), institut de Cultura de l’Ajuntament 
de Barcelona e institut ramon Llull.

Contacto
Margherita Bergamo
Torrent d’en Vidalet, 43 pral. E-08012 Barcelona
Tel. +34 93 459 27 89 / +34 635 300 277
info@errequeerredanza.net
www.errequeerredanza.net



Organik

Maniatic@s (60 min)
Nacional (País Vasco). Danza–teatro

Sinopsis
Maniatic@s habla de esas pequeñas y no tan pequeñas manías que todos 
tenemos, seamos conscientes o no. Nos cuestionamos por qué cuando ves 
un cuadro torcido aparece el desasosiego, se te acelera el pulso y, a pesar 
de algún intento por no hacer nada, finalmente acabas por dirigirte al cua-
dro y ponerlo recto: como debe ser. En ocasiones puede ser incontrolable, 
incluso desesperante. En Maniatic@s, además de las manías personales, 
hablamos de lo que nos molesta del otro, que mirado objetivamente se con-
vierte en una manía propia.

La compañía
Organik se funda en 2002 con dos objetivos: investigar en las nuevas ten-
dencias de danza contemporánea y su fusión con el teatro y otras artes, y 
difundir la danza en diferentes espacios escénicos: teatros, calle y otros 
espacios alternativos. Organik utiliza el movimiento como vehículo para 
contar una historia y se interesa más por cómo contarla que por la historia 
en sí misma. Trabaja con música original para cada proyecto y a menudo en 
directo. Su base es el movimiento físico, enérgico…, mezclado con texto y 
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generosas dosis de humor. Natalia Monge dirige Or-
ganik desde sus inicios. Es licenciada en Educación 
Física y graduada en Composición coreográfica en la 
School for New Dance Development (SNDD, Ámster-
dam).

Ficha
Concepto y dirección: Natalia Monge. Creación e 
interpretación: Pilar Andrés, Fernando Barado, Ene-
ro Balerdi. Música original: Itziar Madariaga. Diesño 
de iluminación: Javi Ulla. Responsable de vestuario: 
Mayda Zabala. Asistente de dirección: Helena Golab, 
Izaskun Santamaría. Técnico de iluminación:  
Marc Cano. Diseño gráfico: Mar Cano. Atrezzo: Orga-
nik. Producción: Organik. Fotografía: Bubu.

Contacto
PORTAL 71
Rocío Pindado
Alameda San Mamés, 37-8º, dpto. 3
E-48010 Bilbao
Tel. +34 94 410 07 98 / +34 635 708 999
portal71@portal71.com
rociopindado@portal71.com



Producciones Che y Moche

una jirafa (65 min)
Nacional (Aragón). Teatro–danza–poesía

Sinopsis
una jirafa es un espectáculo teatral que parte de la premisa dictada por Bu-
ñuel, aragonés y universal, de que “todo es absolutamente realizable”. Luis 
Buñuel escribe en 1933 un texto-poema titulado una jirafa, en torno al que 
nosotros ahora hemos estructurado una dramaturgia que encadena muchos 
de los textos y poemas que él compuso durante los primeros tanteos de su 
carrera artística y que le sirvieron para prefigurar toda su iconografía poste-
rior. En el texto-poema una jirafa, Buñuel hace corresponder cada una de 
las veinte manchas que tiene su imaginario animal con un pequeño poema. 
A cada uno de esos poemas, en nuestra dramaturgia, hemos asociado algu-
no de aquellos otros que llevaron por premonitorio título un perro andaluz. A 
caballo entre la performance, el teatro-danza, la acción poética, el teatro de 
texto o el vídeo-teatro, una jirafa se convierte en un lugar de encuentro en 
el que la música, el vestuario y el cine, la coreografía, la poesía y el espacio, 
el movimiento y la interpretación se conjugan para hacer posible ese todo 
absolutamente realizable y dar así forma a algunas de las obsesiones de Bu-
ñuel, que no son sino nuestras propias obsesiones, las obsesiones, seguro, 
de muchos de los espectadores.
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La compañía
Teatro Che y Moche nace en 1997 como compañía 
profesional de teatro. Durante 13 años sus compo-
nentes, gracias a su Centro de Investigación de las 
Artes Escénicas (ArteFacto), han desarrollado una 
labor de investigación en la búsqueda de un esti-
lo propio, una manera de hacer y de contar que les 
llene y les identifique. Producen montajes marcados 
por su espectacularidad y originalidad, al servicio de 
todos los públicos. Creaciones y proyectos diferen-
tes, novedosos y siempre de calidad que, sin caer en 
excesos de falsas vanguardias y sin perder de vista 
al público, han apostado por un teatro innovador. Ac-
tualmente Producciones Che y Moche se consolida 
como una de las empresas más modernas y dinámi-
cas del panorama nacional.

Ficha
Dirección: Marián Pueo. Dramaturgia: Miguel Ángel 
Ortiz Albero y Marián Pueo. Espacio escénico: Joa-
quín Murillo. Realización espacio escénico: Javier 
Hernández. Diseño jaula: Marcos Pueo y José Anto-
nio Pueo. Jaula: Industrias Díaz. Vestuario: Unauna 
Moda Creativa. Música: Electrocugat. Audiovisuales: 
Ignacio Estaregui. Diseño gráfico: Cristina Castel. Co-
reografía: Elia Lozano. Iluminación: Tatoño. Técnicos: 
Nacho Gómez y Tatoño. Producción: Javier Moreno y 
Mariela Calvo. Administración: Pilar Morlanes.

Contacto
Raquel Anadón
Producciones Che y Moche
Ctra. de Madrid, km 316,1, nave 4ºA.
E-50012 Zaragoza
Tel. +34 976 202 109 / +34 656 367 389
distribucion@teatrocheymoche.es
www.cheymoche.com



Teatre dels petits elements

s. Piel (50 min)
Nacional (Islas Baleares). Teatro–danza

Sinopsis
Petits Elements ha creado la pieza s. Piel, inspirada en Lichtspiel Opus II, 
III, IV, de Walter Ruttmann. s. Piel se desarrolla en torno al juego de luces y 
sombras que propone Ruttmann en sus piezas de cine experimental. s. Piel 
es a la vez la relación directa del objeto (títere/escultura) con el manipulador 
intérprete y todo lo que surge de la deconstrucción corporal, creando una 
ruptura con los esquemas de espacio y de movimiento habituales que nos 
permite desarrollar una nueva y sugerente propuesta artística. El cuerpo del 
intérprete y el cuerpo o partes del cuerpo del títere-objeto se confunden 
como si se tratara de una escultura de Hans Bellmer o Louise Bourgeois.

La compañía
Petits Elements es una compañía de danza y teatro visual que ha surgido de 
Au Ments para desarrollar proyectos de pequeño formato, trabajando con 
los nuevos lenguajes escénicos y, específicamente, con el universo de los 
objetos. s. Piel nos presenta un mundo imaginario lleno de sutilezas y jue-
gos visuales, que tiene como motor dar aliento a los cuerpos inanimados.
Las figuras-esculturas se transforman en personajes que nos traen consigo 
historias nacidas de un lugar en común, donde el alma tiene su espacio. La 
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poesía nace de la equilibrada fusión entre el teatro 
de objetos, el trabajo de imágenes, el movimiento, la 
gestualidad, la emoción y la música, creando una at-
mósfera cargada de intensidad y belleza.

Ficha
Dirección: Tomeu Gomila. Creación e interpretación: 
Andrea Cruz. Música original: Kiko Barrenengoa & 
Fameliars. Música en directo: Kiko Barrenengoa y 
Puter (Satèllites). Construcción de objetos y esceno-
grafía: Carolina Cruz, Guido Diethelm, Andrea Cruz. 
Videoproyecciones de Walter Ruttmann (opus II, III y 
IV). Registro videográfico: Javier G. Serin.
Agradecimientos a Antonio Machín.

Contacto
Caty Trobat
Tel. +34 971 646 050
info@auments.com 
www.auments.com



Tarde o Temprano Danza

Naranjas y tacones (21 min)
Nacional (Aragón). Danza

Sinopsis
Siempre hay que elegir, así que coge la que más te guste y espera que 
esta vez sea la buena, la dulce. Olvídate del resto, de todas las que no has 
elegido, y coge la tuya con las dos manos, arráncale la cáscara y separa los 
gajos. Deja que el jugo resbale por los codos hasta el suelo y que se te vaya 
pegando a los pies.

La compañía
El grupo de danza Tarde o Temprano se crea en el año 2005 a partir de la 
asociación de Marta Aso, Raquel Buil y Vanesa Pérez, tres bailarinas zara-
gozanas. En noviembre de 2007 Laura Val se incorpora también a este pro-
yecto. La compañía  nace con la intención de desarrollar un trabajo personal 
e independiente dentro del ámbito de la danza contemporánea.
La trayectoria de la compañía cuenta ya con cinco años de recorrido pro-
fesional y un considerable repertorio de espectáculos creados por Tarde o 
Temprano ya han sido estrenados en festivales y galas que cuentan con un 
importante prestigio dentro y fuera de nuestra comunidad. El trabajo que se 
ha ido realizando en estos años abarca todos los ámbitos de la danza, des-
de colaboraciones con otras artes escénicas como el teatro, presentacio-
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nes, entregas de premios e inauguraciones públicas, 
participación en festivales, organización de galas de 
danza contemporánea o participación en pasacalles.
Desde principios del 2009 el Ayuntamiento de La 
Puebla de Alfindén (Zaragoza) colabora activamente 
con la compañía. Por su parte, esta dinamiza y acerca 
la cultura, y en concreto la danza, a este territorio.

Ficha
Bailarines: Marta Aso, Raquel Buil, Vanesa Pérez y 
Laura Val. Director artístico: Damián Muñoz. Músi-
cos: Cristian Barros, Eduardo Baos, Pablo Jiménez y 
Francisco Gazol. Composición musical: Cristian Ba-
rros, Estudios Puk (componente del grupo Picore, el 
Polaco, Heard of Gold).

Contacto
Marta Aso
Andador Luis Puntes, 6-7ºD. E-50008 Zaragoza
Tel. +34 608 129 837 / +34 690 937 477
tardeotempranodanza@yahoo.es



Tranvía Teatro, Teatro de los Manantiales y Aura Teatro

Panorama de ojos abiertos (70 min)
Internacional (Aragón, Valencia y Lituania). Teatro–danza
Estreno

Sinopsis
En 1929 el poeta español Federico García Lorca viaja a Nueva York. La ciu-
dad se encuentra al borde del caos, inmersa en una gran crisis financiera 
y social. Mientras algunos banqueros saltan por las ventanas de los rasca-
cielos, miles de obreros y sus familias guardan colas en la calle para conse-
guir un plato de sopa caliente. A principios de los años cincuenta, el poeta 
lituano Jonas Mekas llega a Nueva York huyendo de una guerra que había 
desolado al Viejo Continente. La ciudad americana celebraba, eufórica, el 
triunfo de la guerra y una incipiente clase media se disponía a consumir todo 
el planeta a bocados. Con este espectáculo se retoma esa mirada hispano-
lituana, y a estos dos artistas, como fuente de inspiración para reflexionar 
sobre la actual situación global del planeta, en clara resistencia frente al 
capitalismo cibernético que nos amenaza.

La compañía
La compañía Tranvía Teatro nace a finales de 1987 con el fin de crear una 
estructura profesional estable de producción artística en la Comunidad Au-
tónoma de Aragón. Después de ocho años de existencia, diez producciones 
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y numerosas giras por la geografía estatal, deciden 
enfrascarse en la creación de un espacio escénico 
de exhibición y creación en la ciudad de Zaragoza: 
el Teatro de la Estación. Tras un año de reformas, y 
una fuerte inversión económica, abren sus puertas en 
1996. Desde ese momento, Tranvía Teatro se convier-
te en su compañía residente y el Teatro de la Estación 
acoge a otras compañías de danza y teatro del resto 
del Estado y del extranjero.

Contacto
Fernando Vallejo
Aljafería, 9-11. E-50004 Zaragoza
Tel. +34 976 469 494
Fax +34 976 469 495
produccion@teatrodelaestacion.com



Cambaleo Teatro

El mapa no es el territorio (60 min)
Nacional (Madrid). Teatro

Sinopsis
El mapa no es el territorio es la tercera entrega de la trilogía compuesta 
además por Cuando todo esto haya terminado y Entre los paisajes (Proyecto 
Van Gogh 20 años después). Esta trilogía aborda desde distintos puntos de 
vista el proceso de creación: una aproximación al concepto de fracaso, no 
como resultado sino como forma de conocimiento, en Cuando todo esto 
haya terminado; el papel del artista en la sociedad, a partir de las cartas a 
Théo de Vincent Van Gogh, en Entre los paisajes, y con El mapa no es el 
territorio lo que se busca es una aproximación a la vivencia de la creación 
desde un punto de vista cotidiano y poético. El espectáculo se desgrana en 
una serie de reflexiones sobre la creación escénica, en el uso del punto de 
vista poético como herramienta de indagación de la realidad y en la idea de 
aproximación a la verdad en el hecho artístico. Todo esto de una manera 
cercana, huyendo de cualquier tentación teórica y no sin cierto grado de 
ironía. Una descripción personal, fragmentada y caótica sobre la vivencia 
de hacer teatro.
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del Matadero
(Espacio Autores)

La compañía
Cambaleo Teatro nace en 1982 como compañía pro-
fesional. En estos años podemos contemplar dos eta-
pas diferenciadas, que incluyen teatro para adultos 
en sala, teatro para niños, teatro de calle, espectá-
culos especiales, performances o pedagogía teatral, 
y en la actualidad, y desde 1989, gestionamos y pro-
gramamos la Sala Alternativa La Nave de Cambaleo. 
La compañía ha participado en numerosos festivales 
en España. También hemos viajado con nuestros es-
pectáculos a Portugal, Francia, Alemania, Polonia, 
Bolivia, Venezuela, Nicaragua y México. A lo largo de 
este tiempo, hemos desarrollado con nuestro traba-
jo una apuesta teatral basada en la continuidad del 
equipo de trabajo y en la búsqueda de un lenguaje 
teatral propio, reflexionando siempre sobre el mundo 
que nos rodea.

Ficha
Intérpretes: Antonio Sarrió, Begoña Crespo, Carlos 
Sarrió, Gonzalo Buznego y Pablo Almeida. Fotogra-
fía, diseño gráfico y realización vídeo: David Ruiz. Es-
pacio escénico: Gonzalo Buznego y Pablo Almeida. 
Texto y dirección: Carlos Sarrió.

Contacto
Begoña Crespo
Cambaleo Teatro
Tel. +34 91 892 17 93 / +34 680 492 404
cambaleo@cambaleo.com



LaMov. Compañía de Danza

Payasos divinos (120 min)
Nacional (Aragón). Danza

Sinopsis
Payasos divinos es una pieza basada en la hipocresía humana, en la másca-
ra que llevamos los hombres, en el decorado suntuoso de nuestra vida. Con 
la Grosse Fugue de Beethoven, el coreógrafo Víctor Jiménez se aproxima 
a este universo de música y danza con una mirada desconcertante y mo-
vimientos agresivos. La pieza es una mezcla de ternura, de alegría, placer 
y pasión.
El frenético tempo musical de la Grosse Fugue se expresa en danza con 
un lenguaje neoclásico, de gran virtuosismo, llevado técnicamente al límite. 
Con Payasos divinos nos asomamos hasta ese lugar en el que todos nos 
desnudamos y nos acabamos sintiendo como realmente somos. Y… ¿cómo 
somos?
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Teatro Olimpia

La compañía
LaMov trabaja desde julio de 2008 bajo la dirección de 
Víctor Jiménez. Es una compañía de cámara, como 
muchas compañías europeas, que cuenta con direc-
ción técnica propia. El estilo de la compañía, con una 
clara vocación de formación continua y crecimiento 
en todo tipo y variedad de lenguajes gestuales, se po-
dría definir como de corte neoclásico. Todos los bai-
larines poseen una base clásica y todos han enrique-
cido esta sólida base con otro tipo de movimientos 
coreográficos y gestuales que han ido adquiriendo en 
las diversas compañías a las que han pertenecido.
Víctor Jiménez es el director de LaMov, pero también 
es coreógrafo y bailarín. De hecho, ha estado en la 
compañía de Víctor Ullate en Madrid, ha sido durante 
años bailarín solista principal del Béjart Ballet Laussa-
ne y también bailarín solista en el ballet de la Ópera 
de Lyon.

Ficha
Director artístico: Víctor Jiménez. Coreografía 1: Víc-
tor Jiménez. Coreografía 2: Henrique Rodovalho. 
Coreografía 3: Víctor Jiménez. Bailarines: Luciana 
Croatto, Lydia Carusso, Elena Gil, Elena Thomas, 
Mattia Furlan, Víctor Jiménez. Vestuario: Víctor Jimé-
nez, Henrique Rodovalho. Diseño iluminación: Víctor 
Jiménez. Realización audiovisual: Miguel Ángel Blas-
co, Mariano Mayayo. Iluminación: Producciones El 
Granero, S. L. Maestra de baile y repetidora: Patsy 
Kuppe. Ilustraciones: Agustín Burillo. Dirección técni-
ca y producción: Producciones Arciel, S. L.

Contacto
Pilar Pardo
Don Jaime I, 19-2ºdcha. E-50003 Zaragoza
Tel. +34 691 812 755
lamovciadedanza@gmail.com
www.lamov.es
Facebook: Lamov compañía de danza



b vocal

¡Comicapela! (75 min)
Nacional (Aragón). Música

Sinopsis
¡Comicapela! es una nueva locura músico-teatral de b vocal, en la que se 
mezclan géneros como el cabaré, la comedia o el music hall, y estilos musi-
cales tan diversos como el swing, el espiritual negro, el rock, el jazz, el pop o 
la salsa. Un mágico paseo por todos estos géneros y estilos con la voz y el 
humor como elementos esenciales, donde la galería de personajes que van 
apareciendo tienen en común precisamente la forma de transmitir su música 
de una forma diferente: un juglar enamorado nos contará sus desventuras, 
Elvis volverá a afilar su tupé y desengrasará sus caderas, el hombre de las 
cavernas descubrirá su voz de la forma más insospechada, los Bee Gees 
nos desvelarán el secreto de su falsete y escucharemos cómo pudo haber 
sido el Festival de Eurovisión del siglo XVI.
Y los instrumentos… ¿para qué? Las voces de b vocal pueden convertirse 
de un momento a otro en un set de percusión latina o en una guitarra eléc-
trica, en una trompeta o un bajo, en una batería o un trombón. ¡Comicapela! 
es, pues, un homenaje al más elemental instrumento del ser humano, la voz, 
y al lenguaje que mejor transmite los sentimientos, el humor.
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23:00 h

Auditorio Palacio
de Congresos

La compañía
b vocal es una formación vocal española que mezcla 
a la perfección el teatro cómico y la música a cape-
lla, es decir, la música interpretada sin ningún apoyo 
instrumental. Estos rasgos han construido una sólida 
carrera artística, otorgándole prestigio a nivel nacio-
nal e internacional. Quince años sobre los escenarios, 
más de 2000 conciertos, cuatro discos y dos DVD en 
el mercado, innumerables intervenciones en radio y 
televisión, actuaciones de renombre, premios interna-
cionales… son algunos de los méritos que jalonan la 
trayectoria artística del grupo b vocal. Por su calidad 
y originalidad, b vocal se ha convertido en el principal 
referente de la música a capella en España y en uno 
de los más importantes del mundo.

Ficha
Alberto Marco, Fermín Polo, Carlos Marco, Augusto 
González, Juan Luis García. Creación y dirección: b 
vocal. Sonido directo: José Carlos Ondiviela. Ilumina-
ción: Luis Carlos Galindo.

Contacto
Alejandro Dumall
Tel. +34 976 516 006 / +34 654 232 380
alejandro@bvocal.org
www.bvocal.es
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Presentaciones

Sala Polivalente
Palacio

de Congresos

MERCARTES
Mercado de las Artes Escénicas
Sevilla, del 10 al 12 de noviembre de 2010
www.mercartes.es
Martes 28, 16:30 h

RED MIXAGE
Fédération Aquitaine de Structures
du Spectacle Vivant
Sophie Casteignau (presidenta de la red)
http://reseaumixage.free.fr/index1.htm
Miércoles 29, 16:30 h

TEATRO DEL TEMPLE
Líneas de acción: Destemple y Templanza
temple@teatrotempleproducciones.com
www.teatrodeltemple.com
Miércoles 29, 17:30 h
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Exposiciones

Centro Cultural del Matadero
Sala de Exposiciones 2

27 de septiembre – 3 de octubre
De lunes a viernes, de 18 a 21 h
Sábados, domingos y festivos,

de 12 a 14 h y de 18 a 21 h

“Títeres Enjaulados”
Exposición temporal de Los Titiriteros de Binéfar
www.lacasadelostiteres.com/exposiciones.html

Librería Anónima
27 de septiembre – 9 de octubre

De lunes a viernes,
de 9:30 a 13:30 h y de 17 a 20:30 h

Sábados, de 9:30 a 13:30 h
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Showcases

Sala Polivalente
Palacio

de Congresos

Montréal Danse (Kathey Casey (dir. art.)
Ciento Cincuenta Cuerdas (Blanca Arrieta)

Frágil (20 min)
Internacional (Canadá, España). Danza
Martes 28, 17:00 h

Contacto
Denis Bergeron, Directeur
Art Circulation
372, rue Sainte-Catherine Ouest (bureau 109)
Montréal (Qc) H3B 1A2 Canada
Tel. +1 514 871 3873
contact@artcirculation.org – www.artcirculation.org

Ertza

Nere ametsatako gizona (El hombre de mis 
sueños). (35 min)
Nacional (País Vasco). Danza
Miércoles 29, 13:15 h

Contacto
Arantza Balentziaga
Langaurrealdea, 36. E-20260 Alegia
Tel. +34 661 972 298
arantza@ertza.com – www.ertza.com
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Showcases

Sala Polivalente
Palacio
de Congresos

Claqueteros Serveis Culturals

TapArpègics (20 min)
Nacional (Cataluña). Danza
Miércoles 29, 17:00 h

Contacto
Basilio González
Claqueteros Serveis Culturals, S. L.
Tel. +34 93 324 81 41 / +34 654 241 889
info@claqueteros.com
www.claqueteros.com

Versió àcida

sub Talk (20 min)
Dirección: Mireia Romero y Catalina Carrasco
Nacional (Islas Baleares). Danza
Jueves 30, 13:15 h

Contacto
Son Nadal, 55
E-07008 Palma de Mallorca
Tel. +34 645 892 046
versiomoviment@hotmail.com
www.catalinacarrasco.blogspot.es



VII JORNADAS INTERNACIONALES DE LAS ARTES ESCÉNICAS
¡TIEMPO DE REVOLUCIÓN!

Miércoles 29 Jueves 30 Viernes 1

11:00

Revolución
creativa

Ponentes:
Jean-Marc Adolphe

Sònia Gómez
Juan Nicolás

Moderadora:
Nati Buil

Revolución
institucional

Ponentes:
Leo Pot

Elena Vozmediano
Denis Bergeron

Moderadora:
María López Insausti

Revolución
del espectador

Ponentes:
Jean-Michel Lucas

Francesc Casadesús
Doro Siepel

Moderador:
Juan José Vázquez

Si en la pasada edición de las Jornadas incidíamos en las razones para programar 
danza y teatro contemporáneos, en esta ocasión nos centraremos en las acciones 
para implantar un nuevo modelo de programación y producción escénicas. Dejaremos 
a un lado el posibilismo restrictivo y el victimismo paralizante para pasar simplemente 
a la acción. En este sentido, definiremos las herramientas necesarias para hacer la 
“revolución” de las artes escénicas.

Las bases necesarias, y ya algunas soluciones, se presentaron en las VI Jornadas. 
Los ejes de debate se centraron en la creación escénica contemporánea, los espacios 
escénicos del futuro, el papel del creador escénico como emprendedor social, la ética 
del programador del teatro público y el espectador como sujeto activo. Siguiendo este 
guión, los ponentes invitados y los participantes iniciarán una reflexión para dirimir 
cuáles son las líneas de aplicación de este nuevo modelo de artes escénicas.

Los “cambios” que van a proponer los ponentes invitados se expondrán en tres sesio-
nes tematizadas según un criterio ya desarrollado en la edición anterior. Así, el primer 
día se propondrán cambios en el universo artístico y creativo: revolución creativa. La 
segunda jornada abordará los cambios en relación con las personas y la sociedad, re-
volución del espectador, y la tercera propondrá soluciones para transformar el modelo 
político y económico que sostiene el sistema cultural: revolución institucional.

En tiempos de crisis las contradicciones de los sistemas se agudizan, y aparecen 
nuevas visiones y nuevas posibilidades para su transformación. Teniendo in mente 
este hecho, buscaremos entre todos el nuevo modelo que vaya a surgir de la crisis. 
Este deberá ajustarse a la realidad social del momento, adaptándose a los cambios 
y perspectivas de la sociedad posindustrial que se abre camino en la mayoría de los 
países del mundo. Un nuevo tipo de sociedad fuertemente influenciada por las nuevas 
tecnologías y por un sentimiento global que le permite romper barreras de aislamiento 
cultural y proyectarse a un futuro abierto, crítico y participativo.
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7th INTERNATIONAL PERFORMING ARTS CONFERENCE
REVOLUTION TIME!

At the last Conference we placed emphasis on the reasons 
for programming contemporary dance and theatre, but this 
time we are going to focus on the actions to implement a 
new model of artistic production and programming. We will 
leave restrictive possibilism and paralysing victimism on one 
side and we will simply enter into action. In this sense, we 
will define the tools necessary to carry out the performing 
arts “revolution”.

The necessary bases and some solutions were already pre-
sented at the last Conference. The focus of the debates was 
on contemporary artistic creation, artistic spaces for the fu-
ture, the role of the artistic creator as a social entrepreneur, 
the ethics of public theatre programmers and the spectator 
as an active subject. Following this script, the guest speak-
ers and participants will start to reflect upon how to deter-
mine the lines of application for this new model of performing 
arts.

The “changes” that the guest speakers are going to propose 
will be set out in three themed sessions, according to a cri-
terion that was already developed in the previous year. So, 
on the first day, changes will be proposed in the artistic and 
creative universe: Creative revolution. The second day will 
address the changes in connection with people and society: 
spectator’s revolution, and the third will propose solutions to 
transform the political and economic model that sustains the 
cultural system: institutional revolution.

In times of crisis, the system contradictions are heightened 
and new points of view appear as well as new transformation 
possibilities. Bearing this in mind, we will combine our ef-
forts to seek the new model that is going to emerge from the 
crisis. This must adapt to the social reality of the moment, 
adapting to the changes and perspectives of the post-indus-
trial society, which is starting to find its way in the majority 
of the countries in the world. A new type of society, strongly 
influenced by new technologies and by a global feeling that 
will enable it to break the barriers of cultural isolation and 
reach out to an open, critical and participative future.



VIIèmes JOURNÉES
INTERNATIONALES DES ARTS DE LA SCÈNE

C’EST LE TEMPS DE LA RÉVOLUTION ! 

Si lors de la précédente édition de ces Journées nous avions mis l’accent sur les raisons 
de programmer de la danse et du théâtre contemporains, pour cette nouvelle édition 
nous allons nous focaliser sur les actions à mener pour implanter un nouveau modèle 
de programmation et de production scéniques. Nous allons passer outre le possibi-
lisme restrictif et le victimisme paralysant pour passer simplement à l’action. Nous défi-
nirons là les outils nécessaires pour faire la « révolution » des arts de la scène.

Les bases incontournables, et certaines solutions, avaient déjà été présentées lors des 
VIèmes Journées. Les axes du débat s’étaient concentrés sur la création scénique 
contemporaine, les espaces scéniques de l’avenir, le rôle du créateur scénique comme 
entrepreneur social, l’étique du programmateur de théâtre public et du spectateur en 
tant que sujet actif. En suivant ce même cas de figure, les rapporteurs et les partici-
pants vont amorcer une réflexion visant à décider quelles sont les lignes d’application 
de ce nouveau modèle des arts de la scène.

Les « changements » que vont proposer les rapporteurs invités seront exposés au 
cours de trois sessions thématisées suivant un critère déjà appliqué lors de l’édition 
précédente. Ainsi donc, des changements seront proposés pour l’univers artistique 
et créatif : révolution créative. La deuxième journée abordera les changements par 
rapport aux personnes et à la société : révolution du spectateur. Et la troisième propo-
sera des solutions pour transformer le modèle politique et économique qui soutient le 
système culturel : révolution institutionnelle.

En temps de crise les contradictions des systèmes augmentent et de nouvelles concep-
tions se font jour, ainsi que de nouvelles possibilités pour leur transformation. À partir 
de cela, nous chercherons ensemble le nouveau modèle qui surgira de la crise. Celui-ci 
devra s’ajuster à la réalité sociale du moment, en s’adaptant aux changements et aux 
perspectives de la société postindustrielle qui commence à poindre dans la plupart des 
pays du monde. Un nouveau type de société fortement influencée par les nouvelles 
technologies et par un sentiment global qui lui permet de faire tomber les barrières de 
l’isolement culturel et d’avancer vers un avenir ouvert, critique et participatif.

29 MIÉRCOLES  WEDNESDAY  MERCREDI

REVOLUCIÓN CREATIVA: creación escénica contemporánea, tecnología digital, con-
tacto con la realidad, visión crítica del mundo, colaboraciones creativas, creación nó-
mada, diversidad de espacios, creación multidisciplinar, diversidad de disciplinas.

CREATIVE REVOLUTION: contemporary artistic creation, digital technology, contact 
with reality, critical vision of the world, creative collaborations, nomad creation, diversity 
of spaces, multi-disciplinary creation, diversity of disciplines.

RÉVOLUTION CRÉATIVE: création scénique contemporaine, technologie numérique, 
contact avec la réalité, vision critique du monde, collaborations créatives, création no-
made, diversité d’espaces, création multidisciplinaire, diversité de disciplines.



61

VII JORNADAS 
INTERNACIONALES
DE LAS ARTES 
ESCÉNICAS

¡TIEMPO DE 
REVOLUCIÓN!

Ponencia: “Indisciplinas”
Jean-Marc Adolphe. Crítico de danza y teatro, es director 
de la revista Mouvement, la más prestigiosa revista europea 
dedicada a la creación escénica contemporánea y las artes 
del movimiento. Ha trabajado como asesor para teatros y 
festivales internacionales, y es director artístico del proyec-
to SKITE, laboratorio de formas artísticas que ha contado 
ya con cinco ediciones. Es un observador privilegiado de la 
creación escénica contemporánea y uno de los pocos críti-
cos que siguen los proyectos desde su gestación hasta el 
desarrollo final.

Ponencia: “Caos y musculatura: la escapada de la 
cotidianidad”
Sònia Gómez. Estudió Danza Contemporánea y Coreografía 
en el Institut del Teatre de Barcelona y en PARTS (Bruselas). 
Ha trabajado con General Eléctrica, La Carnicería Teatro y La 
Fura dels Baus, y colaborado con Joan Morey, Juanjo Sáez, 
Chicks on Speed, Txell Miras, Sergi Fäustino, Carles Salas, 
Àlex Brahim y COMRàdio. Desde 2004 crea sus propios es-
pectáculos y performances. Premio FAD Sebastià Gasch de 
Artes Parateatrales 2007. Actualmente en gira con Experien-
cias con un desconocido show, de la que prepara su versión 
televisiva con nuevos desconocidos.

Ponencia: “La necesidad de estructuras de creación e 
investigación para el desarrollo sostenible del sector 
escénico”
Juan Nicolás. Director del Centro Párraga. Espacio de In-
vestigación y Desarrollo para las Artes Escénicas (Murcia). 
Diplomado en Danza Clásica y licenciado en Dirección Es-
cénica y Dramaturgia, fundó el Foro Artístico de la Región de 
Murcia y el Festival de Arte Urbano y Emergente Alter-Arte. 
Premio Joven del Año 2006 por su labor en las artes y el 
desarrollo cultural de la Región de Murcia.

Moderadora: Nati Buil. Directora del festival Trayectos: 
Danza en Paisajes Urbanos.

30 JUEVES  THURSDAY  JEUDI

REVOLUCIÓN INSTITUCIONAL: independencia política, 
emprendedores creativos, economía social, arm’s length, 
evaluaciones entre iguales, sostenibilidad cultural, pensa-
miento único, código de buenas prácticas.



INSTITUTIONAL REVOLUTION: political independence, creative entrepreneurs, social 
economy, arm’s length, assessment among peers, cultural sustainability, single think-
ing, code of good practices.

RÉVOLUTION INSTITUTIONNELLE: indépendance politique, entrepreneurs créatifs, 
économie sociale, arm’s length, évaluations entre pairs, durabilité culturelle, pensée 
unique, code de bonnes pratiques.

Ponencia: “El llanto de los corderos”
Leo Pot. Leo Pot (1946) fue en la década de los ochenta director del Cultural Centre 
De Vest (Alkmaar). En 1991 se convirtió en el director del Tilburg Theatre, y en 1996 del 
Tilburg Concert Hall. El año pasado el Midi Theater se unió al holding llamado Theaters 
Tilburg, del que también forma parte un Art House Movie Theatre. Fue presidente de la 
Fundación Nacional para la Promoción de Teatros y Salas de Conciertos y presidente 
de la Asociación Nacional de Empresarios de Teatros, y continúa aún siendo consejero 
de varias fundaciones del mundo del teatro. En 2007 publicó su guía para empresarios 
creativos, Kunst in zaken (La cultura y las artes de los negocios).

Ponencia: “Las buenas prácticas en las instituciones culturales”
Elena Vozmediano. Crítica de arte y presidenta del Instituto de Arte Contemporáneo. 
Licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Escribe 
semanalmente, desde 1998, en El Cultural (El Mundo), de cuya sección de arte ha 
sido jefa durante algunas temporadas y en cuyas páginas ha publicado más de 500 
artículos. Ha trabajado en la revista Arte y Parte y en el Centro Galego de Arte Contem-
poránea. Ha publicado textos en catálogos de arte y en revistas especializadas como 
Arquitectura Viva, Diseñart, Art Nexus, revista de Libros o revista de Occidente.

Ponencia: “La revolución tranquila en las artes escénicas: cómo sobrevivir en un 
contexto económico siempre en declive”
Denis Bergeron. Ha sido agente de muchos artistas canadienses de danza, con giras 
por Canadá, Estados Unidos, Europa y Asia. Íntimamente implicado en New Moves 
Across Europe (festival de danza en Escocia), fue miembro del Comité Artístico de las 
Rencontres Chorégraphiques Internationales Seine – Saint-Denis (1998) y del Comité 
Ejecutivo del Regroupement Québecois de la Danse entre 1994 y 1996. Ha sido direc-
tor de las compañías Touring & Guest en Les Grands Ballets Canadiens (1998-2000), 
y ha trabajado en la producción del Festival Internacional de Jazz de Montreal, Les 
FrancoFolies de Montreal y Montreal Highlights Festival (2001-2007). Desde 2007 es 
director del consorcio de contratación Art Circulation para las compañías Cas Public, 
Danse-Cité, Louise Bédard Danse, Montréal Danse y PPS Danse.

Moderadora: María López Insausti. Presidenta de ARES (Asociación de Empresas de 
Artes Escénicas de Aragón) y productora de Teatro del Temple.

1 VIERNES  FRIDAY  VENDREDI

REVOLUCIÓN DEL ESPECTADOR: participación, educación, teatros activos, colec-
tivos sociales, espacios públicos, grupos sociales minoritarios, culturas diversas, em-
poderamiento.
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SPECTATOR’S REVOLUTION: participation, education, ac-
tive theatres, social groups, public spaces, minority social 
groups, different cultures, empowerment.

RÉVOLUTION DU SPECTATEUR: participation, éducation, 
théâtres actifs, collectivités sociales, espaces publics, grou-
pes sociaux minoritaires, cultures diverses, empowerment.

Ponencia: “Resistir a la economía creativa con el fin de 
promover una economía creativa solidaria”
Jean-Michel Lucas. Catedrático en la Universidad de Ren-
nes-2 (Francia). Fue director de Asuntos Culturales y conse-
jero en el gabinete del ministro francés Jack Lang. Escribe 
bajo el seudónimo de Doc Kasimir Bisou.

Ponencia: “¿Bailamos?”
Francesc Casadesús. Director del Mercat de les Flors – 
Centre de les Arts del Moviment (Barcelona). Trabajó antes 
como director de comunicación del MACBA, gerente del 
Instituto de Cultura de Vic y productor en diversos espec-
táculos. Sus primeros pasos en las artes escénicas fueron 
como actor y bailarín. Es licenciado en Psicología y máster 
en Gestión Cultural.

Ponencia: “Nuevos públicos = nueva energía & 
inspiración”
Doro Siepel. Directora del Theater Zuidplein (Rotterdam), 
que fue galardonado en 2008 con el Koploperstop (Premio 
a la Promoción de la Diversidad). Anteriormente fue directo-
ra del Theater Junushoff de Wageningen y directora adjunta 
del Theater de Meerse, en Hoofddorp. Durante estos últimos 
años ha trabajado como especialista en marketing dentro del 
sector de la publicidad.

Moderador: Juan José Vázquez. Viceconsejero de Educa-
ción, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.

www.feriadeteatroydanza.com/es/jornadas/

Estas VII Jornadas Internacionales de las Artes Escénicas 
se realizan gracias a la colaboración del proyecto de co-
operación cultural Ciudades 3.0. LaboratorioCulturaFutu-
ro, que se enmarca en el Programa Operativo de Coope-
ración Territorial España-Francia-Andorra (Interreg).
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ESPACIOS FERIA

1. Centro Cultural del Matadero
Espacio autores

2. Teatro Olimpia
 C/ Coso Alto, 42
3. Palacio de Congresos
    Avda. de los Danzantes, s/n.

Auditorio

Sala Polivalente

4. Centro Cívico Santiago Escartín
 C/ Gibraltar, 24
5. Bar El Edén

Pasaje Abellanas
6. Parque Municipal Miguel Servet

Estanque de los patos

ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES

A. Hotel Pedro I
C/ del Parque, 34
B. Aparthotel Huesca
C/ José Gil Cávez, 10
C. Hotel Sancho Abarca
C/ Coso Alto, 52
D. Hotel Abba Huesca
C/ Tarbes, 14
E. Restaurante A. Arazo
C/ Alcoraz, 2



Avda. de los Danzantes, s/n
22005 Huesca
Tel.: 974 292 191
www.palaciocongresoshuesca.es


