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Me gustaría recordar unas palabras del reconocido director teatral Peter Brook: “Cuando el teatro es necesario, no hay nada más
necesario”. Con 25 años de creatividad, ilusión e iniciativa, la Feria
Internacional del Teatro y Danza de Huesca se ha convertido en
una cita necesaria para nuestra ciudad. Durante cinco días, Huesca
se transforma para acoger nuevos lenguajes artísticos.
España cuenta con 13 ferias nacionales. Gracias a un gran esfuerzo
y visión, nuestra ciudad ha logrado convertirse en un interesante
referente. En esta nueva edición, la feria contará con una ambiciosa
oferta nacional e internacional donde las compañías aragonesas
también destacarán por sus propuestas. Durante los próximos días,
profesionales y amantes del teatro y la danza nos aunaremos para
disfrutar del espectáculo en mayúsculas.
Para Huesca, la Feria supone un revulsivo cultural y económico.
Una parte importante de la ciudad se transforma. La actividad
hostelera, hotelera, comercial y de restauración aumenta de forma
significativa. Huesca se abre a nuevos visitantes que, tras su marcha,
se convierten en grandes difusores de la capital oscense.
Nuestra ciudad debe apostar por iniciativas culturales que nos
abran nuevos caminos. Apuestas con las que consigamos crecer y
ser un referente para darnos a conocer. Debemos seguir impulsando
nuestra marca e identidad. Y, para ello, la cultura es un excelente
compañero de viaje.

Avda. Martínez de Velasco, 4-6
22005 - Huesca - (Espana)
Tel: (+34) 974243453
e-mail: feriadeteatro@aragon.es

Desde el Ayuntamiento de Huesca, seguiremos apoyando aquellas
ofertas culturales que sean un escenario de creatividad, expresión
y promoción.

web: www.feriadeteatro.aragon.es

Estoy convencida de que la Feria Internacional del Teatro y Danza
nos volverá a sorprender. Le deseo un éxito imparable.

Ana Alós
Alcaldesa de Huesca

La Feria,
un referente en la vida oscense

La Feria Internacional de Teatro y Danza cumple 25 años. No puedo
sino aprovechar esta ocasión para felicitar a todos los que lo han
hecho posible: organizadores, profesionales y, como no, al público
que ha venido respaldando con su asistencia cada edición.
Si algo caracteriza a esta Feria es su apuesta por la innovación y
la creatividad; dos factores imprescindibles que han convertido
a Huesca en referente de las artes escénicas. Es responsabilidad
de todos, empresas e instituciones, seguir trabajando en esa línea
y avanzar en su internacionalización buscando para ello nuevos
modelos de colaboración público-privada.
La modernidad de las propuestas y los nuevos lenguajes atraen cada
año a un público más entendido que sabe valorar y disfrutar de las
creaciones que se ponen en escena. A ello se une el compromiso
de la Feria con la danza contemporánea en un momento de crisis
en el que los programadores atraviesan muchas dificultades. Todo
ello ha convertido a esta cita en un importante motor económico
para la ciudad de Huesca
Os deseo que estos 25 años sean sólo los primeros de una larga
trayectoria y que esta edición supere todas vuestras expectativas.
Que lo disfrutéis.

Dolores Serrat Moré
Consejera de Educación,
Universidad, Cultura y Deporte,
Gobierno de Aragón

La Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca continúa
siendo una apuesta decida por la oferta pública en materia de
artes escénicas y contribuye decisivamente en la percepción generalizada de la Provincia de Huesca como un referente cultural
en nuestro país.
Pero además del innegable interés artístico de la propuesta, la Feria
de Huesca es, no lo olvidemos, una actividad con una imprescindible
componente económica, un espacio de encuentro entre la oferta y
la demanda teatral. Estos aspectos comerciales inherentes a cualquier actividad del mundo del espectáculo, y que son a menudo
obviados a la hora de analizar los objetivos de cualquier proyecto
cultural, son a nuestro juicio uno de los principales atractivos de
la Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca.
Si las ferias profesionales cumplen un importante papel de espacio
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 estén
plagados de novedades. Si el rigor y el gusto por la innovación son
características necesarias en cualquier feria profesional, en una cita
que cumple más de 25 años en la agenda estatal, es absolutamente
imprescindible que la calidad artística este a la altura de las altas
expectativas que suscita un evento de referencia.
La clave de la longevidad y buena salud del proyecto está seguramente en que aúna dos de las tradicionales actividades de la
sociedad altoaragonesa: su carácter comercial y su larga vocación
cultural.
Enhorabuena a todos los participantes de esta nueva edición,
que convierten por unos días a la ciudad de Huesca en la capital
nacional de las artes escénicas.

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

Compagnie
Daraomaï

1,2,3, poma

Internacional. Francia

Danza-circo
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SINOPSIS

CONTACTO

Manzanas. Rojas, verdes, acuosas, esponjosas, densas, crujientes, finas, opacas, de oro,
de la discordia, de la guerra o
del juego… fruta de la perfección y la sabiduría, del amor e
inmortalidad, es un sujeto presente en nuestro inconsciente
colectivo.

23 Arts-Brothers Projections
+34 93 84 80 499
Apdo. correos 47
08460 Palautordera
(Barcelona)
www.23arts.com

Dos acróbatas poéticos y dinámicos se verán iniciados, guiados y seducidos en el misterio
de esta fruta por un “Monsieur
Loyal” absurdo y comediante.
Con la ayuda y complicidad del
público iniciaran un viaje al
corazón de la manzana.
COMPAÑÍA

La compañía franco-catalana
ubicada cerca de Carcassonne
ha puesto su energía en procesos de reflexión colectiva, obteniendo como resultado unos
espectáculos dinámicos y llenos
de sugerentes propuestas.

Intérpretes: Agnés Fustagueras Puig, Martí Soler Gimbernat, Joan Català Carrasco
Música: David Soubies
Duración: 50 minutos

19:00

Exterior Centro Cultural
del Matadero

Roser López
Espinosa

Miniatura

Nacional. Cataluña

Danza Video-proyección

SINOPSIS

MINIATURA es un mundo de
cosas pequeñas, retratos, manipulaciones y mecanismos.
Las miniaturas son retratos y
figuritas a pequeña escala. Un
engranaje de manipulaciones
de los elementos que entran
en escena: el cuerpo, el movimiento, el video, la música y el
espacio escénico. Nos convertimos en objetos y en cuerpos
que manipulan, en retratos y
en artífices, en paisajes imaginarios donde las dimensiones
reales se modifican a través de
las perspectivas.
Nos ponemos en la piel de las
muñecas de caja de música y de
las mujeres de mirada sobria de
los retratos antiguos. Bailamos
el detalle y le hacemos un lugar
de honor a todo lo minúsculo,
que puede ser tan grande como
la mirada.

COMPAÑÍA

Roser López Espinosa se gradúa en Danza Contemporánea
en la MTD de la Theaterschool
de Amsterdam en 2005. Ese
año recibe la beca danceWEBEurope. Ha bailado con Magpie
Music Dance Company, Marta
Reig Torres y Pere Faura en
Holanda. Y en Barcelona, con
Iago Pericot, Las Malqueridas,
Bebeto Cidra y Àngels Margarit /
Cia Mudances, con quien mantiene un estrecho vínculo desde
2008 y cuyo emblemático solo
Corol·la interpreta actualmente.
Sus trabajos de creación han
recibido distintos premios internacionales y sus trabajos se han
programado en España, Holanda, Alemania, República Checa,
Eslovenia, Egipto y Japón.

Lunes 26

CONTACTO

Roser López Espinosa:
roserlopez@hotmail.com
+34 697555468
Marine Budin:
marine@elclimamola.com
www.roserlopez.com

Concepto y dirección: Roser López Espinosa. Danza: Maria Campos / Fàtima Campos y Roser
López Espinosa. Música original: Ilia Mayer. Diseño de iluminación: Katinka Marac. Técnico de
iluminación: Israel Quintero. Asesora artística: Àngels Margarit. Producción: L’escènica.
Con el apoyo de La Caldera – Artista residente 2010 y Àngels Margarit / Cia Mudances - Invitados
2009/10. Con la colaboración de AREAtangent, Festival GREC y CONCA, Generalitat de Catalunya.
Duración: 35 minutos

20:30

Centro Cultural del Matadero

Les Associés
Crew

Le syndrome de l’exilé

Internacional. Francia

Danza Teatro

SINOPSIS

COMPAÑÍA

CONTACTO

Algunos conocen el dolor de
dejar una patria, otros la esperanza de encontrar un futuro
mejor en otro lugar.
Le síndrome de l’exilé, constata
que no existe un único exilio,
lo que existen son los exiliados: salidas a veces forzadas,
a veces elegidas. Exilios físicos
y geográficos, pero también interiores y espirituales. En este
solo coreográfico, Babacar Cissé
“Bouba” viaja a través de estos
exilios. ¿Por qué quedarse? ¿Por
qué partir? entre la poesía y el
realismo, baila a la soledad,
a la esperanza, a la luna, al
sacrificio y al sosiego.

Les Asociés Crew conjuga en
cada una de sus propuestas
el rigor y la espontaneidad, la
vitalidad y la madurez. Lejos
de negar su origen hip hop, el
equipo defiende la unión de
estilos, teniendo como filosofía
la difusión y el intercambio del
conocimiento como motor de
la creación artística. La primera creación de la compañía
“Ser y Renacer” recibió el reconocimiento de la crítica y
la distinción de la Fundación
Beaumarchais. El síndrome del
exilio constituye el segundo proyecto coreográfico de esta joven
compañía.

Compagnie Les Associés Crew
22 rue Camille Pelletan
33150 CENON
diffusionlesas@gmail.com
+33 06 73 905 412

Lunes 26

Creación y dirección: Les associés crew. Coreografía e interpretación: Babacar Cissé “Bouba”.
Asistencia a la coreografía: Tayeb Benamara, Guillaume Chan ton.
Diseño iluminación: Yvan Labasse Antoine Auger. Attrezista: Marc Valladon.
Producción: Les Associés Crew. Copdroducido con el apoyo de: La Rochelle, IADU, OARA, IDDAC,
La megisserie, Centre de danse du galion, Centre municipaux de Limoges, DRAC Aquitaine.
Duración: 60 minutos

22:45

Auditorio Palacio de
Congresos

Colectivo 96º

Fingir

Nacional. Cataluña

Teatro

SINOPSIS

cabeza de modo que oculta el
beso al “respetable” y entonces
besa a la actriz en la barbilla
o en el labio superior.
B/ El galán, lleno de frenesí,
acaricia a la dama con sus dos
manos, puestas ambas sobre
sus mejillas. En el momento
del ósculo, el galán desliza su
dedo pulgar sobre la boca de

la dama y así, se da un beso
en el dedo gordo.
C/El galán inclina la cabeza y
sujeta con sus manos la cabeza
de la dama y besa a ésta entre
el pómulo y la boca, espacio
que no se aprecia ya que la
mano del gala impide la
visibilidad.

en común que se cuestionan:
¿qué es la representación?, ¿qué
la ficción?, y ¿qué pinto yo en
todo esto? Es por eso que juegan a construir identidades en
ese margen de confusión entre

realidad y ficción, para cuestionar de esa manera la propia
construcción/ deconstrucción de
unos yos inexistentes y que son
una representación tanto en la
escena como en la vida real.

Hasta hace 20 años, los besos
de amor, es decir, los besos
en la boca, en un escenario
de teatro siempre se fingían.
Tres eran las principales estratagemas para disimular el
fingimiento de un beso:
A/ El galán se inclina sobre la
dama, tuerce ligeramente la

COMPAÑÍA

Colectivo 96º tiene como objetivo evitar encontrar una línea
de trabajo. Los motores que les
han llevado a crear las piezas
hasta hoy presentadas tienen

Lunes 26

CONTACTO

David Franch/Lidia González
C/ Lleida, 27
08004 Barcelona
Colectivo96grados@gmail.com

Interpretación y creación: Lidia González Zoilo y David Franch. Coreógrafa: Mónica Muntaner.
Ayudante dirección: Yuri Fontes. Iluminación: Gorka Bilbao. Foto-Collage: Macarena recuerda
Colaboración (Co-producción): Teatre Lliure, CONCA, CAET, Escorxador d´Elx.
Duración: 60 minutos

00:00

Sala Polivalente
Palacio de Congresos

Proyecto ETC Cuarta Pared

Transit

Nacional. Madrid

Teatro

19:00

Martes 27

Centro Cultural del Matadero

SINOPSIS

¿Es necesario hablar el mismo
idioma? Experimentar desde el
patio de butacas qué se siente
cuando uno llega por primera
vez a un país diferente al tuyo,
sea cual sea tu procedencia:
este es lo que sucede cuando
se asiste a Transit. Una experiencia considerada pionera en
España, cuya particularidad
radica en que el espectador
se sumerge en los anhelos y
desesperanzas de los protago-

nistas a través de una original
propuesta del uso del lenguaje:
versión original y sin traducciones ni sobretítulos, porque ¿es
realmente necesario hablar el
mismo idioma para comprender
al otro?
COMPAÑÍA

Transit es la primera producción teatral de Espacio Teatro
Contemporáneo (ETC), el espacio de investigación escénica
creado por Cuarta Pared. El

estreno de este trabajo en el
XI Festival Escena Contemporánea fue el punto de llegada
de un proyecto que surgió en
un laboratorio en 2009 donde Marcelo Díaz se planteaba
hasta dónde puede llegar la
comunicación no verbal entre
participantes de diversos orígenes étnicos. Después, llegó
el desafío: desembocar en un
hecho teatral que se entendiera
más allá de las palabras. Así
nació Transit.
CONTACTO

Amador González
Cuarta Pared
T: +34 915 172 317
T: +34 630 818 513
Ercilla, 17 – 28005 Madrid
(España)
amador@cuartapared.es
www.cuartapared.es

Dirección: Marcelo Díaz. Dramaturgistas: Marcelo Díaz y Mariano Llorente.
Ayudante de dirección: Javier Pérez-Acebrón. Intérpretes: Huichi Chiu, Abdel Benzahra, Simona
Ferrar, Ana Carolina Martins, Esosa Omo, Mónica Vieru, Andrey Yaroshenko. Iluminación:
Eduardo Vizuete. Escenografía y vestuario: María Luisa de la Iglesia. Fotografía: Mila Benítez,
Berta Delgado. Producción: Proyecto ETC - Cuarta Pared. Agradecimientos. Nadav Malamud.
Duración: 90 minutos

R.A.F. crew

City’Z

Internacional. Francia

Danza

SINOPSIS

COMPAÑÍA

Dentro de un imaginario cercano al diseño manga, RAF Crew
se proponen mostrar su estilo
y enfoque artístico a través de
una danza que examina el potencial del trabajo colectivo. Su
City’Z o mundos inspirados por
el cruce y las influencias que
los caracterizan: una sabrosa
mezcla de virtuosismo, completo de técnicas altamente
sensibles. Un viaje para descubrir sin demora.

El nombre de la compañía hace
referencia a la expresión popular “Rien a Foutre!” (¡nos
importa un carajo!), lo que
revela a un grupo que tiene el
deseo de romper con los códigos establecidos. Formado en
2007 por cuatro miembros con
personalidades y orígenes muy
distintos, aunque unidos por la
misma pasión por la danza y la
cultura hip hop. En 2009 ya
con seis miembros se hicieron
con el Campeonato de Hip hop
en Paris, lo que les abrió las
puertas del Campeonato de las
Vegas, donde se coronan como
Campeones del Mundo.
Todos sus miembros son de
orígenes diversos y representan
a Francia, en toda su diversidad y mestizaje. Conjugan

sus diferentes estilos para una
unión explosiva: New School,
Krump, Break, Popping, Locking, Contemporáneo, Danza
Africana… es éste el espíritu
que confiere a R.A.F. Crew un
funcionamiento y una creatividad, fuera de lo común.
CONTACTO

Fani BENAGES
Placeta Montcada, 1-3, Pral.
(pta. SYMBOL)
08003 Barcelona
Tel: (34) 933 10 62 83
Móvil: (34) 654 92 55 51
infofani@fanibenages.com

Break dance, Abstract, Hip hop, Contemporáneo: Romuald Brizolier alias Romss. Krump,
Tribal, Hip hop: Grichka Caruge alias Monsta Mandes. Hip hop, Krump, Contemporáneo:
Marvin Gofin alias Mar20. Hip hop, Break dance: Nicolas Médéa alias Ace 974. Hip hop, Pop:
Francis Quessary alias 6Franc. Composición musical: SoFly. Creación de vestuario: Mario
Faundez alias El Guerrero. Iluminación: Philippe Diet. Técnico de luces: Stephane Giry.
En coprodución con el Théâtre National de Chaillot (Paris).
Duración: 55 minutos

Martes 27

20.45

Teatro Olimpia

Thomas Noone
Dance

Lugares extrañamente
desastrosos

22.45

Nacional. Cataluña

Danza

Martes 27

SINOPSIS

COMPAÑÍA

CONTACTO

En el escenario tres parejas y un
músico. Cada una de las parejas
baila su relación, sus emociones. Comparten cierto sentido
de un inminente desastre, una
danza dinámica y explosiva y un
intenso lenguaje expresivo. Con
música original del compositor
e intérprete inglés Jim Pinchen,
Lugares extrañamente desastrosos es la nueva creación de
Thomas Noone Dance, con la
que festeja su 10º aniversario
en los escenarios.

Thomas Noone Dance (TND)
es una compañía de danza
contemporánea que produce
espectáculos con una danza
física, excitante y al alcance
de un amplio sector del público. Desde sus comienzos en
2001, se ha ido investigando
un estilo libre que requiere una
fuerte habilidad técnica por
parte de sus miembros, y ha
buscado una fórmula capaz de
transmitir las emociones desde
el intérprete al público, utilizando el cuerpo como medio
de expresión artística.

Sara Esteller
Thomas Noone Dance
T: +34 933 232 290
móvil +34 657 446 737
Calle Mallorca 180 2º 1ª
08036 Barcelona
T: +34 933 232 290
admin@thomasnoonedance.com
www.thomasnoonedance.com

Coreógrafo: Thomas Noone. Ayudante coreográfico: Nuria Martínez. Música: Jim Pinchen.
Iluminación: Enric Alarcón. Sonido: Omar Merino. Bailarines: Silvia Albanese, Javier G.
Arozena, Alba Barral, Arnau Castro, Jerónimo Forteza, Elena Montes. Producción: Sara Esteller.
Con agradecimiento a Jaume Ortiz por su ayuda con el diseño de luces. TND es compañía
residente al SAT! Teatre de Barcelona. Thomas Noone Dance cuenta con subvención del ICUB
(Institut de Cultura) de Barcelona, del INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la
Música) del Ministerio de Cultura, del CONCA (Consell Nacional de las Arts) del Govern de
Catalunya y del Institut Ramón Llull en sus giras
Fotos: Mat Hale
Duración: 60 minutos

Auditorio Palacio de
Congresos

Nadine O’Garra

Amor en tiempos de
Ikea

Internacional. Francia

Circo Multimedia

SINOPSIS

En Toulouse siguió desarrollando la danza y el circo, en paralelo a la pintura y la fotografía.
En este momento trabaja sobre
la fusión de todas estas disciplinas a través de su espectáculo
Amor en Tiempos de Ikea.

A través del movimiento, las
imágenes proyectadas y las
confesiones desesperadas, el
público seguirá el curso de las
observaciones pseudo-metafísicas de esta joven mujer del
siglo XXI, todo en un tono de
humor agrio. Quiere ser esa
chica bien... aunque siempre
cree estar haciendo una no muy
buena impresión de si misma.
Es en su vida cotidiana, donde
tienen lugar sus revelaciones
existenciales; precisamente
en Ikea.

CONTACTO

Nadine O’Garra
T: 33 627 33 16 49 (FR)
T: 34 664 77 81 74 (ESP)
onadineo@gmail.com
www.amorentiemposdeikea.
tumblr.com

COMPAÑÍA

Nadine O’Garra es de origen
español-inglés y actualmente
vive en Toulouse. Formada en
artes de circo en la Escuela de
Circo Rogelio Rivel (Barcelona),
La Carampa (Madrid) y Le Lido
(Toulouse), se especializó en
técnicas aéreas, trapecio, tela
y cuerda, y posteriormente en
danza escalada.

Dirección y reparto: Nadine O’Garra. Creación vídeo: Guillaume Bautista.
Fotografía stop motion: Nathalie Fixon. Pintura en stop motion: Nadine O’Garra
Espectáculo disponible en inglés, español o francés.
Duración: 25 minutos

Martes 27
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Sala Polivalente Palacio de
Congresos

Jaime Ocaña

No llores por mi
Angelina, Jolie

Nacional. Aragón

Teatro
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COMPAÑÍA

Este espectáculo responde a la
unión de dos manifestaciones
culturales destinadas a encontrarse: el swing y el hara-kiri.
Mientras el primero se destila
suavemente en el escenario, el
segundo brota espontáneamente entre el publico. La historia
increíble ya que no impagable
de como el mismísimo Sinatra
acabó actuando con la compañía de musicales “El oasis de la
marmota” regida casi siempre
por la máxima de inspiración
confuciana “antes muerto que
escueto”.

Belladona teatro nace por el año
98 con el objetivo de realizar
montajes teatrales sin cuarta
pared, de marcado carácter
satírico en los que se pudiera recurrir a cualquier técnica
y recurso escénico, narrativo
o expresivo. Y acometiendo,
principalmente, montajes unipersonales.

Personajes perdidos aunque
nunca desorientados que van
del asombro de historias tabernarias, verbeneras, carniceras
y siempre paradójicas a la perplejidad del magisterio ergonómico, a saber, aquí te pillo aquí
te enseño. Un espectáculo en
busca del punto de vista menos
obvio de las cosas.

En estos años Belladona ha
estado en la práctica totalidad
de los circuitos, ferias, certámenes, festivales y programaciones
del territorio español, llegando a
actuar incluso en Portugal.
CONTACTO

Jaime Ocaña
+34 976 56 56 44 / +34
619 03 60 22
jinksok@yahoo.es

Intérprete, textos y música: Jaime Ocaña. Iluminación: Bucho Cariñena. Vestuario, atrezzo y
escenografía: Belladona, Bambino y Malakias.
Duración: 80 minutos

00:30

Café del Arte

La Cocina

Calla y come

Nacional. País Vasco

Teatro

SINOPSIS

COMPAÑÍA

CONTACTO

La pieza “Calla y come” presenta a tres intérpretes y creadores
de una pieza teatral en su primera jornada de trabajo. El día
donde se proponen las ideas y
conceptos a tratar.
En ese viaje, profundizando en
nuestros auténticos motores, en
lo que nos mueve, es donde
percibíamos que empezaba a
brotar nuestro lado más genuino. A todos nos ocurren cosas
similares pero no hay dos copos de nieve iguales. En este
espectáculo queremos mostrar
nuestra inmersión en el mar de
la fragilidad.

La Cocina nace como sello
en octubre de 2010 para la
creación de la pieza “Calla y
come”. Sus integrantes somos
profesionales de las artes escénicas desde hace más de
diez años, en los cuales hemos
coincidido en varios espectáculos propios y de diferentes
compañías, siendo este el
primero que encaramos conjuntamente y con la intención
de darle continuidad en los
próximos años.

La cocina
T:+34 946.750.319
lacocinaescenica@gmail.com
www.tea-tron.com/pakrev/
blog/

Miércoles 28

Creación: Colectiva. Intérpretes: Enriqueta Vega, Na Gomes y Pako Revuetas.
Ojo externo: Sergi Fäustino.
Con la colaboración de la Fundación Aretoa y el Gobierno Vasco
Duración: 80 minutos

17:15

Espacio creación joven

Chinabaus

Upper

Nacional. Andalucia

Nuevo circo

SINOPSIS

COMPAÑÍA

CONTACTO

Un espacio vacío que encierra en su carácter la línea del
mundo de expresión y de relaciones que se deforman y se
deshilvanan, donde lo agitado
surge para convertirse en motor
orgánico. Los personajes suben,
salen, entran al espacio para
cumplir sus deseos y se relacionan y viven y se enamoran y
casi mueren sumergidos en la
disolución de los momentos,
en las cadencias que nacen de
forma precipitada, cadencias
del sentido de cada pequeña
historia, de cada paso de un
color a otro, formando la intriga
que unifica el sentido de su
asistencia.

Podría decirse que a lo largo de
veintiún años de trabajo Chinabaus Danza asienta los pilares
de una manera de hacer y crea
un estilo propio, reconocible y
reconocido, no sólo ya en su
teatro y danza brutos como elemento formal, sino también en la
asimilación y expresión de una
cultura en la que se desarrollan
y viven sus componentes. La cultura andaluza es también parte
de ese mundo sensible. Con él
construimos los espectáculos,
el ritmo, el cante, el compás…
la sentimentalidad universal,
si se quiere, son parte de sus
propuestas.

Rafael Herrera
Chinabaus, SL
C/ Aragón, 136.
41006 Sevilla
T: 954653460
T: 651641382
info@teatroelvelador.com
www.teatroelvelador.com

Miércoles 28

Dirección y dramaturgia: Juan Dolores Caballero. Autor: Juan Dolores Caballero.
Dirección de coreografía: Pilar Pérez Calvete. Composición Musical Original,
Dir. Musical: Bruno Axel Ruiz. Reparto: Diana Noriega, Raquel Santacruz, Leticia Gude, Daniel
Pinelo, Sergio Fuentes, Daniel Gómez y Javier Pérez. Interpretación musical: En Petit Comité
Ensamble. Espacio escénico: Juan Dolores Caballero. Diseño vestuario: Mai Canto.
Fotografía: Luis Castilla. Construcción Escenografía: Jonathan Alcaide.
Es una producción del Festival Internacional de Danza de Itálica (Diputación de Sevilla)
Duración: 70 minutos

19:00

Auditorio
Palacio de Congresos

Ballet Actuel

O’ positif

Internacional. Francia

Danza

SINOPSIS

COMPAÑÍA

Para ser donante universal, no
es suficiente con tener el código
correo “O+”, sino que hay que
implicarse celulármente en el
intercambio con los demás.

La compañía fue fundada en
1987 por Nathalie Bard. La
fortaleza de la compañía y su
enfoque artístico es el resultado
de una investigación contemporánea sin prejuicios ni etiquetas
y de una visión del equipo que
guarda en su centro al individuo, el ser humano, frágil y
poderoso.

Frente a la sociedad de hoy
que esteriliza el individuo y lo
reduce a su papel socio-económico, Nathalie Bard construye un espacio para revelar
la intensidad del ser, propia
de cada uno y necesaria para
todos. Mucho más allá del
cuerpo en movimiento se pone
en escena la convivencia entre
los individuos. En esta obra
los bailarines se preguntan a
través del contacto físico como
acabar con la última frontera
del individualismo.

CONTACTO

Giovanni Varotto
(responsable de difusión)
Compagnie Ballet Actuel
13, rue Sainte Ursule 3100
Toulouse – France
T: +33 561 23 36 82
info@balletactuel.com
diffusion@balletactuel.com

Coreografía: Natalie Bard. Música original: David Dilliès. Inspirado libremente en un texto de:
Antoine Emaz y Bernard Noel. Voces: Cathy Beillin, Georges Campagnac y Sacha Saille.
Diseño iluminación: Benoît Lafourcade. Diseño espacio escénico: Benoît Lafourcade, Xavier
Lefrançoise y TSM 31. Vestuario: Elodie Sellier. Bailarines: Esther Cloet, Céline Holzer, Loïc
Marchi, Sandra Martineau y Amélie Torres. Con el apoyo del Ministerio de Cultura Francés,
la Región Midi-Pyrénées y el departamento Haute-Garonne. En coproducción con L’Espace
1789 de Saint Ouen y L’Atrium de Chaville. Con el mecenazgo cultural de Caméléon, TSM 31 y
Légendes.
Duración: 56 minutos

Miércoles 28

20:30

Teatro Olimpia.

Los Hedonistas

Cuerpos dejan
cuerpos

Nacional. Madrid

Teatro

SINOPSIS

Trabajo surgido tras más de
10 meses de investigación en
residencias y domicilios de
ancianos.
COMPAÑÍA

Los Hedonistas exploran las
posibilidades de las artes escénicas desde un plano poético
y personal.
CONTACTO

Los Hedonistas
Telefóno 699 890 808 / 670
392 654
Mail: loshedonistas@live.com

Dramaturgia: Cristina Peregrina. Dirección: David Puig. Interpretes: Margarita Arnaz, Miguel
Ángel Chicot, Ruth Cabeza, Cristina Peregrina, Erkuden de Andrés, Paz Buelta Serrano, María
Herrero. Iluminación: Txus Pellicer. Escenografía: David Puig. Vestuario: Raúl de Marina y
Los Hedonistas. Producción: Centro de Arte Contemporáneo L’ escorxador de Elche y
Los Hedonistas.
Duración: 70 minutos

Miércoles 28

22:45

Centro Cultural del Matadero

Christian Atanasiu jugLar con las
palabras
Nacional. Cataluña

00.00

Danza

Miércoles 28

SINOPSIS

CONTACTO

Un espectáculo basado en la
palabra, a medio camino entre
la poesía, el gesto y el clown
y que se ha definido como: un
circo lingüístico, estafas mentales, triples mortales de la
lógica, funambulismo verbal,
textos del absurdo, aunque él
prefiere verse como: … quizás
simplemente un actor solo en
el escenario que se divierte con
las palabras y el gesto buscando
humor… a lo mejor, humor algo
diferente.

Xavi Gonzalez
Escena.upart management
Xavi Gonzalez Boix
+34 688 89 39 75
www.escenaupart.cat

COMPAÑÍA

Christian Atanasiu, alemán de
origen griego-rumano y desde
hace unos treinta años afincado
en Barcelona.

Creación y dirección: Christian Atanasiu. Textos: Friedhelm Kändler, Christian Atanasiu.
Interprectación: Christian Atanasiu
Duración: 60 minutos

Café del Arte

Embocadura

Retrato

Nacional. Aragón

Danza

SINOPSIS

COMPAÑÍA

CONTACTO

No es un recital de poesía con
música. Es un espectáculo que
nos ofrece un retrato de una
persona a través de un viaje
por la mejor poesía española.
Poemas que ilustran el recorrido
de una vida. En el escenario,
Mariano Anós, que habla por las
voces de los principales poetas
españoles para contarnos la
historia de su existencia que es
también la nuestra. La de una
vida. José Luis Romeo enmarca
este retrato en una atmósfera
musical que crea paisajes sonoros por los que transcurre
este viaje vital. No es un recital
de poesía con música. Es un
retrato pintado con las voces y
sonidos de una vida.

Embocadura es una empresa
especializada en la gestión cultural que lleva desarrollando su
actividad desde 1996, ofreciendo sus servicios profesionales
para la consultoría, formación,
comunicación, producción, dirección técnica y artística así
como redacción de estudios y
programas informáticos.
En su área de producción escénica, Embocadura ha desarrollado distintas producciones que
tienen en común el valor de los
textos dramáticos y la calidad
de su puesta en escena.

Iguazel El hombre_Responsable de Comunicación
iguazel@embocadura.es
T: 976 281304 /
659700119
C/Doctor Cerrada 24-26,
Edificio Los Cedros, local
Twitter: @embocadura
@iguazelelhombre
www.embocadura.es
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Dirección dramaturgia: Mariano Anós. Música original: Jose Luis Romeo. Diseño del espacio
escénico: Pepe Melero. Diseño de iluminación: Javier Anós. Intérpretes: Mariano Anós y
José Luis Romeo. Producción ejecutiva: Saúl Esclarín. Diseño gráfico: Jose Luis Romeo.
Duración: 50 minutos

18:00

Espacio creación joven

Thrèâtre au vent

Paquita de los colores

Internacional. Francia

Teatro Cabaret

Jueves 29

SINOPSIS

COMPAÑÍA

La vida no puede resumirse a
pura belleza. Porque lo bello y
lo feo son esenciales a la vida
y se mezclan de una manera
inextricable en ella.
Entre risa y lágrimas, Paquita
está convencida de ser la encargada de una misión esencial
para la humanidad. Paquita
profesa un amor sin límite a
la música y en particular a los
ritmos y romances latinoamericanos.

Théâtre Au vent es una compañía franco-chilena de Burdeos dirigida por Ana Maria
Venegas, actriz y directora de
origen chileno. En sus obras,
el francés y el castellano se
mezclan. Théâtre Au vent abre
su repertorio tanto a autores
clásicos como contemporáneos y al teatro suramericano como el de Juan Radrigán
(Premio Nacional de Teatro
2011 Chile).
CONTACTO

Plataforma
Samuel Dessenoix
+ 33 (0)6 88 79 97 16
samuel@plataforma.fr
www.plataforma.fr

Puesta en escena, textos e interpretación: Ana Maria Venegas Uteau. Guitarra, canto e
interpretación: Igor Quezada. Batería, percusiones e interpretación: Vincent Sauve.
Iluminación: Eric Buna. Sonido: Bertrand Amable. Escenografía: Leslie Carole Desseignet.
Duración: 60 minutos

19:00

Centro Cultural del Matadero

Projects in
Movement

Al menos dos caras

Nacional. Madrid

Danza

SINOPSIS

COMPAÑÍA

CONTACTO

Un hombre camina encima de
un muro.
A un lado el espacio exterior,
al otro el silencio del ser.
Una mano firme se abre.
Llegó para sujetar la caída
y permitir el inicio del viaje.
Un muro llega para sujetar el
ser.
Caminó encima del silencio
permitiendo el inicio de la
caída.
Un hombre abre su mano.
A un lado el viaje exterior,
al otro el espacio firme.
Un acontecimiento tiene tantas
caras como espectadores, ¿cuál
es tu punto de vista?

Projects in Movement es un
grupo de danza contemporánea
formado en 2007 y afincado en
Madrid. Su director artístico es
el joven israelí Sharon Fridman.
Durante su corta existencia la
compañía ha actuado en diversos países como Italia o Reino
Unido y en notorios escenarios
como el Festival Madrid en
Danza o el Festival de Otoño
en Primavera. Su trayectoria se
ha visto reforzada además por
una gran aceptación de público
y crítica, cosechando diversos
premios entre los que destaca
el primer premio del Certamen
Coreográfico Burgos-Nueva
York de 2011.de 2011.

Fani Benages
Placeta Montcada, 1-3,
Principal (pta. SYMBOL)
08003 Barcelona
T: +34 933 10 62 83
M: +34 654 92 55 51
infofani@fanibenages.com
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Internacional/International
Didier Michel
producteur délégué
M(suisse)
+41(0)787 373 938
M(france)
+33(0)602 249 998
d.michelproduction@me.com
skype: transfert10777
http://dmichelproductiondotcom.wordpress.com

Dirección artística: Sharon Fridman. Coreografía: Sharon Fridman in collaboration with Arthur
Bernard Bazin. Dramaturgia: Antonio Ramírez-Stabivo. Intérpretes: Arthur Bernard Bazin,
Sharon Fridman y Antonio Ramírez-Stabivo. Escenografía: Oficina 4play Arquitectura. Vestuario:
Maite Llop Morera. Diseño de iluminación: Paloma Parra. Composición musical: Luis Miguel
Cobo. Diseño gráfico: Laura Gil Díez. Producción de vídeo: Miramemira, comunicación e
intervención audiovisual. Producción: Belén Núñez y Nacho Azagra
Duración: 55 minutos

20:30

Teatro Olimpia

CobosMika

Tango

Nacional. Cataluña

Nuevo circo

SINOPSIS

COMPAÑÍA

CONTACTO

Un delirio de sensualidad, un
espectáculo de danza contemporánea y música en directo
que te transporta al apasionado
y apasionante imaginario de
Astor Piazzolla.

El lenguaje atrevido, explosivo y
virtuoso de CobosMika fusiona
la danza con la improvisación
incorporando elementos de las
artes marciales y el teatro físico.
Creada por Olga Cobos y Peter
Mika el año 2000 en Alemania
después de haber trabajado
como bailarines en compañías
como Rui Horta S.O.A.P Dance
Theatre (Frankfurt) , Russell
Maliphant Company (Londres) o
Gulbenkian Ballet (Lisboa) donde Olga Cobos fue primera bailarina. Desde 2006 es compañía
residente en el Teatro La Gorga
de Palamós. A lo largo de su trayectoria ha ganado prestigiosos
premios como Mejor Coreografía
Robin Howard Foundation en
The Place, Londres (2002) o el
Mejor Coreografía en Fördertanz
Preise de Munich (2003).

Núria Botellé Rebull
T: +34606874454
T: +34629424687
T: +34972602330
Mossèn Gaspar Bosch, 7
17230 PALAMÓS
info@cobosmika.com
www.cobosmika.com

CobosMika company y el Quartet
Gerió han fusionado sus mundos artísticos en un discurso
poético, homenaje al tango, que
cautivará al espectador.

Jueves 29

Coreografía: Olga Cobos y Peter Mika. Música original: de Astor Piazzolla con arreglos para
cuarteto de cuerda y piano de José Bragato cedidos por Ramon Pelinski al Quartet Gerió y
arreglos de Joan Sadurní realizados especialmente para este espectáculo. Músicos: Vladimir
Kunca, violín, Jaume Francesch, violín, Andrea Mameli, viola, Daniel Regincós, violonchelo ,
Joan Sadurní, piano, Pere Martínez, contrabajo. Bailarines: Iker Arrue, Laura Vilar, Melodie
Cecchini. Producción: Núria Botellé
Con la colaboración del CoNCA, IRLL, INAEM, Teatre La Gorga y Teatre Municipal de Girona.
Duración: 60 minutos

22:45

Auditorio
Palacio de Congresos

Proyecto d_ruses

Cara de mimbre

Nacional. Aragón

Danza

SINOPSIS

Cara de Mimbre es un viaje
personal, a través de experiencias pasadas cronológicamente
incoherentes y abstractas pero
que se traducen en la capacidad
personal que tenemos todos de
hacernos fuertes y resistentes
a las adversidades del día a
día.
Tejida por lo golpes de la vida;
huellas del saber... como si
fuera una cesta de mimbre en
la que puedes guardar infinidad
de cosas y experiencias.
COMPAÑÍA

Un proyecto de creación coreográfica con sede en Aragón
puesto en marcha en febrero de
2010 por el bailarín y coreógrafo Jordi Vilaseca y Toño Monzón
responsable de la empresa Hacedor de Proyectos, con el fin de
dar salida a trabajos nuevos en

00:00
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el campo de las artes del movimiento a través de creaciones
propias o colaboraciones con
otros artistas.
CONTACTO

Hacedor de proyectos
C/ Supervía, 6-8 4º dcha.
50006 Zaragoza
T: 34 976 39 29 33
M: 34 618 124 064
e-mail: tmonzon@hacedordeproyectos.com
www.hacedordeproyectos.com
Fani Beanges
Placeta Montcada, 1-3 Pral.
(pta. SYMBOL)
08003 Barcelona
T: 34 933 10 62 83
M: 34 654 925 551
e-mail:fani@fanibenages.com
www.fanibenages.com

Coreografía e interpretación: Jordi Vilaseca. Diseño de iluminación: Raúl Ortega. Embocadura.
Montaje de vídeo: Raúl Muñoz. Música: Max Richter, Woven Hand, Swodgehen, David Darling.
Arreglos musicales: Amador Castilla. Voces en off: Roser Vilaseca, Chari lorite, Jordi Vilaseca.
Diseño gráfico: Pilara Pinilla. Fotografía: José Antonio Hernández, Alberto Rodrigálvarez,
Marta Marco.Producción: Toño Monzón. Hacedor de Proyectos
Duración: 55 minutos

Centro Cultural del Matadero

DaDá

Rock and Roll Kabaret

Nacional. Aragón

Nuevo circo

SINOPSIS

COMPAÑÍA

CONTACTO

El Rock and Roll Kabaret es
un espectáculo que combina
la esencia del cabaret berlinés
con el más salvaje espíritu del
rock and roll y la propia esencia del surrealismo hispano.
Mujeres de hoy inteligentes,
independientes indomables y
sexys, hombres con chaqueta,
corbata y liguero y mucho, mucho cachondeo. Un espectáculo
donde como en la vida nadie
es todo lo que parece, donde
lo femenino y lo masculino se
funden en un abrazo de música
y poesía, donde la risa, bailar
moviendo el culo y cantar son el
tratamiento para enfrentarse a
la vorágine del día a día...
Aquí todo se puede pensar,
todo se puede desear, todo se
puede soñar. ¿Preparados para
jugar?

DaDá nace a finales del año
2004. DaDá es agitación y desenfreno sin tabúes ni complejos, provocación, sensualidad,
actualidad, teatro, música y
sexo. Tras un año 2010 en el
que la banda se hizo con el primer premio de la categoría Rock
del Concurso POPYROCK10 y
su recién editado EP “Rock
and roll Kabaret” ha recibido
el premio al mejor EP 2010 en
los “XII premios de la música
Aragonesa”. Están a punto de
editar su primer disco.

Alvaro 696732973
Duni 626 012316
juntosporelrock@gmail.com
www.dadá.org
www.facebook.com/dadazgz
www.myspace.com/planetadada
www.reverbnation.com/dadá
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Actores: Diego Peña, Jose Joaquín Sanchez Millán y Encarni Corrales. Poesía: Daniel
Rabanaque. Músicos: Alvaro Mazarrasa, Duni Salgado, Pablo Peralta, Pato Badián, Hernán
Filippini, Matías Mingote Germán. Contorsionismo: Kambalaya. Cuerda Floja: Noche Dieguez.
Diseño de luces: Gustavo Omedes
Duración: 90 minutos

01:00

Bar El Eden

Teatro Paraíso

Vuela si puedes

Nacional. País Vasco

Teatro

19:00

Viernes 30

SINOPSIS

COMPAÑÍA

CONTACTO

En “Vuela si puedes” cuatro
pájaros raros nos ofrecen una
fábula espléndida, bella y
rica en contenido: racismo,
indiferencia, ansias de poder,
egoísmo, pero también ayuda
mutua, solidaridad y respeto.
De manera sensible e inteligente la historia evoca toda
la paleta de relaciones con
el otro, a través de animales
que se nos parecen. Un bello
espectáculo que convoca a la
emoción y la reflexión, para
volar más alto.

Teatro Paraíso Antzerkia, que
celebró en el año 2007 treinta
años de existencia, se define
como una compañía consolidada, que desarrolla un proyecto
global de intervención en relación con el Teatro, la Infancia
y la Educación.

Teatro Paraíso
Abetxuko Pueblo, 8 B
01013 Vitoria-Gasteiz
+34 94 52 89 323 /
+34 94 52 69 184
info@teatroparaiso.com

Su actividad, aunque centrada en el Teatro, mantiene una
amplia diversificación de líneas
de trabajo. Teatro Paraíso es
una compañía reconocida en
el sector como una empresa
innovadora en temas, formatos
y métodos de trabajo que ha
establecido un compromiso
continuado con el público y
la sociedad.

Dramaturgia: Mathias Simona. Dirección artística: Tomás Fdez. Alonso. Dirección: Mathias
Simons y Dino Corradini. Intérpretes Castellano: Rosa A. García, Tomás Fdez. Alonso, Ramón
Monje y Eriz Alberdi. Diseño espacio escénico: Daniel Lesage. Construcción: Les Ateliers de la
Colline y Teatro Paraíso. Vestuario: Myriam Hick. Maquillaje y narices: Dominique Brévers y
Ana Fernández. Iluminación y sonido: Marino Pol , Luis Rodríguez y Javier García.
Fotografías: Quintas Fotógrafos. Con el apoyo del Gobierno Vasco, INAEM, Ayto. de VictoriaGasteiz y la Diputación Foral de Álava.
Duración: 60 minutos

Centro Cultural del Matadero

LaMov.
Compañía de
Danza

Dos

Nacional. Aragón

Danza

SINOPSIS

y forman un espectáculo que
se sumerge en el mundo de los
sentimientos.

De la unión de dos discípulos
de dos maestros de la danza
actual, Maurice Béjart y Nacho
Duato, nace Dos, una colaboración entre Víctor Jiménez y
Francisco Lorenzo. El primero
de ellos, pupilo directo de Béjart, con quien trabajó casi una
década en Lausanne (Suiza) y
al que debe su inspiración y el
amor por la danza. El segundo,
discípulo de Duato como director
de la Compañía Nacional de
Danza y del que ha aprendido
a tener una visión especial de
la danza y la coreografía. En
Dos, Víctor Jiménez y Francisco
Lorenzo se lanzan a compartir
esa sabiduría dancística con el
público y crean dos coreografías diferentes Consecuencias
y Futile que se complementan

COMPAÑÍA

LaMov es una compañía de danza que trabaja desde julio de
2008 bajo la dirección de Victor
Jiménez. Es una compañía de
cámara que cuenta con dirección 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 podría definir como de corte
neoclásico. Todos los bailarines
poseen una base clásica y todos
han enriquecido esta sólida base
con otro tipo de movimientos
coreográficos y gestuales que
han ido adquiriendo en las diversas compañías a las que han
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pertenecido.
LaMov pretende seguir apostando por las producciones propias
y colaborar con coreógrafos jóvenes y de reconocido prestigio
en el panorama nacional o internacional, buscando siempre
la modernidad.
CONTACTO

Pilar Pardo T: 691812755
LaMov compañía de danza.
C/ Don Jaime I, nº 19, 2º
dcha. 50003 Zaragoza.
lamovciadedanza@gmail.com
G.E.S. Management.
T: 976 223121
CL San Miguel, 26-3ºB
50001 Zaragoza (Spain)
T: 34976223121
F: 34976302376
info@gesmanagement.es

Director: Víctor Jiménez, Coreografía Consecuencias Francisco Lorenzo. Coreografía Futile: Víctor
Jiménez. Bailarines: Luciana Croatto, Lydia Carusso, Elena Gil, Elena Thomas, Mattía Furlan, Antonio
Ayesta y Víctor Jiménez. Música Consecuencias: Pablo Allende. Música Futile: Sergio Jiménez. Diseño
vestuario Consecuencias: Francisco Lorenzo. Diseño vestuario Futile: Víctor Jiménez. Escenografía
Consecuencias: Tomás Muñoz, Maya Watanabe. Escenografía Futile: Alberto Sebastián. Basada
en Will McBride. Diseño iluminación Consecuencias: Juan Carlos Gallardo. Diseño iluminación
Consecuencias: Sergio Pedroza. Realización audiovisual: Juan Carlos Gallardo. Maestra de baile: Patsy
Kuppé-Matt. Sastrería: María Granada. Gestión: Pilar Pardo. Dir. técnica: Producciones El Granero.
Duración: 75 minutos

20:30

Teatro Olimpia

Atempo Circ

Aprés

Nacional. Cataluña

Nuevo circo

SINOPSIS

COMPAÑÍA

CONTACTO

Aprés es un lugar de vértigo. La
ternura, la energía, la fragilidad, el miedo recorre los cuerpos y los mueve en un intento
profundo de comunicarse, de
llevarlos más allá de las leyes de
la gravedad y de sí mismos.

Atempo Circ es una compañía
de circo contemporáneo que
nace en Barcelona en 2009
con el espíritu de buscar un
lenguaje común, energético,
poético y muy visual.

23 Arts-Brothers Projections
ap. correos 47ç
08460 Palautordera
(Barcelona)
www.23arts.com

Circo, danza y música respiran
a través del espacio del teatro y
lo transforman… aquí el mundo
tiene límites diferentes.
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En su corta, pero intensa trayectoria ha presentado con
gran éxito su trabajo en España, Francia, Inglaterra, Corea,
Holanda y Bélgica, obteniendo
el Premio Fad Sebastiá Gasch
Aplauso a la Creación Emergente y el Premio al Mejor Espectáculo Umore Azoka 2010.

Creación y dirección: Atempo Circ. Coreografía: Matías Marré Medina. Colaboración a la
dirección: Yevgeny Mayorga. Música original: José Arias. Intérpretes: José Arias, Matías Marré,
Marilén Ribot, Miguel Soto. Diseño iluminación: Pep Pérez y Atempo Circ.
Diseño espacio escénico: Miguel Soto. Vestuario: Esperança Pascual, Marién Robot.
Jefe Técnico: Miguel Soto. Gráfica: Samuel Restucci. Fotografías: Viki Llauradó.
Espacio de creación: Teatre Auditori Felip Pedrell
Con la colaboración del CoNCA, Teatre Auditori Felip Pedrell, Ajuntament de Tortosa y Cronopis,
espai de circ a Mataro.
Duración: 60 minutos

23:00
Clausura de la Feria.

Auditorio
Palacio de Congresos

showcases

Les felices
El cortador de Bambú (15 min)
Nacional (Madrid). Teatro
Miércoles 28, 13h30
Contacto

Amanda Recacha
Doctor Fourquet 28 1ºD
28012 Madrid
Tel: +34 699 65 75 03
lesfelices@yahoo.es

Clac&Roll

Jammes Gáribo

TapArpèg**ics (15 min)
Nacional (Cataluña). Danza
Martes 27, 13h30

Stardust (15 min)
Nacional (Madrid). Magia
Miércoles 28, 16:00

CONTACTO

CONTACTO

Basilio González
Claqueteros Serveis Culturals, S.L.
Tel. +34 93 324 81 41 / +34
654 24 18 89
basilio@claqueteros.com
www.claqueteros.com

Guti Producciones s.l.
C/ Polo Norte, 15
28850 Torrejón de Ardoz
(Madrid)
Tel. +34 91 676 11 23
guti@gutiproducciones.com

La Veronal

Ember

Moscow (15 min)
Nacional (Cataluña). Danza
Martes 27, 17 h

La era de los cosmonautas
(15 min)
Nacional (País Vasco). Danza
Jueves 29, 13h30

CONTACTO

Fani Benages arts escèniques
Placeta Montcada, 1-3,
Principal
(pta. SYMBOL)
08003 Barcelona
Tel. +34 933 10 62 83 / +34
654 92 55 51
infofani@fanibenages.com
www.fanibenages.com

Contacto

Veronique de Bolle
Tel. (34) 687 79 34 85
Jorge Jáuregui / Laura Arís
Tel. (32) 484 73 99 78/(32)
498 12 97 95
emberveronique@gmail.com
embermails@gmail.com

Patricia Pardo & CÍA
Comissura (15 min)
Nacional (Comunidad
Valenciana). Teatro Circo
Jueves 29, 16h30

Presentaciones

Contacto

Patricia Pardo & Cía
C/ Alberic 15-3
46008 Valencia
Tél. +34 644 25 70 18
distribucioppardo@gmail.com
www.patriciapardo.es

Mª Antònia Oliver
Las muchas (15 min)
Nacional (Islas Baleares).
Danza
Jueves 29, 17h
Contacto

Mª Antònia Oliver
C/ Antoni Monjo 29
María de la Salut
7519 Mallorca
Tél. +34 971 52 59 09 / +34
659 95 20 33
info@mariantoniaoliver.net

Minako
Dancing between (15 min)
Internacional (Alemania Japón). Danza Butoh
Viernes 30, 13h30
Contacto

Victoria Valdearcos
Muskaner Str. 20
10997 Berlín (Alemania)
Tel. +34 665 95 76 18
mail@minakoseki.com

ESKENA.
Empresas de Producción Escénica Asociadas de Euskadi
Presentación del Centro de Innovación en Producción Escénica
HARROBIA de Bilbao.
Martes 27, 16:30
Sala Polivalente del Palacio de Congresos
La Fira Mediterrània de Manresa.
Presentación de la 14ª edición que se celebrará del 3 al 6 de
noviembre de 2011
Miércoles 28, 16:30
Sala Polivalente del Palacio de Congresos

Jornada de
reflexion

La Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca organiza el 27 de septiembre una jornada de
reflexión sobre “La traducción del espectáculo teatral: contextos y métodos” que permitirá comprender
las dinámicas de trabajo que supone el proceso de traducción de una obra teatral, teniendo en cuenta
sus fines y, muy especialmente, sus posibilidades reales como factor de promoción de la movilidad
artística a nivel internacional. En un primer momento se dará una visión general de la situación de
la traducción de los espectáculos teatrales, así como de las oportunidades culturales y económicas
que ofrece. Y en un segundo tiempo, se presentarán varias experiencias de traducción teatral.

Agnès Surbezy

Programa del encuentro:
9,30 - 11,00.
El teatro y la realidad europea. La traducción de los espectáculos como una oportunidad cultural
y económica.
Intervienen:
Agnès Surbezy y Emmanuelle Garnier, Université de Toulouse Le Mirail, Laboratoire LLA CREATIS
(Lettres, Langages et Arts - Création, Recherche, Emergence, en Arts, Textes, Images, Spectacles)

Fabrice Corrons

Investigadora titular de la Universidad de Toulouse Le Mirail, especialista en traducción y teatro
hispánico. Sus investigaciones se centran principalmente en el teatro español contemporáneo y
postmodernidad, y la traducción teatral y la sobretitulación. Directora de la colección bilingüe
“Nouvelles Scènes Hispaniques” de las PUM (Presses Universitaires du Mirail), que ofrece ediciones
bilingües de dramaturgos contemporáneos. También es traductora-sobretituladora de la compañía
Les Anachroniques.

Investigador titular de catalán-castellano en la Universidad de Toulouse, Departamento de Estudios hispánicos e Hispano-americanos/ Laboratoire LLA CREATIS. Traductor teatral del catalán y
castellano al francés. Secretario adjunto de la asociación francesa de catalanistas. Miembro de la
compañía Les Anachroniques como actor, coordinador del teatro catalán y responsable de proyectos
eurorregionales.
Les Anachroniques (Toulouse)

11,30 - 13,00.
Panel de experiencias: Caminos hacia la traducción teatral, la visión de las compañías.
Intervienen:
• Fabrice Corrons y Agnès Surbezy: La compañía Les Anachroniques o la traducción teatral en
todos sus estados.
• Christiane Véricel: ¿Cómo actuar conjuntamente cuando no se habla el mismo idioma?
• Simona Ferrar: Transit de la compañía ETC - Cuarta Pared.
Notas bibliográficas:

Compañía ligada al Departamento de Estudios Hispánicos e Hispano-americanos de la Universidad
de Toulouse - Le Mirail, que persigue la finalidad de difundir los autores teatrales españoles contemporáneos.
Image Aiguë, Compagnie Christiane Véricel (París)

Christiane Véricel es la autora, directora artística y directora de la Compagnie Image Aiguë que fue
creada en 1983. La compañía presenta la originalidad que los textos son frutos del encuentro de
artistas profesionales, adultos y niños de diferentes nacionalidades. Las diferencias, los idiomas y
las historias de cada uno son puestas en escena en los espectáculos con la finalidad de favorecer
la paz.

Emmanuelle Garnier

Directora del Laboratoire LLA CREATIS (Lettres, Langages et Arts - Création, Recherche, Emergence,
en Arts, Textes, Images, Spectacles) de la Universidad de Toulouse Le Mirail. Catedrática de teatro
español contemporáneo en la Universidad de Toulouse. Investigadora en la red nacional de investigación “Roswita” especializado en teatro hispánico contemporáneo. Fundadora y miembro del grupo
de trabajo “Langues en scènes” sobre la didáctica del español en las artes escénicas y visuales.

Simona Ferrar

Intérprete de teatro, danza y cine, que participa como actriz, coreógrafa y traductora en Transit de
la compañía ETC - Cuarta Pared (Madrid). El espectáculo pone en escena a siete hombres y mujeres
de siete países que se comunican en nueve idiomas diferentes, y refleja la multiculturalidad actual
de las sociedades europeas.

VIII Jornadas Internacionales
de las Artes Escénicas

Las artes escénicas
en la era digital

Los días 28 y 29 de septiembre de 2011 y en colaboración con la Plataforma Convivencia Pirineos, la Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca organizan el Encuentro profesional
transfronterizo “Las artes escénicas en la era digital”. Estas dos jornadas se enmarcan dentro
de una dinámica profesional que comprende el territorio de las cuatro regiones (Aragón, Cataluña, Languedoc-Roussillon y Midi-Pyrénées). Durante esas jornadas se pretende reflexionar en
torno a la adaptación del sector de las artes escénicas a los nuevos escenarios generados por el
desarrollo de las nuevas tecnologías, así como presentar esquemas de trabajo para la captación
de públicos y la difusión de los espectáculos, desde el punto de vista de las compañías y de
los programadores.
Programa del encuentro:
Miércoles, 28 de septiembre

9,00 h. Recepción de asistentes
9,15 h. Inauguración
9,30 - 11,00 h. Conferencia inaugural.
Reina... ¿por un día? Oportunidades y amenazas de la revolución tecnológica para las artes escénicas.
Ponente: Patxi Larrañaga, Director del Centro de Tecnología del Espectáculo (Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Música, INAEM, Ministerio de Cultura). Crítico teatral.
11,30 - 13,30 h. Taller.
Los diez errores más comunes en la comunicación por Internet en el sector de las artes escénicas.
Ponente: Montse Peñarroya, experta en marketing digital en el sector cultural.
Jueves, 29 de septiembre

9,30 - 11,00 h. Mesa redonda:
Actuar sobre escenarios digitales.
Intervienen:
• La visión del artista: Coescrituras danza y artes digitales. Jean-Marc Matos, Coreógrafo y
diseñador multimedia de la compañía K-danse.
• La visión de la institución. Patxi Larrañaga, Director del Centro de Tecnología del Espectáculo (Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, INAEM, Ministerio de Cultura). Crítico teatral.

• La visión del programador: Programación de espectáculos digitales: de la producción al público.
Philippe Baudelot, Curateur indépendant, Digital Performances & Cultures.
11,30 - 12,30 h. Panel de empresas con proyectos tecnológicos aplicables al ámbito de las artes
escénicas:
• Sideview. #add_lab, Laboratorio de Tecnología y Cultura. Álvaro Romero
• e-PROTEA. Embocadura SL. José Juan Menéndez
• Mapping aplicado a las artes escénicas. ARSTIC Audiovisual Solutions S.L. Eduardo Estopiñan
• Logiciel Professionnel M@scaron. Coin Coin Productions. Sarah Battegay
12,30 - 13,30 h. Panel de experiencias + debate.
Colgados de los hilos digitales: experiencias de trabajo.
Intervienen:
• Internet también es un escenario. Annie Abrahams, Artista independiente
• La historia de amor del siglo. Iguazel Elhombre, Responsable de comunicación de Embocadura S.L.
• Lo que hay que ver y lo que actúa. Presentación de obras e iniciativas cruzadas en el ámbito del
arte y de las nuevas tecnologías. Gaspard Bebié, Responsable de creación del espacio Kawenga,
Territoires numériques.

Convivencia Pirineos Mediterráneo - Plataforma transfronteriza de cooperación cultural es una herramienta al servicio de los agentes culturales para la elaboración y
difusión de proyectos de cooperación cultural en las regiones transfronterizas de Aragón, Cataluña, Languedoc-Roussillon y Midi-Pyrénées. Los objetivos que persigue Convivencia Pirineos
Mediterráneo son: potenciar el trabajo en red de los operadores culturales de las cuatro regiones;
fomentar la movilidad profesional y artística en la zona transfronteriza; e impulsar una dinámica
de economía cultural en el espacio transfronterizo.

Foro abierto feria
de Huesca 2011

Reinventarse para
desafiar la crisis
foro presencial

El Foro abierto se realiza en dos fases. La primera tiene lugar en Internet, en el Grupo de Facebook
“Foro Abierto Feria de Huesca 2011”. La segunda fase es presencial durante la Feria de Huesca
2011.
Fase previa en Facebook
En el Grupo de Facebook se recogen ideas, informaciones y experiencias ejemplares en la redefinición de los diferentes aspectos que afectan la manera actual de trabajar de artistas y compañías
escénicas contemporáneas. El proceso de discusión en Facebook está participado por alrededor de
600 personas en el cual se han realizado alrededor de 500 aportaciones.
Fase presencial en Huesca
La fase presencial tendrá lugar en la mañana del viernes 30 de Septiembre de 10:00h a 14:00h en
el Palacio de Congresos de Huesca en el marco de la Feria Internacional de Teatro y Danza 2011.
Consistirá en una serie de discusiones e intercambio de experiencias realizados en seis grupos pequeños de no más de 20 personas. Posteriormente a las actividades en los grupos se realizará una
sesión plenaria final en la cual se pondrán en común los debates mantenidos en los grupos.

PROGRAMA FORO PRESENCIAL

• De 10:00h a 10:30h: Sesión plenaria (en donde se darán las pautas del proceso y la metodología
a seguir en el. Se ruega puntualidad)
• De 10:45h a 12:15h: Debates por grupos (ver temas y grupos)
• De 12:15h a 12:45h: Pausa - café
• De 12:45h a 14:00h: Sesión plenaria. Debate final
TEMAS Y GRUPOS DEL FORO PRESENCIAL

Las temáticas que se cubrirán en el Foro Presencial son las siguientes:
• Grupo 1: Extender la variedad de productos creativos
Moderadora: Beatriu Danie - La Caldera
• Grupo 2: Cambios en las estructuras de las empresas y organizaciones
Moderadora: Veronique de Bolle - Cia. SOIT

• Actuarán como animadores y dinamizadores del Foro los coachers profesionales: Ezequiel Beneït
y Venanci Fonfria, directores de “Innovation & Creative Development”, y el consultor de las artes
escénicas Toni González.
• Los grupos estarán moderados por: Beatriu Daniel (LA CALDERA), Veronique de Bolle (Cia. SOIT),
Eugenio Maya (ARAN DRAMATICA), Marta Oliveres (MOM - EL VIVERO), Mariano Anós (Actor) y
Miguel Ángel Pérez (Consultor).
• Actuarán como relatores ex-alumnos del Máster en Gestión de Políticas y proyectos Culturales de
la Universidad de Zaragoza.

• Grupo 3: Otras vías de financiación de los proyectos escénicos
Moderador: Eugenio Maya - Cia. Aran Dramática

Posteriormente a la Fase presencial se publicará un informe resumen de los temas tratados durante
el Foro.

• Grupo 6: Aprovechamiento de los espacios y recursos públicos por artistas y compañías
Moderador: Miguel Ángel Pérez (Consultor)

• Grupo 4: Internacionalización de artístas, empresas y productos escénicos
Moderadora: Marta Oliveres - MOM-El Vivero
• Grupo 5: Desarrollar la comunicación con espectadores y ciudadanos
Moderador: Mariano Anós - Actor

Plano

Librería
Estilo

2

Librería
Coso
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6

3

Librería
Más de Libros

Librería
Anónima

Espacios de la Feria

1 / 1.A

1 - Auditorio Palacio de Congresos
1.A - Sala Polivalente Palacio de Congresos
2 - Teatro Olimpia
3 - Centro Cultural del Matadero
4 - Espacio de Arte Joven
5 - Bar El Edén
6 - Café del Arte

4

Colectivo 96º
Fingir (60 min)
Nacional (Cataluña). Teatro
Sala Polivalente Palacio de
Congresos

00:00

Estreno en España

Les associés crew
Le syndrome de l’exilé (60 min)
Internacional (Francia). Danza
Teatro
Auditorio Palacio de Congresos
Función subtitulada

22:45

00:30

Roser López Espinosa
Miniatura (35 min)
Nacional (Cataluña). Danza
Video-proyección
Centro Cultural del Matadero

Compagnie Daraomaï
1, 2, 3, Poma (50 min)
Internacional (Francia).
Teatro Circo. Exterior Centro
Cultural del Matadero

Espectáculo inaugural

20:30

19:00

18:00

17:00

16:30

Inauguración. Entrega de
premios
Showcase Clac&Roll
TapArpègics (15 min)
Nacional (Cataluña). Danza

13:00

09.30

Jueves 29

Vermú-Comida ofrecido por el
Gobierno de Andalucía.
Sala Polivalente Palacio de
Congreso

Showcase Les Felices
El cortador de Bambú (15 min)
Nacional (Madrid). Teatro

10.00 Asamblea General de la
Red Nacional de Teatros

Vermú Ofrecido por el Gobierno
Vasco
Sala Polivalente Palacio de
Congresos

Showcase Ember
La era de los cosmonautas
(15 min)
Nacional (País Vasco). Danza

VIII Jornadas Internacionales de las Artes Escénicas: Las artes
escénicas en la era digital
En colaboración con Convivencia Pirineos Mediterráneo – Plataforma transfronteriza de cooperación cultural

09.00

Miércoles 28

Jaime Ocaña
No llores por mi Angelina, Jolie
(80 min) Nacional (Aragón).
Teatro, Café del Arte

Nadine O’Garra
Amor en tiempos de Ikea (25
min) Internacional (Francia).
Circo Multimedia
Sala Polivalente Palacio de
Congresos

Christian Atanasiu
jugLar con las palabras (60 min)
Nacional (Cataluña). Teatro
Café del Arte

Los Hedonistas
Cuerpos dejan cuerpos (70 min)
Nacional (Madri d). Teatro
Centro Cultural del Matadero

Ballet Actuel
O’ positif (60 min)
Internacional (Francia). Danza
Teatro Olimpia.

(Comienza a la 20.45)
R.A.F. crew
City’Z (55 min)
Internacional (Francia). Danza
Contemporánea Fusión
Teatro Olimpia

Thomas Noone Dance
Lugares extrañamente desastrosos (60 min)
Nacional (Cataluña). Danza
Auditorio Palacio de Congresos

Chinabaus Danza
Upper (70 min)
Nacional (Andalucía). Danza
Auditorio Palacio de Congresos

(Comienza a la 17.15)
La Cocina
Calla y come (80 min)
Nacional (Pais Vasco). Teatro
Espacio Arte Joven

Presentación Fira Mediterranea, Sala Polivalente Palacio
de Congresos

16:00 Showcase Jammes
Gáribo Stardust (15 min)
Nacional (Madrid). Magia

Proyecto ETC - Cuarta Pared
Transit (90 min)
Nacional (Madrid). Teatro
Centro Cultural del Matadero

Showcase La Veronal
Moscow (15 min)
Nacional (Cataluña). Danza
Sala Polivalente Palacio de
Congresos

Presentación Eskena
Sala Polivalente Palacio de
Congresos

(Comienza a las 01:00)
DaDá
Rock and Roll Kabaret (90 min)
Nacional (Aragón). Teatro Música Cabaret, Bar El Edén

Proyecto d_ruses
Cara de mimbre (55 min)
Nacional (Aragón). Danza
Centro Cultural del Matadero

CobosMika
Tango (60 min)
Nacional (Cataluña). Danza
Música
Auditorio Palacio de Congresos

Projects in Movement
Al menos dos caras (55 min)
Nacional (Madrid). Danza
Teatro Olimpia

Théâtre Au vent
Paquita de los colores (60 min)
Internacional (Francia). Teatro
Cabaret
Centro Cultural del Matadero

Embocadura
Retrato (50 min)
Nacional (Aragón). Teatro
Espacio Arte Joven

Showcase Mª Antònia Oliver
Las muchas (15 min)
Nacional (Islas Baleares)
Danza
Sala Polivalente Palacio de
Congresos

Showcase Patricia Pardo & Cía
COMISSURA (15 min)
Nacional (Comunidad Valenciana). Teatro Circo
Sala Polivalente Palacio de
Congresos

Degustación de dulces de la ciudad gentileza de las pastelerias Soler, Ortiz, Ascaso y Tolosana

Degustación de vinos de la
zona gentileza de las bodegas
Reino de los Mallos, Edra y Pegalaz. Sala Polivalente Palacio
de Congresos.

09.00 Reunión de la Junta
Directiva de la Red Nacional
de Teatros
09.30 Jornada de reflexión
La traducción del espectáculo
teatral: contextos y métodos
11.00 Asamblea de COFAE
11.00 Plenario de la Red Aragonesa de Espacio Escénicos
(RAEE)

Martes 27

De 9:00
a 10:00

Lunes 26

(Comienza a las 23.00)
Clausura de la Feria.
Atempo Circ
Après (60 min)
Nacional (Cataluña). Nuevo
Circo, Auditorio Palacio de
Congresos

LaMov. Compañía de Danza
Dos (75 min)
Nacional (Aragón). Danza
Teatro Olimpia

Teatro Paraiso
Vuela si puedes (60 min)
Nacional (País Vasco). Teatro
Centro Cultural del Matadero

Showcase zona libre
Un espacio cedido a los
titulares de stand para que
si lo deseen muestren sus
productos.
Sala Polivalente Palacio de
Congresos

Degustación de vinos de la
zona gentileza de las bodegas
Reino de los Mallos, Edra y
Pegalaz

Showcase Minako
Dancing between (15 min)
Internacional (AlemaniaJapón). Danza Butoh
Sala Polivalente Palacio de
Congresos

10.00 Foro Abierto de la Feria
de Huesca 2011: Reinventarse
para Desafiar la Crisis”
(fase presencial).
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Feria asociada a

Patrocinan

Organizan

Colaboran

