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LA COMPAÑÍA 
Teatro Paraíso es una estructura con 35 
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 Artística, y mantiene una 
acción continuada de generación y 
formación de público.

Teatro Paraíso es una compañía 
reconocida en el sector como una 
empresa innovadora en temas, formatos 
y métodos de trabajo, que ha apostado 
por la calidad y la mejora continua, es-
tableciendo un compromiso continuado 
con el público, la sociedad y la profesión.
Su actividad se centra en la creación 
y difusión escénica, así como en el 
desarrollo de proyectos de generación 
de público, manteniendo una amplia di-
versificación de líneas de trabajo.

Premio Nacional de las Artes Escénicas 
a la Infancia y la Juventud 2012,

Pulgarcito TEATRO PARAISO
ANTZERKIA

EL ESPECTÁCULO 
Los clásicos lo son por su capacidad de 
resultar contemporáneos en cualquier 
tiempo. Pulgarcito es un cuento en el que 
un niño menudo e ingenioso salva a todos 
sus hermanos y a su familia, después 
de que sus padres desesperados hayan 
tenido que abandonarlos en el bosque 
por falta de recursos. 

Son varios los temas que Perrault aborda 
en su versión del cuento y, sin duda, uno 
de ellos es el del abandono. Nosotros 
presentamos el cuento privilegiando 
este tema y contextualizándolo en una 
situación que no dejará de reclamar 
paralelismos con la sociedad actual. 

Quien busque el Pulgarcito de Perrault 
hallará lo que busca como también lo 
hará quien desee encontrar una visión 
nueva y estimulante. Divertido para los 
niños y conmovedor para los adultos, 
(aunque tal vez resulte lo contrario), 
presentamos el cuento a través de la 
relación de un hijo con su padre. Y es 
por eso que éste es un espectáculo es-
pecialmente ideado para padres e hijos. 
Según se dice, los cuentos se inventaron 
para dormir a los niños y despertar a los 
adultos, pero ¿y si los padres fuesen los 
niños y los hijos los adultos?

Autor y Dirección 
Iñaki Rikarte 

Intérpretes 
Tomás Fernández 

Ramón Monje 
Espacio Escénico

Ikerne Gimenez 
Música

Iñaki Salvador 
Duración
60 minutos

CONTACTO
Tomás Fdez Alonso +34 609413409 / Elena Ruiz +34 945289323

info@teatroparaiso.com / www.teatroparaiso.com

Con la colaboración de:

Nacional (País Vasco)
TEATRO



LUNES 30 
SEPTIEMBRE

19:00 
HORAS

CENTRO CULTURAL 
DEL MATADERO



Dirección artística y coreografía Chevi Muraday
Intérpretes Marta Etura / Chevi Muraday

Dirección Escénica David Picazo
Textos Pablo Messiez

Música original
Ricardo Miluy / Mariano Marín

Percusión Tema Lover ground
Pablo Martín Jones

Diseño de Iluminación David Picazo
Maquinaria y construcción escénica

David Cubells
Asistente de dirección Paloma Sainz-Aja

Repetidora Manuela Barrero
Fotografía Marta Vidanes

Producción Ejecutiva Luciana Pattin
Distribución Pentación

Producción LOSDEDAE SL
Duración 60 minutos

LUNES 30 
SEPTIEMBRE

20:30 
HORAS

TEATRO 
OLIMPIA



EL ESPECTÁCULO 
¿El verdadero amor es una sustancia 
basada en la realidad o en algo 
imaginario e irreal? 

Dos personas cuya complicidad va 
creando un universo en el que conviven, 
sueñan, respiran, para finalmente 
entender que no es más que el 
espejismo de una realidad ficticia que es 
aprendida desde la juventud.

LA COMPAÑÍA 
LOSDEDAE compañía de danza fue creada 
en 1997 por el bailarín y coreógrafo Chevi 
Muraday, premio nacional de danza 2006, 
obteniendo una gran acogida por parte 
de la crítica y el público. Es una de las 
compañías de danza de mayor relevancia 
dentro del panorama nacional. Cuenta 
con más de treinta coreografías en su 
repertorio con las que ha participado en 
diferentes festivales nacionales e inter-
nacionales. 

Desde comienzos del 2007 LOSDEDAE 
reside en la ciudad de Alcalá de Henares, 
lugar en el que se instala amparando un 
proyecto de promoción y difusión de la 
danza contemporánea, Lsd in Movement, 
que consiste en respaldar a nuevos 
creadores sostenido por la infraestructu-
ra de Losdedae. 

La pasión de Marta por la danza y el 
compromiso de Chevi con la palabra 
explica el deseo de estos dos intérpretes 
y creadores por crecer juntos explorando 
el campo que domina el otro. Así nace 
RETURN.

Dirección artística y coreografía Chevi Muraday
Intérpretes Marta Etura / Chevi Muraday

Dirección Escénica David Picazo
Textos Pablo Messiez

Música original
Ricardo Miluy / Mariano Marín

Percusión Tema Lover ground
Pablo Martín Jones

Diseño de Iluminación David Picazo
Maquinaria y construcción escénica

David Cubells
Asistente de dirección Paloma Sainz-Aja

Repetidora Manuela Barrero
Fotografía Marta Vidanes

Producción Ejecutiva Luciana Pattin
Distribución Pentación

Producción LOSDEDAE SL
Duración 60 minutos

LOSDEDAE Return

CONTACTO
Rosa Sáinz-Pardo / PENTACION ESPECTÁCULOS

Plaza de la Cebada, 2. 28005 Madrid / Dpto. de Distribución
+34 915239790 / +34 677585315 / www.losdedae.com

Nacional (Madrid)
DANZA



LA COMPAÑÍA 
ATALAYA funciona como equipo de in-
vestigación teatral desde su creación 
en 1983. En 2013 Atalaya cumple XXX 
años. Los espectáculos de Atalaya 
han recorrido 34 países de todos los 
continentes del mundo, 22 de los cuales 
no son de habla hispana y 400 ciudades 
de la totalidad de las provincias 
españolas.

ATALAYA es la segunda compañía 
concertada más valorada por el INAEM 
del Ministerio de Cultura. En 2008 
abrió el Centro Internacional de Inves-
tigación TNT en Sevilla -con el soporte 
de Ayuntamiento, Ministerio y Junta- 
que consta del teatro privado mayor 
de Andalucía, una sala alternativa, 
aulas, biblioteca y otras instalaciones. 
Coincidiendo con su 25 aniversario 
la Junta de Andalucía editó el libro 
“Atalaya, XXV años buscando utopías.

Madre Coraje ATALAYA

EL ESPECTÁCULO 
Basada en la “Historia de la vida de la 
estafadora y aventurera Coraje”, de Grim-
melhausen, la acción se desarrolla entre 
1624 y 1636, durante la llamada Guerra 
de los Treinta Años, un cruel enfrenta-
miento entre católicos y protestantes que 
ensangrentó Suecia, Polonia y Alemania.

Allí es donde aparece Anna Fierling, 
una vendedora de baratijas conocida 
como Madre Coraje, por el valor que 
parece tener en el campo de batalla. 
Oportunista, cínica, segura de sí misma, 
Anna va de un territorio a otro cambiando 
de bandera.

Su meta es sobrevivir, lucrarse con la 
guerra y proteger a sus tres hijos. 

Intérpretes Carmen Gallardo Lidaia Mauduit, 
Rául Vera, Jerónimo Arenal, Silvia Garzón, 

Manuel Asensio, María Sanz.
Comp. musical Paul Dessau

Arreglos mus. Luis Navarro
Coros Esperanza Abad / Duración 100 min

Espacio escénico Ricardo Iniesta
Escenografía La Fragua

Vestuario Carmen Gile
Maq. y peluquería Manolo Cortés

Coreografía Actores de Atalaya
Diseño de luz Alejandro Conesa

Espacio sonoro Emilio Morales
Utilería Sergio Bellido

Producción Ángela Gentil
Administración Rocío de los Reyes
Ayudante de dirección Asier Etxaniz
Adaptación y dirección Ricardo Iniesta

CONTACTO
Masé Moreno / +34 954950376 / +34 660974770
Avda. Parque de Despeñaperros 1. 41015 Sevilla

distribucion@atalaya-tnt.com / www.atalaya-tnt.com

Con la colaboración de:

Nacional (Andalucía)
TEATRO
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LUNES 30 
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HORAS

AUDITORIO
PALACIO CONGRESOS



Idea original
Àlex Serrano y Pau Palacios

Creación y performance
Diego Anido, Alex Serrano, Pau Palacios, 

Jordi Soler y Marlon Brando
Producción y ayudante de dirección

Bárbara Bloin
Creación y desarrollo tecnológico

Martí Sánchez-Fibla
Movimiento Diego Anido

Iluminación cube.bz
Diseño de sonido y banda sonora

Roger Costa
Arquitecto asesor Pau Vidal

Dramaturgia Ferran Dordal
Vestuario y asistente de escenografía

Núria Manzano
Asesor del proyecto Víctor Molina

Duración 70 minutos

Un proyecto de la Agrupación Señor Serrano. Coproducido por el Centre d’Arts 
Escèniques de Terrassa

Con el apoyo de: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural– Departament de 
Cultura/Beca a la creación del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts 
(CoNCA)/ Ayuda a la Creación Dramatúrgica en residencia de Iberescena 
/Beca Odyssée del Ministerio de Cultura francés/ Centre National des 
Écritures du Spectacle La Chartreuse 
Mercat de les Flors – El Graner

El espectáculo presenta fragmentos de las películas: The wild 
one, Bedtime story, Julius Caesar, Guys and dolls, The chase, 
The young lions, Apocalypse now, The Godfather y A streetcar 
named desire
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LUNES 30 
SEPTIEMBRE

00:30 
HORAS

SALA POLIVALENTE
PALACIO CONGRESOS



LA COMPAÑÍA 
“La Agrupación Señor Serrano es una 
heterogénea compañía dedicada a las 
artes escénicas que crea un cortocir-
cuito entre hiperinnovadores productos 
tecnológicos y modernas piezas vintage; 
que combina teatro, danza y video-arte 
para lograr un lenguaje dramático 
inquieto y muy original que explora los 
mecanismos de la percepción humana. 
Experimentos, elaboraciones en vivo, 
acciones performáticas subversivas 
e interactividad son los códigos de la 
Agrupación Señor Serrano, con una 
creatividad tal que convierte el vídeo en 
un lenguaje afilado y mordaz.” Programa 
de la Bienal de Venecia 2011.

La compañía fue fundada en 2006 por Àlex 
Serrano y tiene su base en Barcelona.

EL ESPECTÁCULO 
Un poblado de chabolas ardiendo. Funky 
a todo volumen. La crisis del sistema 
hipotecario. La Inglaterra victoriana. Nidos, 
madrigueras, cuevas y mansiones. Más de 
150.000 desahucios en 2012. Brickland. 
El horror. Un banquero sonriendo. Un 
constructor sonriendo. La nostalgia del 
hogar. Mucho video. Mucho más video en 
directo. Paraísos tahitianos. El derecho a 
la vivienda. El derecho al aire acondiciona-
do. El derecho a la tele de plasma. España 
va bien. Y Marlon Brando haciendo de John 
Brickman. Ni más ni menos.

La Agrupación Señor Serrano presenta 
Brickman Brando Bubble Boom, un 
biopic escénico sobre la vida de Sir John 
Brickman, el mayor constructor de 
Inglaterra del siglo XIX, hombre visionario 
y emprendedor que inspiró el primer 
sistema hipotecario de la historia. Pero 
también, un biopic sobre la vida de Marlon 
Brando, un actor salvaje en busca de un 
hogar. Y también, la reivindicación del 
hogar contra las reglas del mercado.

Idea original
Àlex Serrano y Pau Palacios

Creación y performance
Diego Anido, Alex Serrano, Pau Palacios, 

Jordi Soler y Marlon Brando
Producción y ayudante de dirección

Bárbara Bloin
Creación y desarrollo tecnológico

Martí Sánchez-Fibla
Movimiento Diego Anido

Iluminación cube.bz
Diseño de sonido y banda sonora

Roger Costa
Arquitecto asesor Pau Vidal

Dramaturgia Ferran Dordal
Vestuario y asistente de escenografía

Núria Manzano
Asesor del proyecto Víctor Molina

Duración 70 minutos

LA AGRUPACIÓN
SEÑOR 
SERRANO

Brickman Brando Bubble Boom

CONTACTO
Iva Horvat / Agente129 / iva@agente129.com

+34 615271632 / www.srserrano.comNacional (Cataluña) 
MULTIDISCIPLINAR



LA COMPAÑÍA 
Javier Aranda actor y titiriteros se formó 
en la Escuela de Teatro de Zaragoza. 
Lleva más de 20 años trabajando con 
distintas compañías teatrales: Teatro 
del Temple, Teatro Arbolé, Centro 
Dramático de Aragón, Teatro Gayarre. 

Ha participado en diversos cortometra-
jes. Combina su labor como actor con 
sus trabajos como titiritero. 

Los Miserables JAVIER ARANDA

EL ESPECTÁCULO 
Un actor, un títere y una caja. 

Es una de las cuatro piezas que 
componen el espectáculo para títeres 
metafísicos “Parias”. 

Alguien entra y deja en una mesa una caja 
de cartón. Se despierta el títere que vive 
dentro y comienza su rutina diaria; barre 
su casa, mira su foto, pide limosna...

El títere ve a la persona que tiene detrás, 
descubre el mecanismo de manipulación 
y se le ocurre la genial idea de hacerse 
titiritero para conseguir algo de dinero...

El juego de la mentira esta presente en 
esta historia. ¿Quien engaña a quien?, 
¿quien es quien?. La miseria y la opresión 
están detrás de todo.

Creación y manipulación
Javier Aranda 

Duración
15 minutos 

CONTACTO
Javier Aranda / +34 650446226

javierarandagracia@gmail.com
Nacional (Aragón)

TEATRO



MARTES 1 
OCTUBRE

10:30 y 16:30
HORAS

SALA PEQUEÑA. PLANTA 1
PALACIO CONGRESOS



Artistas
Ester Panés y Sílvia Capell

Dirección Artística
Alba Sarraute

Vestuario
Eva Swarcher

Duración
10 minutos

MARTES 1 
OCTUBRE

13:00 
HORAS

SALA POLIVALENTE
PALACIO CONGRESOS



EL ESPECTÁCULO 
“…Dos mujeres, un objetivo común, 
ansían un mismo lugar y un reconocido 
estatus. La obsesión compulsiva por 
ser el foco de atención las llevara a una 
persecución hasta cinco metros de altura. 

El trapecio será el espacio a compartir 
dónde un baile lleno de competencia 
y comicidad las llevará a un trágico 
final…”. La  técnica circense se borra para 
dejar paso a la magia y la belleza de los 
cuerpos.

LA COMPAÑÍA
Se forman como artistas en la Escuela 
de Circo Profesional de La Tarumba 
(2009-2011), en Lima- Perú.  A finales del 
2011 regresan a Europa y deciden crear 
una compañía de trapecio fijo dobles, cia. 
“Les Capgirades”. 
Estrenan en Mayo del 2012 en la Fira del 
Trapezi de Reus En junio del mismo año 
su número es seleccionado y presentado 
en el primer Festival Internacional de 
Circo de Rio de Janeiro, en un espectáculo 
creado con artistas de La Tarumba (“1 + 
1”). A finales de septiembre obtienen el 
premio del público en Mollina, Málaga, 
en el IV Certamen de Calle de Jóvenes 
Artistas. En Octubre participan en el 
Festival inaugural de Circorts, Barcelona. 
Cierran el año participando en diferentes 
cabarets, Carampa-Madrid, Cronopis-Ma-
taró, entro otros.
A inicios del 2013 son nominadas a los 
Premios Zirkólika en calidad de  “mejor 
compañía emergente”. En Marzo 
participan en el festival Pobrenou de 
Barcelona, y a primeros de Mayo viajan a 
Obernai, Strasbourg, para participar en 
el festival de circo Pisteurs d’Etoiles. En 
Junio forman parte del elenco de “Retalls”, 
espectáculo que se presenta dentro del 
festival Grec de Barcelona, recibiendo muy 
buenas críticas.

Artistas
Ester Panés y Sílvia Capell

Dirección Artística
Alba Sarraute

Vestuario
Eva Swarcher

Duración
10 minutos

LES
CAPGIRADES

Crimen contra reloj

CONTACTO
Silvia Capell / lescapgirades@gmail.com / +34 680242012Nacional (Cataluña)

CIRCO



LA COMPAÑÍA 
AMPARO NOGUÉS. Directora de Teatro 
y Profesora en la Escuela Municipal 
de teatro de Zaragoza. Licenciada 
en arte dramático por la Universidad 
autónoma de Barcelona, Instituto del 
teatro. Especialidad Mimo-Pantomima 
Diplomada en Títeres por el Instituto 
del Teatro de Barcelona. Tercer premio 
mejor dirección escénica en el Certamen 
Nacional de Directoras de Torrejón de 
Ardoz 2009. Mejor Actriz  por “Emonautas” 
en Noctívagos 2013 Oropesa (Toledo)

ALFONSO PALOMARES. Actor, escritor y 
director de Teatro profesional desde hace 
más de 20 años.. Promoción 1992-1995 
Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza. 
Universidad de Verano de Santander 
con José Luis Gómez. Especializado 
en gestual con Norman Taylor (Jaques 
Leqoc) y técnica Clown con Eric de Bont.
Como director de teatro gana el Premio al 
Mejor Espectáculo en el certamen Nacional 
de Teatro de Torrelavega en 2002. Y premio 
al mejor espectáculo por “Freak Show” de 
circo La Raspa, en los premios Creaciones 
de Circo Aragonés 2013.

La risa es lo penúltimo que se pierde

EL ESPECTÁCULO 
Valeria Aragón y Triste Trompeta son 
dos parias, dos personajes en medio 
de ninguna parte cuya única misión es 
entretener a sus público. No son prota-
gonistas, ni siquiera secundarios, así que 
no tienen historia, pero se la inventan.  
“Emonautas” es una sucesión de sketches 
unidos por diálogos deliciosos de unos 
personajes tiernos, que viajan por sus 
emociones. Tan pronto son clowns, como 
ácidos bufones, o se inspiran en el humor 
de los hermanos Marx. 

Arropan el espectáculo canciones de una 
radio de años atrás Jorge Sepulveda, 
Alberto Castillo... Una radio con sabor 
a posguerra, a hambre , a búsqueda de 
trabajo,  a emigraciones...una época que a 
lo mejor, no está tan lejana.

“Emonautas” es un espectáculo lleno de 
ternura y mucho humor.

Texto Alfonso Palomares
Intérpretes ValeriaAragón, Amparo Nogués

TristeTrompeta, Alfonso Palomares
Diseño Gráfico Luis Rabanaque 

Escenografía CIRCOKU
Vestuario LagartoLagarto
Coreografía Carlota Benedí

Diseño de Iluminación Bucho Cariñena
Dirección C/ Desengaño, esquina Esperanza

Duración 72 minutos

CONTACTO
AGADA Distribución / Manuel Azquinezer

Carreró de Morant, 8 . 03700 DENIA (Alicante) / www.agada.es
agada@agada.es / +34 966423759 / +34 667468367

LAGARTO LAGARTO
EMONAUTAS

Nacional (Aragón)
TEATRO



MARTES 1 
OCTUBRE

19:00
HORAS

CENTRO CULTURAL
DEL MATADERO



Duración
60 minutos
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MARTES 1 
OCTUBRE

20:30 
HORAS

TEATRO
OLIMPIA



EL ESPECTÁCULO 
El cuento clásico de Perrault–con la 
bella muchacha que se pincha y cae 
muerta en un sueño eterno- y la música 
de Tchaikovsky son los pilares funda-
mentales sobre los que asienta La Bella 
Durmiente de LaMov.

Después de recorrer España con La 
Cenicienta, ahora esta compañía de danza 
se adentra en el cuento que describe el 
amor por excelencia y lo hace desde la 
calidad técnica y artística, y desde el estilo 
de danza neoclásico que le caracteriza.
El amor soñado y verdadero se reflejará 
en un beso, porque sólo un beso real hará 
que la Bella atormentada y hechizada 
despierte. Pero, ¿cuántos besos le darán 
hasta que se despierte?, ¿cuántos besos 
falsos harán falta para que llegue el 
verdadero?

Se podría decir que suena a copla, pero en 
la Bella Durmiente de LaMov pasará algo 
así: “la española cuando besa…”

LA COMPAÑÍA
Es un proyecto cultural de referencia en su 
disciplina artística. 
La compañía nació en Zaragoza en febrero 
de 2008 bajo la dirección de Víctor Jiménez, 
pupilo directo de Maurice Béjart, bailarín 
solista de la Ópera de Lyon y ex bailarín 
solista de la compañía de Víctor Ullate.

Desde entonces, LaMov ha consolidado 
una intensa trayectoria basada en la 
búsqueda de la excelencia, el trabajo 
intenso, el rigor, la innovación, su vocación 
de globalidad y una profunda creatividad 
para generar ofertas culturales originales 
y de gran calidad, avaladas unánimemente 
por la crítica.

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 formación 
con todo tipo de estilos coreográficos 
y gestuales que han ido adquiriendo 
gracias al encuentro con los diferentes 
coreógrafos con los que han trabajado.

Duración
60 minutos

LAMOV 
COMPAÑÍA 
DE DANZA

La Bella Durmiente

CONTACTO
G.E.S. Management. / +34 976223121 / Fax +34 976302376

C/ San Miguel, 26-3ºB / 50001 Zaragoza (Spain)
info@gesmanagement.es

Nacional (Aragón)
DANZA



LA COMPAÑÍA 
Es una compañía profesional, instalada 
en San Sebastián, residente en 
Arteleku, centro de Arte Contem-
poráneo de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. La compañía es dependiente 
de la plataforma Dantzaz, que sirve de 
trampolín profesional a sus bailarines, 
provenientes de diferentes países de 
Europa. Está dirigida por Adriana Pous, 
quien lidera nuevos proyectos de creación 
colaborando e invitando a coreógrafos 
de gran renombre internacional. Desde 
2008, más de 70.000 espectadores han 
disfrutado a través de las más de ciento 
cincuenta representaciones a lo largo y 
ancho de Europa de esta compañía. 

EL ESPECTÁCULO 
Un programa camaleónico, donde se 
mimetizan la energía y la maestría de 
nuestros bailarines; Comienza con la 
grandisima belleza de “Things I Told 
Nobody” (Itzik Galili). Una composición 
coreografica que lleva las capacidades 
de los bailarines hasta el extremo, 
apoyado en las musicas de Haendel, 
Vivaldi, Mozart y Satie.  La segunda pieza 
es “Chameleon” (Itzik Galili), en la que 5 
chicas juegan la expresividad femenina 
y los clichés sociales con grandes notas 
de humor. Cerrando el programa, “Few 
Brief Sequences” (Jacek Przybylowicz), 
inspirada en la musica de Marais, nos 
traslada a un mundo barroco, pero tre-
mendamente actual. Sensualidad, pasión, 
delicadeza y una cuidadosa estética dan 
forma a este camaleón que comienza su 
andadura por Europa en esta Feria de 
Huesca.

Bailarines  Lionel Ah-Sou, Ane Anza, Mirjam 
Berg, Garazi Etxaburu, Fem Rosa Has, Alicia 

Navas, Einar Nikkerva, Marina Scotto,Beñat Urre-
tabizkaia, Martxel Rodriguez, Carmen Derré (Mugi)

Directora artística Adriana Pous
Responsable de producción Sofía Alforja

Responsable Técnico Alberto Arizaga (Eragin Stac)
Equipo Técnico Eragin Stac

Responsable vestuario Benedetta Orsoli
Fotos Jose Usoz

Vídeos Iñaki Alforja
Modista Itziar Aizkorbe

Ayudante de producción Naiara González
Diseño Gráfico Irene Altuna

Director General Fernando Saenz de Ugarte
Duración 75 minutos

CONTACTO
DANTZAZ ELKARTEA Arteleku - DantzaguneaKristobaldegi, 14 

E-20014 Donostia (Gipuzkoa) / dantzaz@dantzaz.net
+34 943470021 / +34 629889826

KAMELEOIA Dantzaz Konpainia

Con la colaboración de:

Nacional (País Vasco)
DANZA



MARTES 1 
OCTUBRE

22:30
HORAS

AUDITORIO
PALACIO CONGRESOS



Danza y Coreografía
Maura Morales

Música
Michio 

Escenografía
Claudio Capellini

Diseño de luces
Niko Moddenborg

 Duración
50 minutos

MARTES 1 
OCTUBRE

00:00 
HORAS

SALA POLIVALENTE
PALACIO CONGRESOS



EL ESPECTÁCULO 
“Todos encontramos verdades contra 
nosotros mismos. Pero seguimos 
nuestras vidas, porque, simplemente, 
aceptamos y rechazamos la información 
que necesitamos para llegar a la 
conclusión.” (EM Cioran: la doctrina de la 
descomposición) 

Una mujer real, neurótica, obsesiva, 
solitaria y cucaracha, con una vida sin 
esperanzas, lleva en sus espaldas el peso 
de su rutina ,el aire denso de su pasado, 
el pesimismo de su futuro y el único 
deseo de pasar desapercibida.

Sin embargo sueña y se dibuja su vida 
como le gustaría que fuera.

LA COMPAÑÍA
Bailarina y coreógrafa cubana afincada en 
Alemania, cursó estudios de Ballet, con-
temporáneo y actuación en la Escuela de 
Arte de Camagüey en Cuba. Sus trabajos 
como profesional los comenzó en el 
Ballet de Camagüey y Teatro de la danza 
de Cuba. En Europa ha trabajado como 
bailarina solista en las Compañias del 
Odeon,  Teatro de Viena /Austria, el  teatro 
de la ciudad de Oldenburg y Darmstad /
Alemania y en el teatro de Basel/Suiza. 
Actualmente trabaja como bailarina y 
coreógrafa independiente. Sus trabajos 
han sido premiados en varias ocasiones 
como : II premio coreografía en el festival 
de solos de Stuttgardt/Alemania, el premio 
del público al mejor solo Masdanza, Islas 
Canarias. I premio de coreografía en 
Hannover/Alemania, Premio del Público 
en el festival de danza “638 kilo Tanz”. Sus 
trabajos coreográficos han sido invitados a 
festivales como: »bcstx‘09« Tantarantana / 
Mercat de les Flors en Barcelona, Festival 
internacional de teatro y artes escénicas de 
Sevilla, feSt , Dies de Dansa en Barcelona, 
Cadiz en danza, Nocte Graus en Aragón, 
Dans  pei en Isla Reunion, Lucky trimmer 
Berlin y Museum Guggenheim en Bilbao. 
Danza Hirian,etc.

Danza y Coreografía
Maura Morales

Música
Michio 

Escenografía
Claudio Capellini

Diseño de luces
Niko Moddenborg

 Duración
50 minutos

MAURA
MORALES

Wunschkonzert

CONTACTO
MAURA MORALES / +34 622635100 

mauramorales77@hotmail.com
Internacional (Alemania)

DANZA



EL ESPECTÁCULO 
Se trata de una versión canalla del 
espectáculo Por el Camino de Santiago en 
busca del grial.  La compañía ha sentido 
la necesidad, como gentes inquietas y 
poco conformistas que son, de emular a 
don Juan Tenorio, que alardeaba por igual 
de subir a los palacios que de bajar a las 
cabañas o escalar claustros; y habiendo 
representado ya este concierto en marcos 
incomparables (catedral de Monzón, 
iglesias de santa Cruz de la Serós, San 
Pedro de los Francos de Calatayud, 
San Salvador de Ejea, Santa María de 
Albarracín, Colegiata de Bolea, Catedral 
de Roda de Isábena, San Agustían de 
Etxebarria…), han decidido bajar a las 
cabañas, en este caso, a los tugurios, 
bares de copas, garitos y antros de la 
nocturnidad.
Y sus severos músicos medievales 
se transformaron en tres vetustos 
heavilones: Los Alakranes. Un 
trasnochado grupo heavy metal de 
escaso éxito, que presenta sus temas en 
un garito de copas, mezclando la historia 
tragicómica de sus andanzas musicales 
con las historias del grial y del camino 
de Santiago del espectáculo originalEn 
definitiva, un concierto teatralizado 
divertido y sorprendente, que pasa en 
décimas de segundo de la historia de la 
banda de Los Alakranes a la del apóstol 
Santiago. Y que lo que más les gustaría es 
tener la fortuna del rey Arturo, que cada 
noche se iba a dormir con Ginebra. 

LA COMPAÑÍA
Grandes teatros y pequeñas ludotecas; 
palacios árabes y patios de colegio; 
placitas aldeanas y auditorios de mármol 
y maderas nobles; museos y parques, 
estaciones de tren, catedrales románicas 
y carpas de plástico; todos estos y otros 
lugares fueron escenarios para quienes 
fuimos teatro Pingaliraina, y somos ahora 
Los Navegantes: un grupo de gentes 
inquietas que gustan tanto de cantar 
canciones de corro y de contar cuentos, 
como de indagar en los archivos históricos 
y en los códices medievales, o de bucear 
en los poemarios de García Lorca, o de 
Pablo Neruda, o de sumergirse en el 
mundo mágico de las 1001 noches, o de 
conjurar al fuego bajo las estrellas de las 
noches veraniegas, …
En sus bodegas, Los Navegantes llevan 
el rico cargamento una veintena larga de 
espectáculos y docenas de escenas a la 
carta, recreaciones históricas, dinamiza-
ciones de espacios y de proyectos.

Músicos
Antonio Poves 

(Organistrum, zanfoñas, 
nykelharpa, guitarra 

léctrica, mezclas)
Javier Gavín 

(Salterio, percusión)
Jesús Pescador 
(Mandola, bajo, voz)

Dirección musical
Antonio Poves

Guión y dirección
Jesús Pescador

Duración
60 minutos

CONTACTO
Jesús Pescador / +34 976403088 / +34 654391145

jesus@teatrolosnavegantes.com

LOS NAVEGANTES
PRODUCCIONES

¡¡Otro cubata para el rey Arturo!!

Nacional (Aragón)
TEATRO



MARTES 1 
OCTUBRE

01:00
HORAS

SALA
BENDITA RUINA



Idea original Zangania
Dirección Alfonso Palomares

Danza Mª Pierre Genard
Música original Paul Herrera Ceballos, LUAP / Tim Graham, 

VARGAS Lps+bass / Licor de pájaro
Fotografía y video Vivian Förster

Diseño de la estructura Ernesto Navarro Medina, 
Javier Gracia Poveda y Javier Franco Garcia

Realización de la estructura Txus y Jotilla
Escenografía Zangania

Asesoramiento técnico aéreo Matias Vela García
Intérpretes: Javier Franco García y Carmen Nogués Elena

Técnico de montaje, sonido y luces Sergio Dominguez Moros.
Producción Zangania

Coproducción Circ que O! Convocatoria 2011 de Caminos de creación.
Colaboración Infoculture Huesca,Ville de Tournefeuille, 

Deportes Guara y Ayuntamiento de Bolea.
Duración 20 min

MIÉRCOLES 2 
OCTUBRE

12:30
HORAS

EXTERIOR
PALACIO CONGRESOS



EL ESPECTÁCULO 
“Tu vuelo, mi vuelo,...” es una reflexión 
sobre el viaje que se comparte y los vacíos 
que se generan entre dos personas que 
se proponen un trayecto común. La pieza 
se desarrolla con un lenguaje propio, 
enmarcado dentro del circo y la danza. 
Una cuerda cuelga en mitad de la escena, 
y se ofrece como eje del movimiento 
de los personajes, que se arriesgan a 
volar dejando que sus cuerpos hablen. 
Se mueven entre el cielo y la tierra, en 
torno a las cotidianeidades de su relación, 
donde las cuerdas condicionan el viaje 
sentimental como metáfora de que el 
amor está colgado. Una historia de amor 
que te libera y te hace preso, el amor te 
ata pero a su vez te permite volar. Un 
poético viaje que tiene como vehículo la 
danza improvisación, la acrobacia y la 
danza aérea.

LA COMPAÑÍA
Zangania es una compañía multidiscipli-
nar, que durante su trayectoria profesional
viene realizando espectáculos, talleres y 
animaciones de circo, danza improvisación 
y danza aérea. 

Está constituida por dos artistas 
polivalentes: Javier Franco y Mª Carmen 
Nogués., ambos trabajan desde hace 
más de diez años como bailarines, 
malabaristas, equilibristas, zanquistas, 
intérpretes y acróbatas con la compañía 
Lagarto Lagarto, además de colaborar con 
otras compañías aragonesas.

Idea original Zangania
Dirección Alfonso Palomares

Danza Mª Pierre Genard
Música original Paul Herrera Ceballos, LUAP / Tim Graham, 

VARGAS Lps+bass / Licor de pájaro
Fotografía y video Vivian Förster

Diseño de la estructura Ernesto Navarro Medina, 
Javier Gracia Poveda y Javier Franco Garcia

Realización de la estructura Txus y Jotilla
Escenografía Zangania

Asesoramiento técnico aéreo Matias Vela García
Intérpretes: Javier Franco García y Carmen Nogués Elena

Técnico de montaje, sonido y luces Sergio Dominguez Moros.
Producción Zangania

Coproducción Circ que O! Convocatoria 2011 de Caminos de creación.
Colaboración Infoculture Huesca,Ville de Tournefeuille, 

Deportes Guara y Ayuntamiento de Bolea.
Duración 20 min

ZANGANIA
CIRCO DANZA

Tu vuelo, mi vuelo...

CONTACTO
Zangania Circo Danza / Javier Franco 

+34 676951658 / zangania@gmail.com
Nacional (Aragón)

CIRCO / DANZA



LA COMPAÑÍA 
Es objetivo de Ertza crear un nuevo 
espacio en el que diferentes disciplinas 
del arte tengan su cabida junto con la 
danza contemporánea, y poder enriquecer 
notablemente el lenguaje escénico 
mediante el diálogo y la interacción de 
las mismas. A través de la utilización 
del texto, del personaje, la tecnología 
audiovisual, o de cualquier otra forma 
de expresión que propongan los partici-
pantes, intentar buscar la forma más fiel, 
directa y bella de escenificar lo que se 
pretende decir. Dar especial hincapié al 
movimiento que surge directamente de la 
emoción, despojándola de todo artificio y 
ordenamiento meramente estético.

EL ESPECTÁCULO 
“ADIÓS A LOS QUE OS HABÉIS IDO” 
es un saludo de despedida a todas las 
personas que han perdido su vida durante 
el conflicto vivido en el País Vasco durante 
los últimos 40 años. 

Inspirado en el AURRESKU, danza 
tradicional vasca que se baila a modo de 
reverencia, este trabajo quiere ser un 
homenaje sentido a todas esas personas, 
que independientemente de su ideología 
o posición, se les arrebató la vida durante 
este conflicto.

Una mirada contemporánea al AURRESKU, 
tanto musical como coreográfica, para 
recordar lo que no deberíamos de dejar 
que volviera a pasar nunca más. 

Coreógrafo/Intérprete
Asier Zabaleta

Música
Iñar Sastre

Textos
Asier Zabaleta

Duración
15 minutos

CONTACTO
Arantza Balentziaga / Responsable de Distribución

+34 661 972298 / arantza@ertza.com / www.ertza.com

ERTZAAdiós a los que habéis ido

Con la colaboración de:

Nacional (País Vasco)
DANZA
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MIÉRCOLES 2 
OCTUBRE

14:00
HORAS

SALA POLIVALENTE
PALACIO CONGRESOS



Idea original
Sleepwalk Collective

Interpretación
Iara Solano Arana 

Dirección
Samuel Metcalfe

Música Original
Sleepwalk Collective

Duración
47 minutos aprox.

MIÉRCOLES 2 
OCTUBRE

13:00 y 16:30
HORAS

SALA GRANDE. PLANTA 1
PALACIO CONGRESOS



EL ESPECTÁCULO 
Espectáculo nominado a los premios Total 
Theatre Awards y  Arches Brick Awards 
del Festival FRINGE de Edimburgo 2012
Como una vuelta salvaje en una má-
quina-de-placer minimalista de un 
parque de atracciones clandestino, es 
una experiencia íntima e intensamente 
sensorial que se pregunta acerca de qué 
buscamos en el entretenimiento y de lo 
que éste puede querer de nosotros. Con 
el público en auriculares inalámbricos 
enchufado directamente a su corazón, el 
espectáculo es un baile hipnótico hacia 
los límites del placer y la sobre-estimula-
ción, que rinde un inquietante e indiscreto 
tributo a nuestros deseos más privados. 

“Eres un espectador.
Eres una máquina de mirar.
Recuérdalo todo.” 

El último trabajo de Sleepwalk Collective, 
que sigue a su cuatro veces premiado 
AS THE FLAMES ROSE WE DANCED 
TO THE SIRENS, THE SIRENS, es la 
primera pieza de una trilogía de trabajos 
escénicos que la compañía está creando 
acerca de los grandes placeres y las 
grandes decepciones en esta segunda 
década,  adolescente, del Siglo XXI.

LA COMPAÑÍA
Sleepwalk Collective es una compañía 
internacional de arte en vivo y teatro 
experimental que crea íntimas 
experiencias escénicas para teatros y 
espacios alternativos entre España y Reino 
Unido. Sus piezas son frágiles y nocturnas 
y emergen de la fascinación que sienten 
por la cultura popular, y los misterios y 
complejidades de nuestras relaciones con 
otros. Fundada en Londres en el 2006 por 
Iara Solano y Samuel Metcalfe, la compañía 
reside actualmente en Vitoria-Gasteiz. 
Hasta la fecha han recibido 4 premios in-
ternacionales y varias nominaciones como 
mejor compañía emergente europea.

Idea original
Sleepwalk Collective

Interpretación
Iara Solano Arana 

Dirección
Samuel Metcalfe

Música Original
Sleepwalk Collective

Duración
47 minutos aprox.

SLEEPWALK
COLLECTIVE

El Entretenimiento

CONTACTO
Iara Solano / +34 675128005 / iara.sleepwalk@gmail.com

fdfperformance@gmail.com

Con la colaboración de:

Nacional-Internacional
(País Vasco-Reino Unido)

TEATRO



EL ESPECTÁCULO 
En Construcción nació como proyecto 
hace años, cuando la realidad de 
Argentina distaba a un océano de Europa.
Por aquellos años parecía un tema poco 
interesante.

Nosotros creímos en la historia, necesitá-
bamos contarla, y a pesar de no encontrar 
la manera de ponerla en pie, seguimos 
apostando por ella.

Sin embargo el tiempo fue necesario, hoy 
sabemos que no nos dejará indiferente, a 
los que vinimos, a los que se van, a los de 
aquí y a los de allá.

Es una historia de ida y vuelta.

Una historia que nos recuerda el origen 
de nuestros ancestros: los inmigrantes 
europeos en América.

De “En Construcción” entre otras cosas 
han escrito: 

“En construcción” ha sido una de las 
sorpresas de la temporada en el Teatro 
del Arte, en Madrid.” (Marcos Ordóñez, 
Babelia)

“Un trabajo primoroso, sutil e inteligente 
que deja hipnotizados a los espectadores, 
en el que se propone, con humor y ternura, 
un viaje iniciático por el desamparo de la 
inmigración”.  (Rosana Torres, El País)

“Éste es un teatro que no vemos a menudo, 
con cierto aire de otro tiempo: un teatro de 
los sentimientos, de la melancolía, aunque 
no por ello menos anclado en la realidad 
social. Hecho con modestia intelectual, 
con modestia expresiva, con modestia 
de recursos y con fantástico resultado.” 
(P.J.L. Domínguez, Guía del Ocio)

“Emotiva, divertida y necesaria.”
(Juan Diego Botto)

“Íntima y emocionante historia dirigida por 
Tristán Ulloa con Carolina Román y Nelson 
Dante.”  (Miguel del Arco)

Autores Carolina Román y Nelson Dante
Reparto Nelson Dante y Carolina Román

Ayte. de dirección Diego Sabanés
Escenografía Alexandra Alonso

Ayte de escenografía  Itziar Sagasti
Vestuario Clara Bilbao

Iluminación Eduardo Alonso Chacón
Audiovisuales David Ulloa y Daniel Ortega

Música Julio de la Rosa
Sonido David Cubero

Fotografía Beatriz Carrera
Fotógrafo de cartel Sergio Parra

Diseño de cartel Rafa Celda
Redes sociales Verónica Parizzi
Jefa de prensa Deborah Palomo

Director de producción Luís Caballero
Dirección y producción Tristán Ulloa

Duración 90 minutos

CONTACTO
Luis A. Caballero / +34 615518655

caballeroluisalberto@gmail.com

En Construcción ADENTRO
TEATRO

Nacional (Madrid)
TEATRO



MIÉRCOLES 2 
OCTUBRE

19:00
HORAS

CENTRO CULTURAL
MATADERO



Idea y coreografía
Katarzyna Gdaniec y Marco 

Cantalupo con la colaboración
de los bailarines

Co-producción
 Compagnie Linga,

l’Octogone Théâtre de Pully
Intérpretes 

Gérald Durand, Ai Koyama, 
Philippe Lebhar, Dorota Lecka, 

Raquel Miro, Frank Kohler
Luces  Bert De Raeymaecker

Vestuario Machteld Vis
Músicas Taylor Deupree, Richard Skelton, 

Rafael Irisarri, Max Richter, 
Zeitkratzer & Carsten Nicolai, Alva Noto

et Ryuichi Sakamoto, Phroq, Murcof
Montaje musical 

François Plançon, Marco Cantalupo
Decorado Marc Boyer

Técnico de gira German Schwab
Duración 65 minutos 
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MIÉRCOLES 2 
OCTUBRE

22:30
HORAS

AUDITORIO
PALACIO CONGRESOS



EL ESPECTÁCULO 
Investigan este punto de inflexión donde 
todo puede derrumbarse o restablecerse. 
El equilibrio, tradicionalmente presentado 
por la sociedad como un beneficio y un 
objetivo ultimo, resultado de un deseo de 
control y que es casi siempre transitorio. 
Forzosamente nos dirigimos hacia la 
expansión, al choque casual y creador del 
desequilibrio. Manantial de renovación y 
de creación, es un estado de gracia que 
permite a lo desconocido de advenir. 
Elogio de la fragilidad, entre desequili-
brios precarios y desequilibrios creativos, 
falling grace explora la dinámica que 
surge cuando el equilibrio se rompe.

LA COMPAÑÍA
Katarzyna Gdaniec y Marco Cantalupo 
fundan la compañía “Linga” (símbolo de 
fertilidad en el hinduismo) en el año 1992. 
Un año después se les ofreció residencia 
en el Octogone Théâtre de Pully, un 
escenario nacional ubicado en Lausanne, 
donde crearon un espacio permanente 
dedicado a la investigación coreográfica. 

KATARZYNA GDANIEC: Nació en Polonia. 
Se dedicó a la gimnasia artística, 
obteniendo el “Artistic Gymnastics 
European Junior Championships” en 
1974. Estudió en la Escuela Nacional de 
Ballet de Gdansk,. En 1985 entró en el 
prestigioso Maurice Béjart Ballet du XXe 
Siècle y permaneció en esa compañía 
como primera bailarina hasta 1991. Desde 
1992 se dedica por completo a su labor 
como coreógrafa. 

MARCO CANTALUPO: Nació en Génova, 
Italia. Estudió en la Escuela de Ballet 
del célebre “Teatro alla Scala” de 
Milán, además de la Escuela de Ballet 
de Hamburgo, donde se graduó. Sus 
frecuentes estadías en los EE.UU. le dieron 
la oportunidad de trabajar con el famoso 
coreógrafo Daniel Ezralow (Momix, ISO). 
Ha bailado también con el Ballet de 
Hamburgo, y luego como solista con el 
Staatstheater Gelsenkirchen, el Ballet 
Nacional de Portugal, el Ballet de la Ópera 
de Berlín, el Ballet de Berna y el Béjart 
Ballet Lausanne.

Idea y coreografía
Katarzyna Gdaniec y Marco 

Cantalupo con la colaboración
de los bailarines

Co-producción
 Compagnie Linga,

l’Octogone Théâtre de Pully
Intérpretes 

Gérald Durand, Ai Koyama, 
Philippe Lebhar, Dorota Lecka, 

Raquel Miro, Frank Kohler
Luces  Bert De Raeymaecker

Vestuario Machteld Vis
Músicas Taylor Deupree, Richard Skelton, 

Rafael Irisarri, Max Richter, 
Zeitkratzer & Carsten Nicolai, Alva Noto

et Ryuichi Sakamoto, Phroq, Murcof
Montaje musical 

François Plançon, Marco Cantalupo
Decorado Marc Boyer

Técnico de gira German Schwab
Duración 65 minutos 

COMPAGNIE
LINGA

Falling Grace

CONTACTO
L’Octogone théâtre de Pully - 41 av. de Lavaux ch - 1009 Pully

+41 217213603 / www.linga.ch / diffusion@linga.ch
Internacional (Suiza)

DANZA



LA COMPAÑÍA
Compañía profesional independiente 
desde 1999 A lo largo de su trayectoria 
ha producido diversos espectáculos 
realizando numerosas actuaciones 
dentro del panorama teatral nacional 
y participando en diferentes festivales, 
obteniendo, con alguno de ellos, 
premios a la mejor obra, interpretación, 
escenografía y dirección: Desde sus inicios 
desarrolla su método de trabajo basado 
en la exploración de lenguajes escénicos 
donde se interrelacionan diferentes 
disciplinas artísticas: danza, música, 
pintura, escultura, etc. La Compañía, a su 
vez, continúa con su proyecto pedagógico 
dentro, impartiendo enseñanzas de 
técnicas teatrales, además de organizar 
otros talleres específicos (dramaturgia, 
caracterización, danza contemporánea, 
esgrima, etc.)

EL ESPECTÁCULO
“Dile”, una obra por Gaza, nos narra 
desde la óptica del teatro-documen-
to el polémico periplo de la pieza de 
microteatro: “Siete niñas judías”, una 
obra por Gaza escrita por la dramaturga 
inglesa Caryl Churchill y estrenada en 
el año 2009 a los pocos días del final del 
bombardeo y la masacre, perpetrada por 
el ejército israelí, sobre la población de la 
palestina franja de Gaza. 
Un conflicto que se ha convertido en su-
prageneracional con una transcenden-
cia mayor que la de un enfrentamiento 
político-económico-social por la tierra, 
por la religión o por los recursos, para 
acabar apareciendo siempre, sin más, 
como un perfecto muestrario del continuo 
desprecio a la dignidad del ser humano.

Intérpretes Maite Sequeira, 
Francesc Tamarite y Ana Portolés

Autor Alfonso Plou, 
a partir del texto de Caryl Churchill

Dirección Félix Martín y J. Alberto Andrés Lacasta
Puesta en Escena Félix Martín

Documentación J.Alberto Andrés Lacasta
Dirección técnica José Carlos Álvarez

Diseño iluminación Bucho Cariñena
Diseño de escenografía Félix Martín

Escenografía José Carlos Álvarez y Hernar Díaz
Música y composición Pablo Contreras

Vestuario Silvia Díez y Yolanda Villajos
Maquillaje Isabel Arto / Duración 77 min

Fotografía Jorge Fuembuena
Producción Luna de Arena. S.L

CONTACTO
Félix Martín / +34 976377288 / +34 670872077

martinflx@gmail.com / info@teatrolunadearena.com
www.teatrolunadearena.com / sietenj.wordpress.com

“Dile”, una obra por Gaza LUNA 
DE ARENA

Nacional (Aragón)
TEATRO



MIÉRCOLES 2 
OCTUBRE

00:00
HORAS

SALA POLIVALENTE
PALACIO CONGRESOS



LA COMPAÑÍA
Compañía que nace de la asociación 
entre los artistas escénicos Jaume Pérez 
Roldán y Juli Disla. Después de frecuentes 
colaboraciones, darle muchas vueltas y 
trabajar también cada uno por su cuenta, 
deciden unir fuerzas para poner en pie 
alguno de sus proyectos. Tienen la idea de 
seguir proponiendo cosas durante algún 
tiempo más.
Jaume Pérez - Después de formarse 
como actor en la ESAD de Valencia, se 
traslada a Barcelona para licenciarse 
en la especialidad de dramaturgia y 
dirección en el Institut del Teatre. Realiza 
ayudantías y asistencias con reconocidos 
directores valencianos y catalanes. 
Además de dirigir, trabaja eventualmen-
te como escenógrafo y diseñador gráfico. 
Juli Disla - Escribe, estrena y publica la 
mayoría de sus obras. También ha escrito 
teatro infantil y participado en la escritura 
de obras colectivas, piezas cortas, 
adaptaciones y guiones para televisión. 
Trabaja como actor de teatro y televisión.

EL ESPECTÁCULO
He recibido un mail informándome de una 
reunión. El colectivo al que pertenezco me
convoca a la participación. Apunto en mi 
agenda el día, la hora, la dirección exacta. 
Al leer el mail he pensado que no tengo 
muchas ganas de asistir. Pienso que no 
va a servir de nada que nos juntemos otra 
vez. Pienso que no vamos a solucionar 
nada. Pienso que no va a ir casi nadie a 
esa reunión. Pienso que va a ser una 
pérdida de tiempo. Justo antes de pasar 
a otra cosa pienso que tal vez esta vez va 
a ser diferente. Voy a ir. Tal vez esta vez se 
solucione algo. Voy a pensar en qué decir 
en esa reunión. Voy a intentar hablar en 
positivo y voy a intentar ilusionar a los 
demás asistentes para que encontremos 
una buena salida a todo lo que nos 
preocupa. La gente tiene ganas de hacer 
cosas. La gente quiere hacerse oír. La 
gente quiere organizarse. La gente se 
implica. La gente se expresa. La gente 
se queja. La genteparticipa. La gente 
escucha. La gente piensa en la gente.

Actores
Ruth Atienza, Juli Disla, 

César Tormo, Lorena López y Toni Agustí
Actores invitados

Amparo Fernández y Carles Sanjaime o 
Miguel Ángel Romo y Impar Canet

Autor Juli Disla
Dirección Jaume Pérez

Dramaturgia Pérez&Disla
Producción Pérez&Disla

Duración 70 minutos

CONTACTO
Ibáñez & Payá Producciones, S.C. / Ana Ibáñez 

+34 964592462 / +34 696255144 
dis.ipproducciones@gmail.com / www.perezdisla.com 

La Gente PEREZ
&DISLA

Nacional (C. Valenciana)
TEATRO



JUEVES 3 
OCTUBRE

10:30 y 16:30
HORAS

SALA GRANDE. PLANTA 1
PALACIO CONGRESOS



Creación y Dirección David Espinosa
Colaboración  África Navarro, Diego Dorado

Espacio  David Espinosa / 
AiR Maquetas y proyectos de arquitectura

Música y sonido
Santos Martínez y David Espinosa

Video Diego Dorado y David Espinosa
Producción

El Local Espacio de Creación / Festival Escena
Contemporánea 2013, con la colaboración del 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Duración 65 minutos

JUEVES 3 
OCTUBRE

10:30, 13:30 y 16:30
HORAS

SALA PEQUEÑA. PLANTA 1
PALACIO CONGRESOS



EL ESPECTÁCULO 
Licenciado en Interpretación Textual por 
la E.S.A.D de Valencia en 1998. Desde 
1994 estudia Danza Contemporánea, Im-
provisación, C.I. y Capoeira en Valencia, 
Bruselas y Barcelona. Intérprete en 
diferentes compañías de danza, en 2006 
forma junto a África Navarro la Asociación 
El Local Espacio de Creación, con la que 
han creado varios espectáculos. Para-
lelamente, participa junto a diferentes 
artistas en piezas cortas y diversos 
proyectos de investigación y creación 
De 2006 a 2008 colabora con el colectivo 
Bipol•art, en la gestión del Festival d’Art 
al Carrer de l’Hospitalet y dirigiendo el 
Programa de Creadors en Residència de 
la Generalitat de Cataluña en el Centre 
Cultural la Bòbila. Desde 2002 imparte 
clases de improvisación y movimiento en 
distintos centros de Barcelona, y talleres 
de creación para diversos proyectos.

LA COMPAÑÍA
En ese trabajo enfocado a cuestionar el 
arte megalómano aparecieron diversos 
materiales en relación a la idea del 
tamaño, de descontextualizar espacios 
reales y situaciones, que no utilizamos en 
la pieza y que nos gustaría desarrollar para 
esta instalación. Materiales que plantean 
un discurso crítico y original en torno al 
propio concepto de representación.

El espectador asistirá a una sala de 
exposiciones o espacio real(casa, oficina, 
hall del teatro…), y recibirá unas ins-
trucciones para realizar un recorrido en 
el que encontrará diferentes escenas 
hechas con miniaturas y objetos reales, 
en algunas de las cuales podrá intervenir 
activando mecanismos de movimiento, o 
necesitando hacer alguna cosa para que el 
visionado sea correcto.

Creación y Dirección David Espinosa
Colaboración  África Navarro, Diego Dorado

Espacio  David Espinosa / 
AiR Maquetas y proyectos de arquitectura

Música y sonido
Santos Martínez y David Espinosa

Video Diego Dorado y David Espinosa
Producción

El Local Espacio de Creación / Festival Escena
Contemporánea 2013, con la colaboración del 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Duración 65 minutos

DAVID
ESPINOSA

Mi Gran Obra (un proyecto ambicioso)

CONTACTO
MOM/ELVIVERO / +34 934350300

C/Pisto 34. 08026 BARCELONA / www.momelvivero.org
mom.elvivero@gmail.com

Nacional (Cataluña)
TEATRO



LA COMPAÑÍA
Un Proyecto de Creación Artística en torno 
a las artes del movimiento que nace a 
principios de 2010 de la mano del bailarín 
y coreógrafo catalán Jordi Vilaseca y Toño 
Monzón gestor cultural aragonés. 

Su principal objetivo es dar salida a un 
montón de ideas mutuas y abrir campos 
de trabajo relacionados con las artes del 
movimiento, tanto con gente de la tierra 
como con colaboraciones externas. 

El primer trabajo que salió a la luz fue En-
tre-cortado’s, un work in progress coreo-
grafiado y bailado con Amador Castilla. 
Después vinieron: la pieza para calle POR 
(Miedo) interpretada por Blanca Álvarez, 
Alessio Atanasio y Jordi Vilaseca, también 
participaron Francesc Fernández, Javier 
Alemán y Antonio Muñoz.,  1+7, trabajo que 
contó con coreografía de Jordi Vilaseca y 
las bailarinas Laura Val, Marisa Borraz, 
Raquel Buil, Maribel Sánchez, Vanesa 
Pérez y Marta Aso, Cara de Mimbre, un 
solo de 50 min. para sala coreografiado y 
bailado por Jordi Vilaseca con música de 
Max Richter, Woben Hand, Swood Gehen 
y David Darling. Y por último Cîteaux, 
una creación común en un proyecto 
de colaboración artística con MicKael 
Marso (Cía. Decalage-UK) junto con Jordi 
Vilaseca, dónde el resultado del trabajo 
ha sido una pieza de calle y un videodanza.

EL ESPECTÁCULO
5 [cinco] es la última creación, una pieza 
de calle de calle con coreografía e inter-
pretación de Moisés Rojo y Jordi Vilaseca, 
que partiendo del break dance y del con-
temporáneo habla de tierra, de los que 
se van, de los que se quedan, parques 
escultóricos que permanecen y que 
son invisibles, como los de Hinojosa de 
Jarque en Teruel y el Museo al aire libre 
de Hecho en Huesca, espacios donde 
la intervención del hombre han dejado 
huella artística y sin embargo siguen 
siendo parajes casi insólitos, unos casi 
desérticos como el caso de Hinojosa, 
otros abruptos como Hecho.

Coreografía e 
interpretes
Moisés Rojo y 

Jordi Vilaseca
Música

Kumples Ahmad, 
Max Richter 
y Swod Gehen

Duración
20 minutos

CONTACTO
JORDI VILASECA / +34 639948636 

proyectod_ruses@hotmail.es 
tmonzon@hacedordeproyectos.com

5 [cinco] PROYECTO 
D_RUSES

Nacional (Aragón-Cataluña)
DANZA
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OCTUBRE

12:00
HORAS

SALA POLIVALENTE
PALACIO CONGRESOS



Idea, interpretación, coreografía Manuel Cañadas
Dramaturgia y dirección Belén Lario

Versión libre Juan Lario
Diseño iluminación Benito Jiménez

Asistente coreografía María M. Cabeza de Vaca
Espacio escénico Perros en Danza

Sonido y mezclas voluble.net
Máscara Mamen Peinado

Elementos escenográficos Antonio Godoy
Voces en off Javier Castro, M. Cabeza de Vaca, Manuel Cañadas

Producción Por Necesidad Lo Hago S.L.  en colaboración con la AGENCIA 
ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES

Distribución Elvira Lario
Duración 20 minutos
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JUEVES 3 
OCTUBRE

13:00
HORAS

SALA POLIVALENTE
PALACIO CONGRESOS



EL ESPECTÁCULO 
Yoe se nos presenta en el momento justo 
cuando el alma rompe, se revela, añora  
y se divierte moviéndose en tiempos 
pasados y presente. Yoe salta de cama 
a cama, busca de cama a cama, vuela 
desde la ventana a la cama, hace la 
cama, deshace la cama, las  mueve con la 
mente cual prestidigitador, las convierte 
en un avión y aterriza sobre un  felpudo 
convertido en luna. Yoe es la grandeza del 
hombre, lo hiriente del hombre. 

YOE no quiere ser un hombre inmóvil y 
solitario golpeado por voces. 

El alma no envejecida de Yoe hace baipás 
en el tiempo antes de que llegue su fin de 
partida.

“Oye, Yoe” da una vuelta de tuerca al per
sonaje.

LA COMPAÑÍA
Manuel Cañadas es coreógrafo, profesor  y 
bailarín malagueño. Desde 1997 desarrolla 
su labor como docente, impartiendo cursos 
intensivos y clases regulares en diferentes 
centros de Sevilla y provincias andaluzas. 
Trabaja en diferentes compañías y 
producciones andaluzas de danza y teatro, 
Málaga Danza, Octubre Danza, La Cuadra 
de Sevilla, Teatro el Velador, Producciones 
Imperdibles, entre otras  Ese mismo 
año crea su propia compañía “Perros en 
Danza”. Entre sus últimos trabajos ha 
colaborado con el Teatro de la Estación en 
su última producción “María Estuardo” y 
con el mes de Danza 2009 ha realizado una 
coreografía con los alumnos del conserva-
torio superior de danza de Sevilla.

Idea, interpretación, coreografía Manuel Cañadas
Dramaturgia y dirección Belén Lario

Versión libre Juan Lario
Diseño iluminación Benito Jiménez

Asistente coreografía María M. Cabeza de Vaca
Espacio escénico Perros en Danza

Sonido y mezclas voluble.net
Máscara Mamen Peinado

Elementos escenográficos Antonio Godoy
Voces en off Javier Castro, M. Cabeza de Vaca, Manuel Cañadas

Producción Por Necesidad Lo Hago S.L.  en colaboración con la AGENCIA 
ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES

Distribución Elvira Lario
Duración 20 minutos

PERROS
EN DANZA

Oye Yoe

CONTACTO
Elvira Lario / Perros en Danza / Producción y Distribución

+34 660715597 / elviraldb@gmail.com

Con la colaboración de:

Nacional (Andalucía)
DANZA



LA COMPAÑÍA
Llevan más de treinta años recorriendo 
caminos, haciendo títeres y música por 
las calles, plazas, teatros y carpas. Su 
teatro es siempre para todos: para los 
niños, 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.

Han editado seis discos, tres libros 
y han creado una treintena larga de 
espectáculos que han llevado por treinta y 
tres países de todo el mundo cosechando 
premios y reconocimientos, aunque, 
piensan que su mejor actuación será la 
próxima.

Entre otros muchos premiso Los 
Titiriteros de Binéfar recibieron el 2009 
el Premio Nacional de Teatro para la 
Infancia y la Juventud. Ministerio de 
Cultura de España.

EL ESPECTÁCULO
El carromato de los cómicos despliega 
todos sus artilugios para que titiriteros 
y músicos representen la vida y muerte 
del famoso bandolero monegrino 
CUCARACHA. Andanzas que recogimos 
directamente por transmisión oral de los 
propios habitantes de la Comarca de los 
Monegros donde él vivió sus aventuras. 

Este espectáculo se desarrolla mediante 
variadas técnicas de títeres (de guante, 
de mesa, planistas, cabezudos, de eje), de 
actores y con música en vivo.

Dramaturgia y dirección Paco Paricio 
Titiriteros Paco Paricio y Eva Paricio 
Músicos Ángel Vergara y Quiri Aquilué 

Diseño títeres y escenografía Miguel Cardil  
Construcción títeres y escenografía

Margarita Alcobé y Katrin Thorvaldsdottir 
Construcción escenografía

Jorge Coderch y Matías de Arriba 
Pintura escenografía Miguel Cardil 

Vestuario Pilar Arrazola,
Merce Viladrosa y Ederlinda Toyas 

Secretaría Ana Tere Perdrós 
y Luis Cutanda 

Coordinación Pilar Amorós 
Gestión y producción Marta Paricio 

Arreglos musicales Ángel Vergara
Duración 70 minutos

CONTACTO
Paco Paricio / +34 974428218 / +34 609701377
titiriteros@titiriteros.com / www.titiriteros.com

El Bandido Cucaracha LOS TITIRITEROS
DE BINÉFAR

Nacional (Aragón)
TEATRO



Dramaturgia y dirección Paco Paricio 
Titiriteros Paco Paricio y Eva Paricio 
Músicos Ángel Vergara y Quiri Aquilué 

Diseño títeres y escenografía Miguel Cardil  
Construcción títeres y escenografía

Margarita Alcobé y Katrin Thorvaldsdottir 
Construcción escenografía

Jorge Coderch y Matías de Arriba 
Pintura escenografía Miguel Cardil 

Vestuario Pilar Arrazola,
Merce Viladrosa y Ederlinda Toyas 

Secretaría Ana Tere Perdrós 
y Luis Cutanda 

Coordinación Pilar Amorós 
Gestión y producción Marta Paricio 

Arreglos musicales Ángel Vergara
Duración 70 minutos

JUEVES 3 OCT
18:00 HORAS

SALA POLIVALENTE
PALACIO CONGRESOS

VIERNES 4 OCT
19:00 HORAS

AUDITORIO
PALACIO CONGRESOS



Intérpretes
Adrian Vega Antolin 

Facundo Martin Costanzo 
Hector Plaza Hernando 

Diego Garrido Abrl 
Moises G. Gomez 

Luis A. Muñoz Santiago
Duración

25 minutos

JUEVES 3 
OCTUBRE

19:30
HORAS

CENTRO CULTURAL
DEL MATADERO



EL ESPECTÁCULO 
Sinestesia (del griego συν-, ‘junto’, y 
αἰσθησία, ‘sensación’) es la percepción 
conjunta o interferencia de varios tipos 
de sensaciones de diferentes sentidos 
en un mismo acto perceptivo. Una vez 
entendido lo que es la sinestesia es 
más sencillo entender el porqué de este 
nombre para un show performance de 
dance-theatre. Con este proyecto hemos 
creado una pieza de danza experimental 
que nos lleva a través de las emociones 
y los sentidos a una obra contemporánea 
en un mundo postapocalíptico, donde 
sus habitantes se expresan a través de 
acrobacias y danza fusionándolo con los 
sentimientos.

LA COMPAÑÍA
Compañía de danza emergente en 
Barcelona que nace a partir de un grupo 
de bboying en el año 2003 formado 
por personas de distintas puntos de 
la península. A lo largo de estos años 
los integrantes de la compañía han ido 
formándose en distintas disciplinas 
artes como danza contemporánea, 
hiphop, house dance, tap dance, lindy 
hop, producción musical y acrobacias. 
Sinestesia es el resultado de esta unión 
mostrando y la particular forma de vivir su 
arte y de ver el mundo.

Intérpretes
Adrian Vega Antolin 

Facundo Martin Costanzo 
Hector Plaza Hernando 

Diego Garrido Abrl 
Moises G. Gomez 

Luis A. Muñoz Santiago
Duración

25 minutos

IRON 
SKULLS CO

Sinestesia

CONTACTO
+34 635767642 / iron_skulls@yahoo.com / www.ironskulls.esNacional (Cataluña)

DANZA



LA COMPAÑÍA
Surge en 2009 y crea su espectáculo 
Cabaret con el que ha ganado diversos 
premios:

> Premio del Jurado del Concurso off de 
calle Fiestas del Pilar 2009.

> Premio del público en el Festival de 
Teatro de calle y artes ciscerses de la 
ciudad de Ávila 2011

> Premio a la trayectoria del circo en 
Aragón.

EL ESPECTÁCULO
Que pasa cuando los personajes de un 
sueño sueñan y se encuentran?

Que es imaginario y que es real?

Entredos te adentra en un mundo mágico 
y absurdo, poético y cómico, donde no 
sabrás si estás despierto o soñando.

Entredos es una nueva creación que surge 
del encuentro entre Oscar Valsecchi 
(especialista en teatro gestual y mimo) 
Rebeca y Yolanda Gutiérrez (especializa-
das en técnicas aéreas), y Sira Bover (es-
pecializada en técnicas aéreas).

Entredos es un espectáculo que fusiona 
el teatro gestual, el circo, la danza y la 
manipulación de objetos con la finalidad 
de narrar la historia de un personaje 
atormentado que despierta en un mundo 
fantástico.

Entredos es un espectáculo visual, fresco 
e innovador y a la vez con cierta estética 
contemporánea, que acerca al espectador 
a la realidad del mundo de los sueños y lo 
imaginario.

Artistas
Oscar Valsecchi, Yolanda Gutiérrez, 

Rebeca Gutiérrez, Sira Bover
Dirección artística

Oscar Valsecchi
Escenografía

Francisco Torrejón, Fred Labbe, Capicua
Vestuario Capicua

Diseño gráfico Joan Lavandeira
Técnico de iluminación y sonido

Joan Lavandeira
Edición de video Marc Canal Uro

Fotografia Jose Moya
Producción Capicua

Idea y guión original Capicua
Duración 50 minutos

CONTACTO
Rebeca +34 620867220 / Yolanda +34 661247235

capicua333@gmail.com / www.capicuacircus.blogspot.com

Entredos COMPAÑÍA 
CAPICUA

Nacional (Cataluña-Aragón)
CIRCO



Artistas
Oscar Valsecchi, Yolanda Gutiérrez, 

Rebeca Gutiérrez, Sira Bover
Dirección artística

Oscar Valsecchi
Escenografía

Francisco Torrejón, Fred Labbe, Capicua
Vestuario Capicua

Diseño gráfico Joan Lavandeira
Técnico de iluminación y sonido

Joan Lavandeira
Edición de video Marc Canal Uro

Fotografia Jose Moya
Producción Capicua

Idea y guión original Capicua
Duración 50 minutos
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HORAS
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OLIMPIA



Intérpretes Antonio Dechent, Roberto Quintana, Emilio 
Alonso, José Manuel Poga, Rocío Borrallo y José David Gil

Versión en castellano Pedro Álvarez Osorio y Pepá Sarsa
Escenografía y vestuario Vicente Palacios 

Imágenes y ayudantía dirección Ana Álvarez Ossorio
Diseño de Iluminación Daniel Abad, David Romero de la Osa

Espacio Sonoro Santi Martínez
Diseño de Cartel y Programa Rocco Lombardi

Fotografía Luis Castilla
Atrezo José David Gil

Estilismo Manolo Cortés
Realización de Escenografía Odeon Decorados 

Ayudantes de Escenografía y Vestuario 
J. José Reinoso | Blanca Cabrera Benjumea

Jefe Técnico José David Gil
Técnico de Iluminación Daniel Abad

Duración 105 minutos
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JUEVES 3 
OCTUBRE

22:30
HORAS

AUDITORIO
PALACIO CONGRESOS



EL ESPECTÁCULO 
Berlín, 1946, una ciudad destruida, 
imagen dantesca, la quintaesencia del 
fracaso, la consecuencia de la guerra. 
Destrucción, desorientación, muerte; 
fin de una etapa. Asistimos a los 
prolegómenos y averiguaciones prepara-
torias para el proceso que llevará a cabo 
la Comisión Antinazi para los Artistas. 

El comandante Steve Arnold, en su vida civil 
inspector de seguros, recibe el encargo de 
investigar las implicaciones del director 
de Orquesta Wilheim Furtwängler en la 
Alemania nazi de 1933 a 1945.

¿Es necesario tomar partido? ¿Qué 
debería haber hecho Fürwangler?

¿Debió quedarse, como hizo, o 
simplemente debió huir para no colaborar 
con aquel régimen?

LA COMPAÑÍA
Compañía de referencia en el sector 
andaluz de las artes escénicas que bajo la 
bajo la tutela de la Asociación de Amigos 
del teatro y de las Artes Escénicas de 
Sevilla (ATAES) promueve proyectos 
escénicos desde 1998.

Con un equipo estable de producción 
teatral y una firme trayectoria avalada por 
un total de 16 producciones, Fundición 
Producciones ha sabido mantener giras 
nacionales de sus espectáculos, también 
es habitual la participación de la compañía 
en números festivales del ámbito nacional 
e internacional

Intérpretes Antonio Dechent, Roberto Quintana, Emilio 
Alonso, José Manuel Poga, Rocío Borrallo y José David Gil

Versión en castellano Pedro Álvarez Osorio y Pepá Sarsa
Escenografía y vestuario Vicente Palacios 

Imágenes y ayudantía dirección Ana Álvarez Ossorio
Diseño de Iluminación Daniel Abad, David Romero de la Osa

Espacio Sonoro Santi Martínez
Diseño de Cartel y Programa Rocco Lombardi

Fotografía Luis Castilla
Atrezo José David Gil

Estilismo Manolo Cortés
Realización de Escenografía Odeon Decorados 

Ayudantes de Escenografía y Vestuario 
J. José Reinoso | Blanca Cabrera Benjumea

Jefe Técnico José David Gil
Técnico de Iluminación Daniel Abad

Duración 105 minutos

FUNDICIÓN
PRODUCCIONES

Tomar Partido

CONTACTO
Marina Rodríguez Puertas / Responsable de Producción

+34 954225844 / +34 661636404
produccion@fundiciondesevilla.es / www.fundiciondesevilla.es

Con la colaboración de:

Nacional (Andalucía)
TEATRO



LA COMPAÑÍA
ARTHUR BERNARD BAZIN Este 
intérprete y coreógrafo desarrolla su 
formación teatral en París. En el año 2007 
se traslada a Madrid donde profundiza y 
amplía su formación teatral y corporal 
que culmina integrándose al conserva-
torio superior María de Ávila de Madrid. 
Tras diversos trabajos en cine, televisión, 
publicidad, teatro y danza en 2010 está 
invitado por SHARON FRIDMAN (Projects 
in Movement) para compartir un proceso 
de creación que desemboca en el 
estreno de la obra “Al menos dos caras” 
- premiada en la Feria Internacional de 
Huesca 2011.

CANDELARIA ANTELO Esta interprete 
y coreógrafa argentina obtiene el grado 
superior de danza contemporánea y 
moderna en la escuela The Northern 
School of Contemporary Dance en Leeds, 
Inglaterra. En 2007 viaja hasta España 
donde trabaja profesionalmente con 
coreógrafos como Dani Panullo y Mey-Ling 
Bisogno. En 2009 conoce a Arthur 
Bernard Bazin junto a quien emprende 
los procesos creativos de “Te Odiero” 
(premiada en varios concursos europeos) 
y a continuación “Je te haime”. En 2013 se 
gradúa en el Conservatorio superior María 
de Ávila de Madrid y participa en el nuevo 
trabajo del coreógrafo y bailarín Lucio 
Baglio “No Land”.

EL ESPECTÁCULO
« Je Te Haime » es una evolución, una 
reinterpretación, un zambullido hacia 
delante…

El proyecto representa un proceso de 
aprendizaje que nos conduce en busca 
de un lenguaje personal basado en la 
expresión física. El trabajo cuestiona 
nuestros límites y la comunicación 
elemental a través del movimiento. 
Tratamos de descubrir quiénes somos, 
favoreciendo la relación con el espectador 
en un espacio comunicativo, abierto a la 
imaginación y las emociones.  Creemos 
que la danza esta en equilibrio, mezclada 
entre identidades, cuerpos y acciones. Un 
lenguaje comunicativo y disponible.

Coreógrafos e intérpretes
Candelaria Antelo & 
Arthur Bernard Bazin

Iluminación
Candelaria Antelo & 
Arthur Bernard Bazin

Música
Louis Amstrong “Basin Street Blues”, 

Cinematic Orchestra «The Fear Theme», 
Kid Koala «Basin Street Blues»

Composición musical 
Candelaria Antelo

Fotografía 
Olivier Goirand

Duración 
25 min

CONTACTO
Rotativa Performing arts / Bernabé Rubio García

+34 699722070 / rotativa.arts@gmail.com
www.rotativaperformingarts.com / www.hurycan.com

Je Te Haime HURYCAN 
ARTHUR 

BERNARD 
BAZIN & 

CANDELARIA 
ANTELO

Internacional 
(Francia)



Coreógrafos e intérpretes
Candelaria Antelo & 
Arthur Bernard Bazin

Iluminación
Candelaria Antelo & 
Arthur Bernard Bazin

Música
Louis Amstrong “Basin Street Blues”, 

Cinematic Orchestra «The Fear Theme», 
Kid Koala «Basin Street Blues»

Composición musical 
Candelaria Antelo

Fotografía 
Olivier Goirand

Duración 
25 min
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SALA POLIVALENTE
PALACIO CONGRESOS



Librería 
Anónima

Librería 
Coso

Librería
Más de Libros

Librería 
Estilo

1

3

4

2



Librería 
Anónima

Librería 
Coso

Librería
Más de Libros

Librería 
Estilo

1

3

4

2

1. PALACIO DE CONGRESOS

2. TEATRO OLIMPIA

3. CENTRO CULTURAL DEL MATADERO

4. SALA BENDITA RUINA




