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ATEMPO 
    CIRCInvisibles

EL ESPECTÁC ULO 

Invisibles es un espectáculo que combina 
circo, teatro físico y música en directo. A 
través de un lenguaje corporal sencillo 
y elegante, Invisibles narra la estrecha 
relación entre dos personajes en un 
espacio que ha cambiado y que puede 
volver a cambiar. 
El desarrollo escénico de la obra está 
basado en el riesgo físico propio del circo, 
la poesía del cuerpo, el juego con los 
objetos (mástiles, cuerdas, instrumentos 
musicales, etc.) la luz y la música. Este 
espectáculo es el resultado de una in-
vestigación circo-musical que nace a 
partir de una disciplina de circo, doble 
mástil chino, y un instrumento musical 
protagonista, el  violonchelo. Este 
proyecto ha contado con la colaboración 
de la Central del Circ de Barcelona y 23 
Arts.

Dirección artística: Miguel Angel Soto | Dirección escénica: Yevgeny Mayorga | Música original: 
Pepe Arias | Intérpretes: Pepe Arias, Miguel Angel Soto | Jefe técnico: Miguel Angel Soto
Duración: 35 minutos | Cataluña/España

LA COMPAÑÍA 

Atempo Circ nace en Barcelona el año 
2009 con el interés de desarrollar el 
lenguaje circense enrelación con otras 
artes del movimiento y la escena. 
La base de nuestra propuesta es 
trabajar con la particular dramaturgia y 
poesía del circo, 
basada en el movimiento del cuerpo 
y los objetos, la música en directo y la 
iluminación. A través de un proceso de 
creación colectivo, desarrollamos las 
ideas para llegar a la audiencia con este 
lenguaje. 
La compañía ha obtenido con su primer 
espectáculo “Atempo” en 2009 el Premio 
FAD 
Sebastiá Gasch Aplauso a la Creación 
Emergente y el Premio al Mejor 
Espectáculo en el festival Umore Azoka 
2010.

Miguel Angel Soto + 34 679 308 731 
Pepe Arias: + 34 626 656 812 
atempocirc.invisibles@gmail.com 
www.atempocirc.com

LUN
 29
 18:00 h
 PLAZA 
LÓPEZ ALLUÉ

Circuito de movilidad COFAE



EL ESPECTÁC ULO 

Os invitamos a un viaje por el Mundo 
del otro Teatro el que tiene que ver con 
los clowns de teatro, los fabuladores, 
las máscaras, los bufones, los objetos 
imposibles o sorprendentes, el juego, la 
música y la pantomima... con una obra 
caleidoscópicamente singular.
Inspirados por los dibujos del pintor 
Sergio Abraín, los personajes fueron 
tomando forma... “Bajo los faldones del 
abrigo de Gogol y su nariz viajera” y de 
la gabardina de Harpo, se fueron tejiendo 
las pequeñas historias, que darían lugar 
al espectáculo...
¡Que lo disfruten!
“Intenta ser original en tu obra y tan 
astuto como te sea posible, pero no 
tengas miedo de mostrarte tonto.
Debemos tener libertad de pensamiento 
y sólo es un pensador emancipado quien 
no tiene miedo de escribir tonterías.”
A. Chejov

Autor: Roberto Barra | Direccion Artística: Azucena Gimeno | Dirección Técnica: Roberto Barra 
Escenografía y Objetos: Taller Caledioscopio | Máscaras y elementos: Funambulí Producciones
Vestuario: Penelope / A. Gimeno | Actores: Azucena Gimeno y Roberto Barra Actor | Asist. 
escénica: Vicente Martínez | Técnico luz y sonido: Emilio Gazo | Diseño iluminación: Roberto Barra
Espacio Sonoro: Selección / R. Barra | Diseño Gráfico: Sergio Abrain | Es Una Producción De Calei-
doscopio Teatro / Gobierno De Aragon | Duración: 60 minutos | Zaragoza/ Aragon / España.
 

CALEIDOSCOPIO 
     TEATROEl abrigo de Yorick

LA COMPAÑÍA 

Nace en 1984 como un espacio abierto 
en el cual sea posible el trabajo de 
diferentes formas teatrales y la  ex-
perimentación con nuevos lenguajes. 
Hasta la fecha esta labor se ha centrado 
en el teatro de calle, recuperación de 
elementos festivos tradicionales, teatro 
gestual, música, técnicas circenses, 
comedia del arte, clown, teatro de  
objetos y otras técnicas... cultivamos 
un tipo de humor absurdo y directo, 
tomando como inspiración lo cotidiano.

Vicente Martínez
C/ Río Jiloca, 30-36 Local Dcha.
50007 Zaragoza 
caleidoscopio@caleidoscopioteatro.com 
Tel. + 34670781692 / 34 976270363
www.caleidoscopioteatro.com LUN

 29
 18:30 h
 TEATRO
OLIMPIA



  LA 
   CALABAZA 
DANZA   TEATRO

El artefacto, 
un viaje sin destino

EL ESPECTÁC ULO 

Un coche, cuatro viajeros, un viaje hacia 
alguna o ninguna parte ¿quién sabe? La 
música y el baile son el motor de esta 
aventura. Un conductor ebrio, un músico 
adoptado en plena calle, dos compañeras 
de viajes que danzan entre la risa y el llanto.

Los cuatro juegan, cantan, beben, celebran, 
discuten, disfrutan, se enamoran y se 
pierden a veces por el camino, llevando al 
público como compañero de ruta.

“EL ARTEFACTO, un viaje sin destino”

Espectáculo de danza para la calle con 
carácter itinerante que combina danza 
contemporánea, clown y música original 
interpretada en directo.

Idea y dirección artística: Sandra Bonilla y Javier Larrea | Dramaturgia: Sandra Bonilla e Isa 
Ramírez | Dirección de escena y actores: Isa Ramírez | Coreografía: Sandra Bonilla y Raquel 
Luque | Composición musical original: Antonio Soteldo “Musiquita” | Intérpretes: Raquel Luque, 
Santiago Martínez, Antonio Soteldo y Sandra Bonilla | Diseño escenografía y equipamiento técnico: 
Javier Larrea | Vestuario: La Calabaza | Produce y distribuye: La Calabaza Producciones .sc | En 
coproducción con: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales | Con la colaboración del Ministerio 
de Cultura y de los Ayuntamientos de La Rinconada, Aracena e Higuera de la Sierra | Sevilla/
Andalucía/ España | Duración: 50 minutos

LA COMPAÑÍA 

La Calabaza nace en 2001 en Sevilla 
de la mano de la bailarina y coreógrafa 
Sandra Bonilla. El trabajo de la compañía 
se distingue por la fusión y combinación 
de diferentes estilos de danza, por su 
teatralidad, estética y sentido del humor. 
Su primer trabajo de fusión de flamenco 
con danza contemporánea le vale el 2º 
premio de Coreografía “Premio Rafael 
Aguilar” en el XI Certamen de Coreografía 
de Danza Española y Flamenco de 
Madrid en 2002. Otros premios recibidos 
en el mismo Certamen: 2º premio de 
coreografía de grupo con “Tiempo y 
contraste” edición XVIII, Madrid 2009. 
Primer premio a la Coreografía de Solo, 
premio a la Música Original para baile 
(Juan Diego Mateos) y premio Fotoescena 
a la Imagen de Danza con “Todo lo 
perderé” edición XIV.

Sandra Bonilla
C/ Imperial, 51. 41003 Sevilla. 
M: 679 86 08 99
www.lacalabaza.com 
sbonilla@lacalabaza.com

LUN
 29
 19:30 h
        EXTERIOR
TEATRO
            OLIMPIA

Con la colaboración de:
JUNTA DE ANDALUCÍA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE, AGENCIA ANDALUZA DE INSTI-
TUCIONES CULTURALES



   TRANVÍA 
      TEATROSigue la tormenta

EL ESPECTÁC ULO 

Nathan Goldring, joven y exitoso director 
de teatro, quiere montar El Rey Lear de 
W. Shakespeare en uno de los teatros 
más conocidos de Berlín. Para encarnar 
al personaje protagonista visita a Theo 
Steiner, actor retirado y desaparecido 
hace veinticinco años. En este encuentro, 
desarrollado bajo la tormenta, ambos 
iniciarán un viaje vital y esencial que nos 
desvelará algunos episodios del pasado 
de Steiner y del presente de 
Goldring. 
Sigue la tormenta habla del ser 
humano, del arte y la cultura en la 
sociedad. Se pregunta sobre la respon-
sabilidad individual y colectiva, sobre 
la falsa inocencia, la banalidad del mal 
y el silencio cómplice. De lo pronto que 
olvidamos aquello que no quisimos saber

De Enzo Cormann | Dirección y puesta en escena: Cristina Yáñez | Reparto: Mariano Anós: Theo 
Steiner. Miguel Pardo: Nathan Goldring | Duración: 100 minutos | Zaragoza/ Aragón / España

LA COMPAÑÍA 

Cuando en 1987, unos jóvenes 
recién titulados en Arte Dramático 
decidieron formar una compañía de 
teatro profesional no imaginaron que 
veinticinco años después serían parte 
indisociable de la ciudad que los vio 
nacer. En su trayectoria, Tranvía Teatro 
ha alternando un repertorio clásico (El 
lindo don Diego, La dama duende), junto 
con obras de autores contemporáneos: 
Genet, Fassbinder, Dario Fo y Franca 
Rame, Camus, Koltès,… Algunos de esos 
trabajos se han realizado junto a otras 
compañías, españolas o extranjeras, 
ampliando así su lenguaje escénico y 
enriqueciendo su trabajo con profesio-
nales diversos, para lograr así uno de 
sus mayores afanes: el diálogo artístico.

Fernando Vallejo
produccion@teatrodelaestacion.com
Tel. 615839711

LUN
 29
 20:30 h
CENTRO 
 CULTURAL
MATADERO



 LASALA Hooked

EL ESPECTÁC ULO 

HOOKED refleja la necesidad constante 
del ser humano en tener una vinculación 
afectiva con otro ser humano y los efectos 
que conlleva dicha condición.
El lenguaje coreográfico investiga sobre 
el apego y la dependencia emocional al 
que estamos expuestos en las relaciones. 
Sacando provecho de la precisión y la 
potencia del movimiento, se reflejan los 
diferentes estados de ánimo por los que 
se pasan en las diferentes fases de las 
que constan tales conductas.

Dirección y coreografía: Judith Argomaniz | Intérpretes: Jaiotz Osa y Judith Argomaniz | Música: 
Fink “Honesty”, Pan Sonic “Keskeisvoima”, Wolfgang Amadeus Mozart “Piano Concerto No.4 
in G, K.41” | Diseño de iluminación: Chencho Ortas | Guionista audiovisual y fotografía: Diego 
Hernández | Duración: 12 min. | San Sebastián / País Vasco / España

LA COMPAÑÍA 

LASALA compañía de danza contem-
poránea dirigida por Judith Argomaniz, 
se compone de  artistas del ámbito de 
la danza y fotografía.  La compañía, se 
centra en la continua indagación por 
generar un lenguaje físico y una estética 
actual, queriendo atender y reflejar las 
inquietudes del equipo.  Desde su creación 
en 2013, ha sido invitada a distintos 
festivales nacionales e internacionales. 
HOOKED, extracto de la obra 
HOOKED(still), ha sido recompensada con 
el primer premio y  premio del público 
en el 19ème Concours Chorégraphique 
Contemporain Jeunes Compagnies– 
Les Synodales, Sens, Francia, el primer 
premio en IX Certamen Internacional 
de Danza y Artes Escénicas Ciudad de 
Alcobendas, el segundo premio en el III 
Certamen de Danza Jóvenes Creadores 
de Madrid y con el segundo Premio en el 
VIII Certamen Coreografic de Sabadell.  

Judith Argomaniz (+34) 646 92 99 30 
lasalart@gmail.com 
www.lasala-lasala.com LUN

 29
 22:30 h
PALACIO DE 
 CONGRESOS
SALA POLIVALENTE

CON LA COLABORACIÓN DE:



LOSDEDAE
En el desierto

EL ESPECTÁC ULO 

Siete personajes van hacia un lugar 
incierto. Escapan. Huyen porque fueron 
expulsados de su lugar de origen. La huida. 
La sensación de exterminio y persecución 
los acecha constantemente. Se cruzan. 
Se encuentran. Forman un grupo 
heterogéneo de seres con una necesidad 
común. Resistir. Crear. El cambio y la 
incertidumbre por el devenir se vuelve 
presente. Sobrevivir. Aguantar. No transigir. 
Atravesar el desierto. Descubrir que soste-
niéndose los unos a los otros evitarán que 
sus personajes desaparezcan.
Avocados a la nada, con lo poco que han 
podido conservar en la huida. Conviven, 
tienen que permanecer juntos para 
sobrevivir. Un estado de excepción, interno 
y universal. Un diálogo en el que las voces 
tienen que dejar atrás la desconfianza, el 
recelo, la estridencia de lo que han sido 
para dejarse llevar por el susurro del 
objetivo común, para unirse en un silencio 
de vida que pasa por la muerte misma. 
Como una manada de animales heridos 
que no matan muriendo, que se lamen las 
heridas para hacerse invencibles.

Idea Original: Chevi Muraday | Dirección Artística y Coreografía: Chevi Muraday | Dirección teatral: 
Guillem Clua | Intérpretes: (por orden alfabético): Ernesto Alterio, Ana Erdozain, Sara Manzanos, 
Chevi Muraday, David Picazo, Maru Valdivielsoy Alberto Velasco | Asistente de dirección / Repetidora: 
Manuela Barrero | Colaboraciones coreográficas: Patricia Torrero / Manuela Barrero | Música: Mariano 
Marín, Ricardo Miluy, Pablo Martín Jones | Textos: Guillem Clua, Pablo Messiez Iluminación: David 
Picazo Escenografía: Emilio Valenzuela, Losdedae | Vestuario: Ana López Cobos / María Calderón | 
Construcción escenografía: David Cubells | Ambientación: Alessio Meloni | Fotografía: Ignacio Urrutia 
| Producción ejecutiva: Luciana Pattin / Amanda R. García | Auxiliar de producción: Eva Marcelo | 
Distribución: SEDA www.comolaseda.com | Produce: Losdedae, SLU | Duración: 75 minutos

LA COMPAÑÍA 

Losdedae es una de las compañías 
de mayor relevancia del panorama 
nacional. Creada en 1997 por Chevi 
Muraday, en su larga trayectoria ha 
tenido una gran acogida por parte de la 
crítica y el público, Losdedae cuenta con 
más de 30 coreografías en su repertorio 
con las que ha participado en diferentes 
festivales nacionales e internaciona-
les: Estambul, Buenos Aires, Filipinas, 
Ecuador, Brasil, Praga, Budapest, 
Roma, Lisboa, Berlín, Varsovia, entre 
otros.
A comienzos del 2007 Losdedae inicia 
su residencia 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. Un proyecto que 
cuenta con el apoyo del Ayuntamiento, 
que consiste en respaldar a nuevos 
creadores a través de la infraestructura 
de Losdedae. Más de 30 compañías ya 
han formado parte de Lsd in Movement.

distribución@comolaseda.com

LUN
 29
 22:45 h
PALACIO DE 
 CONGRESOS
AUDITORIO



LA COMPAÑÍA 

Nacida en el Pirineo un uno de enero, 
ahí donde una frontera imaginaria une 
dos tierras y dos lenguas.
La tierra aragonesa, los papeles 
franceses, el corazón español y el circo 
“Toulousin”.
Creció en montañas que delimitan dos 
territorios de los cuales se nutrió para 
construirse Siendo niña, escaló todos 
los árboles, cruzó todos los ríos que 
pude y caminó en todos los charcos que 
encontró.
Se hizo grande y se fue a Barcelona 
para realizar estudios universitarios. 
Allí encontró el circo y a partir de ese 
momento ya no se separó.
Recorrió las escuelas preparatorias de 
Balthazar ( Montpellier) y Lomme ( Lille) 
donde conoció el mástil y trabajó la 
técnica pura. Fue en el Lido ( Toulouse) 
donde desarrolló un lenguaje personal 
sobre su técnica y la escena.
Después de seis años en diferentes 
escuelas formándose ahora tiene unas 
inmensas ganas de crear y girar

EL ESPECTÁC ULO 

“Instantes de fragilidad sobre una 
técnica acrobática demasiado rígida” 
Seis minutos de fuerza y fragilidad
De suelo y de altura
De técnica y delicadeza
De miedo y de pasión
Seis minutos de presencia
para estar aquí...
con vosotros....hoy
Trabajo físico en mástil chino sobre los 
extremos de una misma personalidad.
Un escenario casi vacío, solo un mástil 
negro y rígido.
Una mujer entra.
Torpe y elegante a la vez, se desplaza sin 
saber exactamente donde está su cuerpo 
que se desarticula para volver a una 
verticalidad sorprendente.
Mujer de extremos, que por momentos 
se llena de miedos y de vértigos para 
volver a levantarse un instante más tarde, 
y lanzarse llena de pasiones y hasta su 
próximo olvido.

AMANDA 
   RIGHETTI

Els

Duración: 6 minutos 
Francia/Aragón | Toulouse (Francia) / Nocito (Huesca) España

 

Amanda Righetti
amandarighetti86@hotmail.com
Tel. 0033628054057

MAR
 30
 13:15 h
PALACIO DE 
 CONGRESOS
SALA POLIVALENTE

« Con el apoyo de Caminos Emergentes, red de difusión 
transpirenaica del proyecto europeo de cooperación 
transfronteriza POCTEFA Pirineos de circo ».



  LOVE 
4 THIS

A dos metros bajo tierra

EL ESPECTÁC ULO 

“Love 4 This” mediante el lenguaje 
universal de la danza invita al espectador 
a viajar por el camino de la autoacep-
tación. Proceso humano y natural que 
al ser recorrido lleva al ser humano de 
un estado de perdición al reencuentro 
con su camino, con su ser. Le enseña a 
partir de cero y retomar el control. “Love 
4 This” anima, desde una fusión de con-
temporáneo y bboying (breakdance), por 
la autoaceptación del ser humano desde 
la honestidad y valentía e invita a seguir 
caminando hacia delante

Bailarines: Bernat Mercader (Breakbern) Albert Mendoza (Mind) | Dirección: Love 4 This | 
Duración: 7 minutos | Barcelona/ Cataluña/ España

LA COMPAÑÍA 

Bernat Mercader (Breakbern) y Albert 
Mendoza (Mind) son dos bailarines con 
trayectoria nacional einternacional en 
espectáculos, batallas, competiciones, 
etc... Ambos han adquirido experiencia 
de todas partes,desde recibir e impartir 
clases en estudios, bailar en “cyphers” 
(círculos) improvisados en la calle o 
llevar a cabo espectáculos con otros 
grupos y compañías: Bernat (Miembro 
de Electroduendes) y Albert (Miembro 
de Brodas Bros) hasta influenciarse 
de otras artes: pintura, música, etc... 
Ambos creen en no cerrarse exclusiva-
mente en el mundo del baile y adaptar 
a éste todo lo que les sea inspirador de 
otras artes y disciplinas. 

Fani Benages, arst escèniques
fani@fanibenages.com 
+ 34 654 92 55 51 / +34 933 106 283 
www.sharonfridman.com

MAR
 30
 13:15 h
PALACIO DE 
 CONGRESOS
SALA POLIVALENTE



LA COMPAÑÍA 
Tras mostrar sus trabajos en diferentes 
festivales y espacios escénicos de medio 
mundo, Marta Marco y Andrés Beladiez 
se vuelven a unir pasados 18 años de 
andadura profesional para trabajar una 
vez más juntos y crear “Lover”.

EL ESPECTÁC ULO 

“¿Quién no ha deseado con todas sus 
fuerzas dejar de amar? Abandonar 
el deseo. ¿Qué sucede en nuestra 
cabeza mientras tanto? ¿Y en nuestro 
corazón? Sí. Es cierto. Lo conseguimos. 
Pero, ¿somos los mismos?... Lover 
somos nosotros y un poco de ti. No es 
coincidencia, a veces la vida es así y otras 
se esconde por las esquinas.”
Una actriz y algunos pequeños objetos 
construyen un escenario mágico y 
delicioso donde nuestro protagonista 
vivirá una historia de superación que 
consigue que el espectador se emocione, 
descubra, se sorprenda, disfrute, viva y 
se identifique con esta bella y sencilla 
historia que nos habla de como superar 
la perdida y el desamor.
Un espectáculo íntimo y estimulante, 
repleto de imágenes bellísimas bajo la 
dirección de Andrés Beladiez.

ANDRÉS 
  BELADIEZ Y 
   MARTA MARCO
Lover

Dramaturgia y Dirección: Andrés Beladiez | En Escena: Marta Marco | Idea y creación: Andrés 
Beladiez y Marta Marco | Hardware, software y diseño de iluminación: Andrés Beladiez | Espacio 
Sonoro: Marta Marco y Andrés Beladiez | Diseño Escenográfico: Marta Marco Y Andrés Beladiez 
| Creación muñecos: Maria’s Dolls | Construcción escenografía: Salvador Rubio | Diseño gráfico: 
Karla Kracht | Vídeo promocional: Isra Calzado López | Fotografías: Mariam Useros | Agradeci-
mientos: Selekron Microcontrol | Distribución: Proversus | Duración: 45 minutos | Guadalajara / 
Castilla La Mancha / España

PROVERSUS (Isis Abellán) 
C/ Mirto 3 (28029) Madrid 
Tel. Oficina: (+34) 91 506 43 44
Móvil: (+34) 606 608 168 
isisabellan@proversus.com 
www.proversus.com
Facebook: www.facebook.com/proversus

MIER
 1
 11:00 h /
12:00 h
 PALACIO DE 
CONGRESOS
PLANTA 1

MAR
 30
 17:00 h
PALACIO DE 
 CONGRESOS
PLANTA 1



LAGARTO 
  LAGARTO

Hotel España

EL ESPECTÁC ULO 

Hotel España es la historia de unas 
amigas que se encuentran en un teatro. 
Alguien las ha citado allí, pero esa 
persona no aparece. Así que de forma 
inevitable se ponen a recordar sus 
tiempos de actuaciones.
Nosotros las acompañaremos en este 
viaje al pasado , a cuando eran tres 
sobre el escenario. Así podremos ver su 
historia, y la historia de un espectáculo 
entre el cabaret y la revista, entre el teatro 
musical y los bufones: un espectáculo 
llamado “Hotel España”. Tendremos la 
suerte de verlos actuar, pero también de 
ver el teatro por dentro, sus camerinos, 
los ensayos, los cambios a toda prisa, 
los nervios, el maquillaje, vamos... Puro 
Teatro!
En “Hotel España” podemos reconocer 
pedazos de nuestra cultura, personas 
y personajes de nuestro imaginario 
colectivo, retales y restos, de un espíritu...
ibérico.

Texto: Alfonso Palomares | Intérpretes: Lucy: Amparo Nogués. Rosi: Encarni Corrales. 
Juanito:Alfonso Palomares | Diseño Gráfico: Luis Rabanaque | Escenografía: CIRCOKU 
Vestuario: Laura Sanz y Arantxa Ezquerro | Maquillaje: Virginia Maza | Coreografías: Carlota 
Benedí y Violeta Palomares | Canciones Adaptadas: David Angulo | Diseño de Iluminación: Bucho 
Cariñena | Técnico Iluminación: Nacho Gómez | Fotografías: Chuso Espeleta | Gráficas: LEMA 
Dirección: CONTRARIA | Duración: 85 minutos | Huesca / Aragón / España

LA COMPAÑÍA 

Lagartolagarto lleva trabajando desde 
el año 1995 en las distintas disciplinas 
de las Artes Escénicas. Teatro de calle y 
animación, Teatro de Sala, Espectáculos 
acuáticos, circo o danza.
Está formada en su núcleo por 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 Barcelonay 
Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza. 
Y por 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 
Jose Luis Gomez.
Con su último espectáculo “Emonautas” 
gana el 3opremio enel festival Noctívagos 
de Orepesa(Toledo) y el premio a la mejor 
actriz para Amparo Nogués.

Alfonso Palomares Guerrero 
C/ Zarandia, 6. 22002 Huesca 
lagarto.lagarto@yahoo.es MAR
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    ROBERTO 
      OLIVÁN

EL ESPECTÁC ULO 

A place to bury strangers es un inicio de 
camino de regreso hacia aquello que cada 
uno podría considerar esencial. Descubre 
una manera dura de afrontar la sociedad, 
las relaciones sentimentales, la muerte 
parcial del ser. Encontrar el lugar al cual 
se pertenece; donde encontramos el 
hogar sin casa, donde nos sentimos ricos 
sin tener dinero, donde nos sentimos 
conectados con todo y todos.
La coreografia de Roberto Oliván nos 
habla de estas sensaciones a través de 
una danza vigorosa, de un movimiento 
continuo en el que se mezclan disciplinas 
propias de la danza y del circo en una 
armonía asombrosa. La música de 
Laurent Delforge, creada especialmen-
te para la obra, a la que conduce por 
caminos oníricos y extraordinarios.
Esta coreografía ha recibido el Premio 
Ciutat de Barcelona 2013 y Roberto 
Oliván ha sido galardonado con el Premio 
Nacional de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya 2014 por el conjunto de su obra 
coreográfica y por la creación y dirección 
del festival DELTEBRE DANSA.

Director Artístico / Coreógrafo: Roberto Oliván Creada y Representada Por: Spela Vodeb, Sol 
Vázquez, Magí Serra Forasté, Roberto Olivan y Matias Marré | Dramaturgia: Roberto Magro
Música: Laurent Delforge | Iluminación: Manu Martinez | Técnico De Iluminación: Oriol Ibáñez 
Vestuario: Roberta Petit | Management y difusión: Drom / Carmina Escardó | Producción: Mercat 
De Les Flors y Enclave Arts Del Moviment | Con La Colaboración: TRANSVERSAL, Xarxa D’activitats 
Culturals | Agradecimiento Especial A Guillem Albà | Duración: 60 minutos | Deltebre (Tarragona)/ 
Cataluña / España

LA COMPAÑÍA 

La capital belga aparece como un 
punto clave en la formación y la carrera 
profesional de este  artista de la escena 
internacional. Roberto Olivan llegó 
a Bruselas, después de pasar dos 
años  de formación en el Institut del 
Teatre de Barcelona. Allí estudió en 
PARTS y dio sus primeros  pasos como 
bailarin profesional en la prestigiosa 
compañía dirigida por Anne Teresa de  
Keersmaeker, Rosas Dance Company. 
Desde 2003, dirige su propia compañía 
Olivan Enclave Dance Company, con 
sede en  Bruselas. 
Roberto Olivan dirige el Taller de Danza 
Contemporánea Deltebre Dansa Inter-
nacional desde 
2004. Ha recibido varios Premios 
entre éllos el FAD, el Premi Ciutat de 
Barcelona 2013 y  Premio Nacional de 
Cultural de La Generalitat de Catalunya 
2014 por su labor en el mundo de la 
danza como coreógrafo, pedagogo y 
creador del Festival Deltebre Dansa. 

A place to bury 
strangers

DROM- CARMINA ESCARDÓ
Tel. 972 529265 / Movil 629 722 998 
info@dromcultura.com
http://robertoolivan.com
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MAGMANUS 
     COMPANY

Attached

EL ESPECTÁC ULO 

Un espectáculo de circo sobre la espera 
y el dejar ir
El efecto domino humano…de cómo 
las acciones de una persona pueden 
afectar la vida de otra persona, lo cual 
es a veces es imposible de controlar. 
Los dos artistas están desesperada-
mente conectados: ¡cuando uno cae, el 
otro vuela! Todas sus acciones crean un 
ritmo singular, y el público comparte 
la responsabilidad de lo que va a pasar 
a continuación, uniendo de ese modo 
extraños en una experiencia única. Todo 
y todos están unidos en este espectáculo 
circense y no hay escapatoria…

LA COMPAÑÍA 

La compañía de circo Magmanus fue 
creada en 2009 por el dúo franco- 
noruego Manu Tiger et Magnus Bjoru.  
Crean la compañía con el deseo de 
trasladar el público a un universo 
divertido lleno de estimulación 
sensorial, de emoción y de humor sin 
límite.
Su objetivo principal es alcanzar una 
gran intensidad emotiva ofreciendo un 
trabajo estético, divertido y delicado.

MAR
 30
 21:00 h
  TEATRO
OLIMPIA

Autores: Magnus Bjøru and Manu Tigre | Dirección: Jay Gilligan | Interpretes: Magnus Bjøru and 
Manu Tiger | Entrenadores: Thierry Mausier y Andreas Falk | Diseño iluminación: Patrik Bogårdh
Música: Magnus Larsson | Escenografía: Ulf Poly Nylin and Adam | Vestuario: ClaesMikael 
Svensson y Irene Westholm | Fotografía: Alex Hinchcliffe | Técnico luz y sonido: Bill Vileika
Producción: Magmanus | Colabora: Subtopia, See Change Arts | Con el apoyo de: Kulturbryggan, 
Kulturrådet, Stockholm Stad | Ciudad: Stockholm | País: Suecia

Manu tiger
nouase@hotmail.com
0046760291417



       LAS 
  SICALÍPTICAS

Cuplés

EL ESPECTÁC ULO 
El género sicalíptico es por definición algo 
sensual, libidinoso, una picardía erótica.
Las Sicalípticas nos proponen un viaje 
por los cuplés de los años 20 y 30. Dos 
anfitrionas y su pianista nos darán a conocer 
estas canciones que, a día de hoy y sin 
cambiar ni una coma, nos sacan una sonrisa 
y algún sonrojo.
Las cupletistas, Amparo Tempranillo y 
Ramoncita del Raval, entregadas a su 
público cantarán, bailarán, nos harán corear 
y “clavelear”, acompañadas por su incon-
dicional pianista italo-argentino Federico 
Macarroni, por el que ambas suspiran a su 
manera.
Una selección de cuplés interpretados 
con picaresca y con ese doble sentido que 
hace que lo cotidiano nos escandalice 
sin “enseñar”. La mayoría de los temas 
surgen en la segunda República española 
y podemos escuchar a unas mujeres sin 
tapujos ni tabúes hablando de temas de 
alcoba, del amor y de la vida.
Una noche, una aventura desvergonzada en 
la que el espectador, clavel en mano, goza 
desde el primer momento a ritmo de cuplés

Dirección: Mercé Granè Ramoncita del Raval:Thais Curiá. Amparo Tempranillo: Carmen 
Barrantes. Federico Macarroni: Mirko Jumilla (Piano). | Vestuario: Alejandro Andújar | Arreglos 
musicales: Mirko Jumilla | Coordinador técnico: Carlos Samaniego “Sama” | Duración: 75 minutos
Madrid/ Comunidad de Madrid / España

LA COMPAÑÍA 

La compañía Las Sicalípticas surge del 
empeño de dos actrices, Thais Curiá 
y Carmen Barrantes, que cruzan sus 
caminos gracias a la obra El Apagón con 
la dirección de Yllana.
Dos profesionales con una larga 
trayectoria en teatro, musicales y 
televisión, deciden aventurarse a poner en 
pie un espectáculo de un género, hoy en 
día, casi olvidado; cuplés de los años 20 y 
30 en una versión divertida y renovada.
En el proceso de creación de Las 
Sicalípticas, Cuplés, se suman Mirko 
Jumilla en los arreglos y la adaptación 
musical y Mercé Granè en la dirección.
Cuatro componentes residentes en Madrid 
dispuestos a pisar mucho escenario

Pablo Ascariz Martínez
Ascariz y Ladron de Guevara, S.L. 
C/ Antracita, 24 1ºA. 28045 Madrid 
pablo@ascarizyladrondeguevara.com 
Tel. 630731337 / 619142888 MAR
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COMPAÑÍA  
   VIAJEINMOVIL

Otelo

EL ESPECTÁC ULO 

El verdadero tema de Otelo es el 
femicidio, no los celos. Creer lo contrario, 
es endulzar la obra reduciéndola a una 
tragicomedia de malos contra buenos. 
El asesinato de Desdémona no se puede 
suavizar elevando el crimen a una 
dimensión romántica.
Con esta premisa, Jaime Lorca desarrolló 
durante 2011, un taller en el Instituto In-
ternacional de la Marioneta Charleville – 
Mézières de Francia, y quedó convencido 
de que el “teatro de la Materialidad” era 
el soporte perfecto para proponer una 
nueva mirada del clàsico Shakespereano. 
Intentando recobrar el carácter popular 
que la obra tuvo en sus orígenes (Teatro 
el globo 1604), la Cía. Viajeinmóvil nos 
sorprende con un montaje delirante, que 
mezcla: seres humanos y marionetas, 
realidad con fantasía, el humor y la 
tragedia, lo antiguo y lo contemporáneo. 
Un espectáculo que puede ser apreciado 
a partir de los diez años, promoviendo 
la reflexión en familia sobre temas tan 
contingentes.  

Basada en “Otelo, el moro de Venecia” de William Shakespeare | Adaptación y dirección: Teresita 
Iacobelli- Christián Ortega-Jaime Lorca | Actores: Teresita Iacobelli y Jaime Lorca Música: Juan 
Salinas | Vestuario: Loreto Monsalve | Asesoría artística: Eduardo Jiménez Iluminación: Tito 
Velásquez | Sonido: Gonzalo Aylwin | Producción: Viajeinmóvil | Asistente de producción: Karla 
Sandoval | Gira subvencionada por FONDART-Chile | Duración: 80 minutos | País: Chile

LA COMPAÑÍA 

Después de dieciocho años y ocho 
espectáculos en el seno de La Troppa, 
Jaime Lorca decide emprender una nueva 
aventura, es así como el 23 de marzo de 
2006 nace la Compañía Viajeinmóvil,con la 
cual estrena “Gulliver” , que ha sido vista 
por más de 100.000 personas en Chile, 
Francia, Bélgica, España, Portugal, Brasil... 
Ha recibido el Premio a la mejor obra 2006 
del Círculo de Críticos de Valparaíso y el 
Premio del Público en el Festival de Alma-
da-Portugal en el año 2007.
En el 2008 continúa una nueva aventura 
con “El Último Heredero” obra que 
transcurre en Chile en el proceso de inde-
pendización de la corona española, la obra 
tuvo temporadas en Chile y una extensa 
gira en Francia.
A la fecha, la Compañía cuenta con cinco 
espectáculos:Gulliver (2006), El Último 
Heredero (2008), Chef (2010), La Polar 
(2011) y Otelo (2012). Además, actualmente 
la compañía administra el Anfiteatro Bellas 
Artes - Viajeinmóvil y organiza el Festival 
Internacional de Teatro y Marionetas La 
rebelión de los muñecos.

Elena Schaposnik
celcitproducciones@yahoo.es
Tel. 650337959
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    VIC TORIA P. 
MIRANDA And that’s why i’m here 

today

EL ESPECTÁC ULO 

En ocasiones te sientes tan lleno y 
puedes con todo.

Después viene el momento de no saber 
hacia donde ir...

Y entonces te quedas sin aire...

Tan simple como es!

Sin pensar, sin darle explicación a todo, 
llegar y hacer!

Muchas veces estamos en lugares y 
situaciones simplemente por que si! Sin 
buscar nada mas! Y por eso estoy aquí 
hoy!

Todo es posible y sencillo si no le 
buscamos mas que lo que es!!!

Como el hinchar y deshinchar globos...

Solo de danza que se adapta a cualquier 
espacio.

Coreografía e interpretación: Victoria P. Miranda Música: Pan Sonic, Digger Barnes | Vestuario: 
Victoria P. Miranda | Foto: Giannis Dimitras | Colabora: Provisional Danza | Duración: 15 minutos
País Vasco/ España

LA COMPAÑÍA 

Tras formarse en New York con diferentes 
profesores y técnicas, se traslada a 
Londres donde sigue su formación, se 
gradúa en la escuela superior de danza 
contemporánea CNDCL¨Esquisse Forma 
parte del proyecto Connexion Xabambaia 
en Goiania, Brazil 

Sus trabajos como solos y duetos, K.O 
no O.K, El ultimo domingo de octubre, 
No Performace, And that´s why i´m 
here today han sido representados 
tanto en España, como en Brasil, Chile, 
Venezuela, Grecia..... 

Como Interprete y Asistente de Dirección 
trabajó junto a Carmen Werner, durante 
7 años, participando en más de veinte 
creaciones. 

Ha trabajado como asistente y 
bailarina en St.Gallen Theater, para 
los coreógrafos invitados Josef Frucek 
y Linda Kapetanea ( Rootlessroot ). Ha 
trabajo como asistente en producciones 
con Japón, Canada, Brasil, Turquia.  

VLUG PRODUCTIONS
Toño Monzón +34 618 124 064
vlugproductions@gmail.com
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     LA 
PHÁRMACO Éxodo: primer día

EL ESPECTÁC ULO 

Inspirada en Edipo en Colono y Antígona 
de Sófocles

Se estructura en episodios bailados 
y estásimos (intervenciones del coro) 
cantados y cuenta el camino de Edipo y 
Antígona al bosque de Colono, la muerte 
de Edipo y el regreso de Antígona a la 
ciudad de Tebas. La danza se inspira en 
la iconografía griega antigua y la música, 
original e interpretada en escena por 
una soprano, vientos y percusión, parte 
de recreaciones musicales de la misma 
época.

Interpretando las enseñanzas de un 
gran clásico, se plantean en escena 
sentimientos y conflictos actuales como 
la culpa, la compasión, la vejez, el exilio 
o el miedo.

Baile: Luz Arcas y Ana Catalina Román | Interpretación y Composición musical: Laura Fernández, 
Mariano Peyrou y Xosé Saqués | Coreografía: Luz Arcas | Dirección Artística: Abraham Gragera 
Iluminación: Jorge Colomer | Vestuario: Rosa López | Fotografía: Javier Suárez | Diseño Gráfico: 
Toño F.M y María Peinado | Producción y distribución: Sofía Manrique | Dramaturgia y Dirección 
Escénica: Luz Arcas y Abraham Gragera | Duración: 55 minutos | Andalucía/ España

LA COMPAÑÍA 

La Phármaco es la compañía dirigida 
por Luz Arcas (licenciada en Dirección 
Escénica por la RESAD y en Interpreta-
ción y Coreografía por el Conservatorio 
Superior de Madrid) y Abraham Gragera 
(poeta y traductor, licenciado en Bellas 
Artes, Premio El Ojo Crítico de Poesía 
2013). La Phármaco nace en 2009, cuando 
obtiene el Premio Injuve por El libro de 
los venenos. Con un repertorio de cinco 
obras estrenadas -El monstruo de las 
dos espaldas, Antes fue siempre fuego, 
Sed erosiona, Éxodo: primer día y La voz 
de nunca-, la compañía se ha hecho un 
lugar en el panorama escénico nacional 
y en estos momentos comienza a abrirse 
camino fuera de España. Sus producciones 
cuentan con el apoyo del Centro de Danza 
Canal y la Agencia Andaluza de Institucio-
nes Culturales. Éxodo: primer día ha sido 
en 2014 candidata a los Premios Max y 
nominada a los Premios de Teatro del Sur 
en las categorías de “mejor espectáculo de 
danza” y “mejor intérprete femenina”.

Sofía S. Manrique
Tel.: 687 91 51 08 
produccion@lapharmaco.com 
www.lapharmaco.com
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JUNTA DE ANDALUCÍA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE, AGENCIA ANDALUZA DE INSTI-
TUCIONES CULTURALES



  KUKAI 
DANTZA 
   KONPAINIA

Gelajauziak

EL ESPECTÁC ULO 

La base de este proyecto son dos danzas 
sociales: las soinu-zarrak de Gipuzkoa  
y las dantza-jauziak de Lapurdi. Dos 
danzas sociales que se han desarrollado 
a ambos lados de la frontera, dos 
ricos conjuntos coreográficos que han 
llegado hasta nuestros días a través 
generaciones. Esta pieza coreográfica 
surgirá del conjunto de estas dos danzas.
Pero, este trabajo, se realizará pro-
fundizando en las relaciones entre la 
danza tradicional y la contemporánea 
y a través de la búsqueda de un nuevo 
lenguaje coreográfico. GELAJAUZIAK 
llegará de un nuevo movimiento nacido 
de los encuentros entre Cesc Gelabert, 
Jon Maya, los bailarines de la Compañía 
Kukai y la danza tradicional. 

Dirección: Jon Maya | Coreografía: Cesc Gelabert | Vestuario: Iraia Oiartzabal | Composición: Sabin 
Bikandi y Xabier Erkizia | Bailarines: Alain Maya – Eneko Gil – Ibon Huarte – Jon Maya – Urko 
Mitxelena – Nerea Vesga | Duración: 55 minutos | Rentería / País Vasco /España

LA COMPAÑÍA 

La Compañía de Danza Kukai crea 
espectáculos a partir de la danza 
tradicional vasca. Impulsa colaboracio-
nes e interacciones con otras disciplinas 
artísticas, otros estilos de danza y otros 
modos de entender el arte. Kukai parte 
de la danza tradicional vasca para crear 
espectáculos contemporáneos. 
Comenzó su andadura en el año 2001, 
con la presentación de la coreografía 
“DEIADARRA” y desde entonces 
ha creado varios espectáculos, ha 
realizado diferentes colaboraciones y 
ha participado en numerosos eventos 
especiales.  
Los espectáculos han tenido un gran 
éxito obteniendo varios premios. El más 
destacable de ellos el PREMIO MAX AL 
ESPECTACULO REVELACION 2009 que 
consiguió ‘Hnuy Illa..’.  

Julio Perugorria Producciones
Julio Perugorria / Doltza Oararteta
Tel. 94 681 67 43 / 609 45 75 75 / 655 73 96 74 
jpproducciones@jpproducciones.com 
www.jpproducciones.com
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Circuito de movilidad COFAE



  COMPAÑÍA 
 SHARON 
    FRIDMAN.

Caída libre

EL ESPECTÁC ULO 

Nuestra supervivencia es una cuestión 
vertical: levantarse tras caerse 
constituye un ciclo infinito que se 
reproduce cada día. Todos somos 
partícipes de esta asimétrica dinámica, 
pero cada uno la siente única e intrans-
ferible. Siempre inmersos en grupos 
procuramos encontrar el sentido, la 
libertad, comprobando si es posible la 
“caída libre”.
Se encuentra en la naturaleza humana la 
necesidad de unión para sobrevivir, para 
reponerse y construir un nuevo orden. 
Existe una fuerza primigenia, una energía 
que deviene movimiento y unión, una 
“velocidad”... entrar en ella sin vacilación 
puede que sea nuestra responsabilidad.

Dirección artística: Sharon Fridman | Coreografía: Sharon Fridman con la colaboración de los 
intérpretes | Asistentes de coreografía: Arthur Bernard-Bazin y Carlos Fernández | Intérpretes: Pau 
Cólera, Jonathan Foussadier, Maite Larrañeta, Alejandro Moya, Melania Olcina, Léonore Zurflüh | 
Dramaturgia: Antonio Ramírez-Stabivo | Música original: Luis Miguel Cobo | Diseño iluminación: 
Sergio García Domínguez Producción: Nacho Azagra | Comunicación: Laura Gil Diez | Coproducción: 
Mercat de les Flors, Theater im Pfalzbau Ludwigshafen | Apoyos: INAEM, Comunidad de Madrid, 
Centro Danza Canal, Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga
Duración: 55 minutos | Madrid/ Comunidad de Madrid / España

LA COMPAÑÍA 

Compañía Sharon Fridman es un grupo 
de danza contemporánea formado en 
2007 y afincado en Madrid. Su director 
artístico es el joven israelí Sharon 
Fridman. El contact es la piedra angular 
en la búsqueda de la cía., filosofía 
existencial que implica una consciente 
relación con el otro, con la materia y 
los elementos. El movimiento natural 
es la materia prima de todas sus com-
posiciones. La experiencia subjetiva del 
intérprete, la vivencia de su particular  
conflicto, es además el punto de partida 
de la creación. 
Muchos de sus trabajos han traspasado 
nuestras fronteras y han podido verse en 
países como Francia, Italia, Alemania, 
Bélgica, Reino Unido, Países Bajos, 
Colombia, Corea del Sur, etc. 

Fani Benages, arst escèniques
fani@fanibenages.com 
+ 34 654 92 55 51 / +34 933 106 283 
www.sharonfridman.com
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CIRCLE   OF 
   TRUST &
  LOGELA
Divenire

EL ESPECTÁC ULO 

Divenire: Llegar a ser, evolucionar, 
hacerse.
Un paso más, un trabajo totalmente 
diferente a lo anterior creado.
El corazón, centro de nuestras 
emociones, es el punto de partida 
para el desarrollo metafórico de obra: 
situaciones vividas por el individuo, que 
conforman el afán de superación a nivel 
personal y grupal, la evolución por medio 
del esfuerzo, de la colaboración...
El grupo es el círculo, un ciclo que se 
repite, se alimenta de sí mismo y nos 
lleva hasta el final de un largo viaje: 
alcanzar nuestros sueños.
“Divenire” es break dance, hip 
hop, composición contemporánea, 
multimedia... Todo ello llevado a su 
máxima expresión, en un trabajo que 
sorprenderá y hará disfrutar y vibrar al 
público.

Dirección Artística: Jordi Vilaseca | Bailarines: Ignacio Fernández, David Ventosa, Alberto Pardo, Marcos 
Pardo, Juan Manuel Aragón, Victor Lázaro Producción: Toño Monzón Coreografías: Circle Of Trust 
Vestuario: Imagine, Wesc y Unity | Escenografía: Logela Imágenes de video: Imanol Garaizabal, Peio 
Agirre Sonido: Ander Garaizabal | Iluminación: Jon Zubia | Duración: 55 minutos Aragón / País Vasco

LA COMPAÑÍA 

CIRCLE OF TRUST, compañía de break 
dance se une a LOGELA y Jordi Vilaseca 
(Proyecto d_Ruses) con el propósito de 
generar fusiones de diferentes doctrinas 
y abrir nuevas vías a movimientos más 
contemporáneos.
Como resultado, una fusión de break 
dance y otras disciplinas (como la 
circense “Cyr Weel” o la creación 
multimedia) en una pieza de danza 
urbana.

CÁMARA BLANCA
Amadeo Vañó
Tel. 965214349
Móvil: 620610654
amadeo@camarablanca.com
www.camarablanca.com
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   NADA  EN  LA 
NEVERAConfesiones a Alá

EL ESPECTÁC ULO 

Jbara tan solo tiene 16 años, es muy joven 
y vive en las montañas del Magreb con sus 
padres,  sus cinco hermanos y su rebaño 
en un entorno de gran miseria. La pequeña 
pastora es, además, reducida a la condición 
de criada por un padre ignorante. 
Algunas veces deja que el pastor del 
pueblo vecino use su cuerpo a cambio 
de golosinas y sus  yogures Raíbi Jamila, 
pero ella solo lo ve como un intercambio 
puramente comercial. Es bella, pero aun 
no lo sabe. En su pueblo reina la ignorancia 
y las mujeres, literalmente, no son nada. 
Jbara no es consciente aún de su belleza, 
menos aun de que esta belleza puede ser 
un arma  que podría utilizar, ella realmente 
desconoce todavía el sentido de todo esto.
Un testimonio en primera persona sobre 
la opresión de las mujeres o tan solo un 
grito a la rebelión. Digamos que más bien 
una fábula construida a partir de la deses-
peración y la miseria  de una mujer de las 
montañas, o simplemente las confesiones 
de una joven a un único  confidente, el 
mismísimo Alá. 

Adaptación y dirección: Arturo Turón Asistente de dirección: Lydia Ruiz | Actriz: María Hervás
Escenografía: Beatriz López | Realización de escenografía: Eduardo Basanta Iluminación & 
Ambientación: Jon Corcuera Figurinista: Ana López Cobos | Sonido: Esteban Ruiz | Regiduría: 
Rocío Pina | Producción: Eva Marcelo | Prensa: Gran Vía Comunicación | Fotografía: Jael Levi
Diseño Gráfico: Cristina De Diego | Coreografía: Wanda Obreke | Duración: 100 minutos | Madrid / 
Comunidad de Madrid / España

LA COMPAÑÍA 

Nace en 2012, de la ilusión y el 
entusiasmo de un grupo de amigos que, 
en las circunstancias poco favorecedoras 
actuales, se empeñan en llevar proyectos 
a escena.
Jon Corcuera, Ana López, Arturo Turón 
y Eva Marcelo conforman Nada en la 
Nevera. Su primer proyecto ha sido la 
adaptación de la novela de la escritora 
francesa Saphia Azzeddine, Confesiones 
a Alá.
María Hervás, inicia su carrera 
profesional en la serie “Los Serrano” 
y continúa su trayectoria en televisión 
como Sonia en “La Pecera de Eva”. 
Habitual del teatro madrileño, ha sido 
reconocida por obras como “Mucho Ruido 
y Pocas Nueces”, “¿A quién te levarías a 
una isla desierta?”, “Mejor Dirección 
Novel”... y por la compañía de improvisa-
ción Improclan, a la que pertenece.
Actualmente, forma parte del elenco de 
la serie “He visto un ángel” (producción 
para T5)

Irene Cuadrado // Eva Marcelo 
confesiones.produccion@gmail.com 
Tel. 676391938 // 607857577
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     DAVID 
ESPINOSA
Much ado about nothing

Mucho ruido y pocas nueces

EL ESPECTÁC ULO 

¿Es posible representar Hamlet, 
Macbeth, Othello, El rey Lear, Romeo 
y Julieta, Antonio y Cleopatra, La 
tempestad, Enrique V, Ricardo III, Como 
gustéis y El sueño de una noche de 
verano, en un solo espectáculo? David 
Espinosa y sus secuaces del Local 
Espacio de Creación lo han intentado 
en la versión más arbitraria, efectista, 
artificial y hueca de las obras
completas de William Shakespeare. Una 
delirante obra visual que especula con 
las convenciones de espectacularidad, 
a través de figuras y objetos cargados 
de aventuras, romances, lujuria, guerra, 
tragedia y poder. Un irónico juego de 
luces y sombras con numerosos guiños 
al cine, el cómic, las artes plásticas, y a 
la propia historia del teatro.

Creación, dirección, e interpretación: David Espinosa | Colaboración en la dirección: África Navarro
Espacio escénico e iluminación: AiR / David Espinosa | Música y sonido: Santos Martínez / David 
Espinosa | Video: Diego Dorado / David Espinosa | Imágenes: Anne Van Heelvort | Producción: 
El Local E.C. / Festival Clásicos en Alcalá / C.A.E.T. Terrassa | Distribución: M.O.M.-El Vivero 
Duración: 50 minutos

LA COMPAÑÍA 

Licenciado en Interpretación Textual 
por la E.S.A.D de Valencia. Desde 1994 
estudia Danza Contemporánea, Impro-
visación, C.I. y Capoeira en Valencia, 
Bruselas y Barcelona.
Trabaja como intérprete en espectáculos 
de teatro y danza de Alex Rigola, Sergi 
Faustino, Mal Pelo, Las Malqueridas, 
Osmosis cie. (Francia), Lapsus-Alexis 
Eupierre y Sònia Gómez/General 
Elèctrica, entre otros. En 2006 forma 
junto a África Navarro la Asociación El 
Local Espacio de Creaciín, con la que 
han creado más de nueve espectáculos 
(Mi Gran Obra, Desconcierto no1 para 
teclado y fracasado, Felicidad.es, Deli-
riosdegrandez@hotmail.com,...) que se 
han presentado en numerosos festivales 
Internacionales y en muchos de los 
teatros y salas de la escena contempo-
ránea española.

MOM/EL VIVERO
c/ Muntaner, 177
Tel.: 0034 610802931
mom.elvivero@gmail.com
www.momelvivero.org JUEV
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    CATALINA 
CARRASCO Travelling to nowhwere 

Viajando a ninguna parte

EL ESPECTÁC ULO 

La tecnología interactiva permite al 
público y a los intérpretes crear, durante 
el propio espectáculo, la mayor parte de 
la banda sonora. Ésta ayuda a generar 
atmósferas en las que aparecen distintas 
situaciones cotidianas llevadas a la 
abstracción.
El viaje como expresión de libertad: 
La narrativa se hace supérflua ante 
la contundencia del lenguaje físico. 
Las ilusiones, la rutina y sus límites, 
el conflicto y los miedos, el goce y el 
placer llevan al espectador a apreciar el 
valor de un viaje a Honolulu, Timboctú, a 
cualquier parte o a ninguna.

Intérpretes y creadores: Catalina Carrasco y Gaspar Morey | Direccióncoreográfica: CatalinaCa-
rrasco Dirección técnica: Gaspar Morey | Música: The Wyrding Module / The Ventures / Cage
Duración: 55 minutos | Palma de Mallorca, Islas Baleares, España.

LA COMPAÑÍA 

Catalina Carrasco es creadora, bailarina 
y performer. Además de trabajar como 
intérprete para diversas compañías inter-
nacionales, realiza sus propios proyectos. 
Trabaja siempre desde la exploración en 
las nuevas formas de crear y en la in-
vestigación del movimiento personal y 
particular. Varias de sus piezas han sido 
premiadas. Una de las últimas críticas 
dice de ella: “... una de las coreógrafas 
más innovadoras y arriesgadas de 
nuestra escena. Una creadora alérgica al 
conformismo, al clasicismo, a la inercia, a 
la comodidad creativa.” J. Matesanz
Gaspar Morey es doctor en biomecánica 
y tras 18 años estudiando el movimiento 
humano desde un punto de vista científico, 
ha optado por iniciar este proyecto junto 
a Catalina Carrasco. Esta colaboración 
comprende la programación de la inte-
ractividad y también la intervención como 
performer.
Sus espectáculos Realidad Invisible y 
Travelling to Nowhere están en gira y 
se han podido ver en varias ciudades de 
España, Francia, Alemania, Finlandia y 
Hungría. Próximamente en Italia y México.

I+D: Alberto Muyo
Calle Ríos Rosas, 54. 28003-MADRID
alberto-muyo@telefonica.net
Tel. +34 913 206 412 / +34 630 035 923

JUEV
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INMA PÉREZ QUIRÓS, 
INMA 
   “LA BRUJA”

Dando el cante

EL ESPECTÁC ULO 

El espectáculo es un monólogo salpicado 
de cante y guitarra, que hace una 
incursión en las constantes universales 
humanas, desde un punto de vista in-
equívocamente femenino. Las relaciones 
de pareja, las situaciones conflictivas 
y los problemas humanos, van siendo 
analizados con un disparatado humor. 
Situaciones por todos reconocibles, 
que desde la perspectiva surrealista 
de la Bruja, provocan la carcajada de 
un público que finalmente abandona el 
teatro con la certeza de haber asistido a 
una divertida, pero coherente y profunda 
reflexión.

Según el escritor Molina Flores: “La 
irrupción de lo inesperado en forma 
de aparente improvisación, humor o 
absurdo, hace que el espectáculo nos 
convierta en espectadores activos, 
aunando varias formas del arte en un 
solo Arte. Teatro. Cante. Monólogo 
interior. Cabaret...

Inma “la Bruja”: Inma Pérez Quirós Guitarrista “Missisipi”: Pedro Barragán Dirección: Belén 
Candil | Texto: Inma Pérez Quirós | Adaptación texto: Antonio Álamo | Música: Pedro Barragán
Diseño luz: Manu Madueño | Producción y distribución: Sofía Aguilar | Comunicación: Salvador Gil/ 
Sofía Aguilar/ GNP Fotografía: Antonio Acedo | Diseño gráfico: Fernando Infante/ El Golpe
Andalucía/ España | Duracion: 75 minutos

LA COMPAÑÍA 

La energía de esta artista casareña es 
arrolladora. Teatro infantil, flamenco, 
monólogos, televisión (Bandolera, El 
secreto de puente viejo) y cine, mucho 
cine. Ha trabajado con Vicente Aranda, 
Iciar Bollaín, Patricia Ferreira, Benito 
Zambrano y Michael Radford; se ha 
subido a los escenarios de la Bienal 
de Flamenco bajo la dirección de Pepa 
Gamboa, Pilar Tavora, Els Comediants; 
ha cofundado su propia compañía 
-Teatro de la Colonia- y dirigido su 
propia obra -La última piruleta-.

Ahora, Inma Pérez-Quirós realiza sus 
hechizos sobre el escenario del Teatro 
La Fundición de Sevilla con Dando el 
cante, un espectáculo que combina 
flamenco y teatro y que ella misma 
define como “monólogo surrealista 
para guitarra y voz”. Hablamos con esta 
camaleónica artista.

Sofía Aguilar
Tel. 669258456
sofia.dda@nuevosproyectos.net JUEV
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Con la colaboración de:
JUNTA DE ANDALUCÍA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE, AGENCIA ANDALUZA DE INSTI-
TUCIONES CULTURALES



LA COMPAÑÍA 

Ilaria, Fabrizio et Francesco se 
encuentran por primera vez en la 
escuela de circo Flic en Turín en 2007.
Sus interesantes trayectorias profe-
sionales, se unen en enero de 2012 
para iniciar un proyecto juntos . Ellos 
aprovecharon el tercer año de la escuela 
de circo Lido en Toulouse, para iniciar el 
proyecto “Al Cubo”.

EL ESPECTÁC ULO 

Dos hombres y una mujer; una mujer y 
dos hombres. 
No importa 
En el escenario un trío de Clown 
se esfuerzan por crear la perfecta 
construcción o el cuadro  más original 
y equilibrado. Su parque se compone 
de cubos de plástico blanco y un mástil 
chino 
En esta configuración minimalista, 
explotar todo el entusiasmo y la bufonería 
torpe de los  personajes que, alternativa-
mente obsesionados con la construcción 
y la destrucción, dejan ver la inutilidad de 
sus logros.

BETTICOMBO
Al cubo

Autores e intérpretes: Ilaria Senter, Fabrizio Rosselli, Francesco Caspani Supervisión
Supervisión artística: Cristiano Coumin (estudio-PACT) | Administración: Marie-Laurence SAKAEL 
(estudio - PACT) | Distribución: Sarah Barreda | Duración: 60 minutos Toulouse / Francia

Sarah Barreada 
ciebetticombo@gmail.com 
+33 662760222 
www.betticombo.com JUEV
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 LAMOVEl Sueño 
  de una 
   Noche de Verano

EL ESPECTÁC ULO 

Comedia satírica de W. Shakespeare en 
donde se entrelazan el mundo mágico de 
las hadas y el mundo de los humanos a 
causa del amor. Con motivo de celebrarse 
el 450 aniversario del nacimiento del 
Bardo de Avon, el director artístico y 
coreógrafo de LA MOV Compañía de Danza 
ha traducido los diversos hilos de esta 
comedia al mundo del ballet, entrelazán-
dolos del modo más ágil y presentando una 
coreografía que se funde en un suntuoso 
tapiz de vivaces colores que conforman la 
escenografía mágica de este ballet. 
Para este difícil objetivo, la Compañía ha 
colaborado con el dramaturgo Antonio 
Duque, zaragozano, afincado en Madrid, 
con una dilatada vida profesional dedicada 
al mundo del teatro. La música que se 
ha seleccionado es la homónima del 
compositor Félix Mendelsshon, combinada 
con música contemporánea creada 
para esta coreografía por el compositor 
zaragozano Gonzalo Alonso, quien será, 
asimismo, el responsable del montaje, la 
adaptación y el “transporte musical” entre 
todos los pasajes, con el fin de dotar a toda 
la obra de una unidad armónica musical.

Coreografía de Víctor Jiménez, con música de Félix Mendelssohn y creación original de Gonzalo 
Alonso | Dramaturgia e interpretación: Antonio Duque | Reparto (bailarines): Vinnie Prisbey, Mattia 
Furlan , Antonio Ayesta , Elena Gil, Laura López , Lucía Muñoz , Pere Bodi y Alejandro Longines
Escenografía: Escuela Superior de Diseño de Aragón. | Coordinación: José Benito del Valle 
(Departamento de proyectos y técnicas de diseño) | Vestuario: Estela Garro | Iluminación: Javier 
López | Fotografía: Miguel Fuentes Cartel: G4 COMUNICACIÓN | Distribución: GES-MANAGEMENT
Duración: 105 minutos Zaragoza / Aragón / España

LA COMPAÑÍA 

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. 
En este 2014, estrena +Quedanza, 
fusión de momentos de sus mejores 
coreografías, 
El sueño de una noche de verano, que 
se presentará al público en la Feria In-
ternacional de Teatro y Danza de Huesca 
y El Cascanueces, otro clásico navideño 
versionado con el particular estilo de 
LaMov.  

Gest Management
San Miguel, 26, 3ºB // 50001 Zaragoza
Tel. 976-223121 Fax. 976-302376
info@gesmanagement.es 
www.gesmanagement.com
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      EL 
  TEMPLE

Dakota

EL ESPECTÁC ULO 
Una comedia desternillante y 
sorprendente...
El primer éxito de Jordi Galcerán, autor 
de El Metodo Gronhölm...
Después de un accidente, Hipólito 
Jarama, un dentista de merecida fama, 
sueña extraños personajes que predicen 
el futuro. En uno de estos sueños 
aparece Laura, su mujer, besándose con 
un protésico dental. Hipólito, a partir de 
ese momento, tendrá un solo objetivo: 
comprobar si este presagio, como los 
anteriores, se cumple en la realidad.

Autor: Jordi Galcerán | Dirección: Carlos Martín | Coordinación: Alfonso Plou | Producción: María 
López Insausti | Equipo de Producción: Pilar Mayor/ Amelia Hernández | Escenografía: Tomás 
Ruata | Iluminación: Tatoño Perales Vestuario Ana Sanagustín | Fotografía: Marcos Cebrián Diseño 
Gráfico Activa | Duración: 80 minutos | Zaragoza/ Aragón/ España

LA COMPAÑÍA 

Teatro del Temple, cuyo equipo estable 
son Carlos Martín en la dirección 
escénica, Alfonso  Plou en la dramaturgia 
y dirección técnica y María López Insausti 
en la producción, nace en 1994. Desde 
entonces han ido tejiendo más de una 
veintena de espectáculos, consolidando 
un equipo humano y un sello artístico 
contrastado en toda la geografía nacional. 
Sus funciones teatrales combinan, con 
rigor cultural, la dramaturgia contem-
poránea con la revisión de los clásicos 
universales. Entre sus mayores logros 
están la tetralogía sobre figuras artísticas 
(Goya, Buñuel, Lorca y Dalí, Picasso adora 
la Maar y Yo no soy un Andy Warhol) 
con dramaturgia propia; y entre los 
espectáculos basados en el repertorio 
Macbeth & Lady Macbeth, Sonetos de 
amor y otros delirios, Don Juan Tenorio o 
Luces de Bohemia; con los que no sólo han 
conseguido importantes premios, como el 
Max al Mejor Espectáculo Revelación y 
cuatro nominaciones más, sino también 
hacerse un hueco continuado en la 
exigente cartelera madrileña. 

María López Insausti
temple@teatrodeltemple.com
976 29 88 65 / 653910405 JUEV
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    KENDOSAN 
PRODUCCIONES
Constelaciones

EL ESPECTÁC ULO 

CONSTELACIONES es la historia de 
Marianne y Roland. Ella es física cuántica, 
él es apicultor urbano.
Dos universos distintos que se 
encuentran en una barbacoa.
Dos universos opuestos que se reúnen y 
se complementarán.
De esta simple situación las posibi-
lidades entre ellos serán infinitas. El 
libre albedrío, la amistad, la teoría del 
multiverso cuántico, el amor y la miel se 
unirán para vivir universos paralelos y 
descubrir el secreto de la inmortalidad.
Imaginemos lanzar un dado seis mil 
veces.

Dirección: Fernando Soto | Ayte de dirección: Dani Gallardo | Actores: Fran Calvo e Inma Cuevas
Movimiento escénico y coreografía: Antonio Gil | Vestuario: Aubele | Espacio escénico, sonoro e 
iluminación: The Blue Stage Family | Duración: 75 minutos | Madrid/Comunidad de Madrid/España

LA COMPAÑÍA 

Kendosan Producciones es una nueva 
productora de teatro creada en 2013, 
cargada de ilusión y que apuesta por  la 
calidad humana, artística y apoyando 
por encima de todo la pasión por el 
oficio artesano, delicado y virtuoso. 
La dirección corre a cargo de Fernando 
Soto, director formado en la Abadía. 
Como director de escena ha dirigido  
Textos de José Ramón Fernández como 
Babilonia, Rulos y Prohibido besar de 
Ángeles González Sinde.
El elenco artístico está compuesto por 
Fran Calvo, licenciado en Arte Dramático 
en DePaul University (Chicago), y Inma 
Cuevas, formada en Réplika Teatro.
El autor de este texto, Nick Payne, 
joven dramaturgo inglés, estudió en la 
Universidad de York y posteriormente 
en  The Central School of Speech and 
Drama. 

Jesús Sala
kendosanprod@gmail.com
Tel. 690609353
www.kendosanproducciones.es/constelaciones/
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 RAFAEL 
MAZA Sólo Fabiolo

EL ESPECTÁC ULO 

Fabiolo de la Mora y Leja tiene clase y 
elegancia en el saque, Es un bufón high 
style cuando sube a la red; afable, fresco 
y simpático en el drive; provocador en el 
revés y siempre crítico mordaz cuando 
llega el match point.
“Sólo Fabiolo Glam Slam” nos propone un 
viaje en business por la actualidad más 
austera, ofreciendo una exclusiva visión de 
la crisis de lo más fashion. El show aúna 
a través del discurso mordaz y dester-
nillante de Fabiolo glamurosas varietés, 
malabares y la aparición de personajes de 
lo más variopinto en un ejercicio virtuoso 
de imitaciones y acentos del polifacético 
actor Rafael Maza.

Pónganse cómodos al otro lado de la red 
y a disfrutar de los golpes de este “one 
man show”, loco, loco…. ¡por el tenis!

Título: “Sólo Fabiolo Glam Slam” | Produce: Fabiolo Producciones | Texto: Rafael Maza y Alberto 
Gálvez | Género artístico: Comedia, Cabaret Pijo | Duración: 85 min. aproximadamente
Intérprete: Rafael Maza | Sonido: Miguel Pastor | Fotografía: Luis Malibrán | Estilismo: Iñaki Maestre
Dirección: Rafael Maza con la colaboración de Fernando Gallego, Marcos Chanca y Alberto Gálvez.

LA COMPAÑÍA 

La pasión de Rafa por el clown y el 
teatro del gesto junto a su dominio de la 
palabra y la voz hacen de él un creador 
original que conjuga muy bien distintas 
técnicas actorales.
Licenciado en Interpretación por la 
Real Escuela de Arte Dramático de 
Madrid y formado con maestros inter-
nacionales en residencias y talleres 
dentro y fuera de España, Rafa Maza 
ha participado en proyectos teatrales 
con la compañía Yllana (Expo Shanghai 
2010) o en programas de televisión como 
“El Intermedio” de la Sexta con el Gran 
Wyoming.

Fabiolo Producciones
fabioloproducciones@gmail.com
Tel. 658 08 61 00
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COMPAÑÍA 
   MIGUEL ÁNGEL 
 BERNA

Mediterráneo

EL ESPECTÁC ULO 

La decisión de realizar un espectáculo 
impregnado de aires del Mediterráneo 
se tomó a partir de unas investigaciones 
realizadas sobre los orígenes de algunas 
tradiciones coréuticas y musicales, que 
se desarrollaron en toda la zona del 
Mediterráneo. Profundizando sobre el 
origen y evolución del baile de la jota.
Nuestros estudios se han basado sobre 
la noción del intercambio cultural 
entre distintos periodos y regiones, 
potenciando la idea del baile como una 
expresión que varía y se transforma 
según el ritmo de los acontecimientos y 
circunstancias históricas

Director y coreógrafo: Miguel Ángel Berna Músicos:Alberto Artigas, Joaquín Pardinilla, Antonio 
Bernal, Miguel Ángel Fraile, Jose Luis Seguer “Fletes” y Josué Barrés | Cantantes: Maria Mazzotta, 
Nacho Del Río Bailarines: Manuela Adamo, María Alayeto, Nieves Canas, Ana Duro, Pablo Pérez, 
Yasmina Sánchez | Vestuario cuerpo de baile: María José Mora | Vestuario: Miguel Ángel Berna, 
María José Mora Y Enrique Lafuente | Fotografía: Juan Moreno | Regiduría: Sergio Claveras “Pluto” 
Diseño Luces: Bucho Cariñena Sonido: Kike Cruz | Administración: Maribel Bercero | Producción: 
Centro Aragonés De Danza | Duración: 90 minutos | Zaragoza/ Aragon / España.

LA COMPAÑÍA 

Nace en Zaragoza y comienza a bailar 
jota a la edad de 8 años participando en 
más de 1000 festivales. En 1990 funda 
su propia compañía con el nombre de 
“DANZA VIVA”.
En Junio de 1990 presenta la coreografía 
“ENTRE DOS” al II Certamen de Danza 
Española y Flamenco en el Teatro 
Albéniz de Madrid, recibiendo el Premio 
al Bailarín Sobresaliente. En el mismo 
mes de Junio presenta la coreografía 
“LA TEMPLANZA” en el “IX Certamen 
Coreográfico de Danza Española y 
Flamenco” en el teatro Albéniz de 
Madrid, obteniendo el Primer Premio 
de Coreografía. Desde Julio de 2005 
es Compañía Residente del Excmo. 
Ayuntamiento de la Ciudad de Zaragoza.
Sus espectáculos se han visto por toda 
España y en grandes escenarios de 
países como Francia, Grecia, Japón, 
Cuba, Londres, Nueva York, Brasil, 
China, Uruguay, Italia, Israel, Méjico, 
Jordania, Siria, Líbano, etc.Manuela Adamo

centroaragonesdedanza@wanadoo.es
Tel. 976357311 Móvil: 699684427
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