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EL ESPECTÁCULO 

L’avant première es un canto al riesgo, al placer, al ritmo y a la música. Hecho con 
humor, aparente sencillez y mucha elegancia, es la historia de un encuentro que 
cualquiera querría vivir.
La sesión está por comenzar. El acomodador se esmera en su trabajo hasta que 
de pronto aparece una espectadora muy especial, y el mundo se detiene. Ella le 
provoca, le cuestiona, le conmueve, le hacer volar. Se pelean, se atraen, se retan, se 
pavonean...Y poco les importa si la sala está llena o vacía, porque ellos se lanzan a vivir 
su propia película, en la que el juego poético, subyugante y evocador, se convierte en 
ese lenguaje que los dos comparten y que finalmente, les une.

FICHA ARTÍSTICA

Dirección: Amparo Nogués
Coreografía: Ingrid Magrinyà
Intérpretes: Ana Castrillo y Hugo Gauthier

D’CLICK
L’avant première

Aragón. Circo

LUNES
28 SEPT

18:00 h. Ext. Centro Cultural del Matadero

MAIL ciadclick@gmail.com
TELÉFONO 618411974/ 619149878
WEB www.dclickweb.net
FACEBOOK Cía D’Click de Artes Circenses



EL ESPECTÁCULO 

En la era en que vivimos, la era de la imagen, la eterna juventud se ha impuesto en la 
estética como el ejemplo a seguir.
Las arrugas, las curvas, las grasas, los pelos y la imperfección son el enemigo a batir, 
ser físicamente perfecto se ha convertido en uno de los objetivos principales de la 
sociedad, nuevos modelos de vida en los que el aspecto parece ser el único sinónimo 
válido de éxito, felicidad e incluso salud.

FICHA ARTÍSTICA

Dirección: Vanesa Pérez 
Asistente de dirección: Raquel Buil 
Intérpretes: Laura Val, Marta Aso y Vanesa Pérez 
Escenografía: Jared Ruiz de la Hermos 
Iluminación: Bucho Cariñena 
Música: Varios intérpretes 
Vestuario: Tarde o temprano danza

LUNES
28 SEPT

18:45 h. Centro Cultural del Matadero

MAIL tardeotempranodanza@gmail.com
TELÉFONO 606126686(Vanesa)
WEB http://tardeotempranodanza.wix.com/tardeotempranodanza
FACEBOOK tarde o temprano danza

TARDE O TEMPARANO DANZA
La tiranía de la belleza

Aragón. Danza.



EL ESPECTÁCULO 

El protagonista y narrador de esta historia se empotra contra el descapotable de una 
irritante ejecutiva. Ciertamente, él se distrajo un poco, pero ella no tenía por qué 
frenar en seco ni escupirle todos los insultos del diccionario. Por ello, y para hacer 
soportables las tardes de aquel bochornoso verano, decide dedicarse “al acecho y 
aniquilación moral de Sonsoles”. Gracias al parte del seguro, consigue su teléfono, y 
así conoce a su hermana Rosana, una turbadora adolescente.
Aunque no tiene ninguna fijación con las jovencitas, conserva un retrato de las hijas del 
Zar Nicolás II. Le atrae especialmente la duquesa Olga y a menudo se pregunta qué 
debió sentir el bolchevique encargado de matarla.
Sería ésta una obra absolutamente cómica si no fuera por el carácter inquietante que 
adquiere a medida que se complican las argucias del protagonista.

FICHA ARTÍSTICA

Reparto: Susana Abaitua y Adolfo Fernández
Autor: Lorenzo Silva
Adaptación: David Álvarez
Dirección: Adolfo Fernández y David Álvarez
Diseño de escenografía: Jose Ibarrola
Iluminación: Pedro Yagüe
Sonido y música original: Mariano Marín
Servicios Técnicos: Tarima Logística Del Espectáculo
Fotografía: Sergio Parra
Diseño gráfico: Minim Comunicación
Prensa y comunicación: María Díaz
Producción ejecutiva: Cristina Elso
Distribución: Emilia Yagüe Producciones

LUNES
28 SEPT

20:00 h. Auditorio Palacio de Congresos

MAIL emilia@emiliayague.com 
TELÉFONO 91.334.08.38 – 616.431.404 
WEB www.kproducciones.com

K PRODUCCIONES 
La flaqueza del bolchevique

País Vasco. Teatro

Con la colaboración de:



EL ESPECTÁCULO 

En 1964 Peter Weiss escribió uno de los textos míticos del siglo XX, Marat/Sade. Medio 
siglo después mantiene una tremenda vigencia y modernidad tanto en su contenido 
como en su forma.
La veintena de temas interpretados en vivo confieren al montaje un aire de musical y 
sobresale en su estructura la propuesta de teatro dentro del teatro; el público se sienta 
ante actores coetáneos, los cuales encarnan a enfermos del manicomio de Charenton, 
que interpretan en 1808 a personajes de la Revolución Francesa.
Resultan de enorme actualidad las luchas dialécticas que se presentan en la obra entre 
el individualismo, que defiende el marqués de Sade, y la apuesta por la colectividad, 
encarnada por Jean Paul Marat; entre la actitud sumisa ante los poderosos de una 
parte de la sociedad y la rebeldía de otra; entre la corrupción y la honestidad.

FICHA ARTÍSTICA

Personajes principales: G Marat: Jerónimo Arenal • Sade: Manuel Asensio • Carlota 
Corday: Silvia Garzón • Presentador: Carmen Gallardo • Cómicos y otros personajes: 
Raúl Vera, María Sanz, Lidia Mauduit, Raúl Sirio, Joaquín Galán

FICHA TÉCNICA

Dirección y Dramaturgia: Ricardo Iniesta • Espacio Escénico: Ricardo Iniesta • 
Composición Musical: Luis Navarro • Dirección Coral: Esperanza Abad • Vestuario: 
Carmen de Giles • Maquillaje, peluquería y estilismo: Manolo Cortés • Construcción 
de Escenografía: Pepe Távora • Utilería y Atrezzo: Sergio Bellido • Coreografía: 
Juana Casado • Diseño de Luces: Alejandro Conesa • Espacio Sonoro: Emilio Morales 
• Ayudante de Dirección: Marga Reyes • Video y foto: Félix Vázquez • Contabilidad: 
Rocío de los Reyes • Distribución: Masé Moreno • Publicidad y Difusión: Ángela Gentil LUNES

28 SEPT

23:00 h. Teatro Olimpia

MAIL distribucion@atalaya-tnt.com 
TELÉFONO 954950376 660974770 
WEB www.atalaya-tnt.com 
FACEBOOK Atalaya Centro Tnt

ATALAYA
Marat/Sade

Andalucía. Teatro

Con la colaboración de:



EL ESPECTÁCULO 

LAUESKU invita a la reflexión interna sobre por qué acatar con total naturalidad y 
sumisión las normas, costumbres, reglas e imposiciones establecidas y dar por hecho 
soluciones y respuestas predeterminadas.
El lenguaje coreográfico investiga sobre la conformidad y el enfrentamiento como 
respuesta a las diferentes circunstancias a las que nos exponemos y la repercusión 
que estas suponen.
A través de un partido de pelota, se exponen diferentes situaciones donde las propias 
reglas del juego se cuestionan y lo establecido no es lo prioritario.

FICHA ARTÍSTICA

Dirección y coreografía: Judith Argomaniz
Intérpretes: Jaiotz Osa, Carla Diego, Judith Argomaniz
Música: David Holmes, Eddie Vedder, Antonio Vivaldi
Vestuario: Eider Ezenarro
Guionista audiovisual y fotografía: Diego Hernández

MARTES

29 SEPT

13:00 h. Palacio Congresos

MAIL laslart@gmail.com 
TELÉFONO 646929930 
WEB www.lasala-lasala.com 
FACEBOOK LASALA

LASALA
Lauesku 22 

País VASCO. Danza

Con la colaboración de:



EL ESPECTÁCULO 

Espectáculo de breakdance atípico, basado en la conexión entre dos hermanos, cuyo 
nexo encauza su trayectoria y la eleva a un lugar donde todo es posible. Honestidad, 
pasión y sentimiento.
“Solos se llega más rápido, juntos se llega más lejos“.

FICHA ARTÍSTICA

Interpretación y coreografía: Alberto Pardo (Extremo) y Marcos Pardo (Nómada)

MARTES

29 SEPT

13:30 h. Palacio Congresos

DISTRIBUCIÓN Cámara Blanca
MAIL amadeo@camarablanca.com 
TELÉFONO 965 214 349 – 620 610 654 
WEB www.camarablanca.com

ALBERTO PARDO (EXTREMO) Y 
MARCOS PARDO (NÓMADA) Nexus

Aragón. Danza



EL ESPECTÁCULO 

Tejer y destejer, una y otra vez, y tan sólo por la espera, sin sentido alguno, no significa 
nada: no es nada. Ella puede tejer, o destejer, su vestido, su red, su texto. En ‘la 
ausencia’, no busca al otro, busca lo que ya está, desde siempre, en ella. Ella nunca 
ha dejado de pensar, ella nunca ha dejado de tejer y destejer: de hacer y significar. La 
ausencia puede ser la del amado o la de la tierra, la de la infancia o la familia, la de la 
risa o la de dios, la ausencia de sí misma. En diálogo consigo, ella se desprende del 
tejido de lo que no es o de lo que ya ha sido. Las palabras son su arcilla, y con ellas teje 
la huella de su danza.
Para ello hemos tejido esta historia a partir de los textos de ocho reconocidos poetas 
aragoneses que vertebran la narración principal. Sus palabras dan sentido a la 
ausencia: la falta del uno, del otro, de la tierra y la casa, del hacer. Ser otro renovado.

FICHA ARTÍSTICA

Idea original, coreografía y danza: Ingrid Magrinyà
Música original: Gonzalo Alonso
Dramaturgia: Miguel Ángel Ortiz Albero
Diseño y realización de vestuario: Ingrid Magrinyà
Poemas de: Sergio Algora, Ángel Gracia, Jesús Jiménez, David Mayor, Miguel Ángel 
Ortiz Albero, Miguel Serrano, Nacho Tajahuerce y Manuel Vilas

MARTES

29 SEPT

17:00 h. Sala Polivalente. Palacio Congresos

MAIL ingridmagrinya@gmail.com 
TELÉFONO 655057911
FACEBOOK Ingrid Magrinyà

INGRID MAGRINYÀ
In absentia (me gustaban los días de Penélope)

Aragón. Danza



EL ESPECTÁCULO 

¿Que puede ocultarse detrás de un cuerpo? Cuándo el envoltorio se cae y la verdad 
desnuda es revelada, ¿es esto suficiente para transmitir su mensaje? En el arte de la 
danza, sin la iluminación específica, sin la música, sin la expresión, ¿puede el cuerpo 
transmitir la verdad por si solo?
“Detrás del Cuerpo“ usa elementos desde la simplicidad del minimalismo y los enfrenta 
con la complejidad de movimiento. Este pensamiento es la razón para comenzar una 
investigación cinética basada en los principios básicos de la coreografía a través de la 
danza contemporánea.
De la nada a la abundancia, de la abundancia a la nada, una obra de arte, un comentario 
actual que permite al espectador crear libremente sus propias historias a partir de dos 
cuerpos que luchan para hablar.

FICHA ARTÍSTICA

Coreografía: La Verita Dance Company 
Bailarines: Alex Kyriakoulis, Natasa Frantzi 
Música: Karina Rubi

MARTES

29 SEPT

18:00 h. Sala Polivalente. Palacio Congresos

MAIL info@laveritadance.com
TELÉFONO 0032 479669716 
WEB www.laveritadance.com
FACEBOOK La Verita dance company

LA VERITA DANCE COMPANY
Behind the body

 BÉLGICA. Danza



EL ESPECTÁCULO 

TIME TAKES THE TIME TIME TAKES es una conversación dinámica y física a través de la 
repetición del movimiento y leitmotiv del péndulo que encarna mecanismos que miden 
el tiempo y el espacio. Un recorrido por el movimiento y el sonido de oscilación que 
estalla en diferentes encuentros en evolución hacia un móvil perpetuo. Una rueda en 
movimiento que sugiere el tiempo como un continuum.

FICHA ARTÍSTICA

Idea/Concepto: Guy Nader | Maria Campos • Dirección: Guy Nader • Creación/In-
terpretación: Maria Campos, Thais Hvid, Guy Nader, Roser Tutusaus, Magí Serra • 
Música: Miguel Marin • Diseño luces: Israel Quintero y Lidia Ayala • Vestuario: Viviane 
Calvitti, GN | MC • Foto: Alfred Mauve • Producción: Raqscene • Management: AnSó. 
Raybaut/Agente129 A la carte • Coproducción: Mercat de les Flors • Apoyo: Graner- 
fàbrica de creació, L’Estruch, CO2 Festival, La Caldera, ICUB-Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, Paso a 2 y Universidad Carlos III • Agradecimien-
tos: Miquel Fiol, Fàtima Campos, Alexis Eupierre • Creación primera fase con los 
bailarines: Francesco Barba, Charlotte Mathiessen.

MARTES

29 SEPT

19:00 h. Auditorio Palacio de Congresos

MAIL: info@gn-mc.com
TELÉFONO +34 626 10 41 66 | +34 636 27 62 88 
WEB www.gn-mc.com
FACEBOOK Guy Nader

GN|MC GUY NADER | MARÍA CAMPOS
Time takes the time time takes

Cataluña. Danza



EL ESPECTÁCULO 

La Medea de Eurípides es una de las historias de traición más dramáticas jamás 
escritas. En la versión del mito somos testigos del amor y el desamor, la admiración y 
el desprecio, vemos cómo los personajes compiten entre ellos a través del uso de una 
danza rica, compleja y muy física que ofrece un contraste entre un elevado dinamismo y 
momentos de exquisita fragilidad e intimidad. Medea es TND en su máxima expresión, 
un vehículo para mostrar la singularidad y la madurez de la compañía.

FICHA ARTÍSTICA

Coreógrafo: Thomas Noone
Ayudante coreográfico: Nuria Martínez
Bailarines: Vasna Alguilar, Alba Barral, Jerónimo Forteza, Javier Garcia, Erik Regoli, 
Eleonora Tirabassi.
Música: Jim Pinchen
Diseño de Luces: Peter Lundin
Fotografia: Manu Lozano
Imagen: Eusebio López
Producción: Sara Esteller
Medea es una coproducción con el Mercat de les Flors y cuenta con la colaboración 
especial del Auditori de Cornellà y el Centre Cultural de Terrassa.
Thomas Noone Dance es compañía residente en el SAT! Teatre de Barcelona y cuenta 
con el apoyo del Institut de Cultura de Barcelona, el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, el Instituto Nacional de les Artes Escénicas y la Música del 
Ministerio de Cultura. MARTES

29 SEPT

21:00 h. Teatro Olimpia

MAIL laura.marin@a-mas.net / ma.marchirant@a-mas.net 
TELÉFONO (+34) 616 273 496 / (+34) 616 533
WEB www.thomasnoonedance.com
FACEBOOK ThomasNooneDance /ASolucionesCulturales 
VIMEO https://vimeo.com/thomasnoonedance

THOMAS NOONE DANCE 
Medea 

Cataluña. Danza



EL ESPECTÁCULO 

¿A qué venís al teatro? ¿A ver la obra de El hombre menguante? ¿A emocionaros? 
¿A reír? ¿A encontrar el sentido de la vida? ¿Qué esperáis que pase? ¿Qué esperáis 
de los tres actores que aparecen en el escenario? Los tres intérpretes van a hacer 
la obra anunciada. Porque lo pone en el cartel. Pero, por si acaso, rebajad vuestras 
expectativas. Así no os decepcionaréis y todo irá mucho mejor.
Nuestro sistema de supervivencia ha dejado de ser efectivo. Tenemos que tomar 
nuevos caminos. Así que dejemos atrás convenciones estáticas e ideas fijas sin temor 
a cuestionarnos: si estamos perdidos quizás no quede otra que asumir la pérdida.

FICHA ARTÍSTICA

Intérpretes: César Tormo, Jaume Pérez, Juli Disla
Texto: Juli Disla
Ayudante de dirección: Cristina Fernández
Fotografía: Jordi Pla
Dirección: Jaume Pérez
Espectáculo creador en las residencias artísticas Graneros de creación 2014 en 
Espacio Inestable (Valencia)

MARTES

29 SEPT

23:00 h. Centro Cultural del Matadero

MAIL perezydisla@gmail.com
TELÉFONO 656465742 WEB www.perezdisla.com
FACEBOOK Pérez&Disla

PÉREZ&DISLA
El hombre menguante

Valencia.Teatro



EL ESPECTÁCULO 

Asistir a uno de los espectáculos de Pía Tedesco es como dejarse llevar por el conejo 
de Alicia y llegar a un País de las Maravillas que se ha convertido en cabaret. En cada 
canción, hay un personaje sorprendente, una historia única. Un humor pícaro, a veces 
brillante, otras veces, oscuro y desgarrador.
“Un pequeño Cabaret Ambulante” aúna descaro, humor, inteligencia, música y 
ambiente canalla. Historias de amor y de búsqueda, de encuentros y desencuentros.
¡Y mucho Cabaret!.

FICHA ARTÍSTICA

Intérpretes:
Pia Tedesco: textos, voz, ukelele, acordeón
Néstor Ballesteros: piano, acordeón, dirección musical
Joshua Díaz: clarinete, saxo

MARTES

29 SEPT

00:30 h. Sala Genius (Bendita Ruina)

DISTRIBUCIÓN Y CONTRATACIÓN: Manuel Azquinezer – AGADA DISTRIBUCIÓN
MAIL agada@agada.es
TELÉFONO 966 423 759 / 667 468 367
WEB www.agada.es
FACEBOOK tedescopia

PIA TEDESCO ENSEMBLE. Bordeaux 
Pequeño Cabaret Ambulante

Madrid. Cabaret



EL ESPECTÁCULO 

El año pasado me di cuenta que empezaba a tener problemas de memoria. Comprobé 
que mi madre también padecía de vacíos importantes. Cosas que se olvidan fácilmente 
es un espectáculo fotográfico que transforma los recuerdos y que, del mismo modo 
que lo hace el olvido, inventa otros nuevos. Una pequeña historia de la segunda mitad 
del siglo XX en España.
Un juego de cartas.

FICHA ARTÍSTICA

Creado e interpretado por Xavier Bobés
Vestuario Antonio Rodríguez
Una coproducción del Festival TNT-Terrassa Noves Tendències, con la colaboración 
del Animal l’Esquena
Xavier Bobés es artista residente del Animal a l’Esquena, Celrà (Girona) desde el 2013

MARTES

29 SEPT
MIÉRCOLES

30 SEPT

Seis pases

MAIL buenobonitobaratobobes@gmail.com 
TELÉFONO 660842025
WEB www.cosasqueseolvidanfacilmente.org 
FACEBOOK Cosas que se olvidan fácilmente

XAVIER BOBÉS Cosas que se 
olvidan fácilmente

Cataluña. Teatro



EL ESPECTÁCULO 

He resbalado! No pasa nada. ¡En algún momento he perdido el equilibrio! He mirado a 
mi alrededor y no había nada. Has llegado tú y he podido respirar de nuevo, pero todavía 
me faltaba algo. ¿Puedo conseguir lo que quiero? ¿Encontrarme contigo, inmóvil, como 
antes? ¿Cuál es la caída verdadera? ¿Quién es quién?
Tú que me ves y me observas, que eres espectador de mis movimientos.
Y yo que hago, que empiezo a ser, que me desequilibro por fuera en el mismo espacio 
donde tú te desequilibras por dentro.
Tu vas tomber! es un trabajo sobre el equilibrio; sobre las relaciones tensas que se 
crean entre nosotros. Sobre la esperanza en que el otro me recogerá, me apoyará. El 
otro, que me ve y me observa, se queda en la línea entre la realidad y la ficción.

FICHA ARTÍSTICA

Dirección: Stéphane Lévy
Intérpretes: Javier Cárcel, Xavi Palomino, Núria Planes y Adrià Viñas 
Producción: Alba Cayón - Sophie Kasser - Moveo
Agradecimientos: Martí Lucas, Dani Guimera, João Santos y Pino Steiner 
Con el apoyo del Institut del Teatre de Barcelona

MIÉRCOLES

30 SEPT
13:00 h. Palacio de Congresos 
20:30 h. Ext Teatro Olimpia

MAIL: fani@fanibenages.com
TELÉFONO: 654925551
WEB: ciamoveo.moveo.cat / www.fanibenages.com
FACEBOOK: Fani Benages Arts Escèniques

MOVEO
Tu Vas Tomber!

Cataluña. Danza



EL ESPECTÁCULO 

EN CONSERVA es una pieza de danza contemporánea con grandes pinceladas 
de humor. No pasa nada. No hay grandes emociones ni ninguna tragedia. No hay 
sorpresas. Solamente invitamos al espectador a mirar a través de un agujero el día 
a día de una pareja que vive estancada en la rutina y la cotidianidad. El transcurso de 
un día normal. Uno más. Enlatados uno al lado del otro, viviendo cómodamente en la 
incomodidad, como dos sardinas dentro de una lata de conserva. Una lata sin fecha 
de caducidad. El resultado de un trabajo a tres. Tres personalidades distintas que han 
sabido escucharse y mezclar cada uno sus puntos fuertes, creando así una pieza física 
y teatral, con un toque de humor y sarcasmo. Una pieza que llega a todos los sentidos, 
literalmente.

FICHA ARTÍSTICA

Intérpretes y creación: Héctor Plaza y Anna Castells 
Género y estilo: Danza-teatro
Tipo de público: Todos los públicos
Montaje escenografía: 10 minutos
Fotografía: Vicente Romero
Video: David{b]Rock
Música: Música Nuda y Aky Yakitory
Texto: Anna Castells, Lorena Hernández y Nadine Gerspacher

MIÉRCOLES

30 SEPT

13:30 h. Palacio Congresos

MAIL nadgerspacher@gmail.com 
TELÉFONO 0034639858846 
WEB cianadinegerspacher.com
FACEBOOK nadine gerspacher

NADINE GERSPACHER
En conserva 

Cataluña. Danza-Teatro



EL ESPECTÁCULO 

El mundo nunca volverá a ser lo mismo... Las fronteras volverán a teñirse de rojo o des-
aparecerán. Se construirán nuevos muros y se enterraran viejos ideales. Las guerras 
serán diferentes, pero continuarán matando a punta de ideología. El capitalismo, sin 
apenas oposición se extenderá arropando con su manto todo el globo terráqueo. Los 
gobiernos cederán su parcela de poder a grandes corporaciones. Nuevas migraciones 
y una Europa que agoniza resistiéndose a perder su hegemonía. Ciudadanos que 
buscan su identidad en carritos de la compra. El siglo XXI llegó y nos cambió para 
siempre. Pero apenas nos dimos cuenta.

FICHA ARTÍSTICA

Creación y todo lo demás: Karla Kracht y Andrés Beladiez

MIÉRCOLES

30 SEPT

18:00 h. Sala Polivalente. Palacio Congresos

MAIL andres@beladiez.com 
TELÉFONO +34 616 243 813 
WEB http://twenty62.tk/ 
FACEBOOK Zoomwooz

KARLA KRACHT Y ANDRÉS 
BELADIEZ 2062

Alemania /España (Castilla La Mancha).Teatro



EL ESPECTÁCULO 

Your Majesties, Wecome to the Anthropocene, aborda una crisis de conciencias y la 
impotencia humana para borrar las marcas indelebles de excesos pasados. Surge la 
nueva era: “Antropecena” que subraya la evidencia del impacto global de la actividad 
Humana en los ecosistemas terrestres. Estamos todos conectados en red, pero 
íntimamente desconectados e infelices. Una Humanidad entorpecida en un planeta 
humeante, antaño azul celeste. Las enseñanzas de Jiddu Krishnamurti atraviesan la 
obra de la misma manera que pasan transversalmente al tiempo y a las sociedades. 
“Una revolución sólo podrá ocurrir mediante el autoconocimiento liberto de cualquier 
forma de autoridad”.

FICHA ARTÍSTICA

Dirección Artística: Cláudia Martins y Rafael Carriço 
Coreografía: Cláudia Martins y Rafael Carriço
Escenografía / Videografía / Diseño de Sonido: Rafael Carriço 
Vestuario: Cláudia Martins
Bailarines: Cláusia Martins, Rafael Carriço, Jaana Nurminen, Alexandru Negru, Anna 
Kurlikova, Simon Kuban
Animación: Rui Zilhão, Rafael Carriço
Dirección Técnica: Rodolfo Daniel
Regidor: Filipe Bilico

MIÉRCOLES

30 SEPT

19:00 h. Auditorio Palacio de Congresos

MAIL jpproducciones@jpproducciones.com 
TELÉFONO 94 6816743 – 609457575 
WEB www.vorticedance.com
FACEBOOK Vortice Dance Company 1

VORTICE DANCE COMPANY Your Majesties 
Welcome to the Anthropocene

Portugal. Danza



EL ESPECTÁCULO 

Esta es la historia de cómo se gestó la entrevista más dura que un periodista, Iñaki 
Gabilondo, ha hecho a un presidente del gobierno en democracia, Felipe González, con 
un tema central: los GAL y el Sr. X. La historia de aquellos treinta minutos donde el 
plató de TVE echó chispas.
Las Guerras Correctas habla sobre el terrorismo de estado, sobre la mentira política 
como norma, sobre la relación entre la prensa y la política pero, sobre todo, nos habla 
de un periodismo valiente y sin trabas, al que tanto el periodista como el político se 
entregan sin red, sin pactos previos. Toda una lección de honestidad en la era de las 
entrevistas acordadas y las ruedas de prensa en pantalla de plasma.

FICHA ARTÍSTICA

Dramaturgia y Dirección: Gabriel Ochoa
Luis Callejo es Iñaki Gabilondo
Manolo Solo es Felipe González
César Tormo es Jordi García Candau Chani Martín es Alfredo Pérez Rubalcaba
Ayudante de Dirección: Javier Galán
Diseño de Iluminación: Raúl Baena
Escenografía y vestuario: Teatro del Barrio 
Producción: Paloma Domínguez (Teatro del Barrio), María López Insausti (Teatro del 
Temple), Lorena Palau (La Rambleta) 
Producción en gira: Teatro del Temple
Producción ejecutiva: Alberto San Juan MIÉRCOLES

30 SEPT

21:00 h. Teatro Olimpia

MAIL temple@teatrodeltemple.com 
TELÉFONO 976 298865 / 653910405 (María) 
WEB www.teatrodeltemple.com
FACEBOOK teatrodeltemple

TEATRO DEL BARRIO, TEATRO DEL TEMPLE Y LA 
RAMBLETA TEATRE Las Guerras Correctas

Madrid, Aragón, Valencia. Teatro



EL ESPECTÁCULO 

Penev es una obra de personas usadas. De almas de segunda mano. Cuando tu 
vida está terminada, cuando te han metido la zancadilla lo mejor es venderlo todo y 
empezar de cero. Caiga quien caiga. Penev es fútbol en el teatro. Es teatro hooligan. 
Dos personas que se cruzan en una casa de objetos de segunda mano donde el pasado 
se viste de futuro esperanzador.

FICHA ARTÍSTICA

Texto: Xavo Giménez
Actores: Xavo Giménez / Carles Sanjaime
Diseño Iluminación: Martín Crespo
Ayudante dirección: Carlos Amador
Dirección: Xavo Giménez y Toni Agustí
Producción: La Teta Calva
Fotografía: Laia Cárdenas y Jordi Pla
Distribución: a+, Soluciones Culturales

MIÉRCOLES

30 SEPT

23:00 h. Centro Cultural del Matadero

DISTRIBUCIÓN a+ soluciones culturales
MAIL ma.marchirant@a-mas.net // laura.marin@a-mas.net
TELÉFONO 616533805 (Ángeles Marchirant) // 616273496 (Laura Marín)
WEB www.a-mas.net
FACEBOOK a+, soluciones culturales

LA TETA CALVA
PENEV

Valencia. Teatro



EL ESPECTÁCULO 

En pleno siglo XXI, provenientes de quién sabe dónde, llegan los grandes Marino e 
Marini, una banda atrapada irreversiblemente en el pasado. Un conjunto musical nunca 
visto que recorre el mundo cantando las mejores canciones italianas y americanas del 
sigloXX. Un espectáculo de proporciones desproporcionadas, una puesta en escena 
propia de la locura más extrema, ¡una invitación a la felicidad!
¡Signore e Signori, Ladies and Gentleman! Marino e Marini, los charlatanes menos 
convincentes de la historia han llegado para partir en cuanto cobren pero mientras 
tanto están aquí para ofrecer el espectáculo más intenso desde el descubrimiento de 
la intensidad!
Con ellos llegan canciones míticas como Tu vuo far l’americano, Buona sera signorina, 
Just a Gigolo, Oh Marie, Whisky Facile... ¡un goce musical nunca experimentado a ritmo 
de swing y tarantella!.
¡Andamio!

FICHA ARTÍSTICA

Esta mítica banda está compuesta por:
Marino, l’uomo del whisky facile: contrabajo y voz
Marini, il creatore: guitarra eléctrica y voz
Carlo “Ditti de Burro”: mandolina y voces
Francesco Montagna, il pericoloso: saxo tenor, saxo soprano y voces 
Giacomo “il Delicato”: bateria y voces

MIÉRCOLES

30 SEPT

00:30 h. Sala Genius (Bendita Ruina)

MAIL marinoemarini@gmail.com
TELÉFONO 673847128 
FACEBOOK Marino E Marini

MARINO E MARINI Marino e 
Marini e il suo complexo

Baleares. Teatro Musical

Con la colaboración de:



EL ESPECTÁCULO 

A lo largo de la vida experimentamos multitud de conflictos. Nousta explora a través 
del bboying, con un enfoque contemporáneo, una de las preguntas más relevantes en 
las que nos vemos envueltos conforme crecemos: qué deseamos hacer con nuestra 
vida y cómo nos preparamos para aceptar nuestra propia respuesta a tal cuestión.
“No todos los que vagan están perdidos...“

FICHA ARTÍSTICA

Intérprete: Nacho Fernández Sánchez (Phase) 
Coreografía: Nacho Fernández Sánchez 
Asistencia coreográfica: Jordi Vilaseca Lorite 
Edición musical: Abmur Laineg

JUEVES
1 OCT

13:00 h. Palacio Congresos

DISTRIBUCIÓN Cámara Blanca
MAIL amadeo@camarablanca.com 
TELÉFONO 965 214 349 – 620 610 654 
WEB www.camarablanca.com

NACHO FERNÁNDEZ (PHASE)
Nousta

Aragón. Danza



EL ESPECTÁCULO 

Svarupa – Vyatka es un solo inspirado en un viaje a la India.
Un bailarín, 5 globos y la música de Ben Frost son la propuesta escénica de Stefano 
Fardelli. Los globos atados a los brazos, piernas y busto del bailarín representan la 
proyección del ego. Para el artista estos globos son la imagen de nuestra sombra y 
en la coreografía reproducen el movimiento del bailarín en otra dimensión “cuándo 
nos olvidamos de nosotros mismos comenzamos a asfixiarnos entre las ilusiones de 
nuestro día a día alejándonos de nuestro verdadero yo.”

FICHA ARTÍSTICA

Coreografía: Stefano Fardelli
Bailarín: Stefano Fardelli
Música: Forgetting You Is Like Breathing Water, de Ben Frost

JUEVES
1 OCT

13:00 h. Palacio Congresos

MAIL stedanza@hotmail.com 
TELÉFONO +39 3398579090 
WEB www.excursus.it
FACEBOOK Stefano Fardelli

STEFANO FARDELLI
Svarupa - vyakta 

Italia. Danza



EL ESPECTÁCULO 

Premio SGAE de teatro 2004, “Mi relación con la comida” es un lúcido manifiesto 
artístico y un visionario diagnóstico de “la mentira de España”. Examinada por el 
poder, la autora traza un riquísimo y estremecedor panorama social y desde las 
tripas vitales, entrega un panóptico del “España va bien”, la de la larga y no superada 
dictadura fascista, la del poder económico aliado con el religioso, de la vida cotidiana 
de los pobres y empobrecidos, de la especulación y las estafas del consumismo, el 
arribismo, la “culturalidad” y el hambre.
(Esta sinopsis fue redactada por PEPE HENRÍQUEZ que falleció recientemente y sin 
cuya ayuda y empeño este proyecto no hubiera visto la luz).

FICHA ARTÍSTICA

Escrito por: Angélica Liddell 
Interpretado por: Esperanza Pedreño 
Vestuario: Daniela Presta
Sastra Isabel López
Iluminación: Gustavo Recuero
Música: Iñaki Estrada Torío
Cartel: Manuel Pedreño
Imagen: Noah Shaye, Carmelo De 1Es1, Sergio Prado, Eduardo Momeñe
Ayte de dirección y regiduría: Cristina Arranz
Puesta en escena: Esperanza Pedreño, Isidro Paterna
Prensa y comunicación: Pacho Rodríguez JUEVES

1 OCT
17:00 h. Sala Polivalente. Palacio Congresos

MAIL maria@elbuco.es / hifi@agenciahifi.com
TELÉFONO 695920035 / 616227368 
WEB www.agenciahifi.com 
FACEBOOK elbucoproducciones

EL BUCO PRODUCCIONES
Mi relación con la comida

Madrid. Teatro



EL ESPECTÁCULO 

Una mañana, te descubres en la mitad de tu vida, vestido como la masa, lo bastante 
rico para no parecer pobre, no sin cierto talento cuando se trata de esconderte o de 
hacerte olvidar, con un aspecto estable y necesario y fundador de la habitación exigua 
en la que vives, del sillón Club raído en el que te hundes, tu mente atormentada por 
una mujer bella pero tampoco tanto, éxito efímero de tu vida de antaño, de cuando 
había aún el olor de las comidas, el calor de los muebles y el perro que te esperaba, 
ansioso.

FICHA ARTÍSTICA

Dramaturgia y puesta en escena: Benjamin Haegel
Juego y corporalidad: Eric Buron, Jérémie Chevalier, Hadas Lulu Koren 
Luces: Fabien Megnin y Hugo Oudin

JUEVES
1 OCT

19:00 h. Auditorio Palacio de Congresos

MAIL tidecompany@gmail.com
TELÉFONO 0033 (0) 6 88 91 21 05- Eric Buron 
WEB www.tidecompany.fr
FACEBOOK Cie TideCompany

TIDE COMPANY
Le Locataire

Francia. Circo



EL ESPECTÁCULO 

“El Ganso del Gobernador, el Musical”, inspirado en El círculo de tiza, del chino Li 
Hsing-tao, es la historia musicada de la lucha de una mujer por salvarse de la guerra y 
salvar a un bebé que no es el suyo de sus perseguidores. Bien podría haberse llamado 
Rapsodia entre canallas, pues con muchos canallas tendrá que vérselas nuestra 
heroína,que encontrará en su arduo camino lo peor del ser humano,potenciado en 
situaciones extremas.
Una fábula, un cuento sencillo pero intenso, una historia musicada y representada con 
todas las herramientas que están a nuestro alcance, la interpretación, la música, el 
humor, la sorpresa, el ingenio y la emoción.

FICHA ARTÍSTICA

Composición musical y arreglos: Miguel Ángel Remiro 
Escenografía: Manuel Pellicer 
Vestuario: Encarni Corrales
Diseño de Luces: Alejandro Gallo
Diseño Gráfico: Manuel Vicente
Producción ejecutiva: Natalia Martinez
Versión y Dirección: Alberto Castrillo-Ferrer
Es una coproducción de El Gato Negro S.L., A.C. Tiempos Nuevos y Namae Arte y 
Escena
ELENCO: PATO BADIAN: Cantante • MIGUEL ÁNGEL REMIRO: Piano y percusión 
• MARCELA ALBA: Actriz • DANIEL FRANCÉS: Violonchelo y Guitarra • RAFAEL 
BLANCA: Actor JUEVES

1 OCT
21:00 h.Teatro Olimpia

MAIL info@namae.es 
TELÉFONO 637 321 444 
WEB www.namae.es
FACEBOOK: El Ganso Gobernador

EL GATO NEGRO-NAMAE ARTE Y ESCENA-
TIEMPOS NUEVOS El Ganso del 
Gobernador, el Musical. 

Aragón. Teatro



EL ESPECTÁCULO 

Tengo 50 años.
Tengo dos hijos.
Tengo 5.000€.
He tardado medio siglo en darme cuenta de que lo que cuenta es...preferir; elegir lo 
que queremos con más intensidad.
Voy a gastar ese dinero como no quieren mis hijos, pero con ellos.
Cansarlos antes de que se cansen de mí.
Y necesito que entiendan mis chavales que con ese dinero se puede transformar el 
mundo, es decir, el nuestro; el que prefiero.
Hoy, ya sí, me olvidaré de intentar dormir. Estaré despierto hasta el final.

FICHA ARTÍSTICA

Autor: Rodrigo García
Texto prólogo: José Andrés Cruz
Dirección: Laura Tajada
Intérprete: Jaime Ocaña
Iluminación: Valentín Álvarez
Escenografía y vestuario: Beatriz San Juan
Espacio sonoro: Ricardo González
Video: Pablo Noailles
Fotos intervenidas “fotosaurios”: Carlos Saura 
Fotografía: Eulàlia Ramon
Ayudante de dirección: Fernando Cuadrado
Ayudante de iluminación: Fernando Cuadrado
Ayudante de escenografía y vestuario: Almudena Bautista 
Producción: Pilar Barrio / Esencia Producciones 
Dirección técnica: Fernando Cuadrado JUEVES

1 OCT
23:00 h. Centro Cultural del Matadero

MAIL perrodecia@gmail.com
TELÉFONO 678 548 184 (Fernando Cuadrado)
WEB www.perrodecompaniateatro.com 
FACEBOOK Perro de Compañía

PERRO DE COMPAÑÍA Prefiero que me 
quite el sueño Goya a que lo haga 
cualquier hijo de puta

Aragón. Teatro



EL ESPECTÁCULO 

Señoras y Señores, comienza la 13a gala de literatura iberoamericana con temática 
Zombi, con los premios Úlceras Sangrantes. Demos la bienvenida a los presentado-
res Jorge Asín y Alfonso Palomares. Así comienza Ratas de Biblioteca, ¡y todo bien!. 
Pero en menos de 3 minutos la gala estará patas arriba y sus presentadores se verán 
obligados a hablarnos de literatura, un tema del que, por decirlo de un modo suave: 
¡no tienen ni pajolera idea!
¡La risa esta garantizada!.

FICHA ARTÍSTICA

Actores: Alfonso Palomares y Jorge Asín 
Espacio Sonoro: David Angulo 
Escenografía: CIRCOKU
Puesta en escena: Amparo Nogués 
Dirección: Equivocada

JUEVES
1 OCT

00:30 h. Sala Genius (Bendita Ruina)
MAIL franbma@yahoo.es 
TELÉFONO 617816058

PRODUCCIONES YPORAHI
Ratas de Biblioteca

Aragón. Humor



CURSO DE POSICIONAMIENTO DIGITAL

Taller COFAE  para compañías: “POSICIONAMIENTO DIGITAL PARA COMPAÑÍAS DE 
ARTES ESCÉNICAS”

COFAE organiza en esta Feria un taller dirigido a las compañías estatales.

La finalidad del taller es poder aplicar de manera inmediata, con criterios estratégicos, 
herramientas y técnicas para optimizar la estrategia de comunicación a través de las 
redes sociales de presentación de proyectos y modelos de venta, buscando captar la 
atención y el interés del posible comprador.

TALLER DE FORMACIÓN INTERNACIONALIZACIÓN
DE LAS ARTES ESCÉNICAS

El taller se desarrollará en 3 sesiones en días consecutivos. Las sesiones tendrán una 
duración de 4 horas, teniendo el taller un total de 16 horas. La duración es intensiva 
de manera que los participantes tengan suficiente tiempo para debatir entre todos las 
oportunidades y vías de internacionalización de los proyectos propios. 

Dirgido a:
• Responsables de compañías,   artistas escénicos, empresas de producción y 
distribución de las artes escénicas (teatro, teatro infantil, danza, circo, artes de la calle, 
etc) que deseen desarrollar una estrategia de difusión internacional
• Responsables de centros de producción y exhibición interesados en abrir el ámbito de 
su actividad y proyectos al partenariado internacional

Profesor: Toni González
Consultor para las artes escénicas y la gestión internacional de la cultura que opera 
también bajo la denominación de “Escena Internacional Bcn”. Diseña, organiza y 
asesora proyectos culturales internacionales en el campo de las artes escénicas y la 
internacionalización. Tiene 25 años de experiencia en programar y organizar eventos 
artísticos y culturales

Web profesional: www.tonigonzalezbcn.com
Blog “Cultura es Política”: www.culturaespolitica.com
Twitter: @tonigonzalezbcn
Facebook: tonigonzalezbcn

ENCUENTRO DE PLATAFORMAS EUROPEAS DEDICADAS A LA DANZA 
EN EL MARCO DE LA 29 EDICIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DE 
TEATRO Y DANZA DE HUESCA

La Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca desea avanzar en su carácter 
transnacional, con vistas a dinamizar el mercado y la distribución. Por ello, deseamos 
poner el acento sobre la ampliación de audiencias y de mercados y ello pasa, por la 
interconexión de circuitos internacionales.

Con el objetivo de fortalecer la colaboración entre plataformas europeas de danza y ampliar 
el mercado para las compañías, a nivel internacional, la Feria de Huesca ha organizado una 
serie de reuniones de trabajo que reagrupen a operadores homólogos en el contexto europeo 
que se dediquen a dinamizar el mercado coreográfico. Resultados deseables de ello serían 
proyectos estables comunes, que pudieran fructificar en una red de cooperación a nivel 
europeo. Con este motivo se ha invitado también a participar a Augusto Paramio, Coordinador 
de la oficina Europa Creativa-Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Los participantes invitados a este encuentro son:
• Alexander TEBENKOV (Bielorusia)
Coreógrafo, profesor y uno de los organizadores de l Festival ‘PlaStforma’ 
• Elianna LILOVA (Bulgaria)
Directora One Dance Week Festival 
• Anikó RÁCZ (Hungría)
Manager de  Dunapart Platform of Contemporary Hungarian Performing Arts
• Claudio Marcelo KOGON (Israel)
Director Adjunto  del  centro Suzanne Dellal de Danza y Teatro en Tel Aviv 
Exposición Internacional 2015
• Ingrida GERBUTAVIČIŪTĖ (Lithuania)
Lithuanian Dance Information Centre
• Anton OVCHINNIKOV (Ukrainia)
Director artístico, ZELYONKA-FEST Contemporary Dance Festival 
• RED ACIELOABIERTO (Spain)
Red de festivales de danza contemporánea en espacios no convencionales

“Esta actividad ha sido posible gracias a la ayuda concedida por Acción Cultural Española AC/E en 
el marco de su Programa de Internacionalización de la Cultura Española (PICE), en su modalidad de 
Visitantes, que tiene como objetivo facilitar la creación de lazos de contacto y conocimiento entre los 
prescriptores y programadores internacionales de instituciones culturales de prestigio, y los profesio-
nales, artistas y creadores españoles”

PRESENTACIONES / ENCUENTROS / FORMACIÓN

Organiza: Colabora:



Llamada a 3. 
Las Capitales Europeas de la Cultura en la Feria

Dentro de su programa internacional, la Feria ha invitado a participar en esta edición a 
las Capitales Europeas de la Cultura de los próximos años, ciudades que van a visibili-
zarse a través de una programación potente, también en artes escénicas. A día de hoy, 
han confirmado su asistencia comisarios y responsables de producción de proyectos 
escénicos de Wroclaw 2016 (Polonia), Pafos 2017 (Chipre), La Valletta 2018 (Malta) y 
Plovdiv 2019 (Bulgaria).

La finalidad del programa es triple: facilitar la cooperación internacional entre 
equipos homólogos de capitales culturales, situadas a miles de kilómetros entre sí; 
la promoción de dichas ciudades a través de sus responsables escénicos; el contacto 
con compañías, artistas y otros profesionales presentes en la Feria, de cara a visibilizar 
posibles vías de colaboración y acceso a los mercados de sus respectivas ciudades o 
países.

El proyecto incluye encuentros de trabajo entre los profesionales de las Capitales 
Europeas de la Cultura, sesiones de promoción de dichos eventos y el contacto directo 
con los agentes culturales (compañías, artistas y programadores) presentes en la 
Feria.

Encuentros COFAE con el Sector II. 
Nos volvemos a encontrar

Segunda edición de los encuentros con el sector de las artes escénicas del Estado 
español con el objetivo de conocer las nuevas necesidades y problemáticas que 
aquejan al sector, así como realizar un análisis comparativo entre la situación de las 
ferias en el año 2008 y la actual.

¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Hemos escuchado las necesidades del 
sector? ¿Vamos por buen camino? Son algunas de las preguntas de partida de estos 
encuentros.

En la Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca realizaremos dos encuentros:

Día 30 de septiembre: Nos encontraremos con el sector de la danza

Día 1 octubre: No encontraremos con los profesionales de programación.

 (Son encuentros cerrados. No abierto para el público ni para profesionales, solo para 
los participantes en el debate)

PRESENTACIONES / ENCUENTROS / FORMACIÓN



Librería 
Anónima

Librería 
Coso

Librería
Más de Libros

Librería 
Estilo
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1. PALACIO DE CONGRESOS

2. TEATRO OLIMPIA

3. CENTRO CULTURAL DEL 
MATADERO

4. SALA BENDITA RUINA
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