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FRANCIA

CIE. DARAOMAI
TIRAVOL

DIRECCIÓN E INTERPRETACIÓN: Agnès Fustagueras i
Puig y David Soubies
MIRADA CÓMPLICE:
Bet Garrell y Marcel Escolano,
Cie Los Galindos
CREACIÓN MUSICAL:
David Soubies
REGIDURÍA Y SONORIZACIÓN
DE LA ESTRUCTURA:
Jérémie Guerin
DISEÑO DE ILUMINACIÓN:
« PP » Patrick Ponchant
VESTUARIO: Aurèlie Jacob
TUBA Y BATERÍA:
Yohan Scheidt

18:30 H

CONSTRUCTOR:
Romain Giard

CONTACTO
MAIL: ciedaraomai@gmail.com
TEL.: 0033 613604887 (Agnès Fustagueras)
WEB: www.daraomai.com

26

LUNES

© Yahnn Owen

«Los dos, entregados a una acrobacia
inédita, desafiando la frontera entre
pértiga
china,
funambulismo
y
acro-danza. Un espectáculo lleno de
poesía y humor, que nos transporta
dentro de un universo aéreo donde las
artes del circo, la danza y la música se
mezclan al ritmo de una cadencia dulce
y temeraria. Los personajes se pierden
dentro de este laberinto de hierros,
balanceando, vacilando, volteando.
TiraVoL es el relato de un viaje, de un
encuentro. Un diálogo entre dos culturas,
entre cara norte y cara sur de una misma
montaña. Una oda a la diversidad, un grito
de fiesta, una historia entre ilusiones y
realidades, donde el cuerpo y el alma
juegan los roles principales. »

FICHA
ARTÍSTICA

EXTERIOR C.C. MATADERO

EL ESPECTÁCULO

BALEARES

PRODUCCIONES DE FERRO
ACORAR

TEXTO E INTERPRETACIÓN:
Toni Gomila
DIRECCIÓN:
Rafel Duran
AJUDANTE DE DIRECCIÓN:
Antònia Jaume
ESPACIO ESCÉNICO Y
VESTUARIO:
Rafel Lladó
ILUMINACIÓN Y SONIDO:
Rafel Febrer
PINTURA TEXTIL:
Pere Terrassa
MÁSCARA:
Margalida Munar
FOTOGRAFÍA:
Francesc Meseguer

Con la colaboración de:

CONTACTO
MAIL: info@deferro.org
TEL.: 971551555
WEB: www.deferro.org
FACEBOOK: @produccions.deferro

CENTRO CULTURAL MATADERO

ACORAR es una reflexión sobre la
identidad colectiva de los pueblos, sobre
qué es lo que nos define, qué es lo que
hace que --todavía-- exista nuestra
comunidad. El texto toma por excusa
narrativa la descripción de una jornada
de matanzas en Mallorca. Y de ahí el
título del espectáculo. El de acorar era un
trabajo reservado al más experto, porque
no es nada sencilla de hacer, y hoy en
día muy pocos saben. A partir de un
minúsculo hecho casero, ofrecemos una
visión universal que provoca una reflexión
en el espectador sobre su mundo más
íntimo.
Llegaremos a la secreta intimidad de
cada uno porque lo que ofrecemos es
universal

FICHA
ARTÍSTICA

19:30 H

EL ESPECTÁCULO

26

LUNES

FRANCIA

NACHO FLORES
TESSERACT

IDEA Y PERFORMER:
Nacho Flores
TÉCNICA Y MANIPULACIÓN DE
OBJETOS: Ayelen Cantini
CREACIÓN MUSICAL, MÚSICA
EN VIVO, PERFORMER Y
MANIPULADOR DE OBJETOS:
Alessandro Angius
ASESOR ARTÍSTICO:
Christian Coumin (PACT Studio
Lido-Grainerie)
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA:
Marie-Laurence Sakaël (PACT
Studio Lido-Grainerie)
COORDINACIÓN ARTÍSTICA:
Pau Portabella
DISEÑO DE LUCES Y
REGIDURÍA:
Thomas Bourreau. Asistencia
de Julie Daramon
CREACIÓN VIDEO MAPPING:
Daniel Fornaguera
DISEÑO DE VESTUARIO:
Noémie Edel y Sohuta
CONSTRUCCIÓN:
Franck Breuil
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN:
Sarah Barreda

CONTACTO
MAIL: nacho.diffusion@gmail.com
TEL.: 0033 (0)662760222
WEB: www.nachofloresblog.wordpress.com
FACEBOOK: @NachoFloresArtistedeCirque

PRODUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: Thérèse Toustou
Gracias a Ben Fury, Merlin
Borg y La Virgule
PRODUCCIÓN: Les Thérèses

TEATRO OLIMPIA

Después de 10 años de trabajo sobre
la cuerda floja, Nacho Flores cambia
radicalmente hacia el equilibrio sobre
cubos de madera, una nueva técnica
desarrollada por él mismo después
de tres años de investigación intensa.
Tesseract abre un mundo cuántico
donde las leyes físicas no obedecen a las
mismas exigencias. La soledad del artista
se frustra al unirse con el cubo como
objeto. La locura y la ternura inspiran
la mano de un constructor anacrónico
quien, a través de gestos precarios, se
acerca a estados efímeros y de ensueño.

FICHA
ARTÍSTICA

21:00 H

EL ESPECTÁCULO

26

LUNES

CATALUÑA

GELABERT AZZOPARDI
COMPANYIA DE DANSA
ESCRITO EN EL AIRE

CONTACTO
MAIL: produccion@gelabertazzopardi.com
TEL.: 637806820
WEB: www.gelabertazzopardi.com
FACEBOOK: GELABERT-AZZOPARDI-COMPANYIA-DE-DANSA

CONCEPTO: Cesc Gelabert,
Valère Novarina, Moisès
Maicas
TEXTOS: Valère Novarina
TRADUCCIÓN: Anna Soler
Horta, Sabine Dufrenoy
COREOGRAFÍA E INTÉRPRETE:
Cesc Gelabert
DIRECCIÓN ESCÉNICA:
Moisès Maicas
MÚSICA ORIGINAL:
Borja Ramos
VESTUARIO: Lydia Azzopardi
ESCULTURAS Y ESTRUCTURAS:
Toni Giró

AUDITORIO PALACIO DE CONGRESOS

El encuentro del coreógrafo y bailarín
catalán Cesc Gelabert con el escritor,
pintor y director de escena francés Valère
Novarina crea un espacio de acción y
pensamiento trascendentes para una
mirada que quiere vivir Europa a partir de
la plenitud artística. La unión del mundo
místico de Gelabert, que danza siempre
lleno de palabras veladas que solo llegan
al público de manera abstracta mediante
el silencio del movimiento, y el universo
filosófico de Novarina, que emana una
multitud inagotable de lenguaje inédito,
que va a permitir al público escuchar,
por primera vez, las palabras que
secretamente habitan en el cuerpo del
bailarín cuando danza.
Escrito en el Aire propone un ritual, el
proceso alquímico en el cual el bailarín
danza la palabra y el escritor escribe el
movimiento.

FICHA
ARTÍSTICA

22:30 H

EL ESPECTÁCULO

26

LUNES

ARAGÓN

TEATRO ARBOLÉ
VEOLEO

CONTACTO
MAIL: arbole@teatroarbole.es
TEL.: 629622687 - 976734466
WEB: www.teatroarbole.es
FACEBOOK: @teatroarbole

IDEA ORIGINAL:
Teatro Arbolé
ACTRIZ:
Azucena Roda
LUCES:
Julio Sebastián
DISEÑO:
María José Montón
PRODUCCIÓN:
Esteban Villarrocha
DIRECCIÓN:
Iñaqui Juárez

SALA POLIVALENTE PALACIO DE CONGRESOS

Espectáculo especialmente concebido
para niños/as a partir de 2 años.
Veoleo nos acerca a los cuentos de
siempre, los que siempre están, los que
no solo se leen, sino que las más de las
veces se trasmiten de forma oral.
Veoleo traslada la acción a una Biblioteca
imaginaria donde se guardan todos los
cuentos, los conocidos y los que están
por conocer. La Biblioteca se convierte en
espacio escénico, donde ver, interpretar,
y leer dos de los cuentos clásicos más
conocidos de la Literatura Universal: El
Patito feo y Caperucita Roja; dos cuentos
conocidos que entrañan moralejas
sencillas: El respeto al diferente y la
iniciación a la vida.
De la mano de la Bibliotecaria, este vez
los libros se trasforman en títeres y el
teatro se convierten en herramientas de
transmisión de valores.

FICHA
ARTÍSTICA

10:00 H

EL ESPECTÁCULO

27MARTES

CATALUÑA

DUO DE CORDA
RECORDA

CONTACTO
MAIL: lafemfatalcirc@gmail.com
TEL.: +34 666 101 796 / +34 667 223 236
WEB: www.lapersianacirc.com/la-fem-fatal-2/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Lafemfatalcirc/

INTÉRPRETES:
Toni Gutiérrez
Mila Martinez
DISCIPLINAS: Cuerda

SALA POLIVALENTE PALACIO DE CONGRESOS

RECORDA habla de un encuentro. Dos
cuerpos coinciden sobre un mismo eje.
Dos personas que confluien para recorrer
un mismo camino, con pasos iguales o
diferentes. Si se encuentran interactuan,
se ayudan y caminan uno sobre el otro,
pero sin pisarse, solo dando se apoyo. Si
no se encuentran, no pasa nada, saben
que el otro esta allí, a la escucha y a la
espera.
Una pieza que apuesta por la no diferenciación de los roles agil-porto y que nos
traslada a un imaginario flotante, eterero,
envolvente, embelesador.

FICHA
ARTÍSTICA

13:00 H

EL ESPECTÁCULO

27MARTES

ANDALUCÍA

AXIOMA TEATRO
EL LEGADO

El ACTORESMANIPULADORES:
Paco Nicasio, Gloria Zapata
VOZ EN OFF:		
Elías Palmero
ESPACIO ESCÉNICO, SONORO
Y LUMÍNICO:
Carlos Góngora
CONSTRUIDO
ÍNTEGRAMENTE:
Talleres de Axioma Teatro
PINTURA:			
Natalia Ramanova
POEMA, FOTOS, CLIP:		
Antonio Castaño
GRABACIÓN VOZ:		
Juanma Cidrón
DISTRIBUCIÓN:
8co80 GESTIÓN CULTURAL
PRODUCIDO POR:		
Axioma Teatro

Con la colaboración de:

CONTACTO
MAIL: info@elenacarrascal.com
TEL.: 955136971 - 610948200 - 652078443
WEB: www.axiomateatro.es / elenacarrascal.com
FACEBOOK: @axioma.teatro / @ImpulsoxDistribucion

GUIÓN, DRAMATURGIA Y
DIRECCIÓN :
Carlos Góngora

ESPACIO ARTE JOVEN

El tiempo
siempre como la arena
grano a grano envolviendo el olvido
con su movimiento pausado y constante
avanzando milímetro a milímetro
El tiempo
como la arena
intenso y preciso
arropando el recuerdo
Trabajado en la intimidad, usando
aquellas presencias, aquellos materiales
que a lo largo de los años han conformado
nuestro legado. Un laboratorio de experimentación donde la plasticidad escenográfica y la actuación en vivo se dan la
mano al compás de los sonidos y de los
silencios
Espectáculo de cerca, completa la trilogía
“Azul, Bleu, Blue” “El compromiso” “El
legado”

FICHA
ARTÍSTICA

17:00 H // 21:00 H

EL ESPECTÁCULO

27MARTES

PORTUGAL

COMPANHIA DO CHAPITÔ
ELECTRA

CREACIÓN COLECTIVA/
COMPANHIA DO CHAPITÔ
DIRECCIÓN: Cláudia Nóvoa &
José Carlos García
INTERPRETACIÓN: Jorge Cruz,
Nádia Santos, Tiago Viegas
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
Y PRODUCCIÓN EJECUTIVA:
Tânia Melo Rodrigues
SONOPLASTIA: Samuel
Rodrigues, Silvio Rosado
VESTUARIO: Glória Mendes
PRENSA: Catarina Beja
DISEÑO DE LUZ – TÉCNICO EN
GIRA: David G. Florentino
DISEÑO GRÁFICO:
Sílvio Rosado
VESTUARIO: Gloria Mendes
FOTOGRAFÍA: Susana Chicó
AUDIOVISUALES: Bruno
Gascon, Joana Domingues,
Nádia Santos, Simão Anahory
AYUDANTES EN PRÁCTICAS:
Ariana Silva, Daniela Andana
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y
PRODUCCIÓN:
Tânia Melo Rodrigues

CONTACTO
MAIL: cesarariasbarrientos@gmail.com
TEL.: 640043717
WEB: www.marmore.net
FACEBOOK: @cesararias.marmore

DISTRIBUCIÓN:
César Arias Marmore

SALA POLIVALENTE PALACIO DE CONGRESOS

Después de Edipo, la Companhia do
Chapitô se atreve con otro título complejo
(que no complicado) dentro de la tragedia
griega: Electra. En la Atenas del rey
Agamenón se convoca una guerra para
liberar a la bella Helena de las garras
de su secuestrador (o no, que hay quien
dice que se fue con Paris encantada
de la vida). Al no tener viento favorable
para sus barcos, Agamenón sacrifica
a su hija Ifigenia por indicación de los
profetas. Este hecho desencadena que
Clitemnestra trame su venganza junto a
Egisto, su amante y primo del rey. Tras
diez años de guerra, al volver de Troya,
Agamenón es asesinado y Electra, la hija
preferida del padre, por el que siente
devoción, consumará la venganza con la
ayuda de su hermano Orestes, matando a
su propia madre y al tío. Y todo este baño
de sangre familiar se cuenta al estilo
propio e inconfundible de esta compañía:
en clave de absoluta comedia.

FICHA
ARTÍSTICA

18:30 H

EL ESPECTÁCULO

27MARTES

PAÍS VASCO

KUKAI DANTZA
OSKARA

EL ESPECTÁCULO
Oskara es un trabajo instalativo que
recorre algunos pasajes de la cultura
vasca.
Mitos, tradiciones, símbolos,
desde su origen hasta la época contemporánea, dibujando un recorrido plástico
y emocional entre la cultura tradicional y
la vanguardia.

FICHA
ARTÍSTICA
DIRECTOR DEL PROYECTO:
Jon Maya Sein
IDEA Y DIRECCIÓN DE
ESCENA: Marcos Morau
ASISTENTE DE COREOGRAFÍA:
Lorena Nogal, Marina
Rodriguez

CANTANTE:
Erramun Martikorena

Con la colaboración de:

DISEÑO DE VESTUARIO:
Iraia Oiartzabal

CONTACTO
MAIL: banaketa@kukai.eus / dantza@kukai.eus
TEL.: 655739674
WEB: www.kukai.eus
FACEBOOK: @kukai.kompainia
TWITTER: @kukaidantza

CREACIÓN MUSICAL:
Xabier Erkizia, Pablo Gisbert y
Jesús Guridi
ESCENOGRAFÍA:
Mikel Lizarralde
EQUIPO TÉCNICO: Angel
Agüero, David Bernués
PRODUCCIÓN:
Nagore Martinez
DISTRIBUCIÓN:
Doltza Oararteta

19:30 H

BAILARINES: Alain Maya,
Eneko Gil, Ibon Huarte,
Martxel Rodríguez, Urko
Mitxelena

AUDITORIO PALACIO DE CONGRESOS

DRAMATURGIA: Pablo Gisbert

27MARTES

ARAGÓN

LAMOV COMPAÑÍA DE DANZA
7 PECADOS CAPITALES

MAIL: eva@projectsmaker.es
TEL.: 976392933 - 660968046
WEB: www.lamov.es
FACEBOOK: @lamovdanza

BAILARINES: María Sordo,
Mattia Furlan, Elena Gil, Laura
López, Lucía Muñoz, Oier
López, Paula Rodríguez, David
Serrano
DISEÑO DE LUCES:
Fernando Medel
DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA Y
AUDIOVISUAL:
Alberto Andrés Lacasta
ESCENOGRAFÍA:
Manuel Pellicer
FOTOGRAFÍA:
Manuel Ballestín

27MARTES

© Manuel Ballestín

CONTACTO

COREÓGRAFOS: Alessio
Atanasio, Francisco Lorenzo,
Kiril Radev, Caterina Varela y
Alexis Fernández- La Macana,
Sharon Fridman, Kiriakos
Kosmidis, Víctor Jiménez

TEATRO OLIMPIA

¿Cuáles son los límites naturales del
instinto?
¿Hasta dónde puede la voluntad controlar
nuestros deseos más primarios?
¿Es la sociedad una manera de doblegar
nuestro lado más animal?
Cuerpo y mente llevados al límite para
dar rienda suelta a nuestros instintos
más primarios, más salvajes. Explorar
los deseos sin vetos, sin convencionalismos. Actuar con pasión traspasando
la frontera entre placer y dolor. Poseer
hasta el extremo. Deseo, ansia, éxtasis,
violencia y culpa. Dejarse caer...
7 pecados capitales. 7 visiones. 7
coreógrafos. 7 países. 7 culturas. 7
maneras de dar forma al peligroso juego
de dejarse llevar por los instintos, de
difuminar los límites. 7 pecados capitales
es un viaje por las entrañas del individuo,
una oda a lo visceral y también una
reflexión sobre las escalas de lo salvaje,
de la pasión a la aberración, y de cómo
la voluntad puede doblegar los instintos
más primarios. ¿Voluntad individual?
¿Imposición de la sociedad?...

FICHA
ARTÍSTICA

21:00 H

EL ESPECTÁCULO

COMUNIDAD VALENCIANA

WICHITA CO

A ESPAÑA NO LA VA A CONOCER NI
LA MADRE QUE LA PARIÓ

MAIL: ma.masrchirant@a-mas.net
TEL.: 616533805
WEB: www.wichitaco.wordpress.com
FACEBOOK: @Wichitaco

DIRECCIÓN:
Víctor Sánchez Rodríguez
INTÉRPRETES:
Carlos Amador, Lorena López,
Lara Salvador, Bruno Tamarit,
Silvia Valero

27MARTES

© Teresa Juan

CONTACTO

TEXTO:
Lucía Carballal, Víctor
Sánchez Rodríguez

CENTRO CULTURAL MATADERO

La célebre frase que Alfonso Guerra
pronunció al final de la Transición da
título a esta obra, planteada en torno
a dos generaciones de jóvenes en una
familia española de izquierdas.
En la primera parte, los hermanos Nadia e
Iván se reúnen en la casa familiar la noche
de aquel octubre de 1982 en la que Felipe
ganaría las elecciones consiguiendo 202
diputados para el PSOE. Acompañados
de sus parejas, deberán decidir qué hacer
con su madre, una mujer que ha dedicado
su vida a la causa comunista y que,
viendo fracasar su proyecto, parece haber
perdido la cabeza. ¿Qué lugar reservará a
sus padres un país entregado al futuro y a
la celebración?
Los hijos de aquellos jóvenes protagonizan
la segunda parte de ‘A España...’, esta vez
en los últimos años de la presente década,
otra vez en un contexto de renovación
política. La abuela ya ha fallecido y una
nueva hornada de treintañeros -cuatro
primos- se cita en la casa abandonada.
De nuevo deberá dilucidarse el destino
de ese espacio, repleto de simbolismo y
memoria. Quizá los viejos ideales puedan
arrojar luz sobre las inconsistentes vidas
de los protagonistas.

FICHA
ARTÍSTICA

23:00 H

EL ESPECTÁCULO

ARAGÓN

TEATRO INDIGESTO

PODEMOS CONSEGUIRLO

REPARTO:
Agustín: J. J. Sánchez
Remedios: Encarni Corrales
Lorenzo: Alberto Salvador
TEXTO:
Teatro Indigesto
VESTUARIO:
Encarni Corrales y Alberto
Salvador
DISEÑO DE ILUMINACIÓN;
J.J. Sánchez
FOTOGRAFÍA:
Chusico
DISEÑO GRÁFICO:
Alberto Romanos
PRODUCCIÓN:
Teatro Indigesto
DIRECCIÓN:
Alfonso Palomares

CONTACTO
MAIL: teatroindigesto@hotmail.com
TEL.: 666667560
WEB: www.teatroindigesto.com
FACEBOOK: TEATRO INDIGESTO

SALA GENIUS. BENDITA RUINA

“Todos necesitamos ayuda... algunos más
que otros, lo sabemos, no te preocupes...
respira... es el momento del cambio.
En esta charla te vamos a ofrecer las
claves para que puedas conseguirlo,
porque podemos cambiar, podemos
escuchar, podemos decidir y podemos
emocionarnos, sí, confía en nosotros,
porque nosotros confiamos en ti.
Son muchos los que ya han probado con
éxito el método FUA”.
Podemos Conseguirlo es el nuevo
espectáculo de improvisación de Teatro
Indigesto, donde el espectador se sentirá
cómplice y participe de todo lo que ocurra
en una peculiar y divertidísima terapia de
grupo.

FICHA
ARTÍSTICA

00:30 H

EL ESPECTÁCULO

27MARTES

CATALUÑA

DIEGO SINNIGER
DIS-CONNECT

CONTACTO
MAIL: info@rotativaperformingarts.com
TEL.: 699722070
WEB: www.rotativaperformingarts.com
FACEBOOK: @rotativapeformingarts

COREOGRAFIA:
Lali Ayguadé, Diego Sinniger
INTÉRPRETE:
Diego Sinniger
PROMOTOR CULTURAL:
Bernabé Rubio – Rotativa
Performinf Arts

SALA POLIVALENTE PALACIO DE CONGRESOS

Es un proyecto que surgió a raíz del
proyecto SABA de la coreógrafa y
bailarina Lali Ayguadé.
En este solo, se introduce una parte de
la pieza de Saba, donde se explica más
profundamente la trayectoria y el viaje
emocional que el personaje transcurre.
Este individuo está perdido, y es frágil. Ha
perdido la noción de tiempo y también la
de su cuerpo, ya no sabe quién controla
a quién…
Si la mente controla el cuerpo o el cuerpo
controla la mente.
¿Pero dónde está el alma en todo esto?
Todo ser humano se encuentra en algún
momento en situaciones de lucha interna,
donde lucha contra sí mismo para no caer
en el abismo del miedo o la desolación,
por eso todos y cada uno de nosotros, en
ese pequeño instante de incertidumbre
somos capaces de elegir, definir y aceptar
nuestra elección de tomar el control o de
ser controlados únicamente por nuestros
pensamientos negativos, donde el amor
no tiene ni voz ni voto.

FICHA
ARTÍSTICA

12:30 H

EL ESPECTÁCULO

28

MIÉRCOLES

ARAGÓN

DOS EN PARALAJE
MANOS PEGAJOSAS

CONTACTO
MAIL: eva@projectsmaker.es
TEL.: 976392933 - 660968046
WEB: www.projectsmaker.es
FACEBOOK: @Dosenparalaje

COREOGRAFÍA:
Ingrid Magrinyà
BAILARINES:
Ingrid Magrinyà y Milki Lee

PUERTA PRINCIPAL PALACIO DE CONGRESOS

“Si el camino está libre, avanza. Si chocas
con algo, mantente pegado. Si su ataque
es más fuerte, cede. Si el oponente se
retira, continúa avanzando. Sé como el
agua.”
Dos cuerpos que se encuentran y se
abren (y hacen) camino, para conseguir
su meta, para alcanzar la metamorfosis
de su entorno, para ser como el agua.
Igual que en un tablero de ajedrez, se
trata de un puro juego de estrategia.

FICHA
ARTÍSTICA

13:00 H

EL ESPECTÁCULO

28

MIÉRCOLES

ARAGÓN

ESENCIA PRODUCCIONES,
TORNABIS Y LAGARTOLAGARTO

MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES SOUND PARTY

MÚSICA ORIGINAL:
Kike Lera
VESTUARIO:
Marta Jiménez Salcedo
ESCENOGRAFÍA: Alfonso
Palomares y Nacho Gómez.
COREOGRAFÍA:
Macarena Buera
ESPACIO SONORO:
Manuel Escosa
FOTO: Beatriz Pitarch /
Luis Rabanaque
DISEÑO GRÁFICO:
Agustín Pardo
ADAPTACIÓN Y DIRECCIÓN:
Alfonso Palomares

CONTACTO
MAIL: info@esenciaproducciones.com
TEL.: 974561107 - 646894090
WEB: www.esenciaproducciones.com
FACEBOOK: @EsenciaProd

28

MIÉRCOLES

© BeatrizPitarch

REPARTO:
Benedicto: Alfonso Palomares
Beatriz: Amparo Nogués
Don Pedro: Kike Lera
Doña Leonata: Pilar Barrio
Doña Juana: Elena Gómez
Zazurca
Claudio: Manuel López
Hero: Macarena Buera

EXTERIOR PALACIO DE CONGRESOS

SOUND PARTY: UN CÓCTEL FUERA DE
CONTROL
Te invitamos a una fiesta en… ¡cualquier
parte! Una de las comedias más
divertidas del genio inglés, una fiesta
total, quizás una boda, o no, o sí, o un
entierro, pero poco.
La Fiesta del Año en casa de Doña Leonata
comienza como un Inocente Cóctel que
promete acabar en Baile Nupcial, pero
tras el Baile de Máscaras comienzan
los estragos: el Chill Out degenera en
Pompa Fúnebre. ¿Conseguirán los
anfitriones encauzar esta fiesta? Y lo
más importante, ¿vas a ser capaz de
perdértela? Contamos con los grandes
éxitos del mambo y música original en
directo para un espectáculo todoterreno
que habita calles, patios de armas y
teatros con la misma naturalidad

FICHA
ARTÍSTICA

17:00 H

EL ESPECTÁCULO

CATALUÑA

CIA. MARTA CARRASCO
PERRA DE NADIE

CONTACTO
MAIL: martacarrasco@martacarrasco.com
TEL.: 610207144
WEB: www.martacarrasco.com
FACEBOOK: @martacarrasco.dancetheatre

CREACIÓN:
Marta Carrasco
INTERPRETE:
Marta Carrasco
DIRECCIÓN:
Marta Carrasco, Pep Cors,
Antoni Vilicic
ESCENOGRAFÍA:
Cia. Marta Carrasco
VIGILANTES DE LA NOCHE:
Dominique Falda
VESTUARIO:
Pau Fernández y Cía. Marta
Carrasco
COREOGRAFÍA BURNING UP:
Albert Hurtado
ILUMINACIÓN:
Quico Gutiérrez
BANDA SONORA:
Marta Carrasco
MONTAJE MUSICAL:
Joan Valldeperas
FOTOGRAFÍA:
David Ruano
PRODUCCIÓN TÉCNICA:
Antoni Vilicic

SALA POLIVALENTE PALACIO DE CONGRESOS

Veinte años hace, que los alquimistas de
Marta Carrasco habitan el mundo singular.
Ahora y aquí Lili está sola, como lo estaban
hace veinte años, en otros lugares, Violeta
(Aiguardent) y Claudel (Blanc d’Ombra). Lili
es una perra, porque perra se nace, no se
hace. Y es perra de nadie. Tan solo quien es
nadie y de nadie, puede llegar hasta lo más
profundo de su intimidad, donde juegan a
la gallinita ciega, bailan y gritan todas las
intimidades, la suya y la suya también.
Quizás les resulte extraño que hoy, aquí y
ahora, precisamente ustedes se conviertan
en cómplices de una Perra de Nadie,
Quizás alguno advierta, con razón, que la
perra es uno de los primeros animales
que se domesticó y que era muy útil para
cazar y que hoy en día no existen perras de
nadie. Porque una perra, si es de nadie, no
sirve para nada o, mejor dicho, para nadie.
Pues sí que existen y además pueden ser
imprescindibles en sus inutilidades… si se
atreven a descubrirlas.
Allí, en lo más profundo de cada uno de
ustedes, habitan Lili y sus vigilantes de la
noche, perras de nadie, dentro de ustedes
está el mundo que cuidan donde brotan
sus más entrañables inmensidades. Si
ustedes quieren, claro. Si ustedes quieren.
Dedicado a Tays Sampablo y Guti Gutiérrez

FICHA
ARTÍSTICA

18:30 H

EL ESPECTÁCULO
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MIÉRCOLES

MADRID

COMPAÑÍA SHARON FRIDMAN
ALL WAYS

DIRECCIÓN ARTÍSTICA:
Sharon Fridman
COREOGRAFÍA:
Sharon Fridman con la
colaboración de los bailarines
BAILARINES: Melania
Olcina, Álvaro Frutos, Maite
Larrañeta, Richard Mascherin,
Lucía Montes, Juan Carlos
Toledo, Beñat Urretabizkaia
ASISTENTE DE
DRAMATURGIA: Antonio
Ramírez-Stabivo
COMPOSICIÓN MUSICAL
ORIGINAL: Danski, Idan Simoni
VESTUARIO: Mizo, by Inbal
Ben zaken
ESCENOGRAFÍA Y DISEÑO
GRÁFICO: Oficina 4play
DISEÑO DE ILUMINACIÓN:
Olga García (A.A.I.)
MAQUINARIA: David Cubells
SASTRERÍA: Marisa Maggi
FOTOGRAFÍA: Jesús Robisco
PRODUCCIÓN: Lola Ortiz de
Lanzagorta

CONTACTO
MAIL: fani@fanibenages.com
TEL.: 654925551
WEB: www.sharon-fridman.com
FACEBOOK: @Compania.Sharon.Fridman

MANAGEMENT: Fani Benages
arts escèniques

AUDITORIO PALACIO DE CONGRESOS

La libertad de percibir siempre todos lo
caminos. La libertad de seguir el camino
que se es llamado a recorrer.
La Compañía cumple con este proyecto
10 años de creación sintiendo que finaliza
un ciclo que comenzó años atrás con
unas primeras intuiciones, unas primeras
pasiones.
*ALL WAYS es un estreno mundial en la
Feria de Huesca

FICHA
ARTÍSTICA

19:30 H

EL ESPECTÁCULO

28

MIÉRCOLES

ARAGÓN - PAÍS VASCO

CIRCLE OF TRUST & LOGELA
NAGARE

CONTACTO
MAIL: amadeo@camarablanca.com
TEL.: 620610654
WEB: www.circleoftrustcrew.com
FACEBOOK: https://www.facebook.com/
cotdanza/?fref=ts

DIRECCIÓN ARTÍSTICA:
Jordi Vilaseca
BAILARINES: Ignacio
Fernández, David Ventosa,
Alberto Pardo, Marcos Pardo,
Juan Manuel Aragón, Víctor
Lázaro
PRODUCCIÓN: Toño Monzón
COREOGRAFÍAS:
Circle Of Trust
VESTUARIO: Wesc
ESCENOGRAFÍA; Logela
IMÁGENES DE VÍDEO: Imanol
Garaizabal y Pello Salaberria
SONIDO DE VÍDEOS:
Ander Garaizabal
PRODUCCIÓN TÉCNICA:
Jon Zubia
ILUMINACIÓN: Fermín Izko
GÉNERO: Danza Multimedia
DISTRIBUCIÓN: Amadeo Vañó
– Cámara Blanca

TEATRO OLIMPIA

Con la colaboración de:

Desde que nacemos, todo aquello que
nos rodea nos da forma, moldea y esculpe
como la corriente de un río horada
las rocas de su cauce. En ocasiones
nos cuesta percibir las influencias que
pugnan por fundirse con nosotros. Éstas
se comportan como el agua, son capaces
de desplazarnos sutilmente, movernos
en una determinada dirección sin que
apenas lo percibamos, todo ello mientras
nos mecemos suavemente bajo sus
caricias.
Nagare explora y se sumerge en las
influencias, nada en sus corrientes
para profundizar en sus orígenes y sus
motivaciones, y observar cómo moldean
sutilmente a los individuos sin que estos,
en ocasiones, sean conscientes de ello.

FICHA
ARTÍSTICA

21:00 H

EL ESPECTÁCULO
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MIÉRCOLES

MADRID

CUARTA PARED

NADA QUE PERDER

DRAMATURGIA:
QY Bazo, Juanma Romero y
Javier G. Yagüe.
INTÉRPRETES:
Marina Herranz, Javier PérezAcebrón, Pedro Ángel Roca
ESCENOGRAFÍA:
Silvia de Marta
ILUMINACIÓN:
Alfonso Ramos
FOTOGRAFÍA:
Daniel Martínez López
AYUDANTE DE DIRECCIÓN:
Elvira Sorolla
UTILERÍA Y VESTUARIO:
Cuarta Pared
REALIZACIÓN DE
ESCENOGRAFÍA:
Richard Vázquez
PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y
COMUNICACIÓN:
Cuarta Pared
DIRECCIÓN:
Javier García Yagüe

CONTACTO
MAIL: amador@cuartapared.es
TEL.: 915172317
WEB: www.cuartapared.es
FACEBOOK: https://www.facebook.com/sala.
cuartapared

CENTRO CULTURAL MATADERO

¿Saber o no saber?
Un profesor de Filosofía intenta hablar
con su hijo, detenido por quemar un
contenedor durante una huelga de
basuras. ¿Cuáles son los límites de la
ética para sobrevivir en esta sociedad
capitalista? ¿Dejarías a tu hijo en la
cárcel? ¿Qué serías capaz de hacer por
conservar el trabajo? Preguntas y más
preguntas a las que no esperes encontrar
respuesta en esta obra.
Compañía Cuarta Pared
Después de montajes imprescindibles como la Trilogía de la juventud
(Las manos, Imagina y 24/7), Rebeldías
posibles y Siempre fiesta, la Compañía
Cuarta Pared vuelve a meter el dedo
en la llaga denunciando el fenómeno
de una sociedad en crisis con Nada que
perder. Ocho historias en una conducen
a desvelar un misterio: nada ni nadie es
lo que parece.

FICHA
ARTÍSTICA

23:00 H

EL ESPECTÁCULO

28
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ARAGÓN

FABIOLO PRODUCCIONES
HEY BRO, HIPSTER SHOW

AUTORES:
Alberto Gálvez y Rafael Maza
DRAMATURGIA:
Alberto Castrillo-Ferrer y Rafael
Maza
INTÉRPRETE:
Rafael Maza
ILUMINACIÓN:
Alejandro Gallo
VESTUARIO:
Arantxa Ezquerro
ESPACIO SONORO:
David Angulo
DIRECCIÓN:
Alberto Castrillo Ferrer

CONTACTO
MAIL: isarufinodistribuye@hotmail.com
TEL.: 665592341
WEB: www.solofabiolo.com
FACEBOOK: solofabiolo

SALA GENIUS. BENDITA RUINA

Tras pasear su Solo Fabiolo Glam Slam
por cientos de escenarios, Rafael Maza
vuelve a la carga con un nuevo personaje,
tan popular como misterioso, tan
cacareado como desconocido: el Hipster.
Un viaje lleno de fantasía, onirismo,
descaro, virtuosismo y –como siempregrandes dosis de humor. Por el escenario
veremos desfilar a más de una veintena
de personajes en situaciones absurdas
y románticas, satíricas y sorprendentes.
¡Un Julio Verne del siglo XXI, irónico,
barbudo y cool!

FICHA
ARTÍSTICA

01:00 H

EL ESPECTÁCULO

28

MIÉRCOLES

CANARIAS

PAULA QUINTANA
AMARGA DULCE

DIRECCIÓN:
Paula Quintana
AYUDANTE DE DIRECCIÓN:
Carlos Pedrós
DRAMATURGIA:
Carlos Pedrós (a partir del
texto D. Quijote de La Mancha
de Cervantes)
MÚSICA ORIGINAL:
Juan Antonio Simarro
COREOGRAFÍA E INTERPRETACIÓN:
Paula Quintana
ILUMINACIÓN:
Grace Morales
VESTUARIO:
Raquel Rodríguez,
Camaleoni-k
DISEÑO GRÁFICO:
Laura Ortega
FOTOGRAFÍA:
Laura Ortega, Coco Serrano
DISTRIBUCIÓN:
Carlos M. Carbonell – Crémilo

CONTACTO
MAIL: cmcarbonell@cremilo.es
TEL.: 678460559
WEB: www.paulaquintana.com
FACEBOOK: @PaulaQuintana.page

SALA POLIVALENTE PALACIO DE CONGRESOS

Dulcinea del Toboso como impulsora de
las hazañas de Don Quijote. Cuerdo el
loco y loco el cuerdo…
¿Qué fue de ella?
¿Cómo sobrevive en el olvido?
¿Dónde están los caballeros andantes?
A través de los textos de Cervantes, la
danza y la música, establecer un viaje
emocional de la heroicidad al abandono
y viceversa, abordando lo histórico desde
un modo de ser y sentir actual y contemporáneo.
¿Cuál es el sentir de esta Amarga Dulce?

FICHA
ARTÍSTICA

10:00 H

EL ESPECTÁCULO

29JUEVES

CATALUÑA

MARIA CAVAGNERO
ME & WHEEL

CONTACTO
MAIL: maria.cavagnero@gmail.com
TEl.: 622792140
WEB: www.mariacavagnero.wix.com/mariacavagnero
FACEBOOK: @mariacavagnerocircusartist

Maria Cavagnero

SALA POLIVALENTE PALACIO DE CONGRESOS

Cada uno de nosotros lleva adentro un
camino y un desafío, una meta. Me and
Wheel es un proceso de conocimiento,
de esfuerzo, desafío y unión en el que se
ve reflejado el duro camino con el que a
diario se encuentran los acróbatas. Una
mujer se topa con una rueda de grandes
dimensiones, y la curiosidad la lleva a
tocar y acercarse al gran aro, a conocer el
elemento. El desafío la impele a intentar
controlar cada movimiento, a dominar la
rueda, a fundirse con ella para disfrutar y
conocerse verdaderamente.

FICHA
ARTÍSTICA

12:30 H

EL ESPECTÁCULO

29JUEVES

ANDALUCÍA

GERO DOMÍNGUEZ & CÍA
EL AFILAÓ

Con la colaboración de:

CONTACTO
MAIL: contratacion@gerodominguez.com
TEL.: 675281271
WEB: www.gerodominguez.com
FACEBOOK: www.facebook.com/Gero-Dominguez-321862037858243/

DIRECCIÓN Y COREOGRAFÍA:
Gero Domínguez Afilaó
Benito Charneco
ARREGLOS:
Gero Domínguez y Benito
Charneco
FOTOGRAFIA:
Micky Domínguez y Vertex
comunicación

SALA POLIVALENTE PALACIO DE CONGRESOS

En un mundo cada vez más deshumanizado, la búsqueda de un concepto debe
subordinarse a la esencia del arraigo.
Las labores de unos pocos son tradiciones
que agonizan y que se deben preservar en
la memoria.
Elegidos generación tras generación, y
acompañados de un eco especial, nacen
los afilaores, individuos llenos de sonidos
que nos transportan al pasado, a la niñez,
al sabor de las cosas de antaño.
Afilaó, afila mis botas, mi alma y mi
corazón.

FICHA
ARTÍSTICA

13:00 H

EL ESPECTÁCULO

29JUEVES

PAÍSES BAJOS

VOICES OF THE CITY
CIRC /US

CONTACTO
MAIL: ron@voicesofthecity.com
TEL.: 0031 650695935
WEB: www.circ-us.com
FACEBOOK: @voicesofthecity

El proyecto está concebido
y dirigido por el creador
teatral y narrador Ron
Bunzl con la colaboración
con Jim Barnard (bailarín,
actor, titiritero, director y
músico) y Simone Giacomini
(compositor, músico y
fotógrafo).

“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 profesionales, artistas y creadores
españoles”

EXTERIOR PALACIO DE CONGRESOS

CIRC/US es un proyecto de arte comunitario
internacional. Este proyecto juega con
su propio nombre de pila, CIRC/US que
significa ‘NUESTRO CIRCULO’. El ‘círculo’
del compartir, el círculo que engloba el
dar y recibir. El ‘círculo’ de pertenencia y
comunidad.
CIRC/US es una plataforma para descubrir
voces, compartir historias y crear un teatro
poético e interdisciplinar para celebrar la
existencia del ser humano. El proyecto se
crea a través de la interacción/colaboración
de un equipo profesional y amateur. La
forma y el contenido de cada función de
CIRC/US están determinados por las
historias de los participantes. Ellos son los
protagonistas de sus propias historias.
Las HISTORIAS SON ESPEJOS Y PUENTES.
Este concepto está en el corazón del
proyecto: historias como espejos en los
cuales nuestros sueños, valores morales,
miedos y deseos se reflejan, e historias
como puentes que nos conectan con
el prójimo. El proyecto CIRC/US que se
presentará en Feria Internacional de Teatro
y Danza en Huesca será el resultado de 3
semanas de trabajo intensivo en el cual
artistas locales y ciudadanos trabajarán de
forma conjunta para crear un espectáculo
basado en sus historias.

FICHA
ARTÍSTICA

17:00 H

EL ESPECTÁCULO

29JUEVES

ARAGÓN

ALASARMAS TEATRO
EL AÑO DE RICARDO

CONTACTO
MAIL: sergio@alasarmas.org, luismerchan89@
hotmail.com
TEL.: Sergio Vinadé: 647520016
Luis Merchán: 657341095
WEB: www.alasarmas.org
FACEBOOK: https://www.facebook.com/
alasarmas.org/

FICHA
ARTÍSTICA
Ricardo - Mariano Anós
Catesby - David Ardid
Angélicas - Isabel Ciria /
Andrea Omedas
TEXTO:
Angélica Liddell
ESCENOGRAFÍA Y ATREZZO:
Pepe Melero
ILUMINACIÓN:
Javier Anós
VESTUARIO:
Arantxa Ezquerro
MÚSICA:
Rafa Domínguez
VÍDEO:
Javier Beltrán / Irene Mas
DISEÑO GRÁFICO:
Batidora de Ideas
PRODUCCIÓN:
Las Armas / Víctor López
DIRECCIÓN:
Luis Merchán

SALA POLIVALENTE PALACIO DE CONGRESOS

Un anciano anclado en el páramo de su
derrota. Sombras recorren sus sueños,
clamando desesperadamente por su
hueco en la historia. “Mi reino por un
caballo”, grita, y los muertos amortiguan el
grito. Hay en la pérdida total un encuentro
con la esperanza. Quien todo lo ha perdido
¿qué más puede perder?
Nuestro Ricardo, el Ricardo que refleja en
Shakespeare el universo de Angélica, bucea
en el hombre, en todos ellos, y se refugia en
un triste sótano, que le sirve de bálsamo y
de refugio. Ellas lo cuidan y miman, sacian
sus apetencias, de amor, de violencia, de
sexo… La sombra tiene nombre: Catesby,
y le llama y le atrae y le ofrece y le muestra
la pérdida, de ella nace el deseo y como
bien sabemos el poder embriaga. A este
Ricardo, sombra de sí mismo, también.
Nada cambia, bien lo sabe este rey, que
lo fue y por tanto siempre lo será. Tantos
Ricardos nos remiten a nuestro Ricardo…
Han cambiado la corona por las divisas.
El poder ahora, como siempre, necesita
alimentarse de sus víctimas, antes reyes,
ahora banqueros, políticos, grandes corporaciones. Pero, como siempre en nuestra
triste historia, sin víctimas no tienen valor,
el valor de la nueva doctrina: CAPITALISMO.

18:30 H

EL ESPECTÁCULO

29JUEVES

BALEARES

RES DE RES
FUGA

Fuga nos invita a reflexionar sobre
aquellas limitaciones impuestas o
que nosotros mismos hemos creado.
Cuerdas,
arneses,
movimientos
pendulares: una interesante investigación del movimiento horizontal y vertical
son el trasfondo de un emotivo discurso
entorno a las relaciones humanas. Y,
como telón de fondo, diferentes texturas
sonoras nos conducen por territorios de
verdades incómodas.

FICHA
ARTÍSTICA
DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA:
Biel Jordà
CREACIÓN E INTERPRETACIÓN:
Marta Barceló, Pere Mas, Laia
Oliveras, Aina Pascual
COMPOSICIÓN MUSICAL:
Miquel Alzanillas
DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA:
Rafel Lladó y Biel Jordà
DISEÑO DE VESTUARIO:
Rafel Lladó
DISEÑO DE ILUMINACIÓN:
Pep Pérez
FOTOGRAFÍA:
Massay
PRODUCCIÓN EJECUTIVA:
Joana Peralta
COMUNICACIÓN:
Estela Morón

19:30 H

Con la colaboración de:

AUDITORIO PALACIO DE CONGRESOS

EL ESPECTÁCULO

CONTACTO
MAIL : resdeblanc@gmail.com
TEL.: 971521180
WEB: www.enblanc.com
FACEBOOK: @resderesienblanc

29JUEVES

PAÍS VASCO

BOROBIL TEATROA
FUERA DE JUEGO
EL ESPECTÁCULO
Manu y Martín se conocen desde
hace tiempo. Ambos soñaban con
ser jugadores de primera pero no lo
consiguieron. No eran lo suficientemente buenos. Ahora son entrenadores. Han
llegado a la final y lo único que desean es
ganarla. La victoria es lo único que tienen
para demostrar quiénes son, demostrar
que en la vida no están fuera de juego.
Borobil Teatroa, convierte el escenario en
terreno de juego para mostrar en tono de
comedia, el comportamiento irracional e
intolerable que en muchas ocasiones se
da en el mundo del fútbol.

FICHA
ARTÍSTICA
AUTORES: Mikel
Pagadizabal, Nagore
Aranburu y Anartz Zuazua
REPARTO:
Joseba Apaolaza, Asier
Hormaza y Asier Sota
MUSICA:
Ignacio Pérez Marin
ESCENOGRAFIA: Josean
Pérez e Iñaki Iriondo
DISEÑO ILUMINACION:
Carlos Salaberri
VESTUARIO: Nagore
Dendariarena

MAIL: alberto-muyo@telefonica.net
TEL.: 630035923
WEB: www.muyoescena.com/para-adultos/
teatro-borobil
FACEBOOK: Borobil Teatroa

TEATRO OLIMPIA

CONTACTO

21:00 H

Con la colaboración de:

DIRECCIÓN:
Anartz Zuazua

29JUEVES

CATALUÑA

TEATRE TOT TERRENY
RAGAZZO

CONTACTO
MAIL: lalialvarezgarriga@gmail.com
TEL.: 622258151
WEB: www.projectesminusculs.wix.com/ragazzo
FACEBOOK: @ragazzoteatre

RAGAZZO: Oriol Pla
AUTORIA Y DIRECCIÓN:
Lali Álvarez Garriga
AYUDANTE DE DIRECCIÓN:
Quimet Pla
DISEÑO DE LUCES:
Núria Solina
DISEÑO DE SONIDO: Pau Matas
ASISTENTE: Irene Vicente
FOTO: Clàudia Serrahima
VIDEO: Victoria Benítez
TEMAS MUSICALES: Zoo
COLABORACIONES: Aleix
Aguilà, Isaac Domínguez
AGRADECIMIENTOS: Haidi
Giuliani, Elena Giuliani, Teresa
Garriga, Dani Lagartofernández, Agnés Mateus, Sergi
Gutiérrez, Diana Pla, Ignasi
Álvarez, Anna Gonzalvo, Viky
Benítez, Mariona Álvarez,
Marisol Casas, Txus Martínez,
Carles Álvarez, Francesca
Mascetti, Vanesa Rise, Eloise
Barighini, Andre de Lotto,
Guido Ramellini, Ida Mauro,
Katia Bosco, Dario Ferraro y
Marta Garolera.

CENTRO CULTURAL MATADERO

Europa, verano de 2001. La ciudad de
Ragazzo vive la restricción de derechos
sociales más grande que ha vivido el
continente desde la segunda guerra
mundial. Detenciones. Identificaciones. 30.000 policías patrullan las calles
y no permiten la entrada en la Zona
Roja, el lugar donde los líderes del G8
están celebrando la reunión. Su destino
quedará marcado cuando tome la
decisión de quedarse en la Columna de
Desobedientes que se ha propuesto una
acción pacífica de desobediencia civil:
violar el confinamiento de la Zona Roja.
¿Qué hacer ante la amenaza? ¿Tiene
legitimidad un gobierno que se ha de
blindar para decidir? ¿Quién (y para
qué) hace servir la violencia? ¿Qué es la
impunidad? ¿Otro mundo es posible?
Ragazzo es un grito a la vida, a la dignificación de las historias personales, a la
reivindicación de la memoria colectiva y
de la Historia que los amos del mundo
nunca escribirán por nosotros.
Dedicado a la memoria de Carlo Giuliani,
asesinado en Génova el 20 de julio de
2001.

FICHA
ARTÍSTICA

23:00 H

EL ESPECTÁCULO

29JUEVES

PRESENTACIONES

ENCUENTROS & FORMACIÓN
TALLERES ( POR INSCRIPCIÓN)

MARTES 27

1. EL CRM CULTURAL. ¿CÓMO
CONVERTIR LOS DATOS EN AUDIENCIAS?
DÍA: 28 y 29 DE SEPTIEMBRE,
HORA: de 10:00 a 12:00
LUGAR: PALACIO DE CONGRESOS DE
HUESCA
Nº DE PLAZAS: 20 (por riguroso orden de
inscripción)
Sesión 1: El CRM Cultural: de la gestión de
datos al desarrollo de audiencias.
Sesión 2: Y ahora, ¿qué hacemos con
los datos? El público en el centro de la
experiencia.
Taller Impartido por la Asociación Cultural
INSPIRA DIRIGIDO A:
• Gestores culturales
• Responsables de marketing y
comunicación de organizaciones
culturales

MARTES 27 DE SEPTIEMBRE
REUNIÓN PLENARIO RAEE
HORA: 10:00 -13:00
LUGAR: PALACIO DE CONGRESOS DE
HUESCA

10:30-12:30
¿CÓMO REFORZAR LOS VÍNCULOS
ENTRE LOS ARTISTAS Y EL
TERRITORIO?
EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS.
• Derrière le Hublot: Claire Bataillon y
Alban de Tournade
• Circo Social de Zaragoza: Javier Gracia
y Hugo Gauthier
• Proyecto Circ/us (Amsterdam/Huesca):
Ron Bunzl

JORNADAS

MIÉRCOLES 28

2. TALLER COFAE: “CÓMO UTILIZAR
EL EMAIL MARKETING PARA
OPTIMIZAR NUESTRA ESTRATEGIA DE
COMUNICACIÓN”
Organizado por COFAE (Coordinadora de
las artes Escénicas del Estado)
DÍA: 27 DE SEPTIEMBRE,
HORA: 10:00 -13:00
LUGAR: PALACIO DE CONGRESOS DE
HUESCA
Nº DE PLAZAS: 30 (por riguroso orden de
inscripción)
DIRIGIDO A:
• Artistas y compañías de artes escénicas
• Productoras y distribuidoras de
espectáculos
• Gestores culturales
• Responsables de marketing y
comunicación de organizaciones culturales

REUNIONES

Enmarcado en el Proyecto De mar a
mar, Pyrénées de Cirque, financiado en
el programa POCTEFA de cooperación
territorial entre España, Francia y
Andorra, de la Comisión Europea, se
celebran estas jornadas que pretenden
una puesta en común de experiencias
que favorezcan la colaboración entre
instituciones/territorios y artistas y,
por otro lado la colaboración entre
estructuras artísticas más consolidadas
y artistas emergentes.
Los casos que se presentan no
solamente son de aplicación en el
ámbito del circo, sino que ejemplifican
posibilidades extensibles a otras
disciplinas de las artes escénicas.
Nuevas oportunidades para los artistas
de circo.
Una mirada cruzada entre Francia
y España, a partir de algunas
experiencias.
(Jornadas abiertas)

10:30-12:30
¿CÓMO FOMENTAR LA SOLIDARIDAD
ENTRE ARTISTAS DEL MISMO SECTOR?
Presentación de experiencias
• Compañía Baro d’Evel: Marie Bataillon
y Noémie Bouissou
• Compañía EIA: Fabrizio Gianni
• Los Galindos: Marcel Escalano
• PACT (Pépinière des Arts du Cirque
Toulousaine ): Marie-Laurence Sakaël

Programa financiado por el Fondo Europeo
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PRESENTACIONES en la zona
de mercado y expositores
MARTES 27 DE SEPTIEMBRE
11:00 EL FIN DE LA CERTIDUMBRE
- REFLEXIONES SOBRE NUESTRA
ACTIVIDAD PROFESIONAL
PROGRAMANDO TEATRO PARA NIÑOS Y
NIÑAS DURANTE 25 AÑOS.
Esteban Villarrocha
Director-Gerente del Teatro Arbolé
¿Tiene alguna base científica el
desarrollo de una programación para
público escolar y familiar?
Nos gustan más las preguntas que
las respuestas. Por eso empezamos
por imaginarnos la pregunta, después
intentamos comprender y por último, sin
dar respuesta inmediata, tratamos de
acumular lo aprendido para individualizar la certidumbre de la respuesta.
Lo primero debemos confesar que
tras 25 años programando teatro para
niños y niñas solo tenemos incertidumbres, las certidumbres que nos
hicieron desarrollar un modelo se han
desvanecido. Y de eso va esta exposición.
11:30 PRESENTACIÓN IETM VALENCIA
PLENARY MEETING
Miguel Ángel Lozano
Coordinador IETM Valencia
Bajo el lema Crossroads (Encrucijadas)
Valencia acoge del jueves 3 al domingo
6 de noviembre el IETM AUTUMN
PLENARY MEETING 2016.
IETM Valencia representa una
oportunidad única para entrar en
contacto con profesionales de otros
países en el contexto de un encuentro
centrado en contenidos sobre los retos
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de futuro de las artes escénicas contemporáneas.
www. ietm.org/valencia
11:45 LA CÚPULA CIRCO NARRATIVO
“ELHOY”. Y SI LO IMPORTANTE ES
HACER EL CAMINO...
Se han parado alguna vez a pensar
¿cuantas decisiones tomamos al cabo
del día?
Entro salgo, me levanto, me siento,
voy, no voy, ¿lo hago o no lo hago?
Preguntas....
Decisiones que tomamos conscientemente y decisiones que tomamos de
manera automática.
Todos esos quehaceres cotidianos que
realizamos sin prestar atención.
Esas decisiones trascendentales que
marcaran para siempre su vida, su
camino.
Y entre todas las decisiones, una te ha
traído hoy hasta aquí, ¿casualidad o
causalidad?
Qué más da.
¿Y sí lo importante no es a dónde vas ni
de dónde vienes? Y sí... lo importante es
hacer el camino.
“Elhoy”. Un sugerente viaje a la
imaginación a través de la Narración
Oral, los Portes Acrobáticos, el Trapecio
y la Barra americana.
12:10 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
DE MAR A MAR - PYRÉNÉES DE CIRQUE
Jean Marc Broqua(La Grainerie)
La Feria participa, a través del
Ayuntamiento de Huesca, en el proyecto
De mar a mar- Pyrénées de Cirque. Se
trata de una iniciativa de cooperación
transfronteriza financiada por la

Comisión Europea dentro del POCTEFA
(Programa Operativo de Cooperación
Transfronteriza, España, Francia y
Andorra). DMAM tiene una duración
de 3 años y hará su primera puesta de
largo en el marco de la XXX Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca.
MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE
10:20 EXPLICA DANZA: UN PROYECTO
PARA LA CREACIÓN DE PÚBLICOS
Toni Jodar
Explica Dansa - Explica Danza Explaining Dance
Toni Jodar, destacado bailarín de
la danza contemporánea del país,
presentará Una Conferencia Bailada,
tendencias actuales. Esta pieza, recién
estrenada en el Mercat de les Flors da
continuidad a su primer proyecto Danza
Moderna y Contemporánea.
Jodar introduce la danza a los
diferentes públicos. Ilustra, con
su propio cuerpo, el paso del
tiempo a través de “performances
-pedagógicas”, utilizando su
experiencia y humor para facilitar
“claves de lectura” que ayudan a
perder los miedos a la escena contemporánea.
10:40 “SABER MIRAR Y SABER DECIR:
LOS RETOS DE COMUNICAR LA
CULTURA HOY”.
Gloria Serrano
Periodista, Máster en Gestión Cultural
Una reflexión sobre la importancia de
aprender a mirar las distintas manifestaciones culturales para poder
comunicarlas, particularmente en

el contexto de transición que vive el
periodismo actual. El eje de la charla
está en el pensamiento de personajes
como Henri Cartier-Bresson (fotógrafo)
y Antoine de Saint-Exuperý (escritor),
quienes consideraban que para
transmitir una idea primero es indispensable desarrollar la capacidad de
percibir y observar el mundo.
11:00 POLÍTICA EDUCATIVA Y ARTES
ESCÉNICAS
Andrea Pérez Envid
Cuando la legislación cultural nos habla
de mercado y la legislación educativa de
derechos, gestores, agentes culturales
y programadores debemos buscar una
respuesta equilibrada a las carencias
y los efectos de éstas en la sociedad
y en la Cultura que ya han apuntado
personalidades como Alfons Martinell
o Gemma Carbó. Esta ponencia trata de
comunicar una solución a este respecto
para las Artes Escénicas basada en
la implementación de estrategias
educativas normalizadas, a fin de
posicionar el Teatro y la Danza como
pilares transversales de la Educación
ciudadana.
11:20 PRESENTACIÓN +QUEDANZA.
PROYECTO PEDAGÓGICO:
DANZA+INTELIGENCIA EMOCIONAL
Sandra Puisac
Desde +QueDanza buscamos renovar
la enseñanza de la danza gracias a la
incorporación de las Nuevas Teorías en
Educación, la Psicología y la Neuroeducación.
Buscamos una educación centrada en
la persona y en su desarrollo físico y

también emocional. Porque la danza
es un arte y como tal, es la manifestación de unas emociones que hay que
aprender a reconocer y canalizar.
11:40 ARTE D’ESTRABILLA UNA
RESIDENCIA RURAL PARA ARTISTAS
ESCÉNICOS
Carmen Carrasco y Nacho Robredo
ARTE D’ESTRABILLA es un proyecto para
la creación de una residencia artística
con una sala de ensayos en el medio
rural, destinada principalmente a artistas
escénicos: danza, teatro, música, etc.
Se localiza en Valsalada, una pequeña
pedanía de Almudévar (Huesca). El
nombre de “Estrabilla” es aragonés y
significa “cuadra, establo”, y es que el
espacio de ensayo está ubicado en la
antigua vaquería de la casa.
En esta residencia se pretende dar
cabida a compañías de pequeño formato
(hasta 6 componentes), en especial los
que estén interesados en trabajos de
investigación, creación colectiva... que
necesiten un espacio de trabajo a tiempo
completo, alejados de los inconvenientes
que supone ensayar y crear en la ciudad.
Crear y convivir 24 horas al día, hacen
que el espíritu creativo no se disperse
en ninguna otra actividad secundaria, y
crezca de manera exponencial.
Actualmente se están impartiendo
talleres regulares y otros puntuales de
artes escénicas, así como exposiciones
de artistas plásticos de la comarca.
Está prevista la programación de
espectáculos de pequeño formato en
nuestro particular “corral de comedias”,
así como proyecciones de cortometrajes,
documentales, etc.
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12:00 MANTERO. NUEVO ESPECTÁCULO
DE VIRIDIANA
La obra va a empezar. La luz se va. No
hay electricidad. Solo un mantero, un
vendedor, tiene luz, unas linternas,
con ellas iluminara la escena, un rato,
mientras vuelve la luz. Quizá mientras
esperamos nos cuente algunas
historias, de viajes, antiguas historias
del Mediterráneo con las que iluminar
nuestro tiempo.

lanzamos nuevos retos para compartir,
experimentar y co-crear juntos.
En esta 7ª edición 12 compañías de
ámbito local, nacional e internacional
presentan sus nuevas creaciones, 5
artistas locales imparten talleres y la
participación de distintos agentes del
distrito –grupos de teatro, asociaciones
de padres y madres, comercios,
peñas, etc- invade buena parte de las
actividades del festival.

JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE
11:05 AL! FESTIVAL. LA PARTICIPACIÓN
COMO MEDIO PARA LA CREACIÓN DE
PÚBLICOS.
Carmen Sánchez
Unidad Técnica Centro Cívico La
Almozara
Al! Festival es un proyecto en el que la
unión de cultura y de participación ha
generado nuevos públicos para el teatro
con objetos y títeres en la ciudad. Con
un público ya consolidado, este año

11:25 ALLTHEATER, CUANDO EL SALÓN
DE CASA SE CONVIERTE EN PLATEA
Eva Lapuente
Alltheater es un servicio de streaming
para las artes escénicas que hace
posible que personas de todo el mundo
puedan ver obras de teatro cuando
quieran, cómo quieran y en cualquier
dispositivo con conexión a internet.
Una plataforma de exhibición y
búsqueda especializada para el teatro
actual que se posiciona como uno de los
primeros catálogos de teatro de Europa

en la emisión de obras teatrales bajo
demanda y en utilizar las grabaciones
en 360°. Es también un escaparate
digital para que compañías de todo el
mundo presenten espectáculos que de
otra manera los usuarios no podrían
tener acceso.
Los amantes del teatro podrán alquilar
y disfrutar de una variada selección de
propuestas escénicas nacionales e internacionales, a la carta, sin anuncios,
a unas tarifas muy accesibles.
Compañías de todo el mundo pueden
distribuir y monetizar sus producciones
en Alltheater y llegar a una audiencia
global sin la venta de los derechos de
sus obras.
11:45 SMART IBÉRICA. SMART
IBÉRICA COOPERATIVA DE ARTISTAS Y
CREATIVOS
Cristóbal Reyes Legrá
Asesor SMart Ibérica en Aragón
SMart Ibérica Coop de Artistas y
Creativos, que da cobertura a profe-

sionales de la cultura, facilitándole
un marco legal en el que trabajar,
ofrece servicios a artistas, creativos,
artesanos, técnicos, gestores y demás
profesionales de la cultura para que
puedan, facturar, cotizar y recibir
prestaciones sociales.
12:05 MERCARTES
MERCARTES es el mercado bienal
del sector de las artes escénicas de
España, el evento de referencia de
esta industria en el que se dan cita
los agentes públicos y privados de la
cadena de valor.
Tendrá lugar en Valladolid el 9,10 y 11
noviembre de 2016.
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1. PALACIO DE CONGRESOS
2. TEATRO OLIMPIA
3. CENTRO CULTURAL DEL
MATADERO
4. SALA BENDITA RUINA
5. ESPACIO ARTE JOVEN
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