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D i r e c c i ó n 
Jesús Arbués

G e r e n t e 
Anabel Salcedo

O f i c i n a  d e  p r o d u c c i ó n 

Ariadna Proyectos Culturales SL

Merche Albero

Aimé Gavilondo

Cristina Mériz
O T R A S  A C T I V I D A D E S

Anyka AsínA D M I N I S T R A C I Ó N

Pilar Mairal
Isabel PuigP r e n s aPatricia Mallada

D i s e ñ o  w e b  y  d e s a r r o l l o  w e b 

Zona de obras
I m a g e n  g r á f i c a  ,  d i s e ñ o  &  m a q u e ta c i ó n

Iglöo
S e d e  d e  l a  F e r i a

CC. Manuel Benito Moliner

Avda. Martínez de Velasco, 4-6.22005. Huesca (España)

+34 974 243 453

feriadeteatroydanza@huesca.es

www.feriadeteatroydanza.com

O r g a n i z a 
Ayuntamiento de Huesca

P at r o c i n a n 
Gobierno de Aragón

Diputación Provincial de Huesca

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM)

Acción Cultural Española
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  ALODEYÁ 

C IRCO DANZAAWARE

EL ESPECTÁCULO 

Aware, palabra japonesa que se 

refiere a un momento breve y 

efímero de la naturaleza. El circo, la 

danza, la música son movimiento, 

la vida es un continuo movimiento 

que hilamos con nuestras acciones. 

Trabajando sobre lo efímero, 

la pieza busca una sucesión de 

momentos que, en su fragilidad, 

desaparecen dejando lugar al 

presente. Mástiles chinos, cuerdas, 

acrodanza y malabares en la 

txalaparta acompañando a la kora 

o el cajón en un ecléctico apartado 

musical, forman nuestro Aware.

CONTACTO
MAIL: ciaalodeya@gmail.com

TELÉFONO: 0034627622744

WEB: http://alodeya.com

FACEBOOK: https://www.

facebook.com/alodeya

ficha artística 

Intérpretes:

Víctor Lázaro (Milki) 

Sofía Díaz

Noche Diéguez

Eduardo Lostal

Dirección:

Pau Portabella

Guión e idea original:

Eduardo Lostal

Composición y dirección musical:

Sofía Díaz

Diseño de luces:

Jorge Jerez

Fotografía:

Mai Ibargüen Photography  

Apoyo a la creación:

De Mar a Mar 

Ayuntamiento de Zaragoza

La Grainerie

La Central del Circ

Centro de Danza de Zaragoza 

(Patronato Municipal de las Artes 

Escénicas y de la Imagen)

LUNES
25

18:00 H

EXTERIOR C.C. MANUEL 

BENITO MOLINER 

ARAGÓN

PROYECTO COFINANCIADO

POR EL FONDO EUROPEO

DE DESARROLLO REGIONAL



  LA
MECÁNICA

EL ESPECTÁCULO 

Los hermanos Rabinovich han 

llegado al pueblo. No conocen a su 

gente, no conocen su lengua ni sus 

costumbres.

Pero en su maleta transportan 

risas y sonrisas. Y poco a poco lo 

desconocido se transforma en 

familiar…

Espectáculo itinerante para todos 

los públicos, ideal para espacios no 

convencionales.

CONTACTO
MAIL: gala@lamecanica.org

TELÉFONO: +34 658496496 

WEB: www.lamecanica.org

FACEBOOK: www.facebook.com/

CiaLaMecanica

ficha artística 

Intérpretes:

Chema Bestard

Toni Lara

Miguel Ángel Bestard

Dirección y dramaturgia: Pau 

Bachero

Producción ejecutiva: Gal•la Peire 

LOS RABINOVICH - JÊTLÅK 

ILLES BALEARS

CON LA COLABORACIÓN DE:

LUNES 
25

19:00 H

EXTERIOR C.C. MANUEL 

BENITO MOLINER 



  LAZUZ

EL ESPECTÁCULO 

Cuando la luz aparezca, dos 

personas entrarán en el escenario.

Uno es acróbata; el otro, 

malabarista.

Lo que vas a presenciar, no es más 

que el encuentro entre ellos; o más 

precisamente, el encuentro entre 

malabares y acrobacia.

¿Cómo se desarrollará esta fusión? 

Eso, ni lo saben ellos aún.

Lo que si saben, es que el otro está 

aquí, y que tú también lo estás.

Siéntate... y disfruta de este ex-

traordinario encuentro.

CONTACTO
MAIL: contact.lazuz@gmail.com 

TELÉFONO: +33 699294969

WEB:  www.lazuz.org 

FACEBOOK: LAZUZcompany 

LUNES 
25

20:00 H

ficha artística 

Creación y distribución:

Itamar Glucksmann

Ron Beeri

Ojo exterior:

Christian Coumin

Creación de luz:

Philipe Carcamo

Creación sonora:

Matthieu Pernaud

Encargada de producción:

Cécile Imbernon - 

La chouette diffusion

 

LAZUZ 

TEATRO OLIMPIA 

ISRAEL / FRANCIA / SUECIA



  H ISTR IÓN 
TEATRO

ficha artística 

Intérpretes: Gema Matarranz y 

Alejandro Vera

Autor: Federico García Lorca

Dramaturgia Y Dirección: Juan 

Carlos Rubio  

Espacio Escénico: Estudiodedos: 

Curt Allen Wilmer (Aapee) y Leticia 

Gañán

Construcción de Escenografía y 

Atrezzo:  Alvaro Gómez Candela

Ayudantía de Dirección: Luis Miguel 

Serrano Martín 

Música Original y Espacio Sonoro: 

Miguel Linares

Diseño de  Imagen Y Cartel: Sergio 

Parra 

Diseño de Iluminación: Juan Felipe 

Tomatierra

Ayudantía Técnica: Ángel Moreno 

Casado

Comunicación y Diseño Gráfico: 

Sofía G. Peula

Arreglos de Vestuario: Araceli 

Morales

Maquetación: Rafa Simón

Video: Pablomabe 

Fotografía De Escena: Gerardo Sanz

Dirección De Producción: Histrión 

Teatro S.L. y Triple F Media   

Producción Ejecutiva: Nines 

Carrascal y Sonia Espinosa   

Distribución: Escena Distribución 

Granada / Nines Carrascal

 

LUNES 
25

21:15 H

EL ESPECTÁCULO 

Un recorrido poético, alegre y 

triste, vital y desesperado, amargo 

y dulce,  en el que  las cartas 

que envió a los seres amados se 

convierten en el hilo conductor. 

Un Lorca desdoblado en hombre 

y mujer, con esa dualidad que 

siempre le acompañó. Dos  

actores serán los vehículos 

perfectos para esta narración, 

en ese bucle de teatro dentro 

del teatro que Federico acarició 

tantas veces, una realidad 

que nace y se multiplica  para  

terminar llevándonos  a un mismo 

lugar.

CONTACTO
AIL: histrion@moebius.es 

TELÉFONO: +34 958222746

WEB: www.histrionteatro.es  

FACEBOOK: Histrion Teatro

LORCA. LA 

CORRESPONDENCIA

PERSONAL  

C.C. MANUEL

BENITO MOLINER 

ANDALUCÍA

CON LA COLABORACIÓN DE:



  ANA FERNANDEZ 

MARZO PRODUCC IONES

EL ESPECTÁCULO 

Un espectáculo que habla sobre 

la condición femenina. Sobre esas 

cosas por las que mujeres de todos 

los tiempos han luchado durante 

siglos: la verdadera independencia, 

la verdadera emancipación, y la 

verdadera necesidad de tomar sus 

propias decisiones. 

De alguna forma, este texto es un 

homenaje a todas las mujeres del 

mundo. A las que fueron, a las que 

son, y a las que serán.

CONTACTO
MAIL: info@elenacarrascal.com 

TELÉFONO: +34 610948200  /  +34 

652078443

WEB: www.elenacarrascal.com/

portfolio/el-lunar-de-lady-chat-

terlay 

 LUNES 
25

23:00 H

FICHA ARTÍSTICA 

Intérprete: Ana Fernández 

Autor: Roberto Santiago

Dirección: Antonio Gil

Ayudante dirección: José 

Troncoso

Escenografía: Sean Mackaoui

Diseño iluminación: Gustavo Pérez 

Cruz
Diseño de vestuario: Montse 

Sancho

Sonido: Iñaki Rubio

Audiovisuales: Jacopo Mandelli

Fotografía: José Luis Santalla

Dirección producción: Ana Belén 

Santiago

Impulso x distribución: Elena 

Carrascal

Una Producción de Marzo 

Producciones, con el apoyo de la 

Comunidad de Madrid

EL LUNAR DE LADY CHATTERLEY  

AUDITORIO PALACIO

DE CONGRESOS 

MADRID



  LA COLLECT IVE 

DU B IPHASÉ 

EL ESPECTÁCULO 

Un poema en calzoncillos para 

cuerpos que se enganchan 

fuertemente. 

Están allí, son dos. Listos para 

luchar. 

Luchar por su emancipación, 

para aprehender del otro, con un 

extraño kit de supervivencia y un 

montón de preguntas. 

Querer decir, sacudir, caer con 

dignidad, seguir adelante, rebotar, 

resistir, deslizar: ¿Hasta dónde 

torcerse sin alterar el desorden?

CONTACTO
MAIL lebiphase@gmail.com

TELÉFONO +33 675 562 767

WEB www.lacollectivedubiphase.

com

MARTES
26

12:00 H

ficha artística 

Dramaturgia,

interpretación: 

Cécile Fradet, 

Dorothée Dall”Agnola

Voz en off:

Anna Von Grünigen

Puesta en escena:

Juliette Plumcocq-Mech

Ayudante de dirección:

Marine Bachelot N”Guyen

Música:

Pea Punch

Iluminación:

Emile Goïc

 

12 MANIÈRES OU D”UNE AUTRE 

SALA POLIVALENTE

PALACIO DE CONGRESOS

FRANCIA

PROYECTO COFINANCIADO

POR EL FONDO EUROPEO

DE DESARROLLO REGIONAL



  DENIS  SANTACANA 

COMPAÑÍA DE  DANZA

EL ESPECTÁCULO 

Derramo el líquido y este toma un 

camino. Lleno la copa y observo 

mi figura en el reflejo. Organizo 

obsesivamente todas aquellas 

decisiones que no he tomado. Los 

comienzos, las oportunidades, los 

encuentros... Observo el reflejo 

de una realidad paralela en la que 

he decidido tomar otro camino. 

Derramo el líquido y de nuevo toma 

un camino diferente. Me obsesiona 

la idea de que no exista la opción 

correcta, sino un sin fin de opciones 

posible. Quizás sea el momento de 

abandonarse a la marea. 

CONTACTO
MAIL: denissantacana@gmail.com 

TELÉFONO: +34 625533726 

WEB: www.denissantacana.com 

FACEBOOK: Denis Santacana 

Maiztegui 

MARTES
26

13:15 H

ficha artística 

Dirección:

Denis Santacana

Coreografía e 

interpretación:

Denis Santacana y 

Victor Fernández 

Música original:

Víctor Guadiana

Iluminación:

Sergio Dominguez 

 

ENCUENTROS 

SALA POLIVALENTE

PALACIO DE CONGRESOS

PAÍS VASCO

CON LA COLABORACIÓN DE:



  JAV IER
ARANDA

EL ESPECTÁCULO 

Las cosas hechas a mano tienen su 

propio carácter, las manos como 

parte de un ser, como protago-

nistas, como seres especiales que 

crean movimiento, emoción y vida. 

Una canasta a la deriva, un viaje... 

De cualquier rincón, de cualquier 

canasta emergen brotes de vida; 

valiosas, particulares y únicas. 

“vida” nos habla del implacable 

y constante paso del tiempo. 

Los personajes nacen, crecen, se 

reproducen y mueren delante de 

nuestros ojos

“vida” es una constante migración 

hacia delante, no hay vuelta atrás. 

Un viaje imparable y necesario para 

que el ciclo vuelva a comenzar.

CONTACTO
MAIL: javierarandagracia@gmail.

com 

TELÉFONO: +34 650446226

WEB: http://javieraranda.es 

FACEBOOK: www.facebook.com/

javieraranda.titeres

ficha artística 

Creación y manipulación:

Javier Aranda Gracia

Asesoramiento 

en la dirección: 

Alfonso Pablo Urbano

Fotografía: 

Ana Jiménez

Local de ensayos y taller: 

Teatro Arbolé

 

VIDA

MARTES
26

MIÉRCOLES
27

16:30 H

11:30 HSALA A PALACIO

DE CONGRESOS 

SALA A PALACIO

DE CONGRESOS

ARAGÓN



  C IE  HMG

ficha artística

Director, intérprete: Jonathan Guichard

Técnico, intérprete: Cyril Malivert (o de 

reemplazo: Mikaël Le Guillou)

Colaboración artística: Etienne Manceau

Música original del momento

Construcción: Jonathan Guichard, 

Etienne Manceau, Cyril Malivert, 

Jean-Victor Bethmont, Franck Breuil

Concepción gráfica: Maeva Longvert

Producción delegada: CIRCa, Pôle 

National Cirque, Auch Gers Occitanie

Coproducciones con residencias: Bleu 

Pluriel, centre culturel de Trégueux ; 

CIRCa, Pôle National Cirque, Auch Gers 

Occitanie ; Pôle Régional des Arts du 

Cirque des Pays de la Loire (Cité du 

Cirque Marcel Manceau et festival Le 

Mans fait son Cirque) ; Le carré magique, 

pôle national cirque en Bretagne ; 

Théâtre de l’Agora, Scène nationale 

d’Evry et de l’Essonne.

Residencias artísticas: Central del Circ 

– Barcelone (ES) ; Espace Périphérique 

(Mairie de Paris – Parc de la Villette); La 

Grainerie - Balma ; La nouvelle Digue - 

Toulouse ; Scène de Pays Lutxiborda – St 

Jean le Vieux ; Theater op de markt - 

Dommelhof (BE).

Con el apoyo de la SACD / Processus 

cirque, del proyecto europeo POCTEFA 

/ De mar a mar, de la DRAC Occitanie y 

de ENSIACET.

EL ESPECTÁCULO 

« 3D » es un objeto de tamaño 

humano. Tiene 3 configuracio-

nes, dentro de un espacio de 

3 dimensiones. Su identidad 

queda en la combinación de una 

línea, fría y metálica, y de una 

curva de madera. Las situaciones 

se construyen gracias a los 

movimientos sonoros: cruje, 

vacila, da ritmo, vibra. 

El juego acrobático de esta 

estructura de circo peculiar se 

practica con cercanía al público, 

para llevar a una relación lúdica 

con la materia, el espacio, el otro.

CONTACTO
MAIL: camille.charru@circa.auch.fr 

TELÉFONO: +33 673463264

WEB: www.circa.auch.fr 

FACEBOOK: Cie HMG

3D

MARTES
26

16:30 H
18:00 H

ESPACIO

ARTE JOVEN

FRANCIA

PROYECTO COFINANCIADO

POR EL FONDO EUROPEO

DE DESARROLLO REGIONAL



EL ESPECTÁCULO

La pieza tiene como punto de 

partida la siguiente fábula: El águila 

real americana es el ave que posee 

la mayor longevidad de su especie, 

llega a vivir hasta 70 años. A los 40 

años, sus uñas curvas y flexibles 

no consiguen agarrar a las presas 

de las que se alimenta, su pico 

alargado y puntiagudo comienza 

a curvarse apuntando contra el 

pecho peligrosamente, y sus alas, 

envejecidas y pesadas por las 

gruesas plumas hacen que volar 

sea una tarea muy complicada. Es 

entonces, cuando el águila tiene 

que tomar una decisión y sólo tiene 

dos alternativas: dejarse morir, o 

enfrentar un doloroso proceso de 

renovación que durará unos ciento 

cincuenta días.

CONTACTO
MAIL: emilia@emiliayague.com 

TELÉFONO: +34 913340838

WEB: www.lasala-lasala.com 

ficha artística

Dirección y coreografía: Judith 

Argomaniz

Asistente coreográfico: Jaiotz Osa

Intérpretes: Carla Diego, Sergio 

Moya, Rafke Van Huoplines, Jaiotz 

Osa, Judith Argomaniz, Ángela

Arrieta, Jean Baptiste Tolosana, 

Urko Arakistain

Diseñador de luz: Gabo Punzo

Técnico de luz: Álvaro Estrada

Diseño de vestuario: Xabier Mújika

Escenografía: Ionpa Martikorena, 

Eduardo Andrés

Vídeo: Marta Diego

Foto: Víctor Martimore

MARTES
26

19:00 H

AUDITORIO

PALACIO DE CONGRESOS

  LASALA
N O W 

PAÍS VASCO

CON LA COLABORACIÓN DE:



EL ESPECTÁCULO

“Opéra pour sèche cheveux” 

(Opera para secadores de pelo), 

pretende ser ligera y profunda, 

bien engrasada pero igualmente 

ruidosa, límpida aunque 

también turbia, intelectual y a 

veces primitiva, sinceramente 

deshonesta, relajadora y explosiva, 

sublime y estúpida… Esta obra le 

hará cuestionarse sus certezas 

y olvidarse de sus costumbres, 

notar semejanzas, comprender 

sus inquietudes, reconsiderar sus 

actitudes, calcular las longitudes y 

retomar sus estudios.

A través de una significativa 

manipulación de objetos insigni-

ficantes y un teatro hormonal, la 

compañía Blizzard Concept nos 

invita a entrar en su universo donde 

ningún objeto es subestimado. 

Toda ley científica está reinventada 

y adaptada al servicio del circo, 

la proeza y la magia intervienen 

cuando lo racional se agota.

CONTACTO
MAIL: blizzardconcept@gmail.com

TELÉFONO: +33 629811178

WEB: www.cieblizzardconcept.

com
FACEBOOK: www.facebook.com/

antoine.terrieux 

ficha artística

De y por:

Antoine Terrieux et

Julien Mandier

Dirección de Iluminación:

Margot Falletty et

Jérémie Chevalier

Creación de Iluminación:

Margot Falletty et

Alrik Reynaud 

Producción:

Zoë Puchot

Administración:

Raphaël Munoz

Asistente de Producción:

Sylvain Cousin

Seguimiento Artístico 

en el marco de Studio-PACT: 

Christian Coumin

MARTES
26

20:30 H

TEATRO

OLIMPIA

  BL IZZARD 
CONCEPT

OPERA PARA

SECADORES DE PELO  

FRANCIA

PROYECTO COFINANCIADO

POR EL FONDO EUROPEO

DE DESARROLLO REGIONAL



EL ESPECTÁCULO

Una comedia que nace de la 

basura, de los escombros de 

nuestras vidas. Dos hermanos que 

se enfrentan a el Apocalipsis de 

sus vidas. Rómulo vive rodeado 

de su ejército de luces y Gloria, su 

hermana, duda si luchar o rendirse 

para siempre. Nevia, un travesti 

vengativo, es adicto a la poesía. 

Que reviente todo.

Premio Max Autoría Revelación 

(María Cárdenas)

CONTACTO
MAIL: ma.marchirant@a-mas.net / 

laura.marin@a-mas.net 

TELÉFONO: +34 616533805(Mª 

Angeles) / +34 616273496 (Laura)

WEB: www.a-mas.net

FACEBOOK: @latetacalva / @

síndrhomo

TWITTER: @LaTetaCalva

ficha artística

Texto: 

María Cárdenas.

Dirección: 

Xavo Giménez, 

Reparto: 

Merce Tienda, 

Xavo Giménez, 

Leo de Bari

Escenografía: 

Santa Fiera y 

Xavo Giménez

Imágen: 

Xavo Giménez

Fotografía: 

María Cárdenas

Producción: 

La Teta Calva

Distribución: 

a+ Soluciones Culturales

MARTES
26

23:00 H

C.C. MANUEL 

BENITO MOLINER

  LA TETA
CALVASÍNDRHOMO  

COMUNIDAD VALENCIANA



EL ESPECTÁCULO

“El Mundo por Montera” es mi 

segundo espectáculo en solitario.  

Una llamada de atención sarcástica 

en formato de zarzuela BUFA. 

Hecho desde Asturias y para el 

mundo. Un nuevo show en el que 

muestro mi universo: un mundo 

tradicional, rural, excéntrico 

pero, también, urbano, crítico y 

tecnológico. 

Mi búsqueda es la verdadera 

esencia; un trabajo personal 

llevado al escenario; una exposición 

sincera para discernir lo verdade-

ramente importante de lo banal y 

prescindible.

Un espectáculo donde hay más 

folclore, más música popular y más 

carcajada, todo ello enhebrado con 

calidad musical y vocal. 

Rodrigo Cuevas.

 

ficha artística

Rodrigo Cuevas: Voz, ukelele, 

percusión, acordeón, samplers

CONTACTO
MAIL: cb@elcohete.com   

TELÉFONO:+34 609860543. Carlos 

Barral 

WEB: www.elcohete.com/ www.

rodrigocuevas.sexy

FACEBOOK: www.facebook.com/

rodrigo.cuevas.electrocuple

MARTES
26

00:30 H

SALA GENIUS

BENDITA RUINA

  RODR IGO
CUEVASEL MUNDO

POR MONTERA   

ASTURIAS



EL ESPECTÁCULO

Busco. Corro. Salto.

Me escondo.

La naturaleza se encuentra en una 

constante lucha por la superviven-

cia.

La capacidad de adaptación a 

nuestro entorno es lo que nos 

mantiene vivos.

La teoría de la evolución y el origen 

de las especies como punto de 

partida de nuestro trabajo

CONTACTO
MAIL: vanesa_tejedor@yahoo.es 

TELÉFONO: +34 

606126686(Vanesa)/ +34 675521131 

(Iván)

 

ficha artística

Idea y dirección: 

Vanesa Pérez

Coreografía e 

interpretación: 

Iván Benito

Música: 

Varios

Arreglos musicales: 

Iván Benito

MIÉRCOLES
27

12:30 H

SALA POLIVALENTE

PALACIO DE CONGRESOS

  IVÁN
BENITOGALÁPAGO   

ARAGÓN



EL ESPECTÁCULO

Wimbledon es el único torneo 

de tenis de Grand Slam que 

se desarrolla en césped como 

superficie, en el sur de Londres a 

principios del mes de julio. Es el 

certamen de tenis más antiguo y 

prestigioso del mundo. 

Dos hermanas tenistas se enfrentan 

a su quinta final consecutiva. 

Una final, que nunca llegará a 

disputarse. 

El tiempo dilata y relativiza la 

condición del éxito. Las distancias 

ayudan a que reflexionemos con 

mayor perspectiva. 

CONTACTO
MAIL: montondepajaytrigo@gmail.

com 

TELÉFONO: 600387472 

FACEBOOK: montondepajamon-

tondetrigo 

 

ficha artística

Dirección: 

Javier Guerrero Nieto

Intérpretes: 

Laura Lliteras

Irene García

Javier Guerrero

Música: 

Goodspeed You¡ Black Emperor

Vestuario: 

montón de paja & trigo

Diseño de Luces: 

Ana Rovira

MIÉRCOLES
27

12:45 H

SALA POLIVALENTE

PALACIO DE CONGRESOS

  MONTÓN DE 

PAJA & TR IGO
WIMBLEDON O LA GRAN DESILUSIÓN

EXTREMADURA / CATALUÑA

CON LA COLABORACIÓN DE:



EL ESPECTÁCULO

La vida es como una carrera de 

fondo, desde que naces, la vida 

es una competición y a veces 

caminamos por ella queriendo 

conseguir más, hacer más, crear 

más, viajar más, tener más, y en 

cambio no nos paramos a mirar 

que dejamos atrás.

Una fusión de dos bailarines, dos 

estilos de danza diferentes;

un único propósito, llegar primero a 

la “meta”.

El espectáculo “One” es una 

coreografía que fusiona de dos 

danzas urbanas (Popping & 

Breaking) buscando un punto 

intermedio y común. 

La lucha entre dos bailarines por 

alcanzar la meta es expresada a 

través de movimientos armoniosos 

al ritmo de violines.

CONTACTO
MAIL companylegacy@gmail.com

TELÉFONO: 722790518

FACEBOOK CompanyLegacy

 

ficha artística

Dirección:

Mureli Simon 

Coreografía y Bailarines: 

Mureli Simon & 

Pablo Mandaras

Música: 

Lindsey Stirling “Elements” & 

“Beyond the Bell”

Duración: 

9 minutos

MIÉRCOLES
27

13:15 H

SALA POLIVALENTE

PALACIO DE CONGRESOS

  LEGACY DANCE 
COMPANY 

ONE

CATALUÑA



EL ESPECTÁCULO

“Buscando conecta y contrasta 

los caminos vitales del pasado y el 

presente, cruzando líneas de linaje 

con recuerdos de movimiento de 

la belleza cultural y la sabiduría 

tradicional, La danza evoca la vida, 

la antigua y la nueva. Comparados 

en la fuerza y la fluidez, la pareja 

es precisamente emparejada 

balanceando la tensión y la 

ternura, el caos y la calma. Dos 

artistas de dos mundos diferentes 

están unidos en uno, equilibrados 

y convincentes de estar solos 

y poderoso compañerismo. 

Buscando puede ser visto, sentido, 

entendido por todos los viajeros de 

la vida”.

CONTACTO
MAIL: marcatdance@gmail.com

TELÉFONO: +34 654030355

WEB: www.marcatdance.com

FACEBOOK: Marcat Dance

 

ficha artística

Bailarines:

Mario Bermúdez Gil

Catherine Coury

Coreografía:

Mario Bermúdez Gil

MIÉRCOLES
27

13:45 H

SALA POLIVALENTE

PALACIO DE CONGRESOS

  MARCAT 
DANCEBUSCANDO   

ANDALUCÍA

CON LA COLABORACIÓN DE:



EL ESPECTÁCULO

Entre 250kg de paja y 125kg de 

masa humana, dos personas 

divagan a través del movimiento, 

los equilibrios, el humor y la 

composición del espacio, sobre las 

peculiaridades de las relaciones 

humanas.

Las personas a menudo 

construimos paredes mentales 

que nos protegen de un supuesto 

peligro emocional respecto a 

los otros, nos pasamos la vida 

buscando la manera de liberarnos 

y lo único que hace falta es derribar 

el “Envà” que nos impide sentir 

plenamente y comunicarnos sin 

barreras. 

CONTACTO
MAIL: amerafricacirc@gmail.com 

TELÉFONO: +34 636231280(Àfrica)

WEB: www.amerafricacirc.com 

FACEBOOK: ameriafricacirc 

 

ficha artística

Idea original: Amer y Àfrica

Intérpretes: Amer y Àfrica

Acompañamiento Escénico:

Jorge Albuerne

Mirada externa: 

Karl Stets

Iluminación: 

Ivan Tomasevic

Música: 

Karl Stets

Proyecto beneficiario del 

dispositivo Fondo de creación 

del proyecto de cooperación 

transfronterizo De Mar a Mar en 

el marco del programa POCTEFA. 

Con el apoyo de la Central del 

Circ, La Grainerie, Hameka y 

Zirkozaurre.

MIÉRCOLES
27

16:30 H

EXTERIOR PALACIO

DE CONGRESOS

  AMER i  ÀFR ICA 
C IRC C IA

ENVÀ 

CATALUÑA

PROYECTO COFINANCIADO

POR EL FONDO EUROPEO

DE DESARROLLO REGIONAL



EL ESPECTÁCULO

Abre la puerta… es una propuesta 

escénica interdisciplinar y mestiza, 

en la que se unen palabra, música 

en directo, imagen, emoción, 

humor y experiencia sensorial para 

mostrar una reflexión escénica 

sobre la realidad y el deseo del 

ciudadano del siglo XXI.

La intención de nuestro 

espectáculo está explícita en 

el propio título. Invitamos al 

espectador a abrir la puerta, 

atravesar el umbral y adentrarse 

en una experiencia emocional que 

rompe con  los moldes clásicos de 

los distintos géneros escénicos, 

en un viaje desde la oscuridad de 

nuestros demonios hacia la luz de 

nuestros ángeles.

Los materiales textuales de Abre la 

puerta provienen de lo más florido 

de la literatura occidental: de Lorca 

a Nicolás Guillén, de Manuel Vilas 

a Walt Whitman, de John Giorno a 

Charles Bukowski, sus palabras y 

sus historias son alimentadas por la 

interpretación de José Luis Esteban 

y la música y los visuales de Naiel 

Ibarrola, convirtiéndose en una 

metáfora sobre las contradicciones 

del ciudadano moderno, a la vez 

víctima, verdugo, beneficiario y 

damnificado de nuestro mundo. En 

todo caso, protagonista absoluto 

del destino de este planeta.

Abre la puerta es por momentos 

testimonio íntimo,  concierto de 

rock, viñeta de cómic, proclama

incendiaria, intervalo romántico, 

monólogo desaforado, angustia 

tierna, recital inesperado, 

esperanza indomable, verso 

suelto, cabaré de carretera 

comarcal y, sobre todo, un juego 

entusiasmado y placentero con el 

alma del espectador.

Abre la puerta es un fresco 

contemporáneo, un collage 

de situaciones cuya armonía 

estructural no está basada en el 

canon aristotélico lineal, sino en 

una disposición fragmentaria que 

alienta la reconstrucción personal 

de cada espectador con respecto 

al espectáculo. 

ficha artística

José Luis Esteban

Naiel Ibarrola

CONTACTO
MAIL: temple@teatrodeltemple.

com 

TELÉFONO: +34 653910405

WEB: https://teatrodeltemple.

com/project/abre-la-puerta 

FACEBOOK @teatrodeltemple

MIÉRCOLES
27

17:30 H
20:30 h

ESPACIO

ARTEJOVEN

  TEATRO DEL  TEMPLE 

y  TANTTAKA TEATROA
ABRE LA PUERTA

ARAGÓN / PAÍS VASCO

CON LA COLABORACIÓN DE:



EL ESPECTÁCULO

El mito de Fedra, es la historia de 

una doble atracción. De un lado, 

Fedra se siente atrapada por el 

campo gravitatorio de Teseo, 

su esposo, del que ella intenta 

escapar. De otro lado, se siente 

atraída hacia Hipólito, su hijastro, 

quien la rechaza. El drama de 

la mujer madura fatalmente 

atraída por la juventud, también 

reflexiona sobre temas como el 

amor redentor, el deseo sexual 

desenfrenado, el dolor, la tortura 

física y mental, la violencia social, la 

muerte, la necesidad dolorosa de 

amar y la desoladora afirmación de 

su ausencia. 

CONTACTO
MAIL: mauramorales77@hotmail.

com
TELÉFONO: 0049 17664032243

WEB: www.mauramorales.de 

 

MIÉRCOLES
27

ficha artística

Concepto: 

Maura Morales, 

Michio, Woirgardt

Dirección / Coreografía: 

Maura Morales

Intérpretes: 

Yotam Peled, 

Chang Ik Oh, 

Maura Morales

Composición / Livemusic: 

Michio Woirgardt

Voz: Sandra Carrasco

Escenografía: 

Maura Morales y Philipp Zander

Diseño de Luces: 

Philipp Zander

Asistencia coreográfica: 

Victoria Perez Miranda

Dramaturgia: 

Pablo Ley Francelli

Vestuario: 

Tina Miyake

19:00 H

AUDITORIO PALACIO

DE CONGRESOS

  COOPERAT IVA 

MAURA MORALES
FEDRA - EL DOLOR VIRTUOSO 

CUBA / ALEMANIA



EL ESPECTÁCULO

De los estimulantes a los tran-

quilizantes, de la velocidad a los 

somníferos. Máxima agitación 

como único modo de sentirse 

vivo. Personajes que cambiaron su 

biografía por un abultado historial 

clínico, y en mitad de tanta nada, 

una pregunta: ¿Qué hace Ofelia en 

nuestra época? ¿Quién escucha su 

lamento antes de que se sumerja 

en la corriente de la vulgaridad y 

el tedio? Es como preguntar por 

el sentido de la poesía en nuestro 

tiempo de velocidad y vacío. 

Entre la futilidad de los deseos y 

tragedias mezquinas de una familia, 

en su cotidianidad quebrada, un ser 

desvalido siente el impulso grande, 

vital, esencial, del arte. 

CONTACTO
MAIL: elena@irayaproducciones.

com 

TELÉFONO: +34 606777003 / +34 

915219123 

WEB: http://irayaproducciones.

com/movies/la-extinta-poetica 

 

MIÉRCOLES
27

ficha artística

Actrices/Actor:

Carmen Barrantes 

Laura Gómez-Lacueva

Ingrid Magrinyà 

Rafael Ponce

Dirección: Paco de La Zaranda

Texto: Eusebio Calonge

Espacio Escénico: Paco de La 

Zaranda

Diseño Iluminación: Eusebio 

Calonge

Coordinación Técnica: Carlos 

Samaniego

Producción Técnica: Hernán 

Romero

Espacio Sonoro: Torsten Weber

Fotografía: Bruno Rascão

Diseño Publicidad: Víctor Iglesias

Producción Ejecutiva: Kike Gómez 

(Padam Producciones)

Distribuye en exclusiva: Iraya 

Producciones

20:30 H

TEATRO

OLIMPIA

  NUEVE DE 
NUEVE

LA EXTINTA

POÉTICA  

ARAGÓN



EL ESPECTÁCULO

En la Rusia de los años, veinte, 

un periodista llamado Solomon 

Shereshevski fue diagnosticado de 

una enfermedad de la que, más de 

80 años después, apenas se han 

conocido 6 o 7 casos más. Se trata 

de la hipermnesia, la triste habilidad 

de recordar hasta el más ínfimo 

detalle vivido. Souvenir intenta 

imaginar su historia, la de su mujer 

Magda y la del doctor que le trató 

durante más de 20 años. Ésta es la 

historia de Solomon Shereshevski, 

el hombre que no podía olvidar. 

CONTACTO
MAIL ma.marchirant@a-mas.net

TELÉFONO 616 53 38 05

WEB www.feelgoodteatro.com 

FACEBOOK FeelgoodTeatro

 

MIÉRCOLES
27

ficha artística

SOLOMON SHERESHEVSKI

Ángel Velasco

MAGDA SHERESHEVSKI

Esther Lara

ALEXANDER LURIA

Steven Lance

ILUMINACIÓN

Michael Collis

ESCENOGRAFÍA

Dita Segura/Juan Heras

(Dinamita Producciones)

VESTUARIO

Tatiana DE Sarabia

COORDINACIÓN TÉCNICA

Alejandro Gallo

MÚSICA ORIGINAL Y ESPACIO 

SONORO: Fran Perea

PRENSA: Maite Perea

AUTOR: Pablo Díaz Morilla

AYTE. DIRECCIÓN

Rocío Vidal

PRODUCCIÓN

Factoría Echegaray

DIRECCIÓN: Fran Perea

23:00 H

C.C. MANUEL BENITO

MOLINER

  FEELGOOD TEATRO Y 

FACTORÍA ECHEGARAY
SOUVENIR 

ANDALUCÍA

CON LA COLABORACIÓN DE:



EL ESPECTÁCULO

Las entradas están agotadas. Una 

importante compañía de circo 

europea actuará hoy, el público 

espera expectante. Todo parece 

listo para recibir a los artistas que 

están a punto de llegar. Pero algo 

retrasa el comienzo, concreta-

mente: alguien. El técnico de la 

compañía, colocado por su abuelo 

en este puesto para que algún día 

pueda cumplir su sueño de actuar, 

parece tener algún problema. 

Necesita retrasar el show ante la 

inminente llegada de los artistas. 

Esta es la historia de cómo un gran 

idiota encuentra por accidente 

la esperada oportunidad para 

demostrar al mundo el gran artista 

que es. 

MIÉRCOLES
27

ficha artística

Antonio  Gómez Sánchez  en el 

papel de EL GRAN DIMITRI  

CONTACTO
MAIL: elgrandimitri@hotmail.com 

/ nines@escenagranada.com

TELÉFONO: +34 646641769

WEB: www.elgrandimitri.com 

00:30 H

SALA GENIUS

BENDITA RUINA

  EL  GRAN
DIMITR I

CIRKUZ RUPT 

ANDALUCÍA

CON LA COLABORACIÓN DE:



EL ESPECTÁCULO

El componente afectivo, los 

recuerdos de infancia y la memoria 

musical, es lo último que pierde 

un enfermo de Alzheimer. A partir 

de ahí hemos construido un guión 

en el que un hombre permanece 

solo asido a sus últimos objetos 

o y recuerdos. Un hombre cuya 

mente se ha convertido en una de 

sus añoradas máquinas de pinball, 

donde la bola rebota, recorres 

pasillos aleatorios, es secuestrada, 

salta, brinca, se pierde… que solo 

recuerda tres o cuatro canciones 

que sonaban en aquellos 

recreativos de los 70. Un hombre 

que ahora está solo, abandonado 

por todos y por sus propios 

recuerdos, que  recibe cada día la 

llamada de un chico simpático que 

no sabe quién es. 

Un espectáculo, intenso, íntimo  y 

emocional en torno al drama de la 

demencia y el olvido. JUEVES
28

ficha artística

Actor y Director: Alfonso Desentre

Ayte. Dirección: María José Pardo

Sonido: Jorge Desentre

Autoría: Alfonso Desentre

  

CONTACTO
MAIL desentre@gmail.com

TELÉFONO  609764163

WEB www.teatroimaginario.com/  

desentre.com 

11:30 H
17:30 H

SALA A PALACIO

DE CONGRESOS

  TEATRO IMAGINARIO

ALFONSO DESENTRE
HELP

ARAGÓN



EL ESPECTÁCULO

ESFERA es un juego coreográfico 

que baraja las posibilidades de tres 

bailarinas dentro de un espacio 

acotado circularmente. Tomando 

como inspiración el efecto de 

atracción que roduce un imán, 

ESFERA utiliza la geometría, la 

repetición y la transformación para 

mantener al grupo unido pase lo 

que pase. 

CONTACTO
MAIL tardeotempranodanza@

gmail.com

TELÉFONO 608 12 98 37

WEB  www.tardeotempranodanza/

wix.com

FACEBOOK Tarde o temprano

JUEVES
28

ficha artística

Coreografía: 

Olatz de Andrés

Intérpretes: 

Raquel Buil, 

Vanesa Pérez y

Laura Val

  

12:00 H

SALA POLIVALENTE

PALACIO DE CONGRESOS

  TARDE O  TEMPRANO 

DANZA/OLATZ DE  ANDRÉS
ESFERA

ARAGÓN / PAÍS VASCO

CON LA COLABORACIÓN DE:



EL ESPECTÁCULO

Pausada, tierna, sensible...

Así es Clara, uno de esos seres que 

no destacan por lo que hacen,

sino por lo que son. Una pequeña 

payasita, a la que le encantan

sus zapatos rojos y sueña con 

patinar. Con su tierna mirada y sus 

sutiles y suaves gestos conquista y

enamora a todo el mundo con su 

personalidad magnética, sobre

todo a su compañero inseparable, 

el titirite
ro. Así es Clarita, 

simplemente Clara y ésta es su 

historia, una historia que dice 

mucho sin explicar nada.

Simplemente Clara es un 

espectáculo poético y sensorial, 

que arropado por la música 

consigue conectar con el público y 

crear un ambiente mágico, lleno de 

complicidad y delicadeza.

JUEVES
28

ficha artística

Guión y producción: 

Raimon Ruiz

Dirección: 

Raimon Ruiz

Música: 

Original Minusmal

Fotografía: 

Sergi Fernández

Construcción de marioneta: 

Raimon Ruiz

Video Minusmal

CONTACTO
MAIL: saray@minusmal.net   

minusmal@minusmal.net 

TELÉFONO: 620775490

Web: www.minusmal.net

FACEBOOK: Rai Minusmal

  

12:45 H

SALA POLIVALENTE

PALACIO DE CONGRESOS

  MINUSMAL
SIMPLEMENTE

CLARA 

ANDALUCÍA

CON LA COLABORACIÓN DE:



EL ESPECTÁCULO

Cinco hermanas encarceladas en 

cinco miriñaques. Cinco mujeres 

oprimidas por una desviación de 

esta sociedad; la del “qué dirán”, y  

que encarna a nuestra protagonista 

ausente, Bernarda. Un ataúd en 

escena como punto de fuga de 

este comienzo. Un muerto que se 

aparece en vida. Un alma libre que 

a modo de trovador canaliza las 

emociones y conflictos que viven 

las cinco hermanas. Nuestras pro-

tagonistas, Angustias, Magdalena, 

Amelia, Martirio y Adela viven 

sometidas, encarceladas en sus 

propios miedos y carencias en esta 

sociedad que no las deja libres. 

El circo y el flamenco ayudarán a 

nuestros seis protagonistas a crear 

un mundo lleno de emociones, de 

vivencias, sufrimientos y alegrías 

que terminará con un desenlace 

conocido por todos, Adela de la 

mano de su ángel traspasará la 

puerta de la “libertad” como único 

camino de su salvación.

CONTACTO
MAIL: info@albadulake.com 

TELÉFONO: +34 627589851WEB: 

www.albadulake.com 

FACEBOOK: www.facebook.com/

albadulake.cia

JUEVES
28

ficha artística

Adaptación: Juan Antonio Moreno 

y Ángeles Vázquez

Dirección artística: Juan Antonio 

Moreno y Ángeles Vázquez

Dirección actoral-teatral: Charo 

Feria 

Dirección musical: Isabel Martín

Dirección danza y Coreografía: 

Ángeles Vázquez

Artistas: Sandra Carrasco 

(Angustias)– malabares, 

Hula-hoops;  Noemí Martinez 

(Martirio)- baile flamenco y 

performance; Vivian Fiedrich 

(Adela)– rueda Cyr, cuerda y 

danza;  Ana Esteban (Magdalena)- 

equilibrios, danza y voz;  Irene 

Acereda (Amelia)– percusión 

flamenca, danza y voz; José Carlos 

Torres (padre-aparecido)- guitarra 

y voz

Diseño luces: Carlos Cremades

Diseño vestuarios: Ángeles 

Vázquez

Diseño escenografía: Juan 

Antonio Moreno

Fotografía y video: Julián Rojas

Producción: Entrearte 

Al-badulaque S.L.- Junta de 

Extremadura

  13:15 H

SALA POLIVALENTE

PALACIO DE CONGRESOS

  ALBADULAKE
GENOMA B 

EXTREMADURA

CON LA COLABORACIÓN DE:



EL ESPECTÁCULO

Locura, estado de ánimo que te 

priva de la razón o del buen juicio. 

Nosotras, jugamos entre el limbo 

de la razón y el acuerdisimo. Ese 

lugar donde puedes inhibirse de los 

pensamientos ajenos de lo que te 

rodea y de lo que tu misma piensas. 

Esta relación se lee en toda la pieza, 

pero además se añade el juego 

de relacionarse con uno mismo 

y con la otra persona totalmente 

diferente. Trabajo basado en la 

locura que toda mujer tiene. En las 

relaciones y los diferentes estados 

que vive. Los dos cuerpos juegan 

a ser uno con dos roles distintos, 

se entrelazan y buscan puntos de 

inflexión comunes donde ambas se 

cruzan mientras recorren su camino 

personal. Puntos de relación 

que terminan siendo adictivos y 

necesarios, que transforman una 

relación vital en un escape para 

sobrevivir. JUEVES
28

ficha artística

Intérpretes y coreografía: Laura 

Lliteras Marina Fullana

Asistente de coreografía: Raquel 

Klein
Iluminación: Joan Coll

Imagen: Joan Coll

Música: Immigrason – Loca, Fritz 

Kreisler - Liebesleid

CONTACTO
MAIL: fullanalliteras@gmail.com

TELÉFONO: +34 637511019

FACEBOOK: www.facebook.com/

ciaunaiuna 

13:45 H

SALA POLIVALENTE

PALACIO DE CONGRESOS

  UNAIUNA
DOSIS

ISLAS BALEARES

CON LA COLABORACIÓN DE:



EL ESPECTÁCULO

Karlik danza teatro en su 25 

aniversario desea rendir homenaje 

a María Zambrano, filósofa 

española, cuando se cumple 

también 25 años de su fallecimien-

to. Homenaje a su figura como 

mujer, pensadora, creadora a 

través de la palabra danzante, de 

la imagen, la metáfora y el símbolo 

desde el pensamiento poético, la 

emergencia del logos femenino, el 

desarrollo de lo humano esencial, la 

transculturalidad, la universalidad. 

María Zambrano nos adentrará en 

el pensar desde las entrañas, desde 

la voluntad, desde el amor para 

comprender que sólo hombres 

nuevos podrán crear una nueva 

sociedad haciendo de la vida la 

verdadera obra de arte de todo ser 

humano destinada a cambiar la 

historia.

CONTACTO
MAIL: paolashafikagudelo@gmail.

com / Karlik@karlikdanza.com

TELÉFONO: +34 638273781 / +44 

7864723768 / +34 670868078

WEB: www.karlikdanza.com

FACEBOOK: www.facebook.com/

karlikdanza

JUEVES
28

ficha artística

Intérpretes:  Cristina Pérez Bermejo, 

Elena Sánchez Nevado

Dirección y Dramaturgia:  Cristina D. 

Silveira

Coreografías: Cristina Pérez Bermejo, 

Elena Sánchez Nevado, Cristina D. 

Silveira

Ayudante de dirección e investigación: 

Pedro Luis López Bellot

Composición Musical Original: Álvaro 

Rodríguez Barroso

Escenografía, Vestuario y Diseño 

gráfico: Susana de Uña

Investigación y Realización Video /

Fotografía: Yorgos Karailias

Diseño de Iluminación y Dirección 

técnica: David Pérez Hernando

Cantante: Anna Picornell Hernández

Voces off: María Zambrano, Elena 

Sánchez Nevado, Pedro Luis López 

Bellot

Realización de escenografía: Antonio 

Ollero, La Nave del Duende

Realización de vestuario: Luisa Penco, 

Lali Moreno

Técnico de Iluminación: Alfonso Rubio

Edición y Animación vídeo: Mara 

Núñez Berrocoso

Ayudante de producción: María López 

Martín

Producción: David Pérez Hernando

18:00 H

SALA 

POLIVALENTE

PALACIO DE 

CONGRESOS

EXTREMADURA

  KARL IK  DANZA 
TEATRO

LA PALABRA

DANZANTE 

CON LA COLABORACIÓN DE:



EL ESPECTÁCULO

“ASUELTO” es una exploración en 

proceso del trabajo de HURyCAN, 

una observación dentro de nuestra 

realidad para alcanzar acciones 

necesarias, comprender la vida 

como un organismo, como un 

cuerpo en movimiento, que 

transmite y comparte lo que es: 

mágico y tangible, conceptual y 

sensible, hermoso y feo... Vivo.

CONTACTO
MAIL:   hurycan.hurycan@gmail.

com
TELÉFONO: +34 617794436

WEB:   www.hurycan.com

FACEBOOK:  hurycan.hurycan

JUEVES
28

ficha artística

Dirección y coreografía: 

Arthur Bernard Bazin y 

Candelaria Antelo 

Intérpretes: 

Arthur Bernard Bazin, 

Candelaria Antelo, 

Xavier Auquer Gómez, 

Pau Cólera

Composición musical: 

Sergio Salvi

Vestuario: 

HURyCAN 

Duración: 

50 min

19:00 H

AUDITORIO 

PALACIO DE CONGRESOS

MADRID

HURYCAN
ASUELTO



EL ESPECTÁCULO

La compañía D’Click, reflexiona 

en este trabajo sobre la toma de 

decisiones y supervivencia, en 

el marco imaginario de una isla 

frente al mar y bajo la piel de tres 

naúfragos. Mediante un lenguaje 

resultante de la convivencia entre 

teatro gestual, circo y acrobacias, 

empapado de humor, los tres 

intérpretes desafían el devenir y la 

gravedad. 

CONTACTO
MAIL: ciadclick@gmail.com 

TELÉFONO: +34 618411974

WEB: www.dclickweb.net 

FACEBOOK: Cía D’Click

ficha artística

Producción y Dirección: Compañía 

D’Click

Apoyo Dirección Artística: Pau 

Bachero

Apoyo Coreográfico: Compañía 

Mar Gómez

Intérpretes: Ana Castrillo, Javier 

García, Hugo Gauthier

Dirección Técnica, Sonido e 

Iluminación: Carlos Samaniego 

Diseño de Iluminación: Roberto 

Gregorio Moreno (Txutxi)

Creación Espacio Sonoro: 

Santiago Latorre/ Manuel Estrada

Escenografía: Karlos Herrero

Resolución Pictórica de 

Elementos: Factoría Golondrina

Vestuario: Pep4

Diseño Gráfico: Luislo/ Detalier 

estudio creativo

Fotografía: Pilo Gallizo

Visión Externa Actoral: Alfonso 

Pablo

Colaboraciones Técnicas: 

Ingrid Magrinyà (coreografía) y 

Guillaume Peudon (mástil chino).

Apoyos y residencias artísticas: 

- Programa Apoyo Coreográfico 

Festival Trayectos Danza 

- L’Estruch Fábrica de Creación. 

Residencia artística en L’Estruch, 

Sabadell (diciembre 2017)

- Proyecto de Mar a Mar- 

Pyrénées de cirque. Residencia en 

la Grainerie, Toulouse (mayo 2017)

ARAGÓN

D ’CL ICKISLA

JUEVES
28

20:30 H

TEATRO

OLIMPIA

PROYECTO COFINANCIADO

POR EL FONDO EUROPEO

DE DESARROLLO REGIONAL



EL ESPECTÁCULO

El día de su cumpleaños y su 

aniversario de boda, Emma muere, 

de repente, sin que nada haga 

sospechar que esto pudiera ocurrir. 

Andrés, su marido, no quiere 

hacerse a la idea de la desaparición 

de su esposa y de la pérdida de 

alguien tan joven y querido, por 

lo que intenta que su amigo, el 

doctor, la cure, pero la muerte es 

un hecho. Desesperado, Andrés 

implora el regreso de Emma que 

resucita pero ha perdido todos los 

recuerdos que la anclaban a su 

amor.

CONTACTO
MAIL: producción@teatrodelaesta-

cion.com

TELÉFONO: +34 976469494 / +34 

615839711 

WEB: www.teatrodelaestacion.com

FACEBOOK: TeatrodeLaEstacion

JUEVES
28

ficha artística

Autoría:

Luis Miguel González Cruz

Reparto: 

Maribel Bravo - EMMA

Javier Anós - DOCTOR

Chema Ruiz - ANDRÉS

Espacio escénico y vestuario: 

Silvia de Marta

Iluminación: 

Miguel Ángel Camacho

Composición musical: 

Miguel Ángel Remiro

Caracterización: 

Ana Bruned

Diseño gráfico: 

12caracteres

Ayudante de producción: 

Ana Ruiz

Ayudante de dirección: 

Daniel Martos

Dirección de producción: 

Fernando Vallejo

Dirección: 

Cristina Yáñez

23:00 H

C.C. MANUEL

BENITO MOLINER

ARAGÓN / MADRID

  TRANVÍA TEATRO / 

TEATRO DEL  AST ILLERO 
MILAGRO



EL ESPECTÁCULO

Decarneyhueso (música y poesía) 

afronta su segundo espectáculo 

musical “ESPERANDO” después 

de haber conquistado un buen 

número de corazones tras un año 

de actuaciones en Madrid, Galicia y 

Aragón.

Fieles al estilo folclórico y popular 

que guiaba su repertorio anterior 

esta vez se enfrascan en una puesta 

dramatúrgica hilvanada en torno 

a “la espera sin desesperación”: el 

son, el bolero, la zamba, la cueca, el 

landó peruano, la rumba, la balada 

clásica o ritmos afro cubanos de 

autores como Carnota, Atahualpa 

Yupanqui, Andrés Soto, Serrat, 

Peteco Carabajal, Victor Manuel, 

trío Matamoros... Se suman textos 

propios y de poetas universales: 

Gamoneda, Gil de Biedma, Ann 

Lexton, Miguel Labordeta o Saúl 

Bellow.

Una puesta en escena con aires 

de “cabaret ultramarino” donde no 

faltan las raíces, el humor, el exilio, 

el calor que no abrasa, la parca, 

los amigos, la yerbabuena, el más 

allá, el más acá y las noches de 

blanco satén con amores posibles 

o imposibles y un recuerdo a Victor 

Jara.

JUEVES
28

Como novedad en Decarne-

yhueso se incluyen dos temas de 

composición propia: Esperando 

de Adán Carreras y Chacarera del 

Viajero de Jesús Garrido.

ficha artística

Jorge Usón (voz)

Adán Carreras (guitarra y voces)

Jesús Garrido (guitarras, teclados 

y voces)

Nelson Dante (percusión y voces)

CONTACTO
MAIL: jorgeusonc@yahoo.es  

TELÉFONO: +34 625216738

FACEBOOK: De Carne y Hueso - 

Jorge Usón, Adán Carreras, Jesús 

Garrido y Nelson Dante

00:30 H

SALA GENIUS

BENDITA RUINA

MADRID

  DECARNEYHUESO
ESPERANDO 



MARTES, 26
9:00 h. Reunión de la Junta Directiva de La Red

10:00 - 13:00 h. Asamblea RAEE

11:00 h. Ponencia introductoria “Panorama de la creación 
actual de circo contemporáneo. Disciplinas, tendencias…” a cargo 
de Marion Guyez. Profesora de estudios circenses y estudios 
visuales y teatrales en la Universidad Toulouse Jean-Jaurès.

10:00 h. POCTEFA Comité Técnico

17:00 h. POCTEFA Selección /Búsqueda

MIÉRCOLES, 27
10:00 h. Asamblea General de socios de La Red

11:00 h. Presentación “El mapa mundial del teatro. Plataforma 
de recursos y difusión escénica”. Presenta Roberto Ramos

El Mapa Mundial de Teatro es un directorio de la comunidad 
teatral en el mundo creado por usuarios y es un centro de 
actividad en tiempo real de funciones y conversaciones. Se 
dirige a profesionales del teatro, compañías e instituciones 
teatrales alrededor del mundo. Su objetivo es facilitar las 
conexiones con el mundo del teatro, compartir los conocimien-
tos, y avanzar en la práctica tanto a nivel local como global.

Más información en: https://www.worldtheatremap.org/es 

10:00 h. POCTEFA Pre-selección / Creación
• ABIERTO AL PÚBLICO (Área de Mercado)
• SOLO PROFESIONALES (Sala de Ponencias) 

JUEVES, 28
10:00 h. Encuentro MERCARTES

10:00 h. Jornada COFAE (AC/E)*: TRABAJO EN RED

12:00 h. Presentación de La Red. Publicación de
las conclusiones del Estudio de Circulación de Espectáculos 
2015, el informe de propuesta de nomenclatura e informe de 
los factores que influyen en la circulación coordinada.

Presentan: Carlos Morán, director del Serantes Kultur 
Aretoa y Javier Gómez de la Universidad de Valladolid y 
director del estudio.

*La jornada ha sido posible gracias al Programa de la sociedad estatal 
Acción Cultural Española (AC/E) para la Internacionalización de la Cultura 
Española (PICE), en su modalidad de Visitantes, que facilita que entidades e 
instituciones culturales españolas, cuenten en sus actividades y programas 
con la presencia en España de profesionales y prescriptores culturales 
internacionales, a fin de conocer de manera directa y personal la oferta 
creativo- cultural española.

PLANNING MAÑANA



¿QUÉ SIGNIFICA TRABAJAR EN 
RED? #PROPUESTAS DE FUTURO
CONTACTOS PARA EL TRABAJO EN RED – 
INTERNACIONALIZACIÓN

La Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del Estado 
(COFAE), después del interés suscitado en el primer encuentro 
“Qué significa trabajar en red, análisis de los modelos actuales y 
propuesta de futuro” que se celebró en enero en Madrid, durante 
MadFeria quiere abordar una segunda parte para establecer vías 
de colaboración y trabajos en común entre redes a nivel local e 
internacional. Esta segunda jornada de intercambio se llevará a 
cabo el día 28 de septiembre de 2017, en el marco de la Feria 
Internacional de teatro y danza de Huesca. Durante la jornada 
las entidades españolas participantes de la primera edición se 
encontraran con responsables de plataformas aglutinadoras 
de entidades internacionales que trabajan en red de distintas 
latitudes, con un doble propósito: a) abrir puertas al sector 
escénico de nuestro país; y b) compartir modelos de coordinación, 
intercambiar experiencias e idear estrategias conjuntas para el 
impulso de la movilidad profesional.

El encuentro ha sido posible gracias al Programa de la sociedad 
estatal Acción Cultural Española (AC/E) para la Internacionaliza-
ción de la Cultura Española (PICE), en su modalidad de Visitantes, 
que facilita que entidades e instituciones culturales españolas, 
cuenten en sus actividades y programas con la presencia en 
España de profesionales y prescriptores culturales internacionales, 
a fin de conocer de manera directa y personal la oferta creativo- 
cultural española.

DE MAR A MAR - PYRÉNÉES DE 
CIRQUE EN LA FERIA DE HUESCA 
De Mar a Mar es un proyecto europeo de cooperación transfron-
teriza España-Francia, cuyo objetivo es estructurar el sector trans-
fronterizo mediante el fomento de la formación,  la orientación y 
el acompañamiento de los artistas de circo.  Está financiado por 
la Comisión Europea (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), a 
través del programa POCTEFA, que coordina la Comunidad de 
Trabajo de los Pirineos.

El proyecto De Mar a Mar reúne 14 socios de los sectores público 
y privado de Cataluña, Aragón, País vasco, Occitania-Pirineos-
Mediterráneo y Nueva Aquitania. Este es el segundo año que se 
desarrollan actividades de dicho proyecto en la Feria Internacional 
de teatro y danza de Huesca. Una de las principales finalidades 
de intervenir en Huesca es la de poner en relación los artistas 
acompañados con programadores y otros artistas internacionales. 
Así durante esta Feria, se van a presentar diferentes espectáculos 
de circo contemporáneo, por  compañías relacionadas con el 
territorio antes descrito: Alodeyá, Lazuz, Compagnie HMG, 
Collective du Biphasé, Blizzard Concept, Amer i Africa, y D’Click.

Así mismo,  se pretende hacer un acompañamiento y un recorrido 
específico para aquellos asistentes a la Feria que tengan interés en 
introducir el  nuevo circo en sus programaciones. También, los 14 
socios de De Mar a Mar van a trabajar alrededor de las convocato-
rias de apoyo lanzadas y la selección de compañías para intervenir en 
las próximas acciones de este proyecto de cooperación que intenta 
armonizar el panorama de las artes de la pista en el contexto pirenaico.

  JORNADAS INTERNACIONALES
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Coso
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Estilo
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1. PALACIO DE CONGRESOS

2. TEATRO OLIMPIA

3. CENTRO CULTURAL 
MANUEL BENITO MOLINER

4. SALA BENDITA RUINA

5. ESPACIO ARTE JOVEN



Programa financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER)


