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ZAZURCA ARTES ESCÉNICAS

La niña azul
Nacional (Aragón). Teatro

FICHA ARTÍSTICA

EL ESPECTÁCULO

Dramaturgia e interpretación:
Elena Gómez Zazurca

Un espectáculo sobre la historia silenciada,
el descubrimiento de la expresión artística, el
valor revolucionario de la pedagogía y el poder
transformador del arte y la palabra.

Visuales, escenografía, títeres y luces:
Agustín Pardo
Obra gráfica:
Katia y Ramón Acín (también Picasso, Chagall,
Monet y Van Gogh
Textos recopilados por los maestros Freinetistas:
Antoni Benaiges
José Bonet Sarasa
Maximinio Cano Gastón
Simeón Omella
Construcción atrezzo y escenografía:
Manuel de Miguel
Juan Antonio López “Chapi”
Agustín Pardo
Dirección y música:
Kike Lera

La niña azul nos cuenta la vida de la artista Katia
Acín, una niña pintora que abandona su vocación
con el fusilamiento de sus padres, el artista y
pedagogo Ramón Acín y Conchita Monrás. Katia
pierde familia, casa y nombre al inicio de la
Guerra Civil. Deberá continuar adelante como Ana
María. Parece todo escrito pero con casi 70 años
tomará una sorprendente determinación…
Duración 60 minutos.

CONTACTO
mail: hola@zazurca.eu
tel.: 646 894 090
web: www.zazurca.eu
facebook: https://www.facebook.com/Zazurca/

LUNES
17.00 h.

24

MIÉRCOLES
20.30 h.

26

Facultad de Ciencias Humanas
y de la Educación

©Javier Broto

CARPA. ASOCIACIÓN DE
PROFESIONALES DEL CIRCO
DE ARAGÓN

CARPA Aragón
haciendo Circo
Nacional (Aragón). Circo

FICHA ARTÍSTICA

EL ESPECTÁCULO

Intérpretes:
Patricia Coronas Boned
Ricardo Ariño Mur
Javier Franco Gacia
Eduardo Lostal Lanza
Rebeca Gutierrez Encuentra
Alejandro Garcia Sierra
Antonio Mozota Gonzalez
Román Bometón Tomás
Víctor Lazaro Perez
Rebeca Pena Faro
Cesar Augusto
Talavera Larroza
Mai Ibargúen Comamala
Pablo Regalado Latorre
Mónica Marco Royo

CARPA Aragón haciendo Circo es la presentación
en escena de la Asociación de Profesionales del
Circo de Aragón.
Con este acto se va a presentar la variedad
y calidad del circo aragonés en una gala que
mostrará el circo actual que se realiza dentro de
nuestra comunidad. Se contará con actuaciones de
mástil chino, malabares, equilibrios, clown o aéreos
(aro y cuerda).
Duración 60 minutos.

CONTACTO
mail: carpacircoaragon@gmail.com
tel.: 616 926 445
facebook: https://www.facebook.com/circoaragon/

LUNES
18.00 h.

24

Plaza Luis López Allué

TRANVÍA TEATRO

Reglas, usos y costumbres
en la sociedad moderna
Nacional (Aragón). Teatro

FICHA ARTÍSTICA

EL ESPECTÁCULO

Dirección:
Aitana Galán

Reglas, usos y costumbres en la sociedad moderna
es un viaje vital, el viaje de nuestra vida en
sociedad, en la que todo está regulado para
controlarnos. La protagonista de esta historia nos
guiará en este recorrido a través de las normas y
leyes que nos hemos dado para vivir “de manera
civilizada” y que contribuyen a estrangular nuestra
existencia. Nacimiento, compromiso de boda,
matrimonio, bodas de plata, de oro, funeral...
Cada ceremonia de la vida se describe aquí con
precisión para denunciar una sociedad que, con
sus normas, hace imposible no vivir en una farsa.

Composición / Espacio sonoro:
Fernando Nequecaur
Diseño escenografía y vestuario:
Silvia de Marta
Diseño de iluminación:
Javier Anós
Intérprete:
Cristina Yáñez

Jean-Luc Lagarce, el autor contemporáneo más
representado en Francia, firma este texto que
repasa con ironía y comicidad ciertos mandatos
sociales y que esconde una crítica feroz hacia ellos.
Duración 85 minutos.

CONTACTO
mail: produccion@teatrodelaestacion.com
tel.: 976 469 494 / 615 839 711
web: www.teatrodelaestacion.com
facebook: https://www.facebook.com/
TeatrodelaEstacion/

LUNES
19.00 h.

24

Centro Cultural Manuel
Benito Moliner

©Juan Moreno

ADOS TEATROA

El baile de los años

Derechos Humanos a Escena 2018
Nacional (País Vasco). Teatro

FICHA ARTÍSTICA

EL ESPECTÁCULO

Dirección de escena:
Garbi Losada

Es un espectáculo de danza intergeneracional, que
une bailarines profesionales y gente de la calle de 3
generaciones (entre 10 a 82 años), enmarcado en la
línea ‘Derechos Humanos a Escena’ de Ados Teatroa,
que utiliza las Artes Escénicas como herramienta de
transformación.

Coreografía:
Becky Siegel
Diseño de iluminación:
Karlos Pereira
Videoproyecciones:
Acronica Producciones
Soprano:
Beatriz Lorente
Intérpretes:
Vicente Apezteguía
Conchi Astiz
Ion Barbarin
Delia Bermejo
Goyo Calleja
Isabel de Diego
Mila Echeverria
Txori García Uriz
M.ª Cruz Irurtzun
Miguel Angel Irurtzun
Daniel Lafuente
Amaia Martínez
Jon Muñoz
Erin Navarro
Elena Uriz
Iago Viana
M.ª Luz Yunta
Marian Yunta
Montse Zabalza

El espectáculo reivindica la presencia de personas
mayores en la sociedad y la importancia de aprender
de ellos y con ellos. También el valor de la actividad
artística y creativa en todas las fases de la vida.
Duración 45 minutos.

CONTACTO
mail: vitoria@adosteatroa.com
tel.: 606 990 734
web: www.adosteatroa.com
facebook: https://www.facebook.com/
derechoshumanosaescena/

Con la colaboración de:

LUNES
20.30 h.

24

Teatro Olimpia

©Blanca Razquín

LAMOV CÍA. DE DANZA

Terrenal
Nacional (Aragón). Danza

FICHA ARTÍSTICA

EL ESPECTÁCULO

Dirección y coreografía:
Víctor Jiménez

Terrenal habla de la relación entre la vida
y la muerte, de sentimientos contrarios,
de las trivialidades que nos fascinan, de
las emociones que nos embaucan cuando
sabemos que llega el momento de irse o de
quedarse.

Música:
W. A. Mozart
Jorge Sarnago
Diseño escenografía:
Vanesa Hernández (DiiVANT)
Diseño de iluminación:
Luís Perdiguero (A.A.I.-DiiVANT)
Bailarines:
María Sordo
Mattia Burlan
Elena Gil
Alain Rivero
Paula Rodríguez
David Serrano
Imanol López
Jimena Martínez
Fátima Alcántar
Julia Cisenor
Jone Martínez

Terrenal relata la vida como esa espera y
huida a la vez, como esa plenitud que se
alcanza en medio de la tragedia, como esa
transición temporal que nos separa de la
muerte.
Duración 70 minutos.

CONTACTO
mail: bailamorenadistribuye@gmail.com
tel.: 680 980 688
web: www.lamov.es
facebook: https://www.facebook.com/
lamovdanza/

LUNES
23.00 h.

24

Auditorio Palacio Congresos

JOSEFINA CASTRO
& DANIEL ORTIZ

Ninguna palabra
Internacional (Argentina). Circo

FICHA ARTÍSTICA

EL ESPECTÁCULO

Idea y dirección:
Josefina Castro
Daniel Ortiz

El medio aéreo, su lugar central, es la base
de su imaginación. En las alturas, cuentan
sus historias diarias, emociones, cambios,
sentimientos de libertad y vuelo, llenos de
adrenalina.

Técnica:
Janssens Rillh
Colaboradores artísticos:
Francois Dethor
Pau Portebella
Intérpretes:
Josefina Castro
Daniel Ortiz

Acrobacias aéreas que nos permiten
compartir su mundo y su punto de vista, un
laboratorio de estados anímicos, a través de
sus cuerpos suspendidos.
Duración 30 minutos.

CONTACTO
mail: cecile@lachouettediffusion.com
tel.: +33 619 579 140
web: www.lachouettediffusion.com

Proyecto cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

LUNES
00.00 h.

24

Espacio exterior cubierto
Palacio de Congresos

ALLER - RETOUR

Journal de nos corps

(Diario de nuestros cuerpos)
Internacional (Francia). Circo, Danza

FICHA ARTÍSTICA

EL ESPECTÁCULO

Dirección:
Sophia Perez

Inspirado de manera muy libre de “Journal
d’un corps” de Daniel Pennac, este espectáculo
propone una variación sobre el cuerpo. De
un modo onírico y desfasado, dos actrices
circenses comparan sus morfologías, exploran
sus anatomías. Tratando de estar en los
códigos prestablecidos por todos los medios, se
encuentran frente a sus defectos, se sorprenden
con su animalidad.

Dirección técnica:
Laetitia Orsini
Producción:
Collectif La Basse Cour
Creación e interpretación:
Magali Bilbao y Violette
Hocquenghem
Con el apoyo de:
La Graineirie
Ax Animations
Central de Circ
Occitanie en scène
Région Occitanie
Département du Gard
Ville de Nîmes

La escenografía depurada se transforma a
lo largo del espectáculo así como el cuerpo
a lo largo de la vida, se llena de huellas, de
recuerdos.
Duración 55 minutos.

CONTACTO
mail: allerretour@labassecour.com
violettehoc@gmail.com
tel.: +33 674 768 919
web: www.labassecour.com/journal-de-nos-corps

Proyecto cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

MARTES
12.00 h.

25

Espacio exterior cubierto
Palacio de Congresos

DANIEL ESTEBAN

Iocari
Nacional (Aragón). Acrobacia, Danza

FICHA ARTÍSTICA

EL ESPECTÁCULO

Coreografía e intérprete:
Daniel Esteban

Una historia de amistad, de juego, de duelo y
de soledad. Con una atmósfera divertida y un
ritmo dinámico y al mismo tiempo cargada de
melancolía. Acrobacia, danza y manipulación
con una pelota.
Daniel acaba de graduarse en la Escuela
Superior de las Artes del Circo de Bruselas.
Duración 10 minutos.

CONTACTO
mail: bailamorenadistribuye@gmail.com
tel.: 680 980 688
web: www.bailamorena.com
facebook: https://www.facebook.com/
bailamorenadistribuye/

Proyecto cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

MARTES
13.00 h.

25

Sala Polivalente
Palacio Congresos

©Marie-Françoise Plisart

CÍA. ALBADULAKE

Genoma B
Nacional (Extremadura). Teatro, Danza,
Circo, Flamenco

FICHA ARTÍSTICA

EL ESPECTÁCULO

Intérpretes:
Sandra Carrasco
Noemí Martínez Chico
Ana Esteban
Vivian Friedrich
Irene Acereda
José Carlos Torres

Una propuesta escénica transversal, donde el teatro,
la danza, el circo y el flamenco se unen para dar
vida a esta adaptación personalizada de La Casa
de Bernarda Alba de Federico García Lorca.
Este espectáculo cuenta con un lenguaje metafórico
a través de objetos y elementos de circo para
profundizar en la dramaturgia lorquiana. El
universo de Lorca queda así reflejado con
rotundidad y belleza. Bernarda, una mujer con alma
de hierro, tras la muerte de su esposo impone sus
hijas un encierro claustrofóbico de ocho años.
Duración 65 minutos.

CONTACTO
mail: info@albadulake.com
tel.: 627 589 851
web: www.albadulake.com
facebook: https://www.facebook.com/albadulake.cia

Con la colaboración de:

MARTES
17.30 h.

25

Sala Polivalente
Palacio Congresos

VIRIDIANA CENTRO DE
PRODUCCIÓN TEATRAL

Amor Oscuro (Sonetos)
Nacional (Aragón). Teatro

FICHA ARTÍSTICA

EL ESPECTÁCULO

Autoría:
Jesús Arbués sobre
Sonetos del Amor Oscuro
de Federico García Lorca

En diciembre de 1983, casi 50 años después de su
escritura, se publicaron, por primera vez, los “sonetos
de amor oscuro” en una edición clandestina. ¿Cómo
había podido ocurrir? ¿Cómo había sido posible que
durante medio siglo estos versos, probablemente los
mejores de Lorca, hubieran estado ocultos?

Dirección:
Jesús Arbués
Escenografía e iluminación:
Josema Hernández de la Torre
(concepto de Jesús Arbués)
Diseño mapping:
Óscar Lasaosa
Animación video:
Manuel Avellanas
Intérprete:
Javier García

Esta es la historia de una ocultación, de una
sustracción, de una vergüenza. Esta es la historia de
los versos desaparecidos de un poeta desaparecido.
Esta es una historia de miedo y de silencio. Una
historia a través de once personajes, un encuentro
a través de once protagonistas, once sonetos y una
historia. Once poemas y una vida.
Duración 55 minutos.

CONTACTO
mail: viridiana@viridiana.es
tel.: 615 597 770
web: www.viridiana.es
facebook: https://www.facebook.com/ViridianaCentro-de-Producción-Teatral-46368229963/

MARTES
17.30 h.

25
26

MIÉRCOLES
10.30 h.

Espacio de Arte Joven

©Beatriz López

TEATRO DEL TEMPLE

1971. (El amor es una cosa rara)
Nacional (Aragón). Danza, Teatro, Concierto

FICHA ARTÍSTICA

EL ESPECTÁCULO

Dirección:
Carlos Martin

Un espectáculo de danza-teatro-concierto con
canciones en directo que explora los sentimientos,
que habla del arte y de la vida, que nos sumerge
en imágenes, recuerdos y sensaciones cargadas de
intensidad poética, de ironía y también de humor.
De ese humor que como la espuma de las olas nos
deja la vida después de la furia de las tempestades
emocionales. Seis bailarines recorrerán estas
emociones que transcurren a través de las canciones
de Berrio, sumergiéndonos en su mundo, como
palabras que huyen de la cárcel de su diario, o
fotografías que escaparon de la prisión de su Álbum
familiar y que hoy cobran vida para nosotros.

Coordinación:
Alfonso Plou
Producción:
María López Insausti
Coreografía:
Roberto Oliván
Música:
Rafael Berrio
Escenografía:
Tomas Ruata
Vestuario:
Ana Sanagustin
Iluminación:
Tatoño Perales
Intérpretes:
Rafael Berrio
Agnés Balfegó
Isabel Abril
Laura Alcalá
Magí Serra
Miguel Ángel Fernández
Paula Romero

Duración 60 minutos.

CONTACTO
mail: maria@teatrodeltemple.com			
producción@teatrodeltemple.com
tel.: 976 298 865 / 653 910 405
web: www.teatrodeltemple.com
facebook: https://www.facebook.com/
teatrodeltemple/

MARTES
19.00 h.

25

Auditorio Palacio Congresos

LOS DÍAS DE PENÉLOPE

Penélope
Nacional (Aragón). Danza

FICHA ARTÍSTICA

EL ESPECTÁCULO

Dirección y coreografía:
Ingrid Magrinyà

Hay muchos Ulises, nosotros hemos decidido posar
nuestra mirada en el Ulises de Joyce, emergiendo
por sí sola la figura de Penélope, la que espera la
esperanza, la muy tonta… ¿conseguiremos dar con su
presente?

Guión y dramaturgia:
Rafael Ponce
Música:
Gonzalo Alonso
Diseño escenografía:
Karlos Herrero
Iluminación:
José Ramón Bergua
Bailarines:
Laura Val
Ariadna Llussà
Jone Amezaga
Ingrid Magrinyà
Antonio Ayesta
Víctor Lázaro
Aritz López
Iván Benito

Penélope es la que espera. Derriba a todos sus
amantes pero también se derriba a sí misma.
Se mueve entre la carne y la espera. Busca un
movimiento, una forma de expresión sobre la
realidad extraordinaria y la aniquilación innecesaria
a la espera del amor. Ahora sólo nos queda
apelar al único derecho que tenemos: el derecho a
permanecer en silencio.
Duración 70 minutos.

CONTACTO
mail: bailamorenadistribuye@gmail.com
tel.: 680 980 688
web: www.bailamorena.com
facebook: https://www.facebook.com/
bailamorenadistribuye/

MARTES
20.30 h.

25

Teatro Olimpia

©Gustaff Choos

CÍA. CAPICUA

Koselig
Nacional (Cataluña - Aragón). Circo

FICHA ARTÍSTICA

EL ESPECTÁCULO

Idea y guión original:
Capicua

El paso del tiempo nos cambia pero hay cosas
que nunca lo hacen, como la sensación de calidez
que surge al compartir pequeños placeres con
gente cercana. Esto es Koselig. Cinco personajes
insólitos conviven en un carruaje, donde la rutina
se hace un juego, el caos puede convertirse en una
cotidianidad extraordinaria, los recuerdos se mecen
en el trapecio, las ilusiones se suben al mástil y las
experiencias se enredan en la cuerda doble.

Dirección artística:
Oscar Valsecchi
Música original:
Victor Morató
Òscar Jorba
Miquel Galceran
Lluc Riba
Escenografía:
Francisco Torrejon
Capicua
Vestuario:
Saemisae
Mariana Gónzalez
Paola Delbalzo
Marta Gaja

Escenas llenas de circo, teatro y magia donde se
trata de convivir y sobrevivir, pero sobretodo de
vivir.
Duración 50 minutos.

CONTACTO
mail: capicua333@gmail.com

tel.: 620 867 220
Intérpretes:
web: www.capicuacirc.com
Oscar Valsecchi
Ángel García García
Sira Bover Egea
Rebeca Gutiérrez Encuentra
Yolanda Gutiérrez Encuentra
Misa Oliva Dosaiguas
Proyecto cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

MARTES
22.00 h.

25

Plaza Luis López Allué

BÅDTEATRET

Kroppen (El Cuerpo)
Internacional (Dinamarca). Danza,
Teatro, Títeres

FICHA ARTÍSTICA

EL ESPECTÁCULO

Dirección:
Rolf Heim

Un viaje visual a través del cuerpo.

Diseño de iluminación:
Raphael Solholm
Diseño visual:
Kristian Knudsen
Intérpretes:
Pernille Nedergaard Haugesen
Henriette Aarhup Eriksen
Tora Balslev

Bådteatret se sumerge con Kroppen en el universo
de la danza y el teatro de muñecos. Los bailarines
exploran los límites entre su cuerpo y el de los
muñecos, entre la piel y la tela, el cartón y los
huesos: ¿En qué momento empieza la vida del
muñeco y cesa el control del titiritero? ¿Es una
simbiosis, una complicidad o una lucha? Kroppen
es arte poético-grotesco sobre la concepción
moderna del cuerpo e intenta develar sus
misterios.
Duración 65 minutos.

CONTACTO
mail: correo@baadteatret.dk
tel.: +45 61 60 50 53
web: www.baadteatret.dk

MARTES
23.00 h.

25

Centro Cultural Manuel
Benito Moliner

MATÍAS TARRAGA

Juglar x Juglar
Nacional (Murcia). Música

FICHA ARTÍSTICA

EL ESPECTÁCULO

Intérprete:
Matías Tárraga

Muestra del oficio juglaresco. Espectáculo nacido
de un periplo a pie por los caminos, viviendo de un
sombrero que, a su vez, es una máscara.
Duración 30 minutos.

CONTACTO
mail: matiastarraga@gmail.com
tel.: 608 028 604
web: www.matiastarraga.es

MARTES
00.30 h.

25

Sala Genius
(Bendita Ruina)

CUARTETO GUANAROCA

Guanaroca en concierto
Nacional (Aragón). Música

FICHA ARTÍSTICA

EL ESPECTÁCULO

Intérpretes:
Inés Lorenzo
Dolos Miravete
Elena Prieto
Arelys Espinosa

El estilo musical de Guanaroca fusiona la música
clásica con géneros de la música cubana: Danzón,
Guajira, Guaguancó, Son, Habanera, Afro, etc., así
como con otros géneros de raíz latinoamericana.
Duración 60 minutos.

CONTACTO
mail: cuartetoguanaroca@gmail.com
tel.: 620 004 770
web: http://paraguerodelaribera.blogspot.com/p/
cuarteto-guanaroca.html

MARTES
01.00 h.

25

Sala Genius
(Bendita Ruina)

MUMUSIC CIRCUS

Flou Papagayo
Nacional (Cataluña). Circo

FICHA ARTÍSTICA

EL ESPECTÁCULO

Dirección:
Clara Poch
Marçal Calvet

Flou Papagayo (curiosa incoherencia).
Flou Papagayo es una onda y no un teatro.
Es un flou masivo y global.
Forma parte del colectivo y corresponde a todo.
Flou Papagayo no es un espectáculo explicable.
Flou Papagayo simplemente es.
Pasa.
Y lo hacemos.

Dramaturgia:
Clara Poch
Composición musical:
Marçal Calvet
Clara Poch
Escenografía y estructura:
Marçal Calvet
Vestuario:
Alex de Ponzoña
Intérpretes:
Marçal Calvet
Marta Camuffi
Clara Poch

Tres caracteres sensibles y caóticos peregrinan
circularmente en una pista de circo eterna e
universal. Las emociones y el frenesí por compartir
son el impulso de este curioso viaje en el que cada
uno de ellos consigue convencer al otro de lo que
ni él mismo sabe. Porque Flou Papagayo no se
puede saber, simplemente se siente.
Duración 50 minutos.

CONTACTO
mail: mumusiccircus.prod@gmail.com
tel.: 617 070 832
web: www.mumusiccircus.com
facebook: https://www.facebook.com/
mumusiccircus/

Proyecto cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

MIÉRCOLES
12.30 h.
JUEVES
22.00 h.

26
27

Espacio exterior cubierto
Palacio de Congresos
Plaza Luis López Allué

©Gerard Riera

LA CONQUESTA
DEL POL SUD

Raphaëlle
Nacional (Cataluña). Teatro

FICHA ARTÍSTICA

EL ESPECTÁCULO

Creación e interpretación:
Raphaëlle Pérez
Carles Fernández Giua
Eugenio Szwarcer

La Conquesta del Pol Sud nos propone un trayecto
que va de la historia individual a la colectiva
y lo hace combinando testimonios reales en
escena e investigación periodística. Esta vez, se
interrogan sobre un mundo que camina hacia la
reivindicación del rol protagonista de la mujer en
la sociedad. El montaje parte de la experiencia de
Raphaëlle Pérez, de su cambio de género, de la
identidad, la ruptura de moldes.

Dirección:
Carles Fernández Giua
Diseño de la escenografía
y el vídeo:
Eugenio Szwarcer
Diseño de luces y sombras:
Luis Martí
Diseño del sonido:
Damien Bazin

¿Quizás la división entre masculino y femenino no
es más que una simple convención occidental?
Duración 80 minutos.

CONTACTO
mail: info@equmcultura.com
tel.: 619 061 445
web: www.laconquesta.com
facebook: https://www.facebook.com/laconquesta/

MIÉRCOLES
17.30 h.

26

Sala Polivalente
Palacio Congresos

ISABEL VÁZQUEZ.
EXCÉNTRICA PRODUCCIONES
& ELENA CARRASCAL

La maldición de los
hombres Malboro
Nacional (Andalucía). Danza

FICHA ARTÍSTICA

EL ESPECTÁCULO

Dirección y coreografía:
Isabel Vázquez

Se trataba de no ser una mujer. Me impusieron ser
un hombre, como un deber, o lo que es lo mismo
y por eliminación, el no ser una mujer. Como si la
peor suerte existente para un hombre fuese ser
eso, una mujer. Y tuve que aprender lo que es ser
un hombre y tuve que aprender lo que es ser una
mujer.

Diseño de iluminación:
Carmen Mori
Espacio sonoro:
Santi Martínez
Intérpretes:
David Barrera
Baldo Ruiz
Álvaro Copado
Arturo Parrilla
Javier Ruiz de Velasco
Indalecio Seura
Un espectáculo
en colaboración con Itálica,
Festival Internacional de Danza

Este proyecto nace de una reflexión, a veces
divertida, a veces sarcástica, siempre emotiva, de
por qué a los hombres les cuesta tanto mostrar sus
sentimientos.
Duración 65 minutos.

CONTACTO
mail: info@elenacarrascal.com
tel.: 955 136 971 / 610 948 200 / 652 078 443
web: www.elenacarrascal.com
facebook: https://www.facebook.com/
lamaldiciondelosmalboro/

Con la colaboración de:

MIÉRCOLES
19.00 h.

26

Auditorio Palacio Congresos

©Luis Castilla

CAMBUYÓN

Cambuyón
Nacional (Canarias). Danza

FICHA ARTÍSTICA

EL ESPECTÁCULO

Dirección artística:
Carlos Belda
Jep Meléndez

Cambuyón es un espectáculo de danzas percusivas
y urbanas donde se sigue el recorrido cultural de
los ritmos, sus encuentros fusiones y mestizajes.

Puesta en escena:
Carlos Belda

Siete personajes viajan en un barco a través del
tiempo y el espacio intercambiando conocimientos
experiencias y sobre todo ritmo, mucho ritmo.
Bailarines de claqué, hip-hop y percusión corporal,
cantantes y músicos nos llevan de la mano en este
recorrido actual por la reciente historia del ritmo
occidental.

Escenógrafía:
María Toledo
Vestuario:
Raquel Rodríguez
Iluminación:
Dimas Cedros
Sonido:
Ubaldo Pérez Conde
Intérpretes:
Jep Meléndez
Berta Pons
Nestor Busquets
Clara Pons
Raúl Cabrera
Rubén Pérez
Alessandro Ferrato

Duración 60 minutos.

CONTACTO
mail: ma.marchirant@a-mas.net			
laura.marin@a-mas.net
tel.: 616 533 805 / 616 273 496
web: www.cambuyon.net
facebook: https://www.facebook.com/CAMBUYON/

Con la colaboración de:

MIÉRCOLES
20.30 h.
Teatro Olimpia

26

KUKAI DANTZA
& SHARON
FRIDMAN

Erritu
Nacional (País Vasco). Danza

FICHA ARTÍSTICA

EL ESPECTÁCULO

Dirección artística:
Jon Maya
Sharon Fridman

Erritu supone el encuentro entre Kukai Dantza y
Sharon Fridman.

Coreografía:
Sharon Fridman
Asistencia de dramaturgia
e interpretación:
Antonio Ramirez Stabivo
Diseño de iluminación:
David Bernúes

Erritu es un viaje vital que atraviesa mediante
ritos de paso individuales y colectivos los distintos
estados de la vida en relación con la naturaleza
y con la comunidad. Estados que van desde el
nacimiento al caos, pasando por el desierto de
la soledad, hasta llegar al encuentro, el amor y,
finalmente, la muerte.
Duración 60 minutos.

Diseño de espacio sonoro:
Ángel Agüero

CONTACTO

Música:
Luis Miguel Cobo

tel.: 655 739 674

Canto:
David Azurza
Intérpretes:
Urko Mitxelena
Nerea Vesga
Eneko Gil
Izar Aizpuru
Alain Maya
Ibon Huarte

mail: banaketa@kukai.eus
web: www.kukai.eus
facebook: https://www.facebook.com/kukai.
konpainia/

Con la colaboración de:

MIÉRCOLES
22.00 h.

26

Plaza Luis López Allué

TEATRO EN VILO

Generación Why
Internacional - Nacional
(Reino Unido - Madrid). Teatro

FICHA ARTÍSTICA

EL ESPECTÁCULO

Dirección:
Andrea Jiménez García

Tres actrices provenientes de España, Reino Unido
e Italia, se enfrentan sobre el escenario a una
simple pero controvertida pregunta: ¿qué quieres
para tu futuro?

Diseño de luces:
Juan Ayala
Espacio escénico:
María José Martínez
María Gil Bustamante
Intérpretes:
Noemí Rodríguez Fernández
Chiara Goldsmith
Roisin O’Mahony
Andrea Jiménez García

El juego de imaginar futuros posibles -o imposiblesse convierte en una invocación o un exorcismo, una
suerte de ritual contemporáneo en el que quedan
al descubierto las esperanzas, ambiciones y miedos
de una generación, abrumada por la altura de sus
sueños y expectativas.
Duración 65 minutos.

CONTACTO
mail: isisabellan@proversus.com
tel.: 91 506 43 44 / 606 608 168
web: www.proversus.com
facebook: https://www.facebook.com/
TeatroEnVilo?fref=ts/

MIÉRCOLES
23.00 h.

26

Centro Cultural
Manuel Benito Moliner

©Giorgio Sottile

LOS 3
NORTEAMERICANOS

Salvando los
muebles tour
Nacional (Aragón). Música

FICHA ARTÍSTICA

EL ESPECTÁCULO

Trío:
Joaquín Carbonell
Roberto Artigas
David Jiménez

Hace ya tres años que se presentó en el acogedor
auditorio de Taberna Vinos Chueca, en el popular
barrio de Casetas (Zaragoza), un grupo novedoso
y extraño; respondían al insólito nombre de Los
3 Norteamericanos. Y llegaban para poner en
escena canciones de los años 60. Un repertorio con
temas muy populares, pero de alta calidad.

Banda:
José Luis Arrazola
Quique Casanova
Richi Martínez

Los tres integrantes residen en la Ribera Alta
del Ebro: el poeta, editor y agitador cultural
David Jiménez, el dinámico cantautor y músico
Roberto Artigas, y el también cantautor, escritor
y periodista, Joaquín Carbonell. Con una fórmula
simple, sencilla (solo contrabajo, guitarra y voces)
y tan modesta, se revelaron como un formato
deslumbrante donde el público, inevitablemente,
no puede evitar cantar cada canción. La difusión
de su “espectáculo”, que incluye notables dosis
de humor ingenuo y delirante, les llevó a grabar
en directo “Live in San Martín (del Moncayo)” y
organizar una larga gira junto a otros músicos con
los que recientemente han grabado “L3N desde el
Olimpia. Live in Cariñena”.
Duración 90 minutos.

CONTACTO
mail: info@lunallena.info
tel.: 976 102 376 / 656 333 737
web: www.l3nredes.wixsite.com/misitio
facebook: https://www.facebook.com/Los-3-Nortea
mericanos-2332040456935180/

MIÉRCOLES
00.30 h.
Sala Genius
(Bendita Ruina)

26

DISFRUTEN
LAS MOLESTIAS

Margarita Nelken
Nacional (Aragón - Madrid). Teatro

FICHA ARTÍSTICA

EL ESPECTÁCULO

Dirección y texto:
Álvaro Molero

Margarita Nelken es una obra que plantea
tres frentes. Por un lado, la vida y obra de
esta diputada de la II República y una de las
precursoras del feminismo en España (entre
otras muchas cosas). Rescatar estos personajes
olvidados de nuestra historia reciente es un acto
de “Memoria Histórica”.

Técnico y escenografía:
George Marino
Intérprete:
Raquel Vicente

Por otro, plantear el conflicto entre feminidad
y feminismo. Una reflexión acerca del peso de
la sociedad sobre las mujeres, el precio a pagar
por “salirse” de esas convenciones sociales, que a
veces, son sutiles y para verlas, necesitamos mirar
a trasluz.
Por último, una reflexión más filosófica sobre
la individualidad de cada persona. Sobre las
consecuencias de nuestros actos, la legitimación
interna frente a la ley objetiva; la de una sociedad
que todos y todas compartimos. Nuestro derecho y
deber de actuar como nosotros y nosotras creamos
más justo.
Duración 60 minutos.

CONTACTO
mail: raquelvicentegomez@hotmail.com
tel.: 647 699 141

JUEVES
10.30 h.

27

Espacio de Arte Joven

TEATRO ARBOLÉ &
TARDE O TEMPRANO
DANZA

ColorHadas
Nacional (Aragón). Danza

FICHA ARTÍSTICA

EL ESPECTÁCULO

Idea original:
Esteban Villarrocha

El ciclo de la vida comienza, termina y vuelve a
comenzar. El ciclo de la vida lo rigen los colores.
Los colores hacen aflorar los sentimientos. El color
nunca es casual. Más allá de fines puramente
estéticos, el color de las cosas responde a la
manera en la que nuestros sentidos perciben los
colores y de esa percepción depende nuestra
manera de actuar ante ellos.

Dirección:
Vanesa Pérez
Coreografía:
Vanesa Pérez Tejedor
Julíán Juarez
Música:
José Luis Romeo
Espacio escénico:
María José Montón
Bailarines:
Raquel Buil Bretos
Laura Val Ferrer
Maia Pik Wajs
Vanesa Pérez Tejedor

La representación utiliza la danza contemporánea
y los nuevos lenguajes audiovisuales para tratar
de captar el uso que hacemos del color y las
formas y su relación con los sentidos, acompañado
de una música envolvente y seductora.
Duración 55 minutos.

CONTACTO
mail: arbole@teatroarbole.es
tel.: 976 764 466 / 629 622 687
web: www.teatroarbole.es

JUEVES
12.30 h.

27

Sala Polivalente
Palacio Congresos

PAI

Un salto de gigante
Nacional (Aragón). Teatro

FICHA ARTÍSTICA

EL ESPECTÁCULO

Dirección:
Blanca Resano

Un salto de gigante, el intento de un hombre
de comprender el intento de la humanidad de
comprender el Universo. 1969, LUNA. APOLLO
XI “Este es un pequeño paso para un hombre, un
salto de gigante para la humanidad”.

Idea original:
Andy Cannon
Ian Johnstone
David Trouton
Adaptación:
Blanca Resano
Gonzao Ferreró
Oswaldo Felipe
Escenografía e imagen:
Inma Grau
Vídeo:
Tim Reid

Neil Armstrong no estaba solo cuando pronunció
esta frase. Le habían acompañado todas
las personas que, en algún momento de la
historia, habían desafiado el orden establecido
proponiendo nuevas ideas acerca del Cosmos.
Duración 70 minutos.

CONTACTO
mail: pai@pai.com.es

Música original:
David Trouton

tel.: 976 336 399

Intérpretes:
Gonzalo Ferreró
Oswaldo Felipe

facebook: https://www.facebook.com/pai.
teatroanimacion/

web: www.pai.com.es

JUEVES
17.30 h.

27

Sala Polivalente
Palacio Congresos

CÍA. MARIANTÒNIA
OLIVER

Las Muchísimas
Nacional (Islas Baleares). Danza

FICHA ARTÍSTICA

EL ESPECTÁCULO

Dirección y coreografía:
Mariantònia Oliver

La compañía de Mariantònia Oliver estreno en
2012 Las Muchas, obra con la cual comienza
una línea de investigación en la que se trabaja
con cuerpos que no provenían del ámbito de
la danza. Este espectáculo, protagonizado por
mujeres de edades de entre 70 y 87 años de
Maria de la Salut, tuvo un largo recorrido girando
por diferentes ciudades como Bristol, Lubjiliana,
Madrid, Coruña, Seúl, Barcelona, Valladolid,
Bilbao,…

Espacio sonoro:
Joaquin Gomila
Diseño de iluminación:
Conrado Parodi
Las muchísimas son:
Maria Lluïsa Cerezo
Dolores Vives
Maria Àngels Cunill
Teresa Barceló
Estrella Freixas
Rosa Capdevila
Margarita Nicuesa Tejedor
Margarita Oferil
Antònia Garau
Mona Belizán
Pilar Moreno
Catalina Rodagut
Elisa Santos
Maja Cucnic
Barbara Gortnar
Metoda Parlic
Maja Musevic.
Con la colaboración de:

A partir de esa experiencia surgió Las Muchísimas,
donde diecisiete mujeres de edades entre 61 y
75 años de nacionalidades diversas, se abocan
con atrevimiento y compromiso, a un proyecto
escénico construido a partir de la complicidad.
Un experimento escénico, una sacudida, una
exploración valiente de sus propios cuerpos, de sus
hábitos, de las alegrías y de las tristezas, de los
vicios, de las caricias, del amor, de las cicatrices... y
de la felicidad.
Duración 60 minutos.

CONTACTO
mail: eima.creacio@gmail.com
tel.: 659 952 033
web: www.eimacreacio.com
facebook: eimacreacio

JUEVES
19.00 h.

27

Auditorio Palacio Congresos

JAIME OCAÑA /
BELLADONA TEATRO

Goya Desenfrenado
Nacional (Aragón). Teatro, Humor

FICHA ARTÍSTICA

EL ESPECTÁCULO

Texto, música y dirección:
Jaime Ocaña

El siglo XXI se ha hecho mayor de edad y se
arrastra cómicamente entre adolescente y
moribundo. O al menos así lo ve Goya que,
petrificado en bronce en el Parque de los Genios,
otorga pero no calla. Decidido a pintar el tiempo
que no le ha tocado vivir se lía a estocadas de
pincel, bofetadas de paleta y arengas incendiarias.
Que ahora que la vida le pasa por delante sin
remedio son muchas las tontadas como para
dejarlas pasar diciendo adiós con la manita.

Escenografía y atrezzo:
Belladona teatro
Lola Banzo
Villamisterio
Diseño de iluminación:
Pablo Reigada
Jaime Ocaña
Diseño gráfico, fotografía y vídeo:
María Pueyo
Intérprete:
Jaime Ocaña

Teatro, plástica, música y humor berbiquí:
caprichoso, negro, desastroso, tapizado, desnudo,
vestido, a ratos somarda y siempre luminoso.
Duración 80 minutos.

CONTACTO
mail: jinksok@yahoo.es
tel.: 976 565 644

JUEVES
19.00 h.

27

Espacio de Arte Joven

CÍA. DANZA FERNANDO
HURTADO & FACTORÍA
ECHEGARAY

37Guernika17
Nacional (Andalucía). Danza

FICHA ARTÍSTICA

EL ESPECTÁCULO

Dirección de escena:
Fernando Hurtado

Con este montaje no solo intentamos hacer
un espectáculo de danza; quizás este proyecto
también podríamos definirlo de otra manera:
espectáculo de teatro-físico, teatro-danza,
espectáculo del movimiento…etc. En definitiva,
pensamos en un espectáculo donde por supuesto,
el movimiento y la danza tendrá su parte más
importante, pero donde la interpretación, las
imágenes y las relaciones humanas estarán al
alcance de todos/as.

Diseño de iluminación:
Antonio Arrabal
Espacio escénico:
Fernando Hurtado
Intérpretes:
Marina Migueles
Inma Montalvo
Teresa Santos
Raúl Durán
Fernando Hurtado

No hacemos algo para entretener, sino para
educar y reflexionar, y por supuesto en muchos de
los casos, como es este, para enseñar una parte
de la historia del arte y del ser humano. Tal como
decía Picasso: No, la pintura, y por ende… las artes,
no están hechas para decorar las habitaciones.
Es un instrumento de guerra ofensivo y defensivo
contra el enemigo.
Duración 60 minutos.

CONTACTO
mail: ma.marchirant@a-mas.net			
laura.marin@a-mas.net
tel.: 616 533 805 / 616 273 496
Con la colaboración de:

web: http://ciafernandohurtado.com/

JUEVES
20.30 h.

27

Teatro Olimpia

PERROS DANESES

La capilla de los niños
Nacional (Valencia). Teatro

FICHA ARTÍSTICA

EL ESPECTÁCULO

Texto y dirección:
Javier Sahuquillo

Javier Sahuquillo es un escritor de teatro que
ha decidido retirarse. Sin embargo, la llamada
de un amigo le lleva a comprometerse a escribir
una última obra. La única condición es que
deberá escribir sobre una noticia de periódico.
El autor recuerda un asesinato que sucedió
durante su adolescencia y el revuelo que causó
en la televisión. Así pues se decide a escribir
una comedia sobre la telebasura. Sin embargo,
poco a poco se implicará más en el asesinato
de “Las niñas de Alcàsser”, convirtiéndose en un
involuntario detective que le llevará a analizar las
pruebas con el afán de resolver un caso que quedó
insatisfactoriamente cerrado.

Espacio sonoro:
Ángel Galán
Espacio audiovisual:
Sistema del Solar Produccions
Espacio escénico e iluminación:
Ximo Rojo
Intérpretes:
Laura Sanchos
Juan Vera

Durante su investigación conocerá a un joven
palermitano, Natale, con el que vivirá una historia
de amor y que se manifestará como una extraña
presencia que acompaña al escritor en su viaje.
Los espacios reales y los mentales se confundirán
generando una atmósfera lovecraftiana que
llevará al escritor a la demencia que produce el
descubrimiento de la verdad.
Duración 90 minutos.

CONTACTO
mail: mara.bonilla@gmail.com
tel.: 645 110 406
web: www.marabonilladistribucion.com/portfolio/
la-capilla-de-los-ninos/
facebook: https://www.facebook.com/
PerrosDaneses/

JUEVES
23.00 h.

27

Centro Cultural
Manuel Benito Moliner

VIKI LAFUENTE

Alma & Soul
Nacional (Aragón). Música

FICHA ARTÍSTICA

EL ESPECTÁCULO

Voz:
M.ª Victoria Lafuente Jiménez

Un viaje por la música negra y latina, desde el
Soul de Sam Cooke al alma de Mercedes Sosa,
Blues, Soul, Jazz, música folklórica y de autor
latinoamericana.

Contrabajo:
Jesús Martí Gutiérrez
Guitarra eléctrica:
Alex Comín

Duración 75 minutos.

CONTACTO
mail: vksolanilla@gmail.com
tel.: 645 859 517
web: www.vikilafuente.com

JUEVES
00.30 h.

27

Sala Genius
(Bendita Ruina)

©Julio Marín

EXPOSICIÓN

LOS TITIRITEROS DE BINEFAR

El juego y los títeres en España
LA EXPOSICIÓN

FICHA ARTÍSTICA

Veréis aquí objetos que los Titiriteros de Binefar
han ido coleccionando a lo largo de su vida
titiritera. Han rastreado elementos que forman
parte de la vida cotidiana y tienen vida mediante
el movimiento. Ellos consideran al sonajero como
el primer objeto animado pues la madre le da vida
agitándolo.

Selección y comisariado:
Pilar Amorós
Paco Paricio

Veréis muñecos giratorios que se animan por el
movimiento espontáneo del niño; tentetiesos o
dominguillos, muñecos con bobina de los telares
que sirven para el juego: “Estoy, no estoy”, juguetes
de arrastre, maromeros que danzan, teatros
de papel, retablos domésticos de títeres. Una
propuesta para que juguéis con estos objetos o
simplemente los miréis y recordéis.

Construcción soportes:
Matías de Arriba
Merce Viladrosa
Gestión:
Ana Tere Pedrós

CONTACTO
mail: titiriteros@titiriteros.com
tel.: 974 428 218
web: www.titiriteros.com
facebook: https://www.facebook.com/titiriteros/

DEL
LUNES

24

Hall del Auditorio

AL
JUEVES

27

de 11 a 13 y de 16:30 a 19h.

PLANNING MAÑANA
LUNES

Evento abierto a profesionales asistentes a la Feria

24

JUEVES,

Talleres PLATEA.

MARTES

25

Talleres PLATEA.
Asamblea de la Red Aragonesa de Espacios Escénicos (RAAE).
Reunión de Comité de Coordinación POCTEFA De mar a mar.
Encuentros COFAE. Debate Futuro. Encuentros para reflexionar y debatir
sobre el futuro de los mercados escénicos y encontrar herramientas que
permitan vislumbrar líneas estratégicas en un futuro próximo.
Sesión informativa del programa PLATEA. Área de mercado.

MIÉRCOLES,

26

Talleres PLATEA.

Evento cerrado

27

Jornadas de igualdad en las Artes Escénicas. Sala de ponencias.
Presentación del estudio “Dónde están las mujeres como autoras y
directoras en las Artes Escénicas de Aragón” presentado por
Pilar Pastor (Comisión de investigación de la Asociación Clásicas y
Modernas y Directora del Observatorio de Cultura del Ayuntamiento de
Zaragoza).
Mesa de debate moderada por Carmen Peña (Universidad de Zaragoza).
Presentación de MERCARTES, un espacio profesional de encuentro, debate
y negocio del sector de las artes escénicas. Área de mercado.
La presentación la realizarán: Tania Swayne y María López.
Presentación del libro de Jesús Arbués Biec, “Trilogía (incompleta) del
Olvido”: “Ligeros de Equipaje (Crónica de la retirada)”, “Amor Oscuro
(Sonetos)” Editorial Teatro Arbolé. Área de mercado.

Reunión de las asociaciones de circo del proyecto POCTEFA De mar a mar.
Mesa redonda “El asociacionismos profesional en el circo contemporáneo”.
Sala de ponencias.
Jornadas de igualdad en las Artes Escénicas. Sala de ponencias.
Presentación del estudio “Dónde están las mujeres” presentado por
Pilar Pastor (Comisión de investigación de la Asociación Clásicas y
Modernas y Directora del Observatorio de Cultura del Ayuntamiento de
Zaragoza). Presentación de Temporadas de Igualdad y de la Asociación
Clásicas y Modernas.
Mesa abierta, moderada por Inmaculada Alvear (dramaturga).
Presentación de la Asociación de Profesionales del Circo de Aragón CARPA,
que aúna a artistas, fotógrafas, gestores culturales y distribuidores de circo
asentados en nuestra comunidad. Área de mercado.
La presentación la realizarán: Eduardo Lostal, Patricia Coronas, Alejandro
García, José Joaquín García.

Facilitadores PRO de COFAE.
La función del Facilitador PRO es poner
en contacto a profesionales que no se
conozcan, actuando por cuenta propia
y también recibiendo encargos de profesionales que necesitan contactar con
alguien. En Feria de Huesca nuestra facilitadora PRO es Pepa Marteles.

DESCRIPCIÓN DE LOS EVENTOS MATINALES
ENCUENTROS COFAE. DEBATE FUTURO
Dos años después de los últimos encuentros con el sector COFAE vuelve a organizar, durante
el curso 2018-19, otros encuentros para reflexionar y debatir sobre el futuro de los mercados
escénicos y encontrar herramientas que nos permitan vislumbrar líneas estratégicas para
encaminar nuestros mercados escénicos en un futuro próximo de 5 a 8 años.

PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES
DEL CIRCO DE ARAGÓN CARPA
Esta asociación aúna a artistas, fotógrafas, gestores culturales y distribuidores de circo
asentados en nuestra comunidad. Una asociación que nace de la necesidad de situar al
circo en el lugar que le corresponde como un arte escénica diferenciada, independiente y
equiparada al mismo nivel que otras expresiones como el teatro, la música o la danza. De
reciente creación, pero con el apoyo de un sector presente desde hace muchos años y en
plena efervescencia creadora y artística, se presenta esta asociación aprovechando el marco
que ofrece la Feria. Esta presentación sirve de lanzamiento oficial, resultado de meses de
trabajo y un futuro que se dibuja próspero y con una sonrisa en la boca, la misma que la del
público, la de los artistas y la que no podemos dejar que se nos escape nunca.
La presentación la realizarán: Eduardo Lostal, Patricia Coronas, Alejandro García, José
Joaquín García.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO TRILOGÍA (INCOMPLETA)
DEL OLVIDO
Escrito por Jesús Arbués Biec, el libro Trilogía (incompleta) del olvido: Ligeros de equipaje
(crónica de la retirada), Amor oscuro (sonetos), con textos introductorios de Paula Ortiz,
Manuel Aznar Soler y Jaume García Castro. Editado por Arbolé.
Contará con la presencia de Jesús Arbués y Esteban Villarocha

MESA REDONDA: EL ASOCIACIONISMOS PROFESIONAL
EN EL CIRCO CONTEMPORÁNEO
Se propone la realización de una mesa redonda que suponga un punto de encuentro entre
diferentes perspectivas de la situación actual del circo. Un marco para estudiar las diversas
evoluciones, dificultades y caminos que se han recorrido en partes distintas de la geografía
estatal y del sur de Francia para la profesionalización del circo. En esta exposición
se pretende encontrar puntos fuertes, estrategias y visiones comunes que ayuden al
crecimiento del sector y cuyas conclusiones tengan su repercusión tanto a nivel local como
estatal sirviendo para establecer pautas que ayuden en ese camino de generar, establecer
y/o asentar un sector profesional del circo. En la mesa participan:
• Eduardo Lostal. Presidente de CARPA.
• Olga Alastruey. Directora Provincial de Educación y Cultura.

PRESENTACIÓN DE MERCARTES
MERCARTES es un espacio profesional de encuentro, debate y negocio del sector de
las artes escénicas. Con la intención de ayudar a conectar a los profesionales y mejorar
su experiencia, MERCARTES ha preparado una serie de actividades entre las que se
encuentran las citas previas, los itinerarios guiados, las conferencias y mesas redondas, así
como la figura de los padrinos y madrinas, y de los facilitadores. La cita será en Valladolid,
los días 7, 8 y 9 de noviembre.
La presentación la realizarán: Tania Swayne y María López.

• Gonzalo Andino. Presidente de CircoRed.
• Jean-Marc Broqua. Secretario general y director de relaciones internacionales de La
Grainerie (región de Occitania, Francia).

JORNADAS DE IGUALDAD EN LAS ARTES ESCÉNICAS
La situación actual de la mujer en el panorama de las artes escénicas será el tema de
debate de estas jornadas. Qué situaciones nos han traído hasta aquí; en qué realidad nos
movemos y qué podemos plantear como acciones que permitan caminar hacia un futuro
mejor a corto, medio y largo plazo.
Dentro de las jornadas se realizará la firma por parte del Ayuntamiento de Huesca de
la Carta Temática Igualdad MH en las Artes Escénicas promovida por la Asociación
Clásicas y Modernas, cuyo objetivo es garantizar un equilibrio en cada uno de los campos
que interviene y afecta a la escena teatral, desde la producción de textos, la integración
del criterio de igualdad en la constitución de los equipos técnicos, la igualdad salarial o el
reparto de responsabilidades.
El manifiesto lo firmarán: D. LUIS FELIPE SERRATE, alcalde del AYUNTAMIENO DE
HUESCA, Dña. MARA FERNANDA SANTIAGO, vicepresidenta de la Asociación CÁSICAS
Y MODERNAS y Dña. CRISTINA YÁÑEZ coordinadora del programa MH en Aragón.
También se realizará una presentación de Temporadas de Igualdad, una iniciativa, promovida
por la Asociación Clásicas y Modernas, que tiene como objetivo emprender un proceso
progresivo para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, con una representación no
inferior al 40% de las actividades protagonizadas y/o avaladas por creadoras.
En el marco de las jornadas se presentará el estudio “Dónde están las mujeres”. Se trata
de un análisis sobre la presencia mujeres como autoras- autoría, dramaturgia, versión/
adaptación, coreografía, composición musical,… y directoras- dirección de escena, musical,
gestión del espacio… - en los espectáculos de artes escénicas- teatro, danza, ópera,
zarzuela…-de la temporada 2015-2016 en España a partir de los recintos públicos con
gestión estatal o autonómica.
El estudio fue realizado por la Asociación Clásicas y Modernas para la igualdad de
género en la cultura con la colaboración de la Fundación SGAE y forma parte del
proyecto “Temporadas de Igualdad MH en las Artes Escénicas” que impulsa y coordina
dicha Asociación.
También se presentará el estudio “Dónde están las mujeres como autoras y directoras en
las Artes Escénicas de Aragón”. Se trata de un análisis de las diferencias de género en la
programación aragonesa del año 2014, este estudio se realizó en 2016 y es la primera vez
que se presenta. Se analizaron los principales teatros, centros y festivales de la Comunidad
Aragonesa, en total fueron 16 espacios y 630 espectáculos: 515 de teatro, danza y música
popular y 115 conciertos de música clásica. Se exponen los datos totales y de cada espacio.
Fue el primer estudio de estas características que se realizó en nuestro País y la base de los
análisis para el inicio del proyecto “Temporadas de Igualdad MH en las Artes Escénicas”.

PROGRAMA PARA EL MIÉRCOLES 26
COMIENZO A LAS 10:00 h.
Firma compromiso de Igualdad por parte del Ayuntamiento de Huesca – Feria
Internacional de Teatro y Danza.
Intervención de introducción a las jornadas, a cargo de Maria Fernanda Santiago
Escritora, Vicepresidenta de CyM, Profesora de Estética y Teoría de las Artes
(URJC-IUDAA).
Presentación del estudio “Dónde están las mujeres”. Interviene: Pilar Pastor (Comisión
de investigación de la Asociación Clásicas y Modernas y Directora del Observatorio de
Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza).
Mesa abierta, moderada por Inmaculada Alvear (dramaturga). Intervienen:
• Aitana Galán. Directora de Escena. Madrid.
• Cristina Yáñez. Actriz y Directora de Escena. Aragón.
• Pilar Pastor. Observatorio de la cultura del Ayuntamiento de Zaragoza.
• Lola López. Actriz, dramaturga y directora de escena. Com. Valenciana.

PROGRAMA PARA EL JUEVES 27
COMIENZO A LAS 10:00 h.
Presentación del estudio “Dónde están las mujeres como autoras y directoras en las Artes
Escénicas de Aragón. Interviene Pilar Pastor (Comisión de investigación de la Asociación
Clásicas y Modernas y Directora del Observatorio de Cultura del Ayuntamiento de
Zaragoza).
Mesa de debate moderada por Carmen Peña (Universidad de Zaragoza). Intervienen:
• Cristina Yáñez. Actriz y Directora de Escena. Aragón.
• Inmaculada Alvear. Dramaturga. Madrid.
• Mai Ibargüen. Federación de Asociaciones de Circo de España. Aragón
• Lola López. Actriz, dramaturga y directora de escena. Com. Valenciana.
• Mariantònia Oliver. Bailarina, coreógrafa y directora. Islas Baleares.
• Ana Cozar. Actriz y dramaturga. Aragón.
• Teresa Urroz. Actriz y dramaturga. Cataluña.
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