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 Plaza Luis López Allué

23LUNES 
18.00 h.

FICHA ARTÍSTICA
Actores
Santi Ugalde y Mila Espiga
Director  
Isidoro Fernández
Guión  
Rubén Ontiveros
Atrezzo  
Taller C.G.I, Fernando Caballero
Vestuario  
Juana Guerrero
Diseño  
Txemari Rivera
Distribuidora 
Bernar Rementeria
Foto 
Rubén Olmedo, Iñaki Llana
Vídeo 
Alex Casas
Grafismo  
Druck
Web 
Suigeneris

EL ESPECTÁCULO
Una agencia de viajes (Viajes San Fernando) decide lanzar 
una campaña pionera destinada a minimizar las consecuencias 
medioambientales del turismo industrial, del turismo de masas.

La idea de su nuevo producto se basa en el diseño de viajes virtuales 
(“disfruta de tus vacaciones en cualquier lugar del mundo desde el 
sillón de tu casa“).

Para ello tiene previsto programar una aplicación única y 
personalizada para confeccionar unas vacaciones a la carta.

Asistimos pues en directo al diseño de una de estas aplicaciones. Para 
ello un voluntario elegido por sorteo revivirá sus mejores y peores 
experiencias relacionadas con sus viajes. De esta recopilación saldrá el 
futuro viaje virtual editado en un pen-drive.

Esta es la teoría. La realidad demostrará que todo esto no es tan fácil 
como parece, y que el cerebro de un turista funciona de una manera 
más compleja de lo que parece.

 Duración 60 minutos.

CONTACTO
mail: info@trapuzaharra.com
tel.: +34 943 314 701
web: http://trapuzaharra.com/

TRAPU ZAHARRA
Nacional (País Vasco). Teatro

Turisteando

Con la colaboración de:



 Centro Cultural Manuel Benito Moliner

23LUNES 
19.15 h.

FICHA ARTÍSTICA
Actores y co-autores
Michel Carcan  
Othmane Moumen
Director y co-autor  
Xavier Elsen
Sonido  
Fadh Moumen

EL ESPECTÁCULO
Explorando las diversas formas y códigos de 
actuación, los dos actores hacen referencia a 
cómics, historietas, burlesque y mimo para crear 
un mundo que abarca el realismo, el surrealismo 
y onirismo.

Como el viejo guardia asalariado (Michel 
Carcan) que va en contra del ambicioso 
nuevo recluta juvenil (Othmane Moumen), la 
oficina se convierte en una zona de guerra. 
Los huracanes ahogan la fiesta de la oficina, 
los dos trabajadores se enfrentan entre sí como 
marionetas, e interrumpen el tedio diario con 
duelos de Wimbledon utilizando cajones y 
utensilios diarios de oficina.

 Duración 60 minutos.

CONTACTO
mail: lauraisabel@mtpmemap.be
tel.: +32 497 535 140
web: https://mtpmemap.be/portfolios/doffice/

ZINNEKE KABUKI
Internacional (Bélgica). Performance

Doffice



 Teatro Olimpia

23LUNES 
20.30 h.

FICHA ARTÍSTICA
Autor
Antonio Tabares
Actrices  
Irene Álvarez  
Lioba Herrera  
Carmen Hernández 
Soraya González del Rosario 
Severiano García
Músico  
Pablo González Pérez
Ambientación musical  
y edición
Fabián Yanes
Diseño de iluminación   
Grace Morales Suso
Diseño gráfico  
John P. Cruz
Técnico  
Grace Morales
Arreglos vestuario
Inés García
Administración   
Alicia Acosta Mora
Ayte. de dirección  
Nuria Dionis 
Dirección y  
espacio escénico  
Severiano García Noda 

EL ESPECTÁCULO
La historia de un barco perdido, encontrado y vuelto a 
desaparecer en altamar hasta tres veces. Una historia 
contada a través de la voz de cuatro mujeres condenadas 
a la soledad del que espera. A la angustia de no conocer 
nunca la verdad. Al dolor de la pérdida. Inspirado en 
el caso del pesquero Fausto, un barco que en 1968 
desapareció de forma totalmente inexplicable mientras 
cubría la ruta entre las islas de El Hierro y La Palma con 
tres pescadores y un pasajero a bordo.

 Duración 85 minutos.

CONTACTO
mail: info@deliriumteatro.com
tel.: +34 629 514 266  /  +34 669 435 551
web: www.deliriumteatro.com
Facebook: https://www.facebook.com/DeliriumTeatro/

DELIRIUM TEATRO
Nacional (Canarias). Teatro

Proyecto Fausto

© Javier Pino

Con la colaboración de:



FICHA ARTÍSTICA
Dirección artística y 
coreografía 
Marcos Marco
Asistente de coreografía
Andrés García Martínez 
Responsable producción  
y difusión 
Alejandro Álvarez Longines
Música 
The Caretaker  
Micah P. Hinson  
Taraf de Haïdouks  
Boban Markovic Orkestar 
Tigran Hamasyan  
Jun Miyake  
Frederic Chopin
Fotografías 
Didier Philispart  
Thierry Hauswald
Textos
Mar Larrocca  
Marcos M.
Bailarines: 
Andrés García Martínez 
Juliette Guiraud  
Gen Isomi  
Juliette Jean  
Hinako Maetani  
Claudia Sportelli
 

EL ESPECTÁCULO
En este proyecto hemos tomado como punto de partida las diversas hipótesis 
que giran en torno a la figura de Marcelino Orbes. En especial, en aquello 
que se refiere a su llegada al mundo del circo y mas adelante a aquello que lo 
llevo a convertirse en el mejor payaso del mundo. Hemos querido vincular estas 
hipótesis con cada uno de los interpretes y así desarrollar un proyecto a través 
de un viaje imaginario donde realidad y fantasía se juntan; cada uno de los 
bailarines pretender ser el verdadero y genuino Marcelino, estos se proyectarán 
en los hipotéticos caminos que llevaron a Marcelino a ser el payaso mas brillante 
de su época, buscaran en si mismos para intentar encontrar al verdadero 
Marcelino arriesgándose a perderlo todo en el intento. El personaje de 
“Marceline” es la estrella, pero por encima de todo esta el olvido infinito que la 
profesión y los medios han procurado a este inmenso artista que sucumbió a un 
cambio de época con la llegada del cine, se quedo colgando de un cable que 
no supo negociar. Queremos hacer un homenaje no solo a Marcelino Orbes sino 
a todos esos artistas de finales del siglo XIX principios del XX que no supieron o 
no consiguieron adaptarse a las nuevas tendencias artísticas de la época.

 Duración 55 minutos.

CONTACTO
mail: difusion-produccion@marcosmarco.com  
 direccion@marcosmarco.com
tel.: +33 620 030 297  
 +33 620 576 850
web: www.marcosmarco.com

MARCOS Y MARCO COMPAÑÍA DE DANZA
Internacional (Francia/España [Cantabria]). Danza

The Marceline

 Auditorio Palacio Congresos

23LUNES 
22.30 h.



 Puerta del Palacio  de Congresos

24MARTES
09.30 h.
10.15 h.
11.00 h.

FICHA ARTÍSTICA
Actores 
Ismael Civiac   
Ignacio Rodriguez
Técnico 
David Civiac
Dirección 
Nicolas Ströet   
Enric Ruiz Blanch
Vestuario 
Teresa Ortega  
(Cia. de Comediants La Baldufa)
Producción 
CIVI-CIVIAC Producciones
 

EL ESPECTÁCULO
Ven a disfrutar con nuestra Feria 1900 de un lugar mágico, 
inspirado en los espectáculos de teatro de feria de inicios del Siglo 
XX, donde nuestras propuestas “Feria de los Inventos” y “Carpa 
Mágica”, se unen para sumergir a todo el público en el siglo 
pasado. Mientras esperas para poder disfrutar en nuestra Carpa 
Mágica del espectáculo “Monsieur Ambulant”, puedes disfrutar 
en nuestra Feria, de los inventores y sus inventos, experimenta con 
ellos y descubre mediante el juego, cómo empezó esta nueva era 
tecnológica.

Después, te esperamos en nuestra “Carpa Mágica” un espacio 
íntimo, cerrado perimetralmente con lona y gradas de madera a 
tres alturas, donde un centenar de espectadores podréis disfrutar, 
en vivo y en directo, de un espectáculo a la antigua usanza, de la 
mano de un estrambótico ilusionista.

¡Damas y caballeros!, 
¡pasen y vean!, 
¡esta gran propuesta, 
única en Europa!

 Duración 45 minutos.

CONTACTO
mail: civi-civiac@civi-civiac.com
tel.: +34 974 405 053 / +34 617 485 059
web: www.civi-civiac.com
Facebook: https://www.facebook.com/CIVICIVIAC

CIVI-CIVIAC PRODUCCIONES
Nacional (Aragón). Magia

Feria 1900

Con la colaboración de:



 Espacio de Arte Joven

24MARTES 
10.00 h.

FICHA ARTÍSTICA
Reparto
Fran Martínez  
Javier Gúzman  
Chavi Bruna  
Nashaat Conde
Producción  
Toño Monzón
Texto  
Martin MacDonagh 
Traducción
Bisán Abdel-Hafez Conde 
Dirección   
Alfonso Pablo 
Diseño de iluminación  
Fernando Medel  
Vídeo  
Oshito Audiovisual,  
(Dirige Samuel Barrena)  
Luces
Javier Mora  
Sonido   
Carlos Antoñanzas 
Vestuario  
Ana Pérez   
Escenografía  
Lina Mónaco   
Dossier y Cartelería
Nashaat Conde 

EL ESPECTÁCULO
En un estado totalitario sin nombre un escritor es arrestado e 
interrogado por el horrible contenido de sus cuentos infantiles 
y la relación de estos con una serie de crímenes. Durante 
el interrogatorio al que le someten dos policías, Katurian 
rememora detalles de su niñez y horripilantes escenas de sus 
cuentos.

La obra, cuyo tema principal es el peligroso poder de 
la literatura, se ha creado una envidiable reputación 
internacional por su afilado humor negro. El Hombre 
Almohada contiene horribles escenas de recreación de las 
macabras historias de Katurian.

No obstante, hay poesía en el horror, y es fácil sentirse 
hechizado por el lirismo y la belleza del lenguaje usado por 
McDonagh.

 Duración 85 minutos.

CONTACTO
mail: bailamorenadistribuye@gmail.com
tel.: +34 616 956 844
web: http://teatropezkao.com
Facebook: https://www.facebook.com/teatropezkao/

TEATRO PEZKAO
Nacional (Aragón). Teatro

El hombre almohada



 Sala Polivalente Palacio Congresos

24MARTES 
13.00 h.

FICHA ARTÍSTICA
Dirección Artística
Jordi Vilaseca
Bailarines 
Abel Escribano 
Francisco Sánchez Bona 
Alberto Pardo 
Marcos Pardo 
Juan Manuel Aragón
Producción 
Circle of Trust & Logela
Coreografías 
Circle Of Trust
Escenografía 
Logela
Videocreación 
Imanol Garaizabal
Audio de Videocreacion 
Ander Garaizabal
Audio 
R de Rumba
Iluminación 
Roberto Gregorio Moreno “Txutxi” 
Carlos Samaniego ”Sama”

EL ESPECTÁCULO
Un viaje a través de la evolución de la comunicación en la 
sociedad actual, que nos hace darnos cuenta de lo positivo 
y lo negativo que puede llegar a ser el desarrollo de los 
medios.

Representar un pensamiento, una idea, un sentimiento a 
través de nuestro lenguaje. 5 cuerpos, sin palabras, capaces 
de transmitir un mensaje que no llega. 5 discursos que invitan 
a la reflexión. 5 ideas, pensamientos, sentimientos, que 
luchan por llegar y cambiar el rumbo de la sociedad.

Dos monólogos no hacen un dialogo. ¿Por qué no escuchas 
al otro?

 Duración 15 minutos.

CONTACTO
mail: amadeo@camarablanca.com (Nacional)  
 bailamorenadistribuye@gmail.com (Aragón)
tel.: +34 620 610 654 (Nacional - Amadeo Vañó)
 +34 680 980 688 (Aragón - Pilara Pinilla)
web: http://www.circleoftrustcrew.com
Facebook: https://www.facebook.com/cotdanza/

CIRCLE OF TRUST & LOGELA
Nacional (Aragón/País Vasco). Danza

Códice Showcase

Con la colaboración de:



 Sala Polivalente Palacio Congresos

24MARTES 
17.00 h.

FICHA ARTÍSTICA
Dirección artística 
Marta Torrents
Dramaturgo 
Marion Guyez
Intérpretes 
Jonathan Frau 
Nicolas Quetelard 
Georgina Vila Bruch 
Anna von Grünigen
Sonido 
Boris Billier
Iluminación 
Coralie Trousselle
Producción
Cécile Bellan/Acolytes

EL ESPECTÁCULO
Brut es un viaje a través de las emociones, un viaje 
hacia lo que nos hace parecidos y nos acerca los 
unos a los otros. Una mezcla de circo, teatro y 
danza para reflexionar la ascensión y caída de los 
seres humanos, las peculiaridades e idiosincrasias 
de los cuerpos, lo que quieren expresar y las 
historias que desean contarnos. Trata de dar a 
la audiencia un espacio para inspirar y hacer su 
propia historia, para que entren en un tipo de 
locura provisional y se cuestionen a si mismos.

 Duración 55 minutos.

CONTACTO
mail: cecile.bellan@acolytes.asso.fr
tel.: + 33 612 600 238
web: www.acolytes.asso.fr

MARTA TORRENS
Internacional (Francia/España). Teatro

Brut

Con la colaboración de:

© Francis Rodor



 Auditorio Palacio Congresos

24MARTES 
18.45 h.

FICHA ARTÍSTICA
Danza 
Adriana Bilbao 
Voz y percusión 
Beñat Achiary 
Guitarra 
Guillermo Guillén 
Cante 
Raúl Micó 
Piano 
Michel Queuille 
Barrenadores 
Luis Mariano Casillas  
Koldo Plaza 
Ander Eceiza  
Texto 
Itxaro Borda 

EL ESPECTÁCULO
Obra poética y emotiva que oscila entre el presente, el 
recuerdo, el aquí y el allí. Muestra la historia de una mujer 
migrante andaluza en la cuenca minera de Gallarta. La 
obra comienza con el anuncio de una muerte ante lo cual 
ella cae en la desesperación y se refugia en el recuerdo. 
Finalmente, hace frente a su desdicha, superando la 
pérdida y reivindicándose como mujer empoderada 
y autosuficiente. Hablamos de vida y muerte, de la 
necesidad de abandonar tu hogar, de integración, de 
amor, de mujer, de pérdida, de dolor, y de superación en 
un contexto concreto, el minero industrial vasco.

 Duración 70 minutos.

CONTACTO
mail: peiomentxaka@hotmail.com    
 adriana.bilbaozarra@gmail.com
tel.: +34 660 809 211 
 +34 678 885 761
web: https://adrianabilbao.com
Facebook: https://www.facebook.com/Adriana-
Bilbao-362543964615576

CÍA. ADRIANA BILBAO
Nacional (País Vasco). Danza

Burdina – Hierro (Iron)

Con la colaboración de:



 Teatro Olimpia

24MARTES 
20.30 h.

FICHA ARTÍSTICA
Una coproducción de Lagartolagarto y Zazurca  
Artes Escénicas

Reparto 
Minerva Arbués  
Encarni Corrales  
Elena Gómez Zazurca  
Manuel López  
Alfonso Palomares  
J. J. Sánchez  
Francesc Tamarite “Fuethefirst”
Composición musical 
Kike Lera
Violín 
Tereza Polyvka
Clarinete 
Jorge Ramón
Acordeón 
Manuel Franco
Programación 
Satur Rodríguez

Rap 
Francesc Tamarite “Fuethefirst”
Diseño iluminación 
Manuel Escosa
Diseño gráfico 
Agustín Pardo
Fotografía y video 
La Colmena Creativa
Atrezzo 
Teresa Sempere
Vestuario 
Arantxa Ezquerro
Ayudante dirección y 
coreografía 
Macarena Buera
Adaptación y dirección 
Alfonso Palomares

Con el apoyo del Ayuntamiento de Huesca

EL ESPECTÁCULO
Una bacanal de humor y amor! Si oyen un rap canalla ya es 
tarde, se acerca Oberón, el Rey de los Espíritus, y está muy 
pero que muy enfadado, ni siquiera Puck -su duende más 
bribón- podrá escapar. Las criaturas que habitan el backstage 
del circo están a punto de despertar, ustedes a punto de dormir. 
O quizás sea al revés…

Sueño de una noche de Verano es un canto a la comedia, una 
fantasía sobre los enredos amorosos. Una bacanal, en medio 
del solsticio de verano. Un lugar mágico, donde lo sobrenatural, 
lo natural, los sueños y el teatro, toman forma para confundirse 
en uno solo.

 Duración 80 minutos.

CONTACTO
mail: hola@zazurca.eu
tel.: +34 646 894 090 
web: www.zazurca.eu
Facebook: https://www.facebook.com/Zazurca/

LAGARTOLAGARTO Y ZAZURCA ARTES ESCÉNICAS
Nacional (Aragón). Teatro

Sueño de una noche de verano 
(Circus Sound Party)

Con la colaboración de:



 Centro Cultural Manuel Benito Moliner

24MARTES 
23.00 h.

FICHA ARTÍSTICA
Concepto, coreografía  
e interpretación 
Silvia Balvín
Música e interpretación 
Alberto Almenara 
Dramaturgia 
Alberto Cortés 
Textos de la obra 
Silvia Balvín y  
Alberto Cortés 
Diseño de luces 
Benito Jiménez Álvarez 
Vestuario 
Gloria Gómez/Nantú 
Ilustraciones del fanzine 
Cristian Pineda y  
Adara Sánchez 
Textos del fanzine 
Elisa Victoria 
Con el apoyo de: Centro de las Artes 
de Sevilla, Instituto de la Cultura y las 
Artes de Sevilla (Banco de proyectos 
2018), L’animal a l’esquena, 
Conservatorio Profesional de Danza 
de Sevilla, Casa de las Artes de 
Alanís de la Sierra.

EL ESPECTÁCULO
La definición del verbo “to hover” abarca 
desde el vuelo estático de un colibrí hasta 
la agitación física y emocional causada por 
la indecisión, pasando por la levitación y 
el vuelo inestable de los primeros ovnis que 
aparecieron en la gran pantalla; significados 
que, como punto de partida dentro de este 
trabajo, resultaron en la idea de luchar por 
lo imposible hasta las consecuencias más 
absurdas o dramáticas, dando tumbos entre 
la ambición desmedida y la predisposición 
al fracaso. Los intérpretes y creadores 
de esta obra se han propuesto levitar 
en escena a través de una sesión de 
hipnosis. Todo ello con la ayuda de un 
fanzine interactivo que se repartirá 
entre los espectadores antes de 
entrar en la sala. El espacio sonoro se 
inspira en bandas sonoras del cine de terror 
de finales de los 70 y principios de los 80, 
con referentes como Carpenter y Goblin, en 
sintonía con la estética de la obra. 

 Duración 75 minutos.

CONTACTO
mail: cerdorosacerdo@gmail.com
tel.: +34 619 040 666
web: http://dancefromspain.feced.org/ 
rosa-cerdo/
Facebook: https://www.facebook.com/ 
Rosa-Cerdo-1623690774573649

«Primero lo quiero escuchar todo, lo pongo en 
relación todo. Luego pasamos a diferenciar lo 
que pertenece al universo que queremos y lo 
que no es nuestro >> Hacer una “dramaturgia 
Hovering” pasa por atender pesadillas, manipular 
en imágenes, saber algo de magia, excavar 
túneles, mostrar lo patético del truco y de la 
imposibilidad diaria frente a lo sublime de la 
imagen acabada y levitar a través de la hipnosis. 
Una “dramaturgia Hovering” nunca sería dar una 
respuesta demasiado pronto, hacerlo bien y bonito, 
buscar una carcajada colectiva, pensarlo poco. 
Esta maquinaria se genera a través del elemento 
fanzine; que es frágil y pobre. Y sin embargo 
contiene El Poder (libro de hechizos, guía, mapa, 
instrucciones) para que la escena dialogue con el 
papel y pueda completarse (ser sueño, pesadilla, 
magia o truco barato). Me gustaría poder decir: 
no impondremos nada de lo que hagamos en 
Hovering, cada mirada hará su propia magia», 
dice Alberto Cortés, dramaturgo de la obra.

ROSA CERDO
Nacional (Andalucía) Danza/Performance

Hovering

Con la colaboración de:



 Sala Genius (Bendita Ruina)

24MARTES 
00.30 h.

FICHA ARTÍSTICA
Idea original 
Vagina de Anna Tamayo
Autoría y dirección 
Anna Tamayo
Acompañamiento arte 
terapéutico
Mercè Alegre
Ayudantes de dirección 
José Tobella 
Raquel Loscos  
Mercè Alegre
Interpretación 
Anna Tamayo  
Joange
Composición y música 
en directo
Joange
Asesora de movimiento 
Valentina Azzati
Voz en Off 
José Tobella
Escenografía 
Bárbara Massana
Vestuario 
Mercè Alegre
Diseño de sonido 
Joange
Diseño de iluminación 
Valentina Azzati
Cartel y teaser 
Núria Gàmiz

Con la colaboración de IATBA 
(Instituto de Arte terapia de 
Barcelona) i Espai104
Agradecimientos: 
A nuestras madres, a nuestros 
padres, a la familia Tamayo 
Escalera por prestarnos su 
historia, a IATBA por los 
“haikús” que nacieron en 
él, a Bárbara Massana por 
sostener y por su apoyo 
incondicional, a Jordi Puig 
por poner claridad en la luz, 
a Raquel Loscos y a Salvador 
S. Sánchez por sus consejos 
gratuitos... Pero sobretodo 
GRACIAS a Gerardo Tamayo 
por la confianza ciega.
 

EL ESPECTÁCULO
Cándida podría ser un monólogo, 
pero es un cabaret. Un cabaret en 
el que Anna cuenta, canta y baila 
su experiencia personal con los 
hongos vaginales. Un cabaret en 
el que la actriz, acompañada del 
polifacético violinista Joange, se ríe 
de su propio drama utilizando todos 
los recursos que tiene a su alcance. 
Con sarcasmo y con ternura, con 
humor y marionetas, con su voz y 
con su coño, Anna convierte una 
íntima confesión en un espectáculo 
irreverente, emotivo y liberador.

CÍA. CÁNDIDA
Nacional (Cataluña). Teatro

Cándida

 Duración 60 minutos.

CONTACTO
mail: candida.anonima@gmail.com
tel.: +34 658 911 618
web: https://annatamayo85.wixsite.
com/annatamayo/candida
Facebook: https://www.facebook.
com/anna.tamayoescalera



 Espacio de Arte Joven

25MIÉRCOLES
10.00 h.
11.30 h.

FICHA ARTÍSTICA
Dirección y Dramaturgia 
Jorge da Rocha 
Multimedia 
Alberto Olegario González  
(Sensei Multimedia)
Desarrollo Analógico 
Félix Muñiz (Mercucho Producciones)
Ilustrador 
Goyo Rodríguez (GRCREATIVO) 
BSO y música en directo 
NEØNYMUS 
Escenografía y Vestuario 
Elisa Sanz  
(4 Premios FETEN + 4 MAX)
Intérpretes 
Félix Muñiz  
Jorge da Rocha
Documentación Científica 
Raúl López, Museo de la Evolución 
Humana (MEH)
Producción
ARAWAKE en el Centro de Creación 
Escénica “La Parrala” de Burgos 
Producido en colaboración de la 
Consejería de Educación y Cultura de 
la JCYL 
Premio FETEN 2018 al Mejor Espacio 
Sonoro

 

EL ESPECTÁCULO
El Cosmonauta del futuro escapa de un planeta maltratado 
por el ser humano. A pocas horas del despegue busca en 
lo remoto alguna explicación... se remonta 400.000 años 
atrás, cuando la especie humana vivía en equilibrio con la 
naturaleza.

Atapuerca, Pleistoceno Medio. El dominio del FUEGO 
es la tecnología que lo cambió todo, nos proporcionó un 
PODER físico superior e incentivó un desarrollo cognitivo 
sin precedentes en el planeta. 

La especie Homo emprende la carrera hacía más y mayor 
poder... Esto nos sitúa, actualmente, como la única especie 
del planeta responsable de su futuro.

¿Qué significa evolución? 

 Duración 50 minutos.

CONTACTO
mail: jorge@arawake.com
tel.: +34 639 164 588
web: http://www.arawake.com/project/en-busca-del-fuego/
Facebook: https://www.facebook.com/ARAWAKETheater/

ARAWAKE
Nacional (Castilla y León). Títeres

En busca del fuego

Con la colaboración de:



EL ESPECTÁCULO
“Vidas enterradas” es una serie de 
reportajes de la Cadena Ser con la 
dirección de Javier del Pino, Conchi 
Cejudo y Gervasio Sánchez. En ellos se 
rescata, a través del documental y con 
un enfoque de derechos humanos, la 
vida y la muerte de personas asesinadas 
durante la Guerra Civil y el Franquismo. 
De los protagonistas de esas historias 
apenas se conservan algunas fotografías, 
pero los recuerdos siguen vivos en sus 
hijos, en sus nietos, en sus bisnietos, en 
sus vecinos, en sus compañeros. Después 
de décadas, son ellos quienes rompen el 
silencio para narrar esas biografías. El 
equipo de “Vidas Enterradas” completa 
los relatos investigando en archivos 
militares, hemerotecas, visitando prisiones, 
cementerios, asistiendo a la exhumación 
de fosas comunes, etc. 

 Duración 70 minutos.

CONTACTO
mail: temple@teatrodeltemple.com
tel.: +34 600 509 424
web: www.teatrodeltemple.com

Con ese material, cuatro compañías: 
L’Om Imprebís, Teatro del Temple, Teatro 
Corsario y Micomicón Teatro y un conjunto 
de 6 autores; Juan José Millás, Alfonso 
Plou, Laila Ripoll, Juan Mayorga, Mafalda 
Bellido o Pepe Viyuela, preparan una 
versión teatral a partir de una serie de 
monólogos encadenados que nos acercan 
a las víctimas, testigos y especialistas 
comprometidos en el rescate de esa 
memoria enterrada. El espectáculo está 
pensado para representarse en lugares no 
convencionales y con un formato abierto 
que permita, con el tiempo, ir integrando 
nuevos testimonios, hasta realizar un 
gran fresco de las fosas silenciadas 
del franquismo y del gran número de 
desaparecidos que hacen de nuestro país 
el segundo del mundo en esta cuestión. 

El programa “Vidas enterradas” ha 
merecido el Premio Internacional de 
Periodismo Rey de España.

 Sala Polivalente Palacio Congresos

25MIÉRCOLES
11.00 h.
17.00 h.

FICHA ARTÍSTICA
Dirección 
Santiago Sánchez  
Carlos Martín  
Mariano Llorente  
Jesús Peña
Dramaturgia 
Mafalda Bellido  
Juan Mayorga  
Juan José Millás  
Alfonso Plou  
Laila Ripoll   
Pepe Viyuela
Producción 
Ana Beltrán  
María López Insausti  
Luis Miguel García
Vestuario 
Ana Sanagustín
Equipo de Producción 
Pilar Mayor  
Alba Moliner  
Paca Mayordomo
Elenco: 
Mariano Anós  
Luis Miguel García  
Carles Montoliu  
María José Moreno  
Carlos Pinedo  
Mateo Rubistein 
Pilar San José

 

Vidas enterradas

L’OM IMPREBÍS/TEATRO DEL TEMPLE/TEATRO CORSARIO/MICOMICÓN 
Nacional (Valencia, Aragón, Castilla y León - Madrid). Teatro



 Espacio exterior cubierto Palacio de Congresos

FICHA ARTÍSTICA
Intérpretes 
Jaiotz Osa 
Paula Parra
Coreografía
Jaiotz Osa
Vestuario
Xabier Mujika
Diseño escenografía
Patio
Ejecución escenografía
Alvaro Ledesma
Producción ejecutiva y 
distribución
Ana Barrantes
Fotografía y vídeo 
Patio
Producción y comunicación 
NODE
Autor, Dirección y Música 
Ion Estala
 

EL ESPECTÁCULO
Tria vaga por las llanuras de una infinita y cruel 
oscuridad. No entiende todo lo que inunda su 
cabeza, necesita ayuda. De repente aparecerá 
Tertzi, un ente divino de otro universo, y le 
ayudará. Gracias a ella y al Triángulo Infinito, 
Tria podrá seguir adelante. Cuando tenemos que 
tomar una decisión, cuando prevemos un cambio 
en nuestras vidas, ¿cómo actuamos? ¿Qué valores 
tenemos en cuenta? ¿Hemos tomando la decisión 
correcta? TRIA quiere analizar el comportamiento 
humano a través de esta fábula de dioses y oro.

 Duración 15 minutos.

CONTACTO
mail: ana@node.eus 
 info@node.eus
tel.: +34 667 393 011
web: https://node.eus/

NODE
Nacional (País Vasco). Danza

Tria

Con la colaboración de: 25MIÉRCOLES 
12.30 h.



 Auditorio Palacio Congresos

FICHA ARTÍSTICA
Coreografía 
Miguel Ángel Berna
Dirección artística 
Miguel Ángel Berna  
Manuela Adamo
Guión 
Manuela Adamo
Bailarines 
Miguel Ángel Berna  
Manuela Adamo 
Estíbaliz Barroso  
Yasmina Sánchez  
Pablo Pérez  
Kenji Matsuyama Ribeiro  
Mónica Najarro  
Marta Otazu  
Elia Lozano
Colaboración 
Cofradía tambores de Albalate del 
Arzobispo
Musica 
Alberto Artigas  
Joaquín Pardilla  
Ernesto Sarasa
Dirección producción técnica 
Sergio Claveras
Diseño de iluminación 
Josema Hernández de la Torre
Vestuario 
Carmen Beloso
Diseños y realizacion de 
objetos 
Lina Mónaco
Lamas para proyeccion 
Juan Pedro Gaspar
Animacion y audiovisuales 
Ernesto Sarasa
 

EL ESPECTÁCULO
“Berna & Buñuel. Tierra y Alma” es el itinerario simbólico donde se alternan 
visiones, pensamientos e inquietudes que han marcado la obra del gran 
cineasta aragonés Luis Buñuel. Miguel Ángel Berna quiere encarnar la 
mirada en el infinito del cineasta, atravesando el mundo onírico en el que las 
emociones, los instintos y los deseos se manifiestan. A través de la “la visión” 
de las realidades interiores, se construirá un recorrido musical, coreográfico 
y visual donde la tierra, la muerte, el símbolo, el objeto, la carne y el deseo 
trazarán un camino fragmentado que solo se encuentra ,en las profundidades 
inconscientes del ser humano.

“Tierra y Alma” es, también, un homenaje a la memoria de la tierra, esta 
tierra aragonesa que nunca dejó de latir en el corazón de Luis Buñuel. El ritmo 
del tambor, el sonido de las campanas, testigos de los lazos inquebrantables 
que le unía a su identidad y a su memoria. (Nuestra memoria es nuestra 
coherencia, nuestra razón, nuestra acción, nuestro sentimiento. Sin ella no 
somos nada… Luis Buñuel)

 Duración 75 minutos.

CONTACTO
mail: arkhemanagement@gmail.com 
 bernamiguelangel@gmail.com
tel.: +34 699 684 427 
 +34 976 446 980 
Facebook: https://www.facebook.com/ MiguelAngelBerna/

CÍA. MIGUEL ÁNGEL BERNA 
Nacional (Aragón). Danza

Berna & Buñuel. Tierra y Alma 

25MIÉRCOLES 
18.45 h.

© Valerio Faccini



 Teatro Olimpia

FICHA ARTÍSTICA
Intérpretes 
Gema Matarranz (como Ada)  
Marta Megías (como Laura) 
Autor y Director 
Juan Carlos Rubio   
Ayudantía de dirección 
Luis Miguel Serrano 
Diseño de escenografía 
La Alegría 
Construcción de escenografía 
Alvaro Gómez Candela 
Diseño de iluminación 
Juan Felipe (Tomatierra)
Sonido 
Ángel Moreno 
Diseño gráfico 
Rafa Simón 
Comunicación 
Alexis Fernández 
Fotografía 
Gerardo Sanz 
Vídeo  
GUEBEN.ES Diseño creativo
Producción 
Nines Carrascal  
Sonia Espinosa 
Distribución 
Nines Carrascal  
(Escena Distribución Granada)
 

EL ESPECTÁCULO
La isla, nuestra particular manera de entender 
la vida propia y la de los demás. Una pareja 
que se habla sin escucharse y una distancia 
que se agranda sin pretenderlo. Cada vez que 
me muevo me alejo más y cada vez que me 
acerco te mueves más. Todos tenemos en el 
pecho un charco de agua salada rodeado de 
carne. Todos sacamos la cabeza para gritar 
cuando el agua nos llega al cuello. 

 Duración 70 minutos.

CONTACTO
mail: histrion@moebius.es
tel.: +34 958 222 746  
 +34 646 641 769
web: www.histrionteatro.es
Facebook: https://www.facebook.com/
HistrionTeatro/

HISTRIÓN TEATRO
Nacional (Andalucía). Teatro

La Isla

25MIÉRCOLES 
20.30 h.

Con la colaboración de:



FICHA ARTÍSTICA
Dirección artística  
y coreografía
Wajdi Gagui
Bailarines 
Wajdi Gagui  
Ester Lozano Torné  
Soufiane Naym  
Ahlam El Morsli  
Chakib Yemlahi 
Diseño de iluminación 
Saber Gagui
Creación musical 
Abdellah M. Hassak
Con la colaboración de 
L’UZINE - Fondation ONA Villa des 
arts de Casablanca - Théâtre la 
F.O.L, Les Ateliers libres Dar Bouaza
 

EL ESPECTÁCULO
Casablanca, perdida entre sus tradiciones y su 
modernidad aparente, una metrópoli compleja, un 
gran teatro humano que nos sirve de marco para 
desarrollar una reflexión sobre el comportamiento 
humano. Una búsqueda individual a través del 
otro. Un gesto individual empieza a trazarse en 
el marco  de un movimiento común convirtiéndose 
en el lenguaje de una entidad, de una fuerza 
colectiva, de un grupo y, dejando aparecer así, 
los dos significados de Kayen (en darija, árabe 
dialectal marroquí): espíritu y existencia.

 Duración 40 minutos.

CONTACTO
mail: col_jam@gmail.com
tel.: +212 665 657 761
web: http://coljam.ma/
Facebook: https://www.facebook.com/
Coljam-1569541386659527/

COL’JAM
Internacional (Marruecos). Danza

Kayen

 Plaza Luis López Allué

25MIÉRCOLES 
22.00 h.



FICHA ARTÍSTICA
Reparto
Aitor Pérez Collado 
(como hombre 1)
Javier Liñera  
(como hombre 2)
Haizea Águila Minguez  
(como Ana)
Vestuario 
Ékoma teatro y Javier 
Liñera
Escenografía 
Kike Blanco
Diseño de 
iluminación 
Patxi Pascual  
Pablo Molinero
Iluminación 
Alaine Arzoz
Base Sonora
Orsa Tizul
Audiovisual 
Luces del ayer 
producciones

Fotografías
Olga Ruiz  
Aitor Vigalondo
Diseño gráfico 
Ane Pikaza
Dramaturgia 
Javier Liñera
Cirección 
Pablo Molinero  
(Loscorderos.sc.)
Producción 
Ékoma Teatro  
Javier Liñera

EL ESPECTÁCULO
¿Qué sucede cuando dos pobres hombres tienen que seguir un 
plan trazado? ¿Y qué pasa cuando el plan, por azar, o porque 
las circunstancias cambian de rumbo, o por un impulso tonto, 
se trastoca? ¿Qué les sucede a estos dos hombres cuando el 
plan se tuerce? Eso es TENDRÍAMOS QUE HABER EMPEZADO 
DE OTRA MANERA, una comedia negra donde dos pobres 
cuitados tienen que seguir el plan trazado para poder vivir en 
paz. Pero nada será tan sencillo como lo habían pensado. 

Todo se irá descalabrando y poco a poco el público sabrá qué 
han hecho, por qué la muerte ha hecho presencia, por qué lo 
han hecho… poco a poco…

 Duración 80 minutos.

CONTACTO
mail: javi.linera@hotmail.com
tel.: +34 618 953 242
web: www.tendriamosque.com
Facebook: https://www.facebook.com/javier.lp.56
   https://www.facebook.com/ekomateatro/

JAVIER LIÑERA Y ÉKOMA TEATRO 
Nacional (País Vasco). Teatro

Con la colaboración de:

 Centro Cultural Manuel Benito Moliner

25MIÉRCOLES 
23.00 h.

Tendríamos que haber empezado 
de otra manera



FICHA ARTÍSTICA
Intérpretes
Los Torreznos  
(Jaime Vallaure y Rafael Lamata) 
 

EL ESPECTÁCULO
Descomposición de los elementos materiales y conceptuales que configuran una conferencia 
sobre la cultura. Estructura en tres partes: 1.«No hay nadie inculto»: sobre la cultura en 
su sentido amplio, como pretendida diferencia entre el ser humano —quien la produce, 
almacena y distribuye— y el resto de seres vivos; 2. «Si te cortan la cabeza, no hay cultura»: 
sobre la cultura en su sentido restringido, como bien elevado que permite diferenciar a unos 
seres humanos —los occidentales que la definen y evalúan— de otros; 3. «La cultura es un 
pasatiempo de la muerte»: el espectáculo nos entretiene.

Los Torreznos, seres humanos occidentales, están desde pequeños interesados en la cultura, 
no se separan de ella ni para dormir, se relacionan con seres verdaderamente incultos y por 
eso hacen este trabajo.

 Duración 60 minutos.

CONTACTO
mail: lostorreznos@gmail.com
tel.: +34 646 626 412
web: www.lostorreznos.es

LOS TORREZNOS
Nacional (Madrid). Performance

La Cultura

 Sala Genius (Bendita Ruina)

25MIÉRCOLES 
00.30 h.



FICHA ARTÍSTICA
Dirección, coreografía  
e interpretación
Thomas Noone
Ayudantes de dirección
Nuria Martínez 
Alba Barral
Asistente en dramaturgia 
Montse Puga
Asesoramiento en clown
Martí Torras
Música original 
Jim Pinchen
Diseño de luces 
Jimmy Strom
Vestuario 
Marc Udina
Diseño y construcción  
de marioneta
Andre Melo
Fotografía 
Yoana Miguel 
Germán Antón

Una producción de TND con la ayuda 
del ICEC-Generalitat de Catalunya

 

EL ESPECTÁCULO
Un hombre sentado en una silla, reflexionando 
sobre conversaciones y encuentros pasados, 
filtrando, intentando diferenciar lo relevante 
de lo insustancial, recordando y reviviendo. La 
sorprendente aparición de su alter ego le permitirá 
un diálogo tan intenso como absurdo. 

Verdades, sueños y mentiras expresadas con 
danza y una marioneta rebelde.

 Duración 50 minutos.

CONTACTO
mail: admin@thomasnoonedance.com
tel.: +34 931 419 199 
 +34 617 733 357
web: www.thomasnoonedance.com

THOMAS NOONE DANCE
Nacional (Cataluña). Danza

After the Party

 Espacio de Arte Joven

26JUEVES 
10.00 h.

© Yoana Miguel



FICHA ARTÍSTICA
Dirección artística 
Johann Pérez Viera 
Producción 
Valentina Azzati
Vestuario 
Tresastras
Iluminación 
Valentina Azzati
Diseño Sonro 
Leonardo Aldrey
Intérpretes 
Edward Tamayo 
Johann Pérez Viera o Michele Altini

Con el apoyo de Centre Civic 
Barceloneta y Espai TragantDansa

 

EL ESPECTÁCULO
When I’m Not Around es un viaje trepidante 
y callejero que explora el lado absurdo, 
paranóico, y frenético del imaginario 
latinoamericano. La pieza parte de los 
conceptos de memoria, inmigración y 
desarraigo para construir un paisaje 
inspirado en sus ciudades de origen, donde la 
supervivencia al otro es la norma de cada día.

 Duración 45 minutos.

CONTACTO
mail: lacerdadanza@gmail.com
tel.: +34 697 196 885  
 +34 622 267 733
web: www.lacerda.es
Facebook: https://www.facebook.com/ 
lacerdadanza

LA CERDA
Nacional (Cataluña). Danza

When I’m Not Around

 Espacio exterior cubierto Palacio de Congresos

26JUEVES 
12.00 h.

© Yoana Miguel



FICHA ARTÍSTICA
Texto 
Antònia Vicens
Dramatúrgia 
Mònica Fiol  
Maria Rosselló
Dirección 
Maria Rosselló
Actriz
Mònica Fiol
Asesoría de movimiento 
Mercè Sancho de la Jordana
Ambiente sonoro 
Laia Martínez (JANSKY)
Imagen y proyecciones 
Lluki Portas
Vestuario 
Mònica Fiol  
Maria Rosselló
Escenografía
Anabel Gomar  
Paco Peris
Diseño de iluminación  
y técnico de sala: 
Jaume Miralles

 

EL ESPECTÁCULO
Lovely es un espectáculo teatral basado en el 
poemario homónimo de Antònia Vicens. La obra 
recorre los efectos del relevo transgeneracional en 
una sociedad de postguerra, de feminidad dentro 
de este marco, del aislamiento, de los paisajes 
marinos y de la eslóganes de la sociedad actual, 
a través de una propuesta interdisciplinar, Lovely 
habla de temas universales con un lenguaje visual, 
corporal y poético.

 Duración 15 minutos.

CONTACTO
mail: lovelyteatre@gmail.com
tel.: +34 639 232 206 
Facebook: https://es-es.facebook.com/monica.
fiol.52

MÒNICA FIOL I MARIA ROSELLÒ
Nacional (Islas Baleares). Teatro

Lovely

 Sala Polivalente Palacio Congresos

26JUEVES 
13.00 h.



 Sala Polivalente Palacio Congresos

FICHA ARTÍSTICA
Coreografía y dirección 
Mey-Ling Bisogno
Intérpretes 
Aiala Echegaray Mendiguren 
Edoardo Ramírez Ehlinger
Música original 
Martín Ghersa
Colaboración artística 
Marianela Pensado
Atrezzo 
Mey-Ling Bisogno
Diseño iluminación 
Cía. de la Luz
Vestuario 
Milan Hau
Distribución 
Cristina Pérez (Peso producciones)

 

EL ESPECTÁCULO
“Los desafíos de cambiar las identidades de género 
en la sociedad de hoy. Ella ha emergido del 
manga: un personaje que aparece como una niña 
pequeña e inocente, brillando con algo más, algo 
extrañamente histórico, algo un tanto subversivo. 
Que te hechiza con una danza de metamorfosis, en 
una lucha por el poder”.

Este montaje está acompañado de un potente 
montaje musical que combina la percusión 
japonesa, la clásica occidental, el rock y la 
electrónica, compuesta por Martín Ghersa y 
ejecutada por Isabel Romeo Biedma y Martín 
Ghersa.

 Duración 15 minutos.

CONTACTO
mail: contact@meylingbisogno.info
tel.: +34 680 251 284
web: www.meylingbisogno.info
Facebook: https://www.facebook.com/
CiaMeyLingBisogno

CÍA. MEY-LING BISOGNO TEATRO FÍSICO
Nacional (Comunidad de Madrid) Teatro Físico

Sh jo

26JUEVES 
13.30 h.



FICHA ARTÍSTICA
Dirección e interpretación
Ginés Belchí Gabarrón
Jesús Navarro Espinosa
Dirección y búsqueda 
artística
Pau Portabella
Colaborador artístico
Emiliano Pino
Producción
La Bonita
Coproducción
Antic Teatre
Diseño de luces
Martina la Cueva
Música
Jan Benz and Steffen Lohrey

Proyecto apoyado por La Central 
del Circ (BCN) 2R2C Cooperative 
de rue et du cirque (FRA) La 
Grainerie (FRA) Hameka
DMAM Pirineus de cirque.
Con el apoyo de La Grainerie y 
Hameka.

EL ESPECTÁCULO
Un enfrentamiento entre dos actores de circo. 

Golpes y caricias desde lo más íntimo que desembocan en 
carcajada o llanto, situaciones cotidianas que nos transportan 
a la metáfora de lo vivido dejando paso a la fantasía y a lo 
absurdo. 

La lucha del hombre hasta el cansancio exhaustivo que al 
llegar a su límite, encuentra su más profunda ternura. 

…la pérdida del control y la fuerte necesidad de recuperarlo…   

“No quiero perderte,  
pero necesito existir solo” 

 

 Duración 50 minutos.

CONTACTO
mail: elladooscurodelasflores@gmail.com  
ginesbgabarron@gmail.com
tel.: +34 653 169 943
web: https://lasflorescirc.wixsite.com/elodlf
Facebook: https://www.facebook.com/elladoscurodelasflores/

EL LADO OSCURO DE LAS FLORES
Nacional (Cataluña). Circo

Bubble

 Sala Polivalente Palacio Congresos 

26JUEVES 
17.00 h.

Con la colaboración de:



FICHA ARTÍSTICA
Artistas en escena 
Adrià Montaña  
Wanja Kahlert
Idea y creación
Adrià Montaña   
Wanja Kahlert
Dirección 
Rolando San Martin
Iluminación 
PSiRC
Escenografía 
Adrià i Wanja
Vestuario 
PSIRC
Técnica
 Ignasi Solé
Mirada externa 
Jean Michel Guy  
Maroussia Díaz Verbèke
Distribución 
Amèlia Bautista

 

EL ESPECTÁCULO
A través del cuerpo, acrobacias de riesgo, 
títeres inacabados, objetos, surrealismo y un 
inquietante juego de luces y sombras dirigido 
con un luminófono, dos artistas de circo explican 
una historia basada en hechos reales: un viaje a 
una cueva desconocida repleto de humor ácido 
y de imágenes bellas y siniestras que golpean 
directamente el inconsciente del espectador. 
Inmersos en la oscuridad, el silencio y en una 
inquietante sensación de delirio, la cueva se 
convierte en un templo, un teatro, un garaje, una 
pantalla, un espejo dentro del espejo. Un espacio 
donde los protagonistas desdibujan las fronteras 
de lo que son para entregarse generosamente al 
público, en un simulacro más de su existencia.

 Duración 70 minutos.

CONTACTO
mail: amelia.psirc@gmail.com
tel.: +34 655 235 801
web: www.psirc.net
Facebook: https://www.facebook.com/
psircologia/

PSIRC
Nacional (Cataluña). Circo/Performance

Mi nombre es Hor

 Auditorio Palacio Congresos

26JUEVES 
18.45 h.

Con la colaboración de:



 Teatro Olimpia

26JUEVES 
20.30 h.

FICHA ARTÍSTICA
Autor y dirección 
Ángel Calvente
Guión 
Ángel Calvente  
Angélica Gómez
Actores manipuladores 
Laín Calvente  
Ángel Calvente  
José Vera
Técnico luz y sonido 
Adrián Alcaide 
Regidor y ayudante  
técnico  
Laín Calvente
Diseño y construcción 
marionetas  
Ángel Calvente
Confección vestuario
Carmen Ledesma  
Elisa Postigo
Composición banda  
sonora  
Miguel Olmedo 
Producción musical  
Laín Calvente

Voces temas musicales 
Adelfa Calvo  
Marta Guzmán  
La Pili 
Carolina Olmedo  
Cristina Jiménez
Asesoramiento técnico 
Antonio Regalado  
Sergio Rodriguez
Diseño iluminación  
Antonio Regalado 
Laín Calvente
Edición imágenes  
y animación  
Estudio Blanco
Diseño escenografía 
Ángel Calvente
Diseño gráfico 
Carlos Javier Calvente 
Foto cartel y espectáculo 
José Luis Gutiérrez
Filmación y edición 
espectáculo 
Salvador Blanco

Premio al mejor espectáculo de la 36º Feria de Artes Escénicas  
Palma del Río 2019

EL ESPECTÁCULO
Una visión desde el otro lado del espejo…

El público, cual inocente Alicia, atravesará el cristal 
adentrándose en lo más profundo del Espejo Negro: un mundo 
oscuro donde reina la luz, donde residen criaturas elegantes, 
irreverentes, tiernas, perversas, solitarias, provocadoras, almas 
llenas de humor corrosivo y burlón.

Un andrógino  y extravagante personaje salido de las tinieblas, 
ayudado por tres marionetistas, nos sumergirá en un mundo 
paralelo desde el otro lado del cristal. Este es un espejo 
que deforma lo que ve para mostrarnos, sin pudor, nuestros 
pecados y bajezas. Música, luz, oscuridad, objetos, marionetas 
y actores salen y entran del espejo, un espejo que les atrapará 
para devorarlos enteritos, como un gran agujero negro.

 Duración 90 minutos.

CONTACTO
mail: info@elespejonegro.com
tel.: +34 952 178 211- Ext: 3001       
web: www.elespejonegro.com/
Facebook: https://www.facebook.com/ 
El-Espejo-Negro-518571368209206/?ref=br_rs

EL ESPEJO NEGRO
Nacional (Andalucía). Teatro/Títeres

Espejismo

Con la colaboración de:



FICHA ARTÍSTICA
Dirección artística y 
dramaturgia 
Lapso Producciones
Intérpretes 
Sara Ortiz  
Albert Moncunill Ferrer
Producción ejecutiva 
Cía. Vol’e Temps
Creación Coreografía 
Circense 
Cía Vol’e Temps
Dirección músical 
Lapso Producciones
Música Original 
Daniel Maldonado “Sam”
Escenografía 
Carlos Monzón
Diseño vestuario 
Saray Angulo
Vestuario: 
Engatosarte vestuario 
teatral (Angie Paz)

Diseño de  
iluminación 
Almudena Oneto
Técnico de  
sonido y luz 
Oskar Vizcaino Ríos
Realización  
Vídeo 
Laura Dafne
Fotografías 
Periko Nikolas
Diseño gráfico 
Quartada Estudi
Distribución 
Saray Angulo

EL ESPECTÁCULO
Un pacto, un código secreto, una cápsula del tiempo, 
una promesa… Dentro de 20 años en el mismo sitio a la 
misma hora. La vieja casa del árbol donde dos amigos 
compartían sus tardes de ocio entre juegos, risas, fantasías 
y complicidad.

Distans habla de amistad: los recuerdos que siguen vivos 
en nuestros corazones a pesar de los años. Habla de la 
fragilidad del ser humano, de la ruptura, la soledad, y del 
amor capaz de regenerar y reconstruir nuestras relaciones 
con los demás.Un viaje a través de las emociones en un 
espacio visual y sonoro que envuelve las escenas de circo 
acrobático y teatro gestual que conforman un espectáculo 
orgánico, sensible y divertido.

 Duración 55 minutos.

CONTACTO
mail: voletemps@gmail.com
tel.: +34 620 775 490
web: http://voletemps.com/
Facebook: https://www.facebook.com/voletempscirco/

VOL´E TEMPS 
Nacional (Andalucía). Circo

Distans

 Plaza Luis López Allué

26JUEVES 
22.00 h.

Con la colaboración de:



FICHA ARTÍSTICA
Reparto
Alberto Castrillo-Ferrer 
(como Calígula) 
Gema Cruz 
(como Cesonia)
Irene Alquézar 
(como Patricia)
Luis Rabanaque 
(como Helicón)
Chavi Bruna 
(como Escipión)
David Ardid 
(como Quereas)
Patricias, Patricios, Ministro: 
Gema Cruz, Chavi Bruna y 
Luis Rabanaque 
basado en la obra de 
Albert Camus

Traducción 
Alberto Castrillo-Ferrer
Diseño Escenografía
Óscar Sanmartín
Construcción 
escenografía
Miky Alonso y Roberto 
Bolea (Alovolumen)
Diseño Vestuario 
Arancha Ezquerro
Confección Vestuario
Miriam Doz
Caracterización 
Virginia Maza
Música original y 
espacio sonoro 
David Angulo

Coreografía 
Ingrid Magrinya
Iluminación
Fernando Medel
Fotografía 
Luisiana
Diseño gráfico 
Eugenio Vicente
Redes 
Luis Rabanaque
Siempre
Carlos Alcolea  
Fernando Guarc
Producción 
David Ardid
Ayudante de  
Producción 
Fernando Guarc
Adaptación y  
ayudante de  
dirección 
Sergio Plou
Dramaturgia  
y dirección 
Alfonso Pablo

EL ESPECTÁCULO
Este Calígula, basado en la obra de Albert Camus, es 
una fábula en clave de humor sobre el poder absoluto. 
En ella se mezclan los asuntos de Estado, la traición, la 
amistad, y, por encima de todo, la idea de luchar por lo 
imposible.

La historia de este tirano, tamizada por el  humor 
amargo de Camus, un humor absurdo y existencial 
que nos hiela la sangre, nos ha hecho pensar sobre 
la arbitrariedad, el deseo sin límites, lo imposible y la 
grandeza y la miseria del ser humano.

Como dice Calígula: “Todo parece tan complicado. Y 
todo es tan sencillo. Si hubiera conseguido la luna, nada 
habría sido igual.”

 Duración 90 minutos.

CONTACTO
mail: davidardid@gmail.com
tel.: +34 666 464 492
Facebook: https://www.facebook.com/NasuTeatro/

NASÚ TEATRO 
Nacional (Aragón). Teatro

Calígula

 Centro Cultural Manuel Benito Moliner

26JUEVES 
23.00 h.



FICHA ARTÍSTICA
Texto y dirección 
Arantxa Vela Buendía
Actriz 
Estefanía de Paz Asín
Composición musical 
Alice dos Santos Díez
Producción 
Estefanía de Paz Asín
Fotografía y cartelería 
Iñaki Basterra
Diseño de luces 
luz y fer 
Técnico sonido e iluminación 
Mikel Navascués
Maquillaje y peluquería 
Arantxa Otel Valverde
Vestuario 
Estefanía de Paz Asín
Escenografía 
Estefanía de Paz Asín y Mireia 
Arbizu Arbonés

 

EL ESPECTÁCULO
“Cabaret Paranormal” es una tragicomedia 
muy fresca donde Violettte, la gran artista de 
varietés, intenta llevar a cabo su gran espectáculo. 
Esther, su hermana gemela y escritora de 
novela románticas, que falleció en extrañas 
circunstancias, va creando interferencias, 
boicoteándola queriendo y sin querer a lo largo 
de todo el espectáculo. Dos objetivos y un solo 
cuerpo.

La actriz Estefanía de Paz Asín  explota su 
versatilidad siendo poseída a la largo de todo 
el espectáculo. Un trabajo multidisciplinar en el 
que se fusionan el clown, el cabaret, el circo y 
el teatro. Un musical del más allá que no deja 
indiferente a nadie del más acá.

 Duración 55 minutos.

CONTACTO
mail: estefaniadepazasin@gmail.com
tel.: +34 653 249 369
Facebook: https://www.facebook.com/
cabaretparanormal/

ESTEFANÍA DE PAZ ASÍN
Nacional (Navarra). Multidisciplinar

Cabaret Paranormal

 Sala Genius (Bendita Ruina)

26JUEVES 
00.30 h.



LUNES 23
 Taller de Danza Platea.*
 Taller de Circo Platea.*

MARTES 24
 Taller de Danza Platea.* 
 Taller de Circo Platea.*
 Junta de la Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del Estado (COFAE).

 Feria 1900. Tres horas ininterrumpidas para visitar un espacio de fantasía 
donde la ciencia y los inventos son los grandes protagonistas (Puerta del Palacio 
de Congresos de 9:30 a 12:30 h.).

 Asamblea extraordinaria de la Asociación de Profesionales de Circo de 
Aragón (CARPA). 

 Universidad de Toulouse (Sala Polivalente Palacio de Congresos. 12:00 h.).

 Civi-Civiac 20 años de magia (Sala Polivalente Palacio de Congresos. 
12:30 h.).
 Taller Linternas en la Noche. La metodología de acompañamiento profe-
sional, aplicada a proyectos escénicos Organizado por la Coordinadora de 
Ferias de Artes Escénicas del Estado (COFAE). 

MIÉRCOLES 25
 Taller de Danza Platea.* 

 Taller de Circo Platea.*

 Proyecto Europeo MIGAP o como transformar los vínculos con la 
audiencia (Sala Polivalente Palacio de Congresos. 12:30 h.). 

 Evento 10 Años Danza a Escena 10.º Aniversario del programa Danza 
a Escena de la Red Nacional de Teatro Auditorios, Circuitos y Festivales de 
titularidad púbica pública (Sala Polivalente Palacio de Congresos. 13:00 h.).

JUEVES 26
 Taller de Danza Platea.* 

 Jornada Claves para la programación de danza en espacios es-
cénicos. Organizado por la Red Nacional de Teatro Auditorios, Circuitos y 
Festivales de titularidad púbica pública.

 #enAcción: La colaboración entre las asociaciones sectoriales y las administra-
ciones públicas. Organizado por FAETEDA (Federación estatal de las asociaciones 
de empresas de teatro y danza) (Sala Polivalente Palacio de Congresos. 11:00 h.).

PLANNING MAÑANAS  Evento abierto a profesionales asistentes a la Feria

* Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas en Espacios de las Entidades Locales, organizado por el INAEM en colaboración con la FEMP (Federación 
Española de Municipios y Provincias).

 Evento cerrado

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. 



ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE 
PROFESIONALES DE CIRCO DE ARAGÓN (CARPA) 
Asamblea extraordinaria de la asociación de profesionales de circo de 
Aragón para repasar y actualizar la planificación del trabajo y objetivos a 
medio plazo de la asociación.

CIVI CIVIAC 20 AÑOS DE MAGIA 
La compañía aragonesa Civi-Civiac cumple en 2019 su veinte aniversario, 
dos décadas en el mundo del ilusionismo en las que ha producido 22 
espectáculos que se han representado en 4.000 funciones por todo el 
mundo.   Sus espectáculos les han llevado a ganar el Campeonato del 
Mundo de Street MAGIC “MASTERS of MAGIC” en Italia y recientemente 
han sido galardonados con el Premio al Trabajo en la XI Gala del Teatro 
Aragonés.

PROYECTO EUROPEO MIGAP O COMO TRANSFORMAR LOS 
VINCULOS CON LA AUDIENCIA 
Reflexiones en voz alta sobre cómo un proyecto europeo puede, en 
una ciudad media como Vitoria-Gasteiz,  inspirar y posibilitar una 
transformación de las relaciones que un teatro mantiene con los públicos, 
además de convertirse en trampolín para abordar los retos de futuro 
que derivan de su condición de servicio público y de su vocación de 
democratización cultural, en la era de la tecnología.

EVENTO 10 AÑOS DANZA A ESCENA 
El próximo 25 de septiembre está previsto un encuentro en el marco de la 
Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca para celebrar el DÉCIMO 
ANIVERSARIO DEL CIRCUITO DANZA A ESCENA: y como no podía ser de 
otra manera, lo haremos bailando.

CLAVES PARA LA PROGRAMACIÓN DE DANZA EN ESPACIOS 
ESCÉNICOS 
Jornada formativa en torno al sector de la danza, la generación de 
contextos y actividades para públicos y el marketing y difusión de la danza, 
a cargo de Natalia Alvarez Simó, Iva Horvat y Pepe Zapata. También se 
explicará con detalle el modo de participación y presentación de proyectos 
a el Circuito Danza A Escena. Esperamos que puedas asistir a esta jornada.

#enAcción:  LA COLABORACIÓN ENTRE LAS ASOCIACIONES 
SECTORIALES Y LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
ORGANIZADO POR FAETEDA 
A partir de cuatro casos de buenas prácticas, FAETEDA propone un 
espacio de diálogo para analizar la importancia de la colaboración 
entre las asociaciones sectoriales y las Administraciones públicas, para el 
fortalecimiento del tejido escénico español. 
Ponentes: Alberto Pineda (ACEPAE), Isabel Vidal (ADETCA), Luis Alija 
(Camino Escena Norte) y José Antonio Vitoria (ESKENA)
Moderadora: Pilar Mas (Ayuntamiento de Utebo)

DESCRIPCIÓN DE LOS EVENTOS MATINALES



Dirigido a Estructuras de apoyo a agentes culturales escénicos (Áreas de 
Cultura de la Administración Local, Direcciones Generales de Cultura), 
de producción y exhibición (Teatros, Auditorios), formativas (Escuelas, 
Institutos de formación en materia escénica), así como asociaciones, 
espacios de residencia, redes, ferias o festivales.

El taller desarrolla la metodología de acompañamiento a proyectos 
culturales en el ámbito escénico puede resultar muy útil para mejorar el 
posicionamiento de artistas y compañías en el mercado nacional, pero 
sobre todo internacional.

Desde hace más de 20 años, las estrategias de acompañamiento 
se erigen como una de las claves para el éxito de las producciones 
escénicas en Francia o en Italia. Complementadas por otras acciones 
formativas (cursos, talleres, residencias, etc.), el acompañamiento 
representa una visión global del sector y del mercado, pero 
individualizada para cada compañía.

Desgraciadamente, en España no son muchas las organizaciones que 
incluyen el acompañamiento profesional real a proyectos entre sus 
convocatorias, más allá de que se utilice el término por su sonoridad sin 
que detrás exista una verdadera metodología de apoyo.

A través de este taller se pretende estimular el conocimiento sobre qué es un 
acompañamiento a proyectos culturales y la necesidad de poner en marcha 
oficinas o convocatorias que incidan en estos procesos como fundamento 
para el éxito de las producciones en un plano más allá del local.

GUIÓN DEL TALLER

 Los procesos de acompañamiento cultural: qué son y para qué sirven.

 Contexto general internacional.

 Fases en la metodología de acompañamiento.

 El seguimiento a proyectos “in itinere”.

 Acciones complementarias: formaciones, residencias, redes, 
documentación.

 Dinámica de trabajo en el aula. Ejemplos.

 Ingredientes básicos para una oficina de acompañamiento cultural.

Impartido por Roberto Ramos de León  
(Asociación Multilateral).
Documentalista cultural, coordinador de varios servicios de acompañamiento 
cultural en Huesca, Zaragoza.
Coordinador y docente en el Máster en Gestión de Políticas y Proyectos 
Culturales de la Universidad de Zaragoza. Coordinador de contenidos 
y responsable de acompañamiento en el curso de experto “Cultura y 
desarrollo. El empleo en el sector cultural” de la Universitat Jaume I.
Ha trabajado en varios proyectos de cooperación cultural internacional 
ligados a la profesionalización de agentes culturales, donde ha sido 
responsable de unidades de acompañamiento.

LINTERNAS EN LA NOCHE La metodología de acompañamiento profesional, aplicada a proyectos escénicos
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Palacio Congresos1

Espacio de Arte Joven2

Teatro Olimpia4

Centro Cultural Manuel  
Benito Moliner3

Sala Genius (Bendita Ruina)6

Plaza Luis López Allué5
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