


La Red de Teatros Alternativos es una asociación que agrupa a  
salas y teatros de pequeño y mediano formato, gestionadas por un 
equipo privado con un proyecto innovador y de riesgo artístico. En los 
ltimos años, la Red ha crecido hasta estar presente en 1  comunida-

des autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, 
Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, 
Galicia, Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco y Extremadura.

El objetivo de la Red es promocionar y difundir el teatro y danza 
contemporáneos como patrimonio cultural com n. Una estrategia que 
busca la acción concertada con el resto de profesionales que compone el 
sector escénico. u actividad excede, por tanto, la defensa de los intere-
ses de las salas que agrupa la Red, buscando interactuar de forma 
permanente con compañías, creadores y  p blico, además de formar 
parte de las plataformas más relevantes del sector. 

El Circuito es un programa impulsado por la Red de Teatros Alternati-
vos con el apoyo del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
M sica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ideado con el 
objetivo de facilitar la gira a compañías de teatro y danza por las salas 
alternativas asociadas a la Red en todo el Estado.
Muchas son las compañías que se presentan cada año interesadas en 
participar, pero sólo un reducido n mero son seleccionadas por el 
conjunto de los teatros de la Red mediante un riguroso proceso demo-
crático de votación.

En esta edición se han recibido  propuestas de espectáculos y  
proyectos de creación en proceso. e han seleccionado 1  espectácu-
los de danza y teatro para p blico adulto y familiar y 2 proyectos de 
creación en proceso que realizarán en total 20  funciones en  salas 
y teatros socios de la Red de Teatros Alternativos. 

Este pdf interactivo da acceso a tanta información como se desee 
consultar vídeos, entrevistas, fotos , siendo muy fácil e intuitiva la 
posibilidad de compartirlos en las redes sociales. 



F ÍS

V AF
SS

N 3 I: , ,     IRE
EI TE, N: 7 8 9  0  IRE
TO O, TA   R: ,     B
CÉ   S AR: 0 1 2  3  B

Gesto trabaja alrededor del concepto de los extremos en escena a 
partir de posiciones opuestas: la presencia frente a la ausencia (estar 
o no estar, formar parte o no formar parte); la movilidad frente a la 
inmovilidad; lo radical frente a lo pasivo; la individualidad frente a lo 
masivo; la razón frente a la estupidez. No me interesan los lugares 
intermedios, los grises. ¿Es cierto que los extremos se tocan? ¿los 
extremos se complementan? ¿es cierto que los extremos son siempre 
malos? ¿es bueno el equilibrio entre los extremos? Gesto pone la 
mirada en estos lugares lejos del equilibrio y de la mesura, en su grado 
más intenso, elevado o activo. 

Idea y dirección: David Franch.

Intérpretes:
Alejandra Sol Mandli, Rakel Ezpeleta,
Raúl Marcos Jiménez, Victoria Trillo.

Música y sonidos: Victoria Trillo.

Vídeo: Miguel Ángel Gabaldón.
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http://www.redteatrosalternativos.org/ubu_digital/circuito-2018
https://flic.kr/s/aHsmiGo7nm
https://vimeo.com/287987687
https://soundcloud.com/redteatros/gesto
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¡El ¨Es-puto¨, abre ya sus fauces para digerirnos en el Cabaret más 
petardo, corrosivo y burlón del mundo…! Ahora, ante todos ustedes, la 
exuberante, fondona y subversiva estrella del transformismo MARIAN-
NA TRAVELO, explosión de carne, atroz y voluptuosa, ex cantante de 
tugurios de dudosa reputación…Marianna, actúa de maestra de 
ceremonias de este Cabaret insólito… hecha de goma-espuma y 
pegamento, no reniega jamás de su autentica naturaleza de marioneta, 
entabla un diálogo con la gente nocturna y sandunguera. Y presenta a 
los artistas de la compañía, personajes ¨salidos¨ de la más inverosímil 
fantasía.

El Espejo Negro tiene una cita mágica con todos ustedes, una invita-
ción deshonesta a la risa, al arte, a la provocación y a los sentidos…

Autoría, guión y dirección: Ángel Calvente.

Diseño y construcción de marionetas y atrezzo: Ángel Calvente.

Vestuario y ayudante de taller: Carmen Ledesma.

Diseño de iluminación: Antonio Regalado / Ángel Calvente.

Actores y manipuladores:
Ángel Calvente, Laín Calvente y Susana Almahano.

Técnico de luz y sonido: Adrián Alcaide.

Producción y distribución: El espejo negro.

Premio a Mejor Espectáculo para Adultos de la 25º Mostra Inter. 
de Titelles a la Vall d´Albaida´2009. 
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http://www.redteatrosalternativos.org/ubu_digital/circuito-2018
www.elespejonegro.com
https://flic.kr/s/aHsmotJ8z2
https://vimeo.com/276845409
https://soundcloud.com/redteatros/es-puto-cabaret
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Desde el año 2000 más de 30.000 personas han muerto en el Medite-
rráneo. Un alud de personas que no para de crecer y que están 
suficientemente desesperadas para arriesgar su vida una y otra vez 
para llegar a tierras europeas.

¿Cuántas voces son 30.000?

¿Cuántas miradas, cuántos gestos, cuántas manos y cuántas vidas 
quieren seguir intentándolo?

¿Podemos parar un momento?

¿Podemos escuchar una voz?

¿Ver un gesto, escuchar una palabra, tocar una mano?

Creación e interpretación:
Ireneu Tranis, Alba Valldaura i Mariona Naudin.

Asesoramiento escénico: Mònica Almirall.

Espacio Escénico: Clàudia Vilà.

Iluminación y espacio sonoro: Pol Queralt.

Producción: Antic Teatre.

Coproducción: CAET – TNT.

Con la colaboración de Estruch de Sabadell, NunArt i La Poderosa 
(espacios de residencia) y el Teatro Leal de Tenerife (LEAL-LAB).
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http://www.redteatrosalternativos.org/ubu_digital/circuito-2018
www.mosmaiorumteatre.wixsite.com/mosmaiorumteatre
https://soundcloud.com/redteatros/mos-maiorum-la-costumbre-de-los-ancestros
https://flic.kr/s/aHsmotK4CH
https://vimeo.com/276840403
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Tras El último viaje de Cary Grant, Dacsa Produccions presenta BIEN-
VENIDO A CASA, un texto de Manuel Valls dirigido por Eva Zapico. 
Un trabajo en el que se sigue profundizando en el tema de las relacio-
nes padres e hijos, pero desde una visión más traumática y, de alguna 
manera, divertida.

Mar y Ernesto son dos hermanos que, tras la muerte de su madre, se 
reúnen para desmantelar el hogar familiar. El problema es que la casa 
está a nombre de sus dos progenitores. Para poder hacer cualquier 
cosa con ella necesitan el permiso de un padre, que desapareció hace 
30 años sin dar ningún tipo de explicación y que hoy, vuelve a casa. 

Intérpretes: Alejandra Mandli, Manuel Valls, Juan Mandli.

Dirigida por: Eva Zapico.

Una creación de:
Alejandra Mandli, Juan Mandli, Eva Zapico y Manuel Valls.

Un texto de: Manuel Valls.

Ayudante de dirección: Iñaki Moral.

Escenografía: Luis Crespo.

Iluminación: Carlos Molina.

Música: Néstor Mir.

Vestuario: Dacsa Produccions.

Voces off: Jimena Cavalletti y Juan Mandli.

Grabación efectos sonoros: Jorge Salvà.

Teaser: Alfonso Amador.

Cartel y Diseño Gráfico: Patossa.

Producción ejecutiva: Xavier Crespo y Xavi Machancoses.

Marketing y distribución: Lucía Ros.
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http://www.redteatrosalternativos.org/ubu_digital/circuito-2018
www.dacsaproduccions.com
https://soundcloud.com/redteatros/bienvenido-a-casa
https://flic.kr/s/aHsmkW9M7n
https://vimeo.com/276843692
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Las cosas hechas a mano tienen su propio carácter, las manos como 
parte de un ser, como protagonistas, como seres especiales que crean 
movimiento, emoción y vida. Una canasta a la deriva, un viaje... De 
cualquier rincón, de cualquier canasta emergen brotes de vida; vidas 
valiosas, particulares y únicas. Dos manos y el universo de una canasta 
de costura.

Nuevo ejemplo del trabajo de Javier Aranda con el que desarrolla un 
trabajo personal de investigación sobre el objeto y su relación con el 
manipulador, a través del fantástico mundo de los títeres. 

 

Crea y manipula: Javier Aranda.

Asesoría de dirección: Alfonso Pablo y Pedro Rebollo.

Costura: Pilar Gracia.

Diseño gráfico: Val Ortego.

Local de ensayos y taller: Teatro Arbolé.

Gracias a: Lucia Bernal, Estelle Hi, Rafa, Héctor, Clara, Rosa, 
Merce, Teatro Bicho, Le Bateau des Fous y Cabanyal Intim.

XXXI Feria Internacional de teatro y danza de Huesca,
Premio al mejor espectáculo de teatro.
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http://www.redteatrosalternativos.org/ubu_digital/circuito-2018
https://soundcloud.com/redteatros/vida
www.javieraranda.es
https://flic.kr/s/aHskE1nS9J
https://vimeo.com/276844984
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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? 

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

En su segundo espectáculo Teatro En Vilo retoma la comedia gestual, 
la poética corporal, el humor absurdo y la auto-referencia para 
adentrarse en el misterio de los tiempos que nos quedan por vivir.

 

Dirección: Andrea Jiménez.

Creación: Teatro En Vilo. 

Intérpretes:
Chiara Goldsmith, Andrea Jiménez, Roisin O'Mahony,Noemi Rodríguez.

Diseño de Luces: Juan Ayala.

Espacio Escénico: Maria José Martínez y María Gil de Bustamante.

Vestuario: Julia Goldsmith y Teatro En Vilo. 

Distribución: Proversus - Isis Abellán. 

Escenografía: María José Martínez.

Ayudante de escenografía: María Gil.

Dirección artística de Teatro En Vilo: Andrea Jiménez y Noemi Rodríguez.
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http://www.redteatrosalternativos.org/ubu_digital/circuito-2018
https://soundcloud.com/redteatros/generacion-why
www.teatroenvilo.com
https://flic.kr/s/aHsmiDrsK7
https://vimeo.com/276843995
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Antón abandona el Instituto y decide no volver nunca más. Ha descu-
bierto que “nada importa, así que no merece la pena hacer nada”. Se 
sube a un ciruelo e invita a sus compañeros a que tampoco hagan nada, 
y se queden, como él, mirando el cielo.

Sus compañeros deciden demostrarle que sí hay cosas que tienen un 
significado en la vida. Así, irán acumulando objetos con un gran valor 
personal para cada uno de ellos, hasta crear un auténtico “montón de 
significado”. Este propósito se va convirtiendo en un juego que les lleva 
a cuestionarse las normas y los valores.

Autora: Janne Teller.

Dramaturgia: Jorge Padín.

Intérpretes:
Marta Hurtado, Juam Monedero, Juan Berzal, Jorge Padín.

Director: Jorge Padín.

Espacio sonoro: Elena Aranoa y Nacho Ugarte.

Escenografía: Juam Monedero.

Atrezzo: David Azpurgua.

Vestuario: Izaskun Fernández.

Iluminación: Juan Berzal.

Fotografías: Marian Useros.

Vídeo: Israel Calzado.

Diseño gráfico: Borja Ramos.

Producción: Ultramarinos de Lucas.

Colaboración del Teatro de la Abadía, Corral de Comedias de Alcalá 
de Henares y el Ayuntamiento de Marchamalo (Guadalajara). 
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http://www.redteatrosalternativos.org/ubu_digital/circuito-2018
https://soundcloud.com/redteatros/nada
www.ultramarinosdelucas.com
https://flic.kr/s/aHskAU1gMZ
https://vimeo.com/276840647
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Porque salimos de casa mirando el suelo, no vemos que tenemos cielos 
siempre nuevos. Paisajes de algodón cambiantes, únicos, aéreos. Si nos 
detenemos veremos a Violeta, una nube alta flaca y coqueta o a Gastón 
grande gris y barrigón. Nubes como emociones enjauladas en nuestro 
corazón. Nubes amarillas, con alegres rayos de sol, otras asustadas con 
el miedo de la luz apagada. Cada una con su nombre, su color, su 
emoción. Allí arriba viven los habitantes de Algodón.

Teatro visual y poético para la primera infancia.

Creación y dirección: Blanca Del Barrio.

Actrices: Iria Angulo y Yolanda González.

Diseño y realización de vestuario y atrezzo: Paula Roca.

Diseño y realización de iluminación: Ángela Saéz.

Creación audiovisual: Burbuja films.

Diseño de sonido y composición musical: Carlos Hoppe.

Escenografía: Escena Miriñaque.

Diseño gráfico: Beatriz G. de Rozas.

Fotografía: Mateo Pérez Fraile.

Producción ejecutiva y Distribución:
Noelia Fernández y Esther Velategui.

Gestión: Sonia Velo.

Agradecimientos a: Lucas, Marcos, Daniela, Paula y Martina,  
por prestarnos sus voces que escuchamos en off.
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http://www.redteatrosalternativos.org/ubu_digital/circuito-2018
https://soundcloud.com/redteatros/algodon
www.escenamirinaque.es
https://flic.kr/s/aHskE1fShJ
https://vimeo.com/276843281
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Lady Di Fusa lleva toda la noche trabajando y no consigue componer 
una pieza musical. Agotada,  se duerme sobre los  instrumentos y al 
despertar algo ha cambiado; sus manos ya pueden interpretar esas 
melodías que imagina. De esas notas irán surgiendo imágenes que con 
luces, sombras y colores, narrarán una historia fantástica de dos mario-
netas que despiertan en un armario y poco a poco adquieren vida. Los 
dos personajes, desde ese momento, nos van a contar la relación entre 
una muñeca de madera y un huevo azul, a partir de  sus primeros 
sentimientos de  amor,  envidia,  soledad y alegría.

Años Luz habla de la amistad y la fuerza de esa unión, de historias 
apasionantes de esos personajes que permanecerán unidos superando 
cualquier obstáculo. Un teatro de sombras contemporáneo donde se 
verá el montaje de cada escena acompañado de música en directo.

Autoras: Patricia Toral y Chantal Franco.

Directoras: Chantal Franco y Patricia Toral.

Intérpretes: Patricia Toral, Chantal Franco y Verónica R. Galán.

Música creada e interpretada: Verónica R. Galán.

Escenografía: Chantal Franco y Patricia Toral.

Vestuario: Laïke y Luz, micro y punto.

Iluminación: Luz, micro y punto.

Distribución: Luz, micro y punto.

Proyecto realizado en el marco del Centro de Recursos 
Escénicos del Principado de Asturias.

Premio Feten 2017 Mejor Propuesta Plástica.
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http://www.redteatrosalternativos.org/ubu_digital/circuito-2018
https://soundcloud.com/redteatros/anos-luz
www.luzmicroypunto.com
https://flic.kr/s/aHsmnKpa5f
https://vimeo.com/276832503
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Historia de Juan, el hijo de unos granjeros, mitad erizo, mitad niño. Su 
madre lo adora, pero el padre siente que son el hazmerreír de la aldea, 
pues además de “raro”, su hijo se comporta como un animal y es 
incapaz de aprender buenos modales. Juan crece sintiéndose diferente 
y siendo marginado en la escuela. Un día decide partir de casa monta-
do en su gallo y desaparecer entre los árboles del bosque. Pasados 
algunos años, aparecen un rey, una princesa, un hechizo… 

La obra parte de un cuento del folclore popular alemán recopilado por 
los Hermanos Grimm y, a través de ella, invitamos a niños y adultos a 
reflexionar sobre la necesidad de valorarse a uno mismo y a los demás, 
de encontrar el valor de la diferencia y también de aquello que nos 
asemeja.

Autora: Diana I. Luque.

Actores: Patricia Cercas, Fernando Madrazo.

Creación audiovisual: Burbuja Films.

Vestuario: Paula Roca.

Escenografía e Iluminación: José Helguera y Víctor Lorenzo.

Música original: Nacho Mastretta.

Dirección: Rita Cofiño y Francisco Valcarce.
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http://www.redteatrosalternativos.org/ubu_digital/circuito-2018
https://soundcloud.com/redteatros/el-nino-erizo
www.lamachinateatro.com
https://flic.kr/s/aHsmkWaQyF
https://vimeo.com/276833240
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Hace veinte años, que los alquimistas habitan el 
mundo singular. Aquí y ahora, Lili está sola, como 
lo estaba hace veinte años, en otros lugares como 
Violeta (Aiguardent ) y Claudel (Blanc d’Ombra). 
Lili es una perra, porque perra se nace, no se hace. 
Y es Perra de Nadie.

Tan sólo, quien es nadie y de nadie, puede llegar 
hasta el fondo de su intimidad, donde juegan a la 
gallinita ciega, baila y exponen todas sus intimida-
des. La tuya y la suya también. Puede que alguien 
advierta, y con razón, que la perra, es uno de los 
primeros animales domésticos, que era muy útil 
para cazar. Y pensemos, hoy en día, no existen 
perras de nadie. Porque una perra, si es “de 
nadie”, no sirve para nada, ni para nadie. Pues sí 

Creación: Marta Carrasco.

Intérprete: Marta Carrasco.

Dirección: Marta Carrasco, Pep Cors, Antoni Vilicic.

Escenografía: Marta Carrasco.

Vigilantes de la noche: Dominique Falda.

Vestuario: Pau Fernández y Cía. Marta Carrasco.

Urban coreograph: Albert Hurtado.

Iluminación: Quico Gutiérrez.

Banda Sonora: Marta Carrasco.

Montage musical: Joan Valldeperas.

Fotografía: David Ruano.

Producción técnica: Antoni Vilicic.

2 nominaciones a los Premios Max 2018.

Mención especial en el Festival de Teatro y 
Danza de Huesca 2016 al mejor espectácu-
lo, votado por el público y por profesionales.

Premio de la Crítica de Cataluña 2017 por 
Perra de nadie.

Premio Serra D´or de Cataluña 2018

Candidata al mejor espectáculo en los 
Premios TB de Barcelona 2018.
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que existen, ¡sí! Es más, son imprescindibles en sus 
inutilidades... ¡Muy pronto sabréis por qué!

Allí, en lo más profundo, de cada uno de vosotros, 
en ese submundo de desprotección, de la locura, de 
la ternura y la pura fragilidad, habitan Lili y sus 
vigilantes de la noche.

Las Perras de Nadie, dormidas y latentes, están en 
nuestro mundo donde brotan sus entrañables 
inmensidades.

Despertemos juntos a Lili del submundo, ¡si es que 
os atrevéis a descubrirla!

Dedicado a Tays Sampablo y Guti Gutierrez. 

http://www.redteatrosalternativos.org/ubu_digital/circuito-2018
https://soundcloud.com/redteatros/perra-de-nadie
www.martacarrasco.com
https://flic.kr/s/aHskAU4wtr
https://vimeo.com/276842173
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Inspirada en los cuentos del escritor uruguayo Horacio Quiroga, Del 
amor, de la locura y de la muerte, esta obra se presenta como un 
trabajo comprometido donde los personajes atraviesan momentos 
extremos en su relación.

Escapar a la vida no significa huir, sino tratar de cristalizar un 
momento, hacer que dure para siempre, volvernos eternos en ese ideal 
perenne. Escapar a la vida es buscar esa felicidad ingrávida que sólo 
hayamos cuando amamos, soñamos o estamos muertos. J.Sendarrubias

Dirección y coreografía: Carmen Werner.

Intérpretes:
Taiana Chorot, Laura Cuxart, Cristian Lopez, Alejandro Morata.

Banda sonora: Carmen Werner.

Coproducción de Iberescena. 

A
LA  T
PROVISIONAL DANZA
COMUNIDAD DE MADRID

MÁS EOS 
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http://www.redteatrosalternativos.org/ubu_digital/circuito-2018
https://soundcloud.com/redteatros/amor-locura-y-muerte
www.provisionaldanza.com
https://flic.kr/s/aHskATUxvz
https://vimeo.com/276832119
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Habitar y construir.  Son estas dos palabras (en este orden) las que 
conducen la investigación de la pieza LABERINTO.

El laberinto aparece como una referencia para investigar las construc-
ciones humanas, como el resultado de un pensamiento con formas e 
intenciones. La inmediatez de la relación del cuerpo y espacio, y el 
estudio físico de cómo el espacio me forma a la vez que yo formo el 
espacio.

Una búsqueda, no de la salida, sino de la experiencia de habitar el 
cuerpo, el espacio y el tiempo, con la finalidad de descubrir lo que será 
construido por estos bailarines en escena.

Coreógrafa: Natalia Fernandes.

Asistente de coreografía: Isabela Rossi.

Co-creadores / Intérpretes:
Teresa Santos, Jose Luis Sendarrubias, Andrea Torres.

Música: Victoria Trillo (Vicky Leaks).  

Asistente de Producción: Marine Kinoo.

Diseño de luz e iluminación: Pablo Rodríguez Seoane.

LI
NATALIA FERNANDES
COMUNIDAD DE MADRID

MÁS EOS 
www.redteatrosalternativos.org/ubu_digital/circuito-2018
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http://www.redteatrosalternativos.org/ubu_digital/circuito-2018
https://soundcloud.com/redteatros/laberinto
www.natfefa.wixsite.com/nataliafernandes/projects
https://flic.kr/s/aHsmnNH4QU
https://vimeo.com/287987754


E! R, C: 0  1  B
TO U N:     EE
TE  L ÍA 3  4  EE

F ÍS

V AF
SS
Txapeldun muestra las múltiples vivencias de un campeón. Nos habla 
no sólo de los momentos de gloria y victoria sino también de los de 
soledad, presión, miedo y fragilidad. Se entrecruzan así instantes de 
gran ironía con otros de más sensibilidad.

En Txapeldun nos cuestionamos por qué todos queremos destacar en 
algo, por qué es tan importante ser reconocido por los demás. Desde 
pequeños aprendemos haciendo pequeños logros que son alabados por 
los más mayores. ¿Será que el ganar (da igual en qué) hace que 
produzca dopamina, esa hormona que nos aporta tanta felicidad? Y es 
que ¿a quién no le gusta ganar? (sigue dando igual en qué)

 

Concepto y dirección: Natalia Monge.

Interpretación: Eneko Balerdi.

Creación colectiva: Directora, intérprete y colaboradores.

Música original: Kepa Junkera.

Dramaturgia y textos: El pont flotant y Organik.

Bertso: Fredi Paia.

Diseño iluminación: Oscar Grijalba.

Fotografía: Jose Mª Martinez (Bubu).

Técnico y diseño gráfico: Marc Cano.

Vestuario, distribución y producción: Organik. 

Vídeo: Maialen Sarasua y Ana F. Henry (Suabe suabe dreams 
in motion)
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PAÍS VASCO
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http://www.redteatrosalternativos.org/ubu_digital/circuito-2018
https://soundcloud.com/redteatros/txapeldun
www.organikdantza.com
https://flic.kr/s/aHsmotKKiV
https://vimeo.com/276844450
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Fil d'Arena dansa-teatre, apuesta por agitar la pasividad de nuestra 
sociedad occidental. SALT es una propuesta multidisciplinar, que 
oscila entre los límites del teatro, la danza, la perfomance y el circo, 
donde el lenguaje físico extremo de las intérpretes y las imágenes que 
se generan invitan a reflexionar acerca del rol de la mujer en el viaje 
de la MIGRACIÓN.

Salt es la segunda parte de la trilogía SAL, obra que trata la migración 
desde diferentes ángulos. La primera fue "la sal que ens ha partit", 
pieza que aludía a la crisis migratoria, a nivel global y atemporal. 
Mientras que Salt afina la mirada haciendo referencia directa a la 
crisis de los refugiados en Europa y al rol de la mujer en este proceso.

Idea y dirección: Fil d´Arena.

Creadoras e Intérpretes:
Isabel Abril, Irene Ballester, Roseta Plasencia.

Asistente coreográfico: Roberto Olivan.

Dramaturgia: Fil d´Arena.

Música: Isabel Latorre.

Vestuario: Los Reyes del Mambo.

Iluminación: Ximo Rojo.

Diseño audiovisual: Gema Iglesias.

Diseño espacio escénico: Fil d´Arena.

Distribución: L´Estiba Cultural.

Producción: Clara Crespo.
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COMUNIDAD VALENCIANA
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http://www.redteatrosalternativos.org/ubu_digital/circuito-2018
https://soundcloud.com/redteatros/salt
www.fildarena.net
https://flic.kr/s/aHsmiDsz2J
https://vimeo.com/276842369
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Espectáculo tecno-emocional para alimentar los sentidos. Receta para 
público familiar, comensales de lujo niños y niñas a partir de cinco 
años de edad. Objetivo de la receta es crear emoción en los comensales, 
serán ellos los descubridores e intérpretes de esta experiencia guiada 
por el Chef Chop Chop y Fidelia. Se cocinarán tradicionales técnicas 
escénicas y nuevas tecnologías con los siguientes ingredientes:

   ·60kg de música
   ·30kg de danza teatro
   ·20kg de humor
   ·800gr de paciencia y belleza
   ·1 pizca de imperfecciones

Escucha, mira, siente, olfatea y prueba.

Dirección y dramaturgia: Cristina D. Silveira.

Intérpretes: Cristina Pérez y Javier Herrera.

Diseño de vestuario: Pablo Almeida y Gonzalo Buznego.

Espacio escénico: La Nave del Duende.

Diseño de iluminación: David Pérez.

Vídeo creación y animación: Carlos Mº Lucas y Marcos Polo.

Ilustración y diseño gráfico: Marcos Polo.

Música: Léo Delibes.

Realización vestuario: Pablo Almeida y Gonzalo Buznego.

Realización escenografía: La Nave del Duende.

Técnico Iluminación: Alfonso Rubio.

E  P 
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KARLIK DANZA TEATRO
EXTREMADURA
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www.redteatrosalternativos.org/ubu_digital/circuito-2018
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http://www.redteatrosalternativos.org/ubu_digital/circuito-2018
https://soundcloud.com/redteatros/el-chef-chop-chop-y-el-tik-tak-de-fidelia
www.karlikdanza.com
https://flic.kr/s/aHsmotHwzH
https://vimeo.com/276841856
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Volen, Volen... es un canto a los más pequeños, a los que están locos por 
vivir y por reír, a los que tienen ganas de todo y que no se cansan 
nunca. Una oda a los curiosos, a los más aventureros, a los que, tan sólo 
con un poco de magia y mucha imaginación salen volando.

Volen, Volen... utiliza la danza y el circo para desarrollar un lenguaje 
sin palabras basado en la manipulación de objetos y el movimiento. Un 
juego coreográfico cálido y cercano a los más pequeños, un juego que 
se funde como un cuento melódico, un estallido de imágenes poéticas 
con un único objetivo: el estímulo de la emoción de los niños. 

Espectáculo de: Danza-Circo-Teatro de objetos

Una creación de Mariantònia Oliver.

Intérpretes: Mateu Canyelles y Gràcia Moragues.

Asistencia: Aina Pascual y Xesca Salvà.

V, N
CIA MARIANTÒNIA OLIVER
ISLAS BALEARES
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http://www.redteatrosalternativos.org/ubu_digital/circuito-2018
https://soundcloud.com/redteatros/volen-volen
www.mariantoniaoliver.net
https://flic.kr/s/aHsmotLdWa
https://vimeo.com/276831614
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Un sofá que es un tren, una alfombra convertida en espejo, una monta-
ña de césped  que se mueve, lámparas de amapola y ¡tú y yo! ¿Cuál es 
tu nombre..? Si, tú, ¿cómo te llamas?

La identidad se fortalece con los años pero tu esencia está en ti desde 
que naces, amas, ríes y lloras igual que cualquiera. No importa ni tu 
ropa, ni de donde vengas, ni cuál sea tú nombre.

Esto sucede durante  la infancia, no cuentan las etiquetas, un mundo 
maravilloso nace antes nuestros ojos cuando lo único que necesitamos 
es nuestra imaginación y un amigo con el que compartir nuestros 
sueños.

Dirección Coreográfica: Omar Meza.

Dirección Teatral: Rosa Díaz.

Espacio Sonoro: Jesús Fernández.

Diseño de Vestuario: Laura León.

Diseño de Escenografía: Luciano Illanes.

Diseño de Iluminación: Ernesto Monza.

Bailarines: Iván Montardit y Greta Jonsson.

Producción Ejecutiva: Laura Campoy.

CÁL 
M R? 
DA. TE DANZA
ANDALUCÍA
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www.redteatrosalternativos.org/ubu_digital/circuito-2018

Mejor Espectáculo para la Infancia - FETEN 2015

Mejor Intérprete, Iván Montardit - FETEN 2015 
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http://www.redteatrosalternativos.org/ubu_digital/circuito-2018
https://soundcloud.com/redteatros/cual-es-mi-nombre
www.datedanza.es
https://flic.kr/s/aHsmkWa4BM
https://vimeo.com/276832646


SALA CERO TEATRO, SEVILLA 
www.salacero.com

LA FUNDICIÓN, SEVILLA
www.fundiciondesevilla.es  

CENTRO TNT, SEVILLA
www.atalaya-tnt.com

TEATRO AVANTI, CÓRDOBA
www.proyectoavanti.com

TEATRO ARBOLÉ, ZARAGOZA
www.teatroarbole.es  

TEATRO DE LA ESTACIÓN, ZARAGOZA
www.teatrodelaestacion.com  

ESPACIO ESCÉNICO EL HUERTO, GIJÓN
www.zigzagdanza.com/elhuerto/index.htm

TEATRE DEL MAR, PALMA DE MALLORCA
www.teatredelmar.com   

TEATRE SANS, PALMA DE MALLORCA
www.estudizeroteatre.com  

TEATRO VICTORIA, STA. CRUZ DE TENERIFE
www.elteatrovictoria.com  

ESCENA MIRIÑAQUE, SANTANDER
www.escenamirinaque.es  

CAFÉ DE LAS ARTES, SANTANDER
www.cafedelasartesteatro.com

TEATRO DE LA SENSACIÓN, CIUDAD REAL
www.teatrodelasensacionela.blogspot.com

EA! TEATRO, ALBACETE
www.eateatro.es

LA PLANETA, GIRONA
www.laplaneta.net 
 
SALA MUNTANER, BARCELONA
www.salamuntaner.com

TEATRE DE L'AURORA, IGUALADA, BCN
www.teatreaurora.org  

TEATRE TANTARANTANA, BARCELONA
www.tantarantana.com 

NAU IVANOW, BARCELONA
www.nauivanow.com

PORTA4 -BARCELONA
www.porta4.cat

CARME TEATRE, VALENCIA
www.carmeteatre.com  

ESPACIO INESTABLE, VALENCIA
www.espacioinestable.com  

SALA OFF, VALENCIA
www.offvalencia.com

SALA ULTRAMAR, VALENCIA
www.salaultramar.com

TEATRO CÍRCULO, VALENCIA
www.teatrocirculo.com

TEATRE DEL RAVAL, GANDÍA, VALENCIA
www.teatreravalgandia.org

LA NAVE DEL DUENDE, EL CASAR DE CÁCERES
www.lanavedelduende.com  

SALA GUIRIGAI
LOS SANTOS DE MAIMONA, BADAJOZ 
www.guirigai.com

ESPACIO CINÉTICO TAKTÁ
NAVALMORAL DE LA MATA, CÁCERES
www.anteconojo.net

TEATRO ENSALLE, VIGO
www.teatroensalle.com

SALA ÁRTIKA-VIGO
www.artikavigo.com 
 

DT ESPACIO ESCÉNICO - MADRID
www.dtespacioescenico.com
  
LA NAVE DE CAMBALEO, ARANJUEZ, MADRID
www.cambaleo.com  

SALA CUARTA PARED, MADRID
www.cuartapared.es  

SALA EL MONTACARGAS, MADRID
www.teatroelmontacargas.com

SALA TARAMBANA, MADRID 
www.tarambana.net  

TEATRO LAGRADA, MADRID 
www.teatrolagrada.com 

TEATRO LA USINA, MADRID
www.lausina.es

SALA AZARTE, MADRID
www.azarte.com

NAVE 73, MADRID
www.nave73.es

SALA DE TEATRO BULULÚ 2120, MADRID
www.teatro.bululu2120.com

TEATRO DEL BARRIO- MADRID
www.teatrodelbarrio.com

LA ESCUELA DE TEATRO / ANTZOKI, PAMPLONA
www.laescueladeteatro.com 

SALA LA FUNDICIÓN, BILBAO
www.lafundicion.org
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