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La Red de Teatros Alternativos es una asociación de espacios escénicos de gestión privada,
pequeño aforo y creación independiente. Estos
espacios se caracterizan por estar estructurados
alrededor de un proyecto artístico. La Red está
formada por 46 salas en 14 comunidades autónomas.
El objetivo de la Red de Teatros Alternativos es
promocionar y difundir la creación escénica contemporánea como patrimonio cultural común. Su
actividad excede la defensa de los intereses de
las salas que agrupa, promoviendo la movilidad y
el intercambio artístico entre distintos territorios.
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El Circuito de la Red es un programa impulsado
por la Red de Teatros Alternativos con el apoyo
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música (INAEM) del Ministerio de Cultura y Deporte, ideado con el objetivo de facilitar la gira a
compañías de creación escénica por las salas alternativas asociadas a la Red en todo el Estado.
El origen es el denominado Circuito Intersalas, un
proyecto que obedece a una necesidad real de
un sistema alternativo de distribución para las
producciones de las salas y compañías afines. La
experiencia de las sucesivas ediciones, y la posibilidad de contar con mayores recursos propició
abrir la idea del Circuito a otras compañías no necesariamente vinculadas a las salas alternativas,
favoreciendo un proceso cuyo resultado es el proyecto actual.
En estas XVII ediciones el Circuito ha posibilitado
que 274 espectáculos de 198 compañías exhibieran sus trabajos en comunidades autónomas distintas a las de su origen.
Para la Red de Teatros Alternativos, impulsar
el Circuito, es impulsar las conexiones entre los
agentes de la creación escénica contemporánea
de proximidad. El Circuito de la Red propicia que,
año tras año, se generen nuevas relaciones y afinidades entre creadoras y creadores, salas, instituciones y públicos de diferentes territorios, que, en
algunos casos, se mantienen a lo largo del tiempo.
En esta edición se han recibido 532 propuestas.
Se han seleccionado 19 espectáculos de creación
escénica contemporánea para público adulto y familiar que realizarán en total 188 funciones en 39
salas y teatros socios de la Red de Teatros Alternativos, de octubre de 2020 a marzo de 2021.
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L'AUTENTICA, BARCELONA: 10 Y 11 DE OCTUBRE DE 2020
TEATRO TARAMBANA, MADRID 9 DE NOVIEMBRE DE 2020. 12:30H Y 17:30H.
CARME TEATRE, VALENCIA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2020. 12.30H Y 17.30H.
EA! TEATRO, ALBACETE: 28 Y 29 DE DICIEMBRE DE 2020
LA NAVE DEL DUENDE, CASAR DE CÁCERES: 9 Y 10 DE ENERO DE 2021
NAVE DE CAMBALEO, ARANJUEZ: 6 Y 7 DE FEBRERO DE 2021
TEATRE TANTARANTANA, BARCELONA: 27 Y 28 DE FEBRERO DE 2021
Sinopsis
Nube Nube es un juego poético sobre la idea del amor romántico que
se nos transmite desde la más tierna infancia. Inspirado en el cuento
de “La Sirenita”, en “Nube Nube”
hacemos una revisión, desde el humor y el amor, de lo que somos capaces de hacer para querer y que
nos quieran.

Han recibido premios nacionales e
internaacionales así como ayudas
de INAEM, AECID, Instituto Cervantes y el ICA de Murcia. Forma
parte de UNIMA (Unión Internacional de la marioneta).

Premio mejor espectáculo de títeres y objetos FETEN 2020.

Autores: Marisol García y Juan
Manuel Quiñonero.
Actrices marionetistas: Iris Pascual y Marisol García.
Dirección escénica: Mariso García y Juan Manuel Quiñonero.
Textos narraciones: Dora Cantero.
Escenografía: Juan Manuel Quiñonero, Cristian Weidmann, Fabián Huertes, Alberto Sánchez y
Tamaki Yang.
Construcción de títeres: Juan
Manuel Quiñonero y Cristian
Weidmann.
Música: Pedro Guirao.
Equipo técnico: Juan Manuel Quiñonero y Octavio Gómez.
Producción y distribución: Silvia
Martínez.

Producido con la ayuda del Teatro
Circo de Murcia, Instituto de las Industrias Culturales de Murcia/ICA y
Centro internacional de la marioneta de Tolosa/TOPIC.
La compañía
Periferia Teatro se dedica al teatro de marionetas desde 1989. Su
núcleo lo componen, Juan Manuel
Quiñonero Redondo y Marisol García Ferrández, intérpretes y directores.
La compañía se dedica activamente al estudio e investigación de la
marioneta, buscando nuevas formas de comunicación en cada espectáculo.
Sus espectáculos “Pingüin”, “Pocosueño”, ”Guyi-Guyi”, “Huellas”
y “Vuelapluma” se ha presentado
en las mejores programaciones de
teatro y festivales para la infancia
dentro y fuera del país.

Ficha artística

Espectáculo de actrices y marionetas dirigido a público familiar y
escolar a partir de 4 años.

Duración: 50 minutos.

http://periferiateatro.com/
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TEATRO VICTORIA, SANTA CRUZ DE TENERIFE: 10 Y 11 DE OCTUBRE DE 2020
TEATRO DE LA ESTACIÓN, ZARAGOZA: 20, 21, 22 DE NOVIEMBRE DE 2020
TEATRO DEL BARRIO, MADRID: 1 Y 2 DE DICIEMBRE DE 2020. 20H
NAVE DE CAMBALEO, ARANJUEZ: 16 Y 17 DE ENERO DE 2021
ESPACIO INESTABLE, VALENCIA: 22, 23 Y 24 DE ENERO DE 2021

Sinopsis
360 grams es un proyecto que nace
de una experiencia personal de
Ada Vilaró, muy íntima y frágil y
que, por primera vez, se atreve a
compartir.
Con sólo un pecho el cuerpo no
deja de ser bello. Cuando la vida te
parte en dos se despliega ante ti la
oportunidad de atravesar el dolor
y redescubrir el misterio de la belleza. Una belleza política que combate la superficialidad y desafía los
estereotipos. Una belleza que es
lo que es, con su diferencia. Una
verdad que abraza y ama la vida.
Tu mirada cuenta, es importante,
suma. Y como dice John Berger
«No estoy desnuda tal como soy,
sino que estoy desnuda tal como
tú me ves».
La compañía
Ada Vilaró es directora, performer
y una singular artista multidisciplinar. Después de unos años trabajando en el espacio público, a menudo generando acontecimientos
escénicos para dar voz a colectivos silenciados, con 360 grams
vuelve al espacio interior escénico. Destacan obras como Pas per
la Pau (Fira Mediterránea, 2018),
UrGentestimar (inauguración Fira
Tàrrega, 2017) o Públic Present 24
hores (2015). Obras de larga duración que invitan a la participación

del público.
Ada Vilaró es creadora y directora
del Festival de Creació Contemporània Escena Poblenou y del
Festival Itineràncies. En 2015 recibió la Medalla de Honor de Barcelona por el proyecto del Festival de
Creación Contemporánea Escena
Poblenou y en 2014 los premios
FAD Sebastià Gasch de las artes
parateatrales.

Ficha artística
Autoría: Ada Vilaró
Creación y dirección: María Stoyanova, Vero Cendoya y Ada Vilaró
Intérprete: Ada Vilaró
Espacio Escénico y vídeo: Paula
Bosch
Espacio Sonoro: Carlos Gómez
Diseño de luces: Sylvia Kuchinow
Fotografia: Eva Freixa
Miradas cómplices: Constanza
Brncic, Montse Castellà, Isamel
de los Mozos, Larrys CCL, Anna
Subirana y Marta Vergonyós.
Co-producción: Festival TNT y
Festival Escena Poblenou
Con el apoyo de: Generalitat
de Cataluña, departamento de
cultura. Colaboran: Fábrica de
Creación Estruch, Fundación La
Plana, Centro Cívico Can Felipa.

https://www.adavilaro.cat/
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ESCENA MIRIÑAQUE, SANTANDER: 10 Y 11 DE OCTUBRE DE 2020
ESPACIO CINÉTICO TAKTÁ, NAVALMORAL DE LA MATA: 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2020
LA NAVE DEL DUENDE, CASAR DE CÁCERES: 16 Y 17 DE ENERO DE 2021

Sinopsis
Un espectáculo fresco, dinámico y
divertido para disfrutar en familia.
Una combinación perfecta de danza-teatro, que sorprende por su
formato poco convencional.
Un día cualquiera en el hogar de
una familia andaluza de los años
70. La limpieza del hogar, comer
juntos en la mesa, echarse la siesta
... Situaciones cotidianas que bajo
el marco de esta casa no resultan
nada convencional. Es una historia
que transmite valores sobre la importancia de los cuidados a nuestros mayores y niños y las relaciones familiares, de cómo nuestros
padres y abuelos vivían de otra
manera el valor de las cosas materiales, contado todo en clave de
humor, danza y teatro.
El lenguaje corporal cobra gran
protagonismo por lo que es de fácil
independientemente del idioma.
La compañía
La Petite Producciones es una productora con más de 12 años de
trayectoria. Por un lado cuenta con
un centro de formación continua
especializado en artes escénicas
que recibe más de 200 alumnos al
año y por otro lado desarrolla eventos de carácter artístico y cuenta
con la creación de espectáculos
desde una compañía propia.
Durante este tiempo ha desarrollado espectáculos de improvisación
teatral con los que ha recogido
diversos premios (premio mejor es-

pectáculo en el Circuito Café-Teatro de Valencia y mejor interpretación del Certamen de Teatro
Mariana Pineda, entre otros..) Ha
creado un espacio y cía de Cabaret
con un funcionamiento ininterrumpido durante 7 años en la ciudad
de Granada. Y actualmente tiene
varios espectáculos y agrupaciones musicales en gira, entre ellos el
espectáculo familiar "Anda que no
ni ná!" con el cual recibió el Premio
del Público en el 31º Certamen Coreográfico de Madrid y la nominación a Mejor Espectáculo de Calle y
Circo en los Premios Lorca.

Ficha artística
Intérpretes: Celia Sako,
López, Andreu Riquelme.

Silvi

Dirección: Silvi López.
Dirección Coreográfica: Celia Sako
Ayud. puesta en escena: Emilio
Goyanes "La vi e bel".
Ayud. coreografía: Maximiliano
Sandford.
Música Original: Morten Jespersen.
Diseño y montaje técnico y escenográfico: Marcelino L. Sako.
Idea original y autoría: Silvi López
y Celia Sako.

https://lapetiteproducciones.com/
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CENTRO TNT, SEVILLA:23 Y 25 DE OCTUBRE DE 2020
LA FUNDICIÓN, BILBAO: 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2020
LA USINA, MADRID: 2 Y 3 DE DICIEMBRE DE 2020. 20H
LA ESCUELA TEATRO /ANTZOKI, PAMPLONA: 21,22,23,24 DE ENERO 2021
SALA UTOPIAN ARETOA, GETXO: 30 Y 31 DE ENERO DE 2021
ESPACIO CINÉTICO TAKTÁ, NAVALMORAL DE LA MATA: 5 Y 6 DE FEBRERO DE 2021

Sinopsis

La compañía

Solo creo en el fuego es un juego de espejos que toma textos de los escritores y amantes Anaïs Nin y Henry
Miller (los diarios de ella, las novelas
de él y, sobre todo, la correspondencia entre ambos durante 20 años)
para hacerlos colapsar con la autobiografía, los sueños y complejos de
Ángela y Carlos, los creadores de la
obra. Desde una aproximación metateatral, la obra es un delirante viaje de saltos espacio-temporales que
nos llevan a explorar la vocación,
los límites morales del creador y la
autobiografía como canal artístico
a través de estos dos artistas que
hicieron del arte su forma de vida.

Los Prometidos son Ángela Palacios y Carlos Martín-Peñasco, tienen
base en Barcelona y "Solo creo en
el fuego" es su primera obra como
compañía. El proyecto nació de una
promesa cuando Ángela y Carlos
se conocieron en la universidad y
se materializó en 2017, después de
coincidir estudiando teatro en Laboratorio Escuela. Poco después, se
han unido colaboradoras comprometidas como Paloma Remolina, Laura
Cortés y Roser Vallvé, que han ayudado a que la obra haya participado
en más de diez festivales y ganado
premios como Best Perfomance Paris Fringe (2018), Premio del Público
en la Mostra de Teatro de Barcelona
(2018), II Premio del Público Escènia
(2018), Circuito 2020 Red de Teatros Alternativos y además de ser
candidata al Premi BBVA Teatre
2020 que se concursará en otoño
de este año.

Anaïs Nin fue conocida por dedicar
toda su vida a la escritura de los diarios íntimos que documentaban su
vida y que provocaron en la artista
el permanente dilema entre publicarlos o proteger a sus seres queridos, inevitablemente involucrados
en ellos.
Henry Miller, revolucionó el concepto clásico de novela de su época por
su estilo libérrimo y semiautobiográfico. Los tribunales de su país prohibieron durante 27 años la publicación de su primer libro, "Trópico de
cáncer", considerándolo pornográfico.
Anaïs y Henry se conocieron en diciembre de 1931 en París, y aquel encuentro significaría, de algún modo, el
primer día del resto de sus vidas.

Ficha artística
Dirigida,

escrita

e

interpretada

por Ángela Palacios y Carlos Martín-Peñasco.
Inspirada en textos de Anaïs Nin y
Henry Miller.
Ayudantes de Dirección Paloma
Remolina y Laura Cortés.
Ayudante de Iluminación Roser Vallvé.

https://www.losprometidos.com/
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CENTRO TNT, SEVILLA: 18 Y 19 (TALLER) DE OCTUBRE DE 2020
TEATRO ARBOLÉ, ZARAGOZA: 10 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2020
SALA ÁRTIKA, VIGO: 5, 6 Y 7 DE FEBRERO DE 2021

Sinopsis
Eres sombra que en el aire descubre el camino de los sentidos,
cuerpo dibujado por el eco de la ausencia que lo mantiene vivo.
Tu respiración encuentra, suspendido en el aire, el lugar buscado
por quien eres.
Palabras que dicen lo que no eres
hablando de lo que son.
Eres quien eres, lo que fuiste y lo
que fueres, y siendo lo que eres,
solo ellas serán testigo de quien
eres: Humo, aire y rastro del lugar
que habitabas en el beso de una
lágrima.
L. Martínez
La compañía
La compañía Provisional Danza lleva más de 30 años en la escena.
Su fundadora Carmen Werner, es
una de las creadoras más talentosas y prolíficas del panorama internacional.
No sólo ha compartido con el mundo cientos de creaciones que presenta ella misma y otras compañías
de Europa, Asia y América, sino
que ha sido la maestra con mayúsculas de actuales bailarines y coreógrafos que inundan la cartelera
de la danza contemporánea.

Su larga trayectoria desemboca
actualmente en producciones muy
ricas en el lenguaje coreográfico,
elencos que mueve con una maestría espectacular, y en la que combina esa excelencia en el movimiento coral, la voz y las cosas.
Daniel Abreu

Ficha artística
Coreografía y Dirección Artística:
Carmen Werner.
Intérpretes: Sebastian Calvo, Tatiana Chorot, Cristian Lopez, Alejandro Morata, Carmen Werner.
Ayudantía de dirección: Tatiana
Chorot y Daniel Abreu.
Dramaturgia: Antonio Sarrio.
Repetidor: Sebastian Calvo.
Música: Luis Martinez.
Edición Musical: Carmen Werner.
Iluminación: Alfredo Diez Umpierrez-Cristina Gómez Jiménez.
Vestuario y Espacio escénico:
Luis Alonso.
Vídeo: David Ruiz
Fotografía: Juan Carlos Toledo,
David Ruiz
Textos creados por los intérpretes y J. J. Morata.

https://www.provisionaldanza.com/
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SALA OFF, VALENCIA: 24 Y 25 DE OCTUBRE DE 2020
SALA GUIRIGAI, LOS SANTOS DE MAIMONA: 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2020
SALA LA FUNDICIÓN, SEVILLA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2020 (MATINAL Y TARDE)
SALA UTOPIAN ARETOA, GETXO: 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2020
TEATRO DE LA ESTACIÓN: 9 Y 10 DE ENERO DE 2021
TEATRO CIRCULO, VALENCIA: 6 ENERO DE 2021 (MATINAL Y TARDE)
TEATRO TYL TYL, NAVALCARNERO: 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2021

Sinopsis
Una familia se sienta a la mesa.
Cada uno ocupa su silla y su lugar,
como ha sido siempre. Y nadie se
pregunta quién le asignó ese sitio
ni por qué, como ocurre con las
cosas que simplemente son “así”.
Pero ¿qué pasaría si un día alguien
se sienta en un lugar diferente al
que le toca?
Juego de sillas trata sobre la relación
entre las personas y las sillas y
cómo el lugar que ocupamos condiciona nuestro punto de vista: todo
depende de la silla desde la que se
mire.

pero siendo muy conscientes que
nos enfrentamos al público más
exigente de todos: los niños.

Ficha artística
Dirección y Dramaturgia: Dora
Cantero.
Interpretación

y

Manipulación:

Carlos Gallardo yJordi Font.
Diseño de Escenografía: Carlos
Gallardo.
Diseño de Titeres: Sergio Escalona y Carlos Gallardo.

La compañía
CAL Teatre nace en 2014 con la
idea de aportar una visión propia
sobre el teatro infantil y familiar.
Dos de sus fundadores se formaron en el Institut del Teatre de Catalunya en la disciplina de Teatro
Físico y Visual. Todos los elementos que intervienen en esta rama
de las artes escénicas, convergen
en la creación de nuestros espectáculos. De alguna manera queremos reflexionar desde el escenario
sobre todas las posibilidades que
ofrece el teatro infantil, donde no
hay más barrera que la imaginación

Diseño de Iluminación: Mario Andrés
Musica Original: Joan Bramon
Mora.
Asesoramiento

de

Vestuario:

Paulette San Martin.
Vídeo: Nina Solà.
Diseño gráfico y web: Sergio Escalona.
Edad recomendada:
A partir de 5 años.
Duración: 50 minutos.

https://calteatre.com
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TEATRO VICTORIA, SANTA CRUZ DE TENERIFE: 24 Y 25 DE OCTUBRE DE 2020
SALA LA FUNDICIÓN, BILBAO: 7 Y 8 DE NOVIEMBRE DE 2020
TEATRO DE LA ESTACIÓN, ZARAGOZA: 3 Y 4 DE DICIEMBRE DE 2020
TEATRO CÍRCULO, VALENCIA: 7 Y 8 DE ENERO DE 2021
CAFÉ DE LAS ARTES, SANTANDER: 10 Y 11 DE ENERO DE 2021
TEATRO DE LA SENSACIÓN, CIUDAD REAL: 15 (21H) Y 16 DE ENERO (21:30H) DE 2021

Sinopsis
CREEPY CRAWLY esboza perfiles de
personajes que aparecen y caducan; algunos mienten, mientras que
otros revelan sus confesiones sin
decir palabra alguna. Conscientemente encubren aspectos propios a
los que les rodean, guardan secretos de lo que son,de sus orígenes o
a quien aman.
El control en la expresión de las
emociones es una de las primeras
lecciones que el niño debe aprender.
El hombre debe reprimir el llanto,
no puede dar excesivas muestras
de cariño en público, tiene que ser
dominante y en ocasiones, incluso
despectivo. En definitiva, ha de ser
fuerte para no parecerse al otro, al
que se supone frágil y que es objeto
de burla y menosprecio.
Así, surge una masculinidad alternativa, que en esta ocasión se muestra no solo en los cuerpos de los personajes retratados, que miran a los
ojos sin imposturas, sino también en
el punto de vista como espectador
que, sin limitarse a ser una mero voyeur, aparece como participante de
este intimo viaje hacia la aceptación
de uno mismo a pesar de que lo común en nuestra sociedad es el cambio para formar parte de un grupo.

La compañía
Compañía creada y dirigida por
Jon López y Martxel Rodriguez
con carácter nómada entre Madrid

y Navarra. Han sido intérpretes
en compañías como La Veronal y
Kukai Dantza y de manera paralela, en 2016, inician su ettapa como
creadores. Han desarrollado residencias como "Sortutakoak 10" en
Gipuzkoako Dantzagunea; "Residentes 2019" del Centro de Danza
Canal en Madrid en la sede de la
"Compañía Nacional de Danza" y
haan mostrado sus trabajos en teatros y festivales de dentro y fuera
del país. Además, sus obras forman
parte de redes o circuitos como
"Red Acieloabierto 2019", "Red
de Teatros Alternativos 2020" o la
"Red de Teatros de Navarra 2020".
Como colectivo multidisciplinar colabora con artistas visuales/plásticos,
documentalistas y musicales.

Ficha artística
Coreografía y dirección del proyecto: Jon López.
Colaboración en la dirección: Martxel Rodriguez.
Intérpretes: Martxel Rodriguez,
Edoardo Ramirez y Marcos Martincano.
Espacio sonoro: Anne James Chaton, Mica Levy, M. Ostermeier, Jon
López.
Iluminación: Andoni Mendizabal.
Vestuario: Lola García "Lalola" /
Iñaki Cobos.

https://www.ledsilhouette.com/
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CENTRO TNT, SEVILLA: 2 DE NOVIEMBRE DE 2020 (SESIÓN DOBLE)
TEATRO VICTORIA, SANTA CRUZ DE TENERIFE: 5 (17H) Y 6 (12H) DE DICIEMBRE DE
2020
LA ESCUELA TEATRO /ANTZOKI, PAMPLONA: 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2020, 18H.
TEATRO ARBOLÉ, ZARAGOZA: 29 DE ENERO DE 2021, 12H Y 18 H.
SALA CUARTA PARED TEATRO, MADRID: 31 DE ENERO DE 2020, 17.30H Y 1 DE FEBRERO DE 2021, 10H.
TEATRE SANS, PALMA DE MALLORCA: 12, 13 Y 14 DE FEBRERO DE 2021

Sinopsis

La compañía

El capitán Nemo aprecia el mar más
que a su propia vida. Nemo vive a
bordo del Nautilus, un submarino
secreto que recorre los océanos de
todo el mundo, lejos de todo y de todos. Pero desde hace un tiempo, el
capitán observa que los bancos de
coral se han convertido en montañas de basura, los peces en bolsas
de plástico, y las praderas de posidonia en vertederos acuáticos. La
vida marina está en peligro y Nemo
se ha propuesto evitarlo, pero no
puede hacerlo solo. Por eso recluta
al profesor Aronax, a quien llevará a
un viaje de 20.000 leguas submarinas para mostrarle los secretos de
ese mundo fascinante amenazado
por la contaminación humana.

La Negra nace con el objetivo de
crear espectáculos para niños que
hablen sobre los diferentes, los solitarios o los rechazados, a través
de un lenguaje poético y visual. En
resumen, un teatro de luz y colores
sobre ovejas y gatos negros.

Nautilus es una versión de la clásica
novela de aventuras “20.000 leguas
de viaje submarino” con una lectura
actual, comprometida y ecologista.
En resumen, la historia que contaría
Julio Verne hoy en dia.

Ficha artística
Dirección: Xavo Giménez i Toni
Agustí.
Autoría: Diego Guill i Xavo Giménez.
Intérpretes: Juli
Amador.

Cantó

i

Carlos

Coaching manipulación: David Durán.
Composición musical: Damián Sánchez.
Iluminación: Marc Gonzalo.
Vestuari: Carmen Arce.
Atrezzo: Laura Couto.
Fotografía: María Cárdenas.
Diseño gráfico: Xavo Giménez.
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EL HUERTO ESPACIO ESCÉNICO, GIJÓN: 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2020
LA USINA, MADRID: 4 Y 5 DE NOVIEMBRE DE 2020, 21H.
EA! TEATRO, ALBACETE: 27 (21H) Y 28 (20H) DE NOVIEMBRE DE 2020

Sinopsis

La compañía

Llenos de cachivaches, instrumentos, herramientas y utensilios extraños un percusionista y una bailaora
juegan a hacer sonar y hacer bailar.
Objetos extraviados, cosas que nadie ve útiles, esperan en este laboratorio para ser devueltos a la vida
aunque no sepan con qué nueva
función.

Investigadora nata, Leonor Leal encuentra en el flamenco de sus mentores Antonio El Pipa, Andrés Marín, Javier Barón o Cristina Hoyos,
un vehículo para desarrollar su talento fundamentado en una sólida
formación en danza clásica y española. Su versatilidad para adaptarse a otros contextos y ponerse a
prueba la ha llevado a explorar los
espacios escénicos de los principales teatros del mundo.

El taller es el espacio de lo posible,
de lo que aún no existe y de lo que
finalmente acontece. Un lugar de
dudas, de preguntas, de asombro,
de humor y creación. De manoseo,
zapateo, corte y remiendo.
Una trastienda escénica abierta
al público para acompañar la evolución de los protagonistas de manera paralela en sus otras propuestas; pasado, presente y lo que está
por venir. La puesta a punto continua, permanente revisión, de todo
lo que nos conmueve y, por tanto,
nos mueve.
Arte y ensayo en la fabricación de
la danza, del sonido, de los pasos y
de la música. De lo inesperado y
de la reparación de lo más usado.

Ficha artística
Dirección e interpretación: Leonor
Leal & Antonio Moreno
Coreografía: Leonor Leal
Dirección musical: Leonor Leal &
Antonio Moreno
Consejero artístico: Pedro G. Romero
Luces: Carmen Mori
Sonido: Manu Meñaca
Producción: Leonor Leal & Cisco
Casado (A NEGRO Producciones)

https://www.facebook.com/leonorlealflamenco/
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LA TEATRERÍA DE ÁBREGO, ORUÑA DE PIÉLAGOS: 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2020
LA FUNDICIÓN, SEVILLA: 15, 16 Y 17 DE ENERO 2021
TEATRE DEL RAVAL, GANDÍA: 22 DE ENERO 2021 (SESIÓN DOBLE)
EA! TEATRO, ALBACETE: 20 (20H) Y 21 DE FEBRERO DE 2021 (19H)
TEATRO LAGRADA, MADRID: 27 Y 28 DE MARZO DE 2021
Sinopsis
Cuatro años atrás, en la capital,
una plaga de ceguera hizo aflorar
lo mejor y lo peor de los ciudadanos y de sus gobernantes. Solo una
mujer lo vio todo. Hoy, cuatro años
más tarde, los ciudadanos son llamados a las urnas. Y de manera
aparentemente espontánea, votan
masivamente en blanco. Este cuestionamiento implacable a los partidos que gestionan la democracia
provocará un pulso violento entre
el poder y la ciudad. Y la mujer que
lo vio todo todavía está ahí. Y sigue
viéndolo todo.
Ensayo sobre la lucidez es la segunda
parte del célebre Ensayo sobre la
ceguera de José Saramago.

tral de la obra del Premio Nobel
José Saramago, Ensayo sobre la
Lucidez, a cargo de Jumon Erra y
con dirección escénica de Roger
Julià.

Ficha artística
Autor de la obra original: José Saramago.
Autor de la adpatación: Jumon
Erra.
Asesoría de traducción: Yannick
garcia.
Dramaturgia: Jumon Erra, Elena
Fortuny, Roger Julià.
Dirección escénica: Roger Julià.
Ayudantía
Erra.

La compañía
La Danesa es una compañía de
teatro contemporáneo de texto
fundada el 2011 por Ota Vallès, Jumon Erra y Elena Fortuny.
Ha producido dos espectáculos:
Un disgusto danés, escrito y dirigido por Jumon Erra y La distancia
entre el rayo y el trueno, escrito por
Jumon Erra y co-dirigido con Elena
Fortuny.
La Danesa firma también el espectáculo Ifigenia en taxi, de la autora Sílvia Navarro, una revisión del
mito, primera propuesta de la compañía para público juvenil y familiar,
con dirección de Elena Fortuny.
Ahora proponen la adaptación tea-

de

dirección:

Jumon

Escenografía: Clàudia Vilà.
Técnica: Elisenda Rodríguez.
Espacio Sonoro: Roger Julià, con
la colaboración de Pepino Pascual.
Reparto: Xavi Casan, Júlia Santacana, Xavier Frau / Xavier Torras,
Marc Pujol, Elena Fortuny.
Producción ejecutiva: Cía La Danesa.
Una producción de Cía La Danesa
con la colaboración de Aules y Espai 104.
Con la colaboración del Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya OSIC, de Illa de l'Aire
y la plataforma Verkami.

https://elenafortuny.com/la-danesa/
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ESPACIO ESCÉNICO EL HUERTO, GIJÓN: 27 (21H) Y 28 (20:30H) DE NOVIEMBRE DE
2020
LA TEATRERÍA DE ÁBREGO, ORUÑA DE PIÉLAGOS:18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2020
TEATRO CÍRCULO, VALENCIA: 9 Y 10 DE ENERO DE 2021
TEATRE DE L'AURORA, IGUALADA: 29, 30 Y 31 DE ENERO DE 2021
TEATRE SANS, PALMA DE MALLORCA: 19, 20 Y 21 DE FEBRERO DE 2021

Sinopsis
Michael Kohlhaas es un criador de
caballos, recto y observante de la
ley, respetado en toda Sajonia. Un
noble sin escrúpulos arrebata al
criador sus dos mejores caballos.
Kohlhaas intenta recuperarlos por
medios legales, pero cuando las leyes reconocidas por los hombres le
fallan, busca otra forma de alcanzar
la justicia.

Cine y Teatro” en la Universidad de

En esta historia basada en un hecho
real, Kleist se sumerge en el tejido
de la existencia humana, construyendo una inquietante parábola sobre la imposibilidad de alcanzar el
deseo de justicia.

el medio teatral, buscando un teatro

Baliani y Rostagno adaptan el relato para el teatro, pero conservando
la voz del narrador. El resultado es
un intenso drama para un solo actor, en el que el público participa con
su imaginación para crear en el escenario vacío paisajes, personajes,
emociones.

Pavia, Italia, estudia canto y movimiento escénico con Domenico Castaldo, ex-alumno de Jerzy Grotowski.
En 2016, bajo el nombre de NadaDeLirios, empieza con Kohlhaas una
investigación sobre la narración en
sencillo, directo, que emocione y comunique a través del arte del actor.

Ficha artística
Interpretación:

Riccardo

riga-

monti.
Texto: Marco Baliani y Remo rostagno.
Basado en “Michael Kohlhaas”
de Heinrich Von Kleist .

La compañía
Riccardo Rigamonti es un actor y director afincado en Madrid
Licenciado en "Literatura Italiana,

Traducción: Beatriz Castellary.
Dirección: Maria Gómez.
Iluminación: Magdalena Broto.

https://www.facebook.com/KohlhaasNadaDeLirios/
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TEATRO AVANTI, CÓRDOBA: 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2020
SALA ULTRAMAR, VALENCIA: 20 Y 21 FEBRERO DE 2021
SALA CERO TEATRO, SEVILLA: 16 Y 17 DE ENERO DE 2021
NAVE DE CAMBALEO, ARANJUEZ: 23 Y 24 DE ENERO DE 2021
TEATRE DEL RAVAL, GANDÍA: 5 Y 6 DE MARZO DE 2021
TEATRO TYL TYL, NAVALCARNERO: 14 Y 15 DE MARZO DE 2021

Sinopsis
Una búsqueda de lo perdido, un reencuentro con lo olvidado. La relación de una pareja y sus vestigios
cuando termina. Una propuesta
hacia los sentimientos desde la melancolía y el amor. Alodeyá pone en
escena una propuesta coreografiada de danza, teatro, circo y poesía
que se mezclan a ritmo de la música
compuesta por Sofía Díaz e interpretada en directo.

La compañía
Alodeyá Circo Danza surge de la
inquietud de sus componentes de
buscar nuevos caminos de expresión a través de la sinergia entre distintas formas artísticas. Mediante la
poesía, la música, la danza y el circo
desarrollan un lenguaje íntimo y de
gran elocuencia para contar historias de encuentros y desencuentros, de amor y desamor, de juego.
Historias de gran potencia visual y
de contenidos.

• Premio del Jurado al Mejor Espectáculo del Concurso Off de Calle
Fiestas del Pilar 2015 con Son Recuerdos.
• Premio Creaciones del Circo Aragonés 2015 en su categoría Mejor
Número de Circo con Son Recuerdos.
• Mención especial del Jurado de los
Premios Marcelino Orbés al Mejor
Espectáculo de Circo Aragonés
2018 con Aware.

Ficha artística
Intérpretes: Eduardo Lostal, Laura
Val, Sofía Díaz.
Dirección: Amparo Nogués.
Diseño de iluminación: Jorge Jerez.
Composición musical: Sofía Díaz.
Coreografía: Paula Gelpi.
Producción y distribución: Serendipia Producciones.

http://alodeya.com/
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CARME TEATRE, VALENCIA: 3 Y 4 DICIEMBRE DE 2020, 20.30H
TEATRO AVANTI, CÓRDOBA: 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2020
ESPACIO CINÉTICO TAKTÁ, NAVALMORAL DE LA MATA: 15 Y 16 DE ENERO DE 2021

Sinopsis
“La luz que ilumina el arte, es la mirada de cada uno de nosotros.” Desde
la experiencia que me aporta mi bagaje y trayectoria como intérprete y
coreógrafo, he observado la necesidad que tiene el espectador de conocer referencias históricas, claves
de lectura que les permita acercarse, entender y conocer desde donde parte y hacia donde se proyecta
mi universo creativo. La creación
y formación de nuevos públicos, la
confección de novedosos formatos
que permitan visibilizar y acercar
mis trabajos al espectador, se ha
convertido en la columna vertebral
de esta nueva fantasía coreográfica, RETROSPECTIVA 2.0 | Conferencia Bailada. Un espectáculo donde la palabra y el movimiento se convierten
en catalizadores hacia una transformación y recuperación de algunas
de las piezas más aplaudidas del
repertorio de la compañía.

mienzos, trata de dinamizar y captar
nuevos públicos con espectáculos
que combinan la tradición y las nuevas tendencias: A Pie 2013, A Pie
de Calle 2013, Black Box 2014, No
Pausa 2015, Nada Personal y Hábitat en 2016, Cuerpo a Cuerpo 2017
y Psique 2018, entre ellos.
Premio MAX como Mejor Intérprete
Masculino de Danza en 2019, Premio Ojo Crítico de Danza otorgado
por RNE // Premio HEBE de Honor
en la modalidad de artes escénicas
en 2016 y Premio MAX a la Mejor
Coreografía en 2009.

Ficha artística
Idea original y coreografía: Daniel
Doña.
Intérpretes: Daniel Doña y Cristian

La compañía
Daniel Doña es destacado exponente de la danza española actual. Su
lenguaje traspasa fronteras formales de la creación y se mueve entre
una danza española renovadora, el
flamenco y la danza más contemporánea, transitando por un terreno artístico en el que no existen corsés ni
limites. Al frente de su propia agrupación desde 2013 Daniel Doña
compañía de Danza, desde sus co-

Martín.
Diseño de Iluminación: Álvaro Estrada (A. a. i).
Técnico de sonido: Kike Cabañas.
Edición de vídeo, fotografía y diseño gráfico: Beatrix Molnar.
Gerencia y producción ejecutiva:
Eva Marcelo.

https://www.danieldona.es
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TEATRO DEL BARRIO, MADRID: 3 Y 4 DE DICIEMBRE DE 2020, 20H
ESPACIO INESTABLE, VALENCIA: 16 Y 17 DE ENERO DE 2021
LA FUNDICIÓN, BILBAO: 13 Y 14 DE MARZO DE 2020		

Sinopsis
Hollywood es una trampa en bucle
donde la repetición puede colocarnos en dos lugares, en el acierto o
en el error. Esta obra elige hackear
el escenario para devolverlo al error.
Sobre el escenario dos actores doblan una escena de cine en la que
ha muerto una chica, en realidad
una excusa para que Andrea y Alberto puedan reflexionar sobre los
conceptos de triunfo/fracaso y ser
capaces de no-hacer-algo-inmenso. Las reflexiones sobre qué es
triunfar y cómo triunfar se disparan
desde los micrófonos del escenario;
se han empeñado en marcar nuestra carrera con la palabra “triunfo”,
palabra trampa que se hace jaula y
pistoletazo de salida.

distintos proyectos personales.

La compañía

Fotografía y video. 99páginas.

Alberto y Andrea desarrollan sus
trabajos de forma personal y en
continuo movimiento y colaboración
con distintos creadores y corrientes. Se conocen en Málaga en 2014
y deciden enamorar sus trabajos y
hacer algo juntos, el fruto de ese encuentro es HOLLYWOOD. Actualmente
cada uno desarrolla su camino con

Hollywood es una producción de
Alberto Cortés y Andrea Quintana.

Ficha artística
Creación, interpretación, dramaturgia y dirección. Alberto Cortés
y Andrea Quintana.
Textos. Alberto Cortés.
Cuerpo. Andrea Quintana.
Espacio sonoro. Elena Casanueva.
Música original. Col·lectiu LOOPA!
Diseño iluminación. Azael Ferrer.
Construcciones plásticas.
Alhama y Fátima Montero.

Luis

Voces en off. Elena de Cara y
Pablo López.

Con el apoyo de:
Centre Pompidou Málaga, La
Nave del Duende, Dantzagunea
y Espacio Silvestre

http://www.comoseralbertocortes.com/
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CAFÉ DE LAS ARTES, SANTANDER: 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2020
TEATRO TARAMBANA, MADRID: 19 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2020
SALA ÁRTIKA, VIGO: 19, 20 Y 21 DE ENERO DE 2020
TEATRO AVANTI, CÓRDOBA: 22 Y 23 DE ENERO DE 2021
SALA GUIRIGAI, LOS SANTOS DE MAIMONA: 12 Y 13 DE MARZO 2021

Sinopsis
Lacura es un solo teatral, una comedia de auto ficción que dirige la
mirada exterior hacia uno mismo,
cuestionando las creencias personales a través de la sátira y el humor. Lacura utiliza lo personal como
ejemplo de conciencia colectiva, a
través de un viaje autobiográfico
por la psique de la artista, “el cuento de su propia enfermedad al vivir
en un mundo que no ha inventado
ella”, evidenciando la responsabilidad del poder que todos tenemos: Crear realidades. La actriz
investiga los límites entre lo íntimo
y lo privado, haciendo del trauma
una trama y exponiendo, con agudo sentido del humor, las heridas
ocasionadas por algunas creencias
personales/sociales.
Más de siete personajes encarnará
la protagonista utilizando distintos
estilos teatrales -pantomima, teatro
coreográfico, proyecciones, parodia, realismo mágico, musical, stand
up comedy- intentando desquebrajar en su argumento la idea social
de soledad y separación.
La compañía
IMPULSO es una productora multidisciplinaria que utiliza las artes
escénicas, el audiovisual y la música como canales de expresión artística. Su interés está puesto en
el origen del impulso creativo, la

investigación de nuevos lenguajes
y los procesos de la consciencia
a través de la creación escénica.
Ofrecer al espectador experiencias
transformadoras que propicien el
cuestionamiento y la reflexión hacia nuevas formas de pensamiento
son la base motora de esta compañía.

Ficha artística
Dramaturgia y dirección: Bibiana
Monje.
Co-director: Enrique Pardo (Pantheatre París).
Actriz: Bibiana Monje.
Ayudante de Dirección: Daniel
Gallardo.
Asesora de voz:
(Pantheatre París).

Linda

Wise

Diseño audiovisual / Iluminación:
Eduardo López.
Ayudante artístico y vestuario:
Marta Belmonte.
Música en directo / espacio sonoro: Bibiana. MonjeTécnico en
gira: Germán Gudín.
Distribución: Territorio Violeta.
Producción: IMPULSO.

www.bibianamonje.com
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CARME TEATRE, VALENCIA: 13 DE DICIEMBRE DE 2020, 12.30H Y 17.30H
SALA TEATRO CUARTA PARED, MADRID: 24 (17.30H) Y 25 (10H) DE ENERO DE 2021
SALA ÁRTIKA, VIGO: 27 Y 28 DE FEBRERO DE 2021

Sinopsis

Ficha artística

En este jardín fluye el infinito ciclo
de la vida, estimulando los sentidos
de los más pequeños ante los que
se despliega un universo visual y
sonoro que se transforma de forma constante. Dejaremos nuestra
huella en este universo, dejaremos
nuestra huella en nuestro jardín.
Un trabajo poético de movimiento estático y de quietud dinámica,
porque todo está parado y nada
detiene.

Concepto, coreografía e interpre-

La compañía

Vestuario: Zig Zag Danza.

Zig Zag Danza trabaja en distintos
ámbitos nacionales e internacionales, abordando proyectos de muy
diferente concepto y envergadura,
contando además en su repertorio con piezas de otros creadores,
como Ramón Oller o Marie O´Card.
Una veintena de producciones y
coproducciones dirigidas tanto a
público adulto como familiar son el
resultado de la labor creativa de
esta formación, que ha desarrollado su propia línea conceptual en
la creación de espectáculos para
la Primera Infancia. Con más de
treinta años de experiencia profesional, Estrella García, directora artística de Zig Zag Danza, ha recibido diferentes premios y menciones
en reconocimiento a su labor

Comunicación y prensa: Tatiana

tación: Estrella García y Miguel
Quiroga.
Música

original:

Miguel

Pérez

Iñesta y. Emmanuelle Bernard.
Diseño de escenografía: Miguel
Quiroga.
Creación y realización plástica:
Nelo Polichi.

Zymlova
Imagen: Roger March / Leitmotiv-Palmira Escobar / Zig Zag
Danza.
Producción ejecutiva: Secundino
García.
Producción/Distribución: Zig Zag
Danza S.L.

Duración aproximada: 35 minutos.
Publico: Primera Infancia (1 a 4
años).

https://www.zigzagdanza.com/
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TEATRE DEL RAVAL, GANDÍA: 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2020
TEATRO BULULÚ2120, MADRID: 9 DE ENERO DE 2021 (SESIÓN DOBLE)
SALA AZARTE, MADRID: 10 DE ENERO DE 2021 (SESIÓN DOBLE)
TEATRO DE LA SENSACIÓN, CIUDAD REAL: 7 DE FEBRERO DE 2021. 12:30H Y 18H.
CAFÉ DE LAS ARTES, SANTANDER: 27 Y 28 DE FEBRERO DE 2021
ESPACIO ESCÉNICO EL HUERTO, GIJÓN: 27 Y 28 DE MARZO DE 2021

Sinopsis
Hâi, la pescadora de sueños es un cuento indígena con magia, teatro visual
y de objetos.
Una obra para público infantil, a
partir de los 3 años y familiar, sin
texto pero con una buena selección musical con canciones originales del músico Mario Cortizo.
El cuento de la pescadora de sueños narra, a través de metáforas
visuales y magia, el navegar de Hai
y su tribu (el público) por el océano de la imaginación. Allí ellos encontrarán la llave que abrirá la jaula (nuestros miedos y creencias) y
liberará el pájaro (nuestra esencia
creativa).

Payasos sin fronteras, trabajó durante15 días en los campos de refugiados Somalíes, donde nace el
espectáculo infantil Waka Waka. De
esta unión total crean la compañía
54 Bis y la Organización Magia pel
Mon. Conscientes de que la vía artística es el camino directo de corazón a corazón, su sólida trayectoria
viene dibujada.

Ficha artística
Idea y Creación: Joana Rhein y
Miquel Crespi.
Dirección: Miquel Crespi y Joana

Hâi invita al público a sumergirse
en este viaje onírico como un coro,
a veces en forma de gestos y otras
en forma de canto. Acompañando
a la protagonista en su aventura
por la libertad, en una experiencia
psico-magica donde, finalmente,
nos libertamos todos.

Rhein.

La compañía
Formada por Miquel Crespi y Joana Rhein, la compañía se inicia en
2012 con el espectáculo DESIREÉ,
la autobiografía poética de Joana.
Después vendrán más trabajos y
la inquietud de desarrollar la magia como herramienta de transformación social. Junto a la ONG

Fontana.

En escena: Joana Rhein.
Musica Original: Mario Cortizo.
Escenografía: Joana Rhein.
Diseño de luz: Miquel Crespi.
Vestuario: Joana Rhein.
Fotográfia: Jorge Gareis / Ulises
Producción: Cia Giramagic.
Tiempo duración: 60min / 45min.
Publico: Infantil de 3 a 8 años y
publico familiar.

https://www.giramagic.com/
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TEATRO ARBOLÉ, ZARAGOZA: 14 Y 15 DE ENERO DE 2021
SALA CUARTA PARED MADRID: 4, 5 Y 6 DE FEBRERO DE 2021
ESCENA MIRIÑAQUE, SANTANDER: 20 Y 21 DE FEBRERO DE 2021
TEATRO DE LA SENSACIÓN, CIUDAD REAL: 26 (21H) Y 27 DE FEBRERO (21:30H) DE 2021

Sinopsis
Homenaje a una desconocida es una
obra de teatro documental autobiográfico que nace del hallazgo en
un rastro de la correspondencia de
una mujer y su marido a finales de
los años 50.
Tras leer esas cartas y sumergirnos tan íntimamente en la vida de
estas personas, decidimos reconstruir la vida de esa mujer anónima
con los pocos datos que teníamos.
Tirando del hilo descubrimos cosas
extraordinarias sobre esta persona
que nos cambiaron artística y personalmente.
Este montaje recorre en paralelo
la vida de Carmen Muñoz, la mujer
de las cartas, y nuestra propia historia buscándola y descubriéndola,
a través de diferentes formatos y
lenguajes escénicos.
La compañía
Teatro de La Catrina es una compañía valenciana creada en el año
2010 por Desirée Belmonte. Sus
obras son de tipo documental autobiográfico. La mezcla de códigos
de interpretación y la fusión de

distintas disciplinas artísticas como
la danza, el performance, la música en directo o la instalación, son
señas de identidad de sus creaciones.

Ficha artística
Creación e interpretación: Desirée Belmonte Cristina Correa.
Texto y audiovisuales: Desirée
Belmonte Cristina Correa.
Música original:
dez-Delgado.

Rafa

Fernán-

Diseño de luces: Isaac Torres.
Asesora de arte: Laura Correa.
Espacio técnico: Pedro Gualda.
Asesor en dirección: Isaac Torres.
Confección pantalla: Juanma Picazo.
Producción: Teatro de La Catrina.

http://teatrodelacatrina.com/
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SALA ULTRAMAR, VALENCIA: 16 Y 17 DE ENERO DE 2021
SALA GUIRIGAI, LOS SANTOS DE MAIMONA: 29 Y 30 DE ENERO DE 2021
ESCENA MIRIÑAQUE, SANTANDER: 6 Y 7 DE FEBRERO DE 2021

Sinopsis

A. Baglivo.

¿Qué le podría sumar una intérprete de danza española a un intérprete de danza contemporánea?

Lucio A. Baglivo.

¿Y viceversa?
¿Cómo se entienden dos personas
que se comunican por medio del
movimiento pero lo expresan con
diferentes lenguajes?
¿Cómo nos relacionamos con lo distinto?
¿En qué nos parecemos?
¿Qué nos acerca al otro?
¿Cómo nos puede afectar lo que
desconocemos?

Actor, bailarín/acróbata, profesor
de danza y director artístico. Comienza a realizar sus producciones propias a partir del año 2006.
El objetivo de sus obras es lograr
un trabajo escénico que, a través
de la danza, la acrobacia y el teatro transmita emociones y conecte
con el espectador, potenciando todos los sentidos en escena. Codirige "MyL" junto a Mariana Collado.
Ficha artística

MyL(2.0) nos reúne con casi 40 años
de edad habiendo dedicado gran
parte de nuestras vidas a las artes
escénicas. Este proyecto tiene el
objetivo de cuestionarse, a través
de la danza contemporánea, el flamenco,el teatro y la acrobacia, lo
íntimo del encuentro entre dos

Intérpretes: Mariana Collado & Lucio A. Baglivo

personas en escena desde la sencilla relación de un hombre y una
mujer que lo único que quieren
compartir es un baile juntos.

Diseño de luces: Beatriz Toledano

La compañía

Textos: Mariana Collado & Lucio A.
Baglivo.

Mariana Collado
En la actualidad forma parte como
intérprete y coreógrafa de la Compañía Malucos Danza dirigida por
el coreógrafo Carlos Chamorro
desde el 2009, con quien codirige
varios espectáculos. A su vez participa activamente como intérprete
y coreógrafa en la Compañía finlandesa Kaari&Roni Martin desde
2008. Codirige "MyL" junto a Lucio

Composición musical: Víctor Guadiana y Pantera Acosta.
Colaboración especial: Juan Ignacio
Ufor y Jenny and the mexicats.
Diseño de vestuario: Belén de la
Quintana.
Fotografía: Alberto Romo

Dirección y Coreografía: Mariana
Collado & Lucio A. Baglivo.
Este proyecto obtuvo el apoyo
para su Creación de las residencias temporales del Centro Danza
Canal (CDC) y del proyecto Madrid
en Crudo, Madrid.

https://www.luciobaglivo.com/
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LISTADO DE SALAS SOCIAS
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/index.php/el-huerto/
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.cdat.es
LA TEATRERÍA DE ÁBREGO, Oruña de Piélagos. www.teatroabrego.com
TEATRO DE LA SENSACIÓN, Ciudad Real. www.teatrodelasensacionela.blogspot.com
EA! TEATRO, Albacete. www.eateatro.es
LA PLANETA, Girona. www.laplaneta.net
TEATRE DE L’AURORA, Igualada. www.teatreaurora.org
TEATRE TANTARANTANA, Barcelona. www.tantarantana.com
NAU IVANOW, Barcelona. www.nauivanow.com
L'AUTENTICA, 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. www.teatreravalgandia.org
LA NAVE DEL DUENDE, El Casar de Cáceres. www.lanavedelduende.com
SALA GUIRIGAI, Los Santos de Maimona.

www.guirigai.com

ESPACIO CINÉTICO TAKTÁ, Navalmoral de la Mata. www.andateconojo.net
TEATRO ENSALLE, Vigo. www.teatroensalle.com
SALA ÁRTIKA, Vigo. www.artikavigo.com
LA NAVE DE CAMBALEO, Aranjuez. www.cambaleo.com
SALA TYL TYL, Navalcarnero. www.tyltyl.org/
DT ESPACIO ESCÉNICO, Madrid. www.dtespacioescenico.com
SALA CUARTA PARED, Madrid. www.cuartapared.es
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
NAVE73, Madrid. www.nave73.es
TEATRO DEL BARRIO, Madrid. www.teatrodelbarrio.com
TEATRO BULULÚ2120, Madrid. www.teatro.bululu2120.com
LA ESCUELA DE TEATRO/ ANTZOKI, Pamplona. www.laescueladeteatro.com
SALA LA FUNDICIÓN, Bilbao. www.lafundicion.org
SALA UTOPIAN ARETOA, Getxo. www.utopiangetxo.com
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STAFF
Idea y dirección: Red de Teatros Alternativos.
Junta Directiva: Jacobo Pallarés, Noelia Fernández, David
Marín, Pepa Ramón, Álvaro Moreno y Estrella García.
Gerencia: Miguel A. Lozano
Gestión: María del Mar Fuentes
Comunicación: Mercedes L. Caballero
Diseño gráfico y maquetación: Ulises Martín

Tel: 91 522 69 40
email: comunica@redteatrosalternativos.info

https://redteatrosalternativos.org/ubu_digital

Facebook: www.facebook.com/red.teatros.alter
Twitter: www.twitter.com/RedTeatrosAlter
Instagram: www.instagram.com/redteatrosalternativos
Vimeo: www.vimeo.com/redteatrosalternativos

ENLACE DE DESCARGA
www.bit.ly/procir2020
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