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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 48 salas
de 15 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. El Circuito de la Red es un pro-
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grama 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 XVIII ediciones el Circuito ha posibilitado que
293 espectáculos de 214 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 valorado 593 propuestas. Se
han seleccionado 20 espectáculos de creación escénica contemporánea para público adulto y familiar que
realizarán en total 205 funciones en 44 salas y teatros
socios de la Red de Teatros Alternativos, de septiembre a diciembre de 2021.
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LA CASA DE LOS TÍTERES, ABIZANDA: 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE
SALA LA FORNAL, MANACOR: 31 DE OCTUBRE. SESIÓN DOBLE.
ESPACIO ESCÉNICO EL HUERTO, GIJÓN: 14 DE NOVIEMBRE
SALA NEGRA CAFÉ TEATRO; LOGROÑO: 4 Y 5 DE DICIEMBRE
SALA AZARTE, MADRID: 10, 11 DE DICIEMBRE
SALA BULULÚ 2120, MADRID: 12 DE DICIEMBRE. SESIÓN DOBLE
L'AUTENTICA, BARCELONA: 18 DE DICIEMBRE. SESIÓN DOBLE.

Sinopsis
En un vertedero lleno de basura dos
amigos entran en el territorio de los
mitos clásicos y las transformaciones. Objetos inútiles cobran una vida
inesperada para contarnos historias
de dioses, reyes, ninfas y héroes. Un
relato sorprendente y divertido en
el que el público admirará las metamorfosis del Rey Midas, Faetón, Eco
o Narciso.
Un espectáculo de títeres que introduce a los pequeños espectadores en
el gran libro de la mitología clásica Las
metamorfosis, del poeta Publio Ovidio
Nasón. Adaptación didáctica y lúdica
que habla de la transformación como
motor del universo, comparando la
explicación mitológica del mundo con
la científica. Porque nada empieza ni
acaba, todo se transforma.

da en el año 2001. La evolución de
sus espectáculos les ha llevado del
teatro de calle a los espectáculos de
títeres para todos los públicos. Tienen como objetivo la recuperación y
actualización de la cultura popular, y
en sus espectáculos siempre combinan el trabajo actoral y la animación
de títeres con la interpretación de la
música en directo.
Ficha artística
Dirección: Josep Miquel Beltran, Xavier Learreta y Manel Mengual.
Guión: Xavier Learreta y Manel Mengual.
Intérpretes: Xavier Learreta y Manel
Mengual.
Escenografía: Joan Alfred mengual,

La compañía

Xavier Learreta y Manel Mengual.

El ball de sant Vito es una compañía
valenciana de teatro y títeres funda-

Mengual.

Música: Mesomedes de Creta y Manel

https://www.elballdesantvito.com/
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TEATRO ARBOLÉ, ZARAGOZA: 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE
CENTRO TNT, SEVILLA: 29 Y 30 DE OCTUBRE
TEATRO CÍRCULO, VALENCIA: 6 Y 7 DE DICIEMBRE

Sinopsis
En La miel hablamos de la unión, la
colaboración, el estar todos a una
sola idea, como las abejas.

partir clases y talleres coreográficos.

Es curioso, porque dicen que si te
acercas a ellas sin miedo y no haces
ningún movimiento violento ellas siguen a los suyo, porque lo que les interesa es su trabajo. Es lo que hacen
constantemente, ir, volver, dejar lo
que llevan y volver a por más. Si eres
violento con ellas crean una alarma y
se juntan todas para atacar. Esto no
pasa mucho en el ser humano, que es
el único animal que ataca a su propia
especie.

entre los que destacan el Premio

En su trayectoria artística ha sido
reconocida con diferentes premios,
Nacional de Danza 2007, el Premio

Internacional de Danza Onassis en
2001, el Premio de Cultura en la sec-

ción de Danza de la Comunidad de
Madrid 2000 y la Medalla de Oro al
mérito en las Bellas Artes 2020.
Ficha artística
Intérpretes: Sebastian Calvo, Tatiana

Chorot, Alejandro Morata, Cristian
López y Carmen Werner.

La compañía
Provisional Danza desde la elección
de su nombre por Carmen Werner
en 1987, asume una temporalidad
que va más allá de sus actividades.
Provisional son las relaciones, las vidas, los sentimientos que intérpretes
y público construyen interactuando dentro de su escena. Provisional
Danza, ha puesto en escena más de
60 coreografías: trabajos de sala (de
pequeño y gran formato, incluida
una ópera-danza), trabajos de calle,
vídeo-danzas, un cortometraje, colaboraciones para otras compañías,
encargos especiales para distintos
festivales y teatros, además de im-

Coreografía
Werner.

y

dirección:

Carmen

Música: Luis Martínez.
Edición musical: Carmen Werner.
Vestuario y escenografía: Luis Alonso.
Iluminación y sonido: Alfredo Díez.
Umpierrez y Cristina Gómez Jiménez.

Ayudante de dirección: Tatiana Chorot y Daniel Abreu.

Dramaturgia: Antonio Sarrió
Fotografía: Juan Carlos Toledo y David Ruiz.

Vídeo: Juan Carlos Toledo

https://www.provisionaldanza.com
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SALA GUIRIGAI, LOS SANTOS DE MAIMONA: 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE
ESPACIO CINÉTICO TAKTÁ, NAVALMORAL DE LA MATA: 15 Y 16 DE OCTUBRE
CENTRO TNT, SEVILLA: 31 DE OCTUBRE Y 1 DE NOVIEMBRE
TEATRO DE LA ESTACIÓN, ZARAGOZA: 13 Y 14 DE NOVIEMBRE
SALA CUARTA PARED, MADRID: 2 Y 3 DE DICIEMBRE
LA ESCUELA TEATRO / ANTZOKI, PAMPLONA: 18 Y 19 DE DICIEMBRE.

Un homenaje a las que han luchado
para defender el territorio, la huerta.
el derecho a vivir en paz. Y a las que
han perdido. A las que están por venir y ya llegan. Con la esperanza de
que en un mundo sin plan B, encontraremos salidas en la devastación
depredadora del capital.
Dedicado a todas las vecinas que luchan por defender el territorio y proteger la vivienda.
La compañía
Atirohecho, compañía de teatro físico-político, es un artefacto escénico
de Carla Chillida y Elías Taño que comienza a principios de 2011. Yarima
Osuna y Margarida Mateos completan la milicia.
En Atirohecho rescatamos la aproximación y el interés hacia los trabajadores, hacia los protagonistas de la
historia. Ya sea en la Guerra Civil o
en el 15-M, como sucedía en “Ladran,
luego cabalgamos”, o en la sociedad
chilena del 73 en “Donde las papas
queman”. Sin perder por ello la ilusión,
el sentido del humor y la rebeldía, que
están presentes en todos nuestros
montajes. Llevamos a cabo un trabajo en el que nos aproximamos a temas y autores que nos interesan, y
que creemos que también pueden interesar a otras personas; a partir de
los cuales se mezcla la investigación
histórica, las canciones y la música de
determinados momentos y lugares,

los acontecimientos sociales y políticos... con el lenguaje teatral, la danza,
el vídeo o la ilustración.
Atirohecho en su décimo aniversario de existencia, cuenta con 8 espectáculos de gran formato y varios
de corta duración. Contando en su
haber con diversos premios y reconocimientos en el panorama cultural
valenciano y nacional.
Ficha artística
Dirección: Carla Chillida
Interpretación: Ferrán Verdú, Manuel
Climent i Canchal, Florian Gründel,
Rafa Segura, Yarima Osuna, Carla Chillida, Margarida Mateos/Isabel
Martí.
Textos: Pepe Ruiz, Rafa Segura
Producción musical: Rafa Marí Peña
(canción Pepe Ruiz)
Ayudante de dirección: Paula Romero
Raga, Isabel Martí Piera
Escenografía y audiovisual: Anaïs Florín, D. Vanderh
Iluminación: Jrisa Lialia
Cartel: Yeyei Gómez
Comunicación Gráfica: Elías Taño
Vestuario y merchandising: La miliciana serigrafia
Registro audiovisual: Nacho Carrascosa
Registro fotografico: David Ruiz
Idioma: valenciano, castellano
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Sinopsis

/9

10 / XIX CIRCUITO / programación

TEATRO VICTORIA, SANTA CRUZ DE TENERIFE: 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE
ESCENA MIRIÑAQUE, SANTANDER: 3 Y 4 DE OCTUBRE
SALA BULULÚ 2120, MADRID: 9 Y 10 DE OCTUBRE
TEATRO ÁRBOLE, ZARAGOZA: 5 DE NOVIEMBRE.
TEATRE SANS, PALMA DE MALLORCA: 4 Y 5 DE DICIEMBRE
ESPACIO ESCÉNICO EL HUERTO, GIJÓN: 10 Y 11 DE DICIEMBRE
TEATRE DE L'AURORA, IGUALADA: 17 Y 18 DE DICIEMBRE

Sinopsis
Cuando el hambre me araña por
dentro él mismo me da de comer,
él cuenta mi historia. La historia de
cómo dejé de tener amo para ser el
puto amo.
LÁZARO es una adaptación libre del
clásico español El Lazarillo de Tormes. Es la misma historia universal
que todos conocemos. Casi. Lázaro
va cambiando de amo, pero los amos
del siglo XXI no son los mismos que
los del XVI. Un viejo borracho conocido como «el ciego», el moro, el secreta, la violencia y la droga en las calles
son los amos de Lázaro. La música y
los amigos, condensados en el personaje de Marco, el músico en escena,
permiten finalmente a Lázaro convertirse en su propio amo.
La compañía
LEAMŎK es una compañía jóven de
Aldaia (Valencia) creada por Roberto Hoyo y Sofía Zaragoza a finales de
2019. Su primer espectáculo ha sido

premiado por la Fundación SGAE en
el Festival de Tardor Russafa Escénica.
Como compañía está muy influenciada por los movimientos culturales
más jóvenes como el Hip Hop, la música urbana y el movimiento dobe.
Ficha artística
Interpretación, dramaturgia y dirección: Roberto Hoyo.
Producción musical y música en directo: Marco Ferreira.
Asesoría artística: Xavo Giménez.
Diseño de iluminación: Francisco Javier Giménez.
Asesoría de movimiento: Luis Meli.
Mirada externa: Luis Carlos Gómez
Vestuario, diseño gráfico y redes: Sofía Zaragoza.
Asesoría de Break Dance: BBoy Drrinaz.
Fotografía y vídeo: David Linuesa.

http://www.leamok.com/
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TEATRE SANS, PALMA DE MALLORCA: 2 Y 3 DE OCTUBRE
TEATRO DE LA SENSACIÓN, CIUDAD REAL: 31 DE OCTUBRE. SESIÓN DOBLE
SALA OFF, VALENCIA: 6 Y 7 DE NOVIEMBRE
SALA UTOPIAN ARETOA, GETXO: 27 DE NOVIEMBRE. SESIÓN DOBLE
TEATRO ARBOLÉ, ZARAGOZA: 28 DE NOVIEMBRE. SESIÓN DOBLE
SALA TARAMBANA, MADRID: 6 DE DICIEMBRE. SESIÓN DOBLE
LA ESCUELA TEATRO / ANTZOKI, PAMPLONA: 11 Y 12 DE DICIEMBRE

Sinopsis
Debajo del tejado hay un bloque. En el
bloque hay varias casas. Cada casa
tiene una puerta y detrás de cada
puerta hay una historia. Las personas que habitan esas historias son
nuestros protagonistas. Todos tienen
su propia historia, sin ser conscientes
de que les une un hilo común: el mismo tejado.
Una obra en la que dos actores muestran, a través de distintos lenguajes
escénicos, cómo sucede la vida entre
vecinos. Una apasionante comedia
que nace para recordarnos que lo
cotidiano, lo que nos sucede día a día,
puede ser realmente extraordinario.
La compañía
PATA TEATRO lleva producidos un
total de veintitrés espectáculos, que
desde la fundación de la Compañía en
1998, llevan paseando por multitud
de festivales y encuentros teatrales
de todo el territorio español.
Han obtenido dos premio FETEN, varias nominaciones a los Premios Lorca de Teatro Andaluz, tres premios
Ateneo de Málaga, el Premio Mala-

gueños de Hoy, el Premio PTV Cultura Málaga 2019 y la calificación de Espectáculo Recomendado por la Red
Española de Teatros y Auditorios.
Ficha artística
Interpretación: Macarena Pérez Bravo, Josemi Rodríguez.
Dirección: Josemi Rodríguez.
Texto: Macarena Pérez Bravo, Josemi
Rodríguez.
Música: Jesús Durán.
Diseño de escenografía: Vicente Palacios.
Diseño de vestuario: Elisa Postigo
Diseño de iluminación: Josemi Rodríguez, Jesús García.
Sonido e iluminación: Elías García
Ilustraciones: Javier Martín.
Realización escenografía: Pedro Godoy.
Fotografía: Floren Hernández, Salva
Blanco.
.
EN COLABORACIÓN CON: Agencia
Andaluza de Instituciones Culturales
EDAD RECOMENDADA: De 5 a 12.

https://www.patateatro.com/
programación / XIX CIRCUITO

/ 13

14 / XIX CIRCUITO / programación

SALA LA FUNDICIÓN, BILBAO: 2 Y 3 DE OCTUBRE
TEATRO CIRCULO, VALENCIA: 9 Y 10 DE OCTUBRE
NAU IVANOW, BARCELONA: 27 Y 28 DE NOVIEMBRE
TEATRO DEL BARRIO, MADRID: 10 Y 11 DE DICIEMBRE

Sinopsis
Mujer en cinta de correr sobre
fondo negro, es una pieza escénica
que funciona a modo de radiografía
del ciudadano de barrio humilde. La
mujer reflexiona sobre la super producción textil, el capitalismo, el entretenimiento, la cultura, los idiomas, el
mote y el sector servicios. Pero, sobre todo, esta historia es risa y pensamiento.

Málaga y San Francisco. Ha estado
en gira durante los últimos años en

No se registran conversaciones de
interés de Roger Bernat en la que
participa como performer. Compagina sus trabajos en el escenario con

la programación del espacio Contenedor Cultural de la Universidad de
Málaga.

Ficha artística

La compañía
En diez años le ha dado tiempo a
montar y desmontar una compañía, entrar en el mundo de la performance y convertirse en docente. Su
línea de trabajo corresponde al teatro postdramático y participativo. Se
siente más cerca del arte contemporáneo que del teatro. Aquella Postura, un site especific para la obra de
Elena Alonso en Matadero de Madrid,
creadora y comisaría de la performance colectiva Vulva que reunía
a 12 artistas mujeres con una fuerte proyección nacional. Artífice de la
pieza Patrimonio dentro del proyecto #Portals de Shared Studios entre

Dirección, textos e interpretación:
Alessandra García.

Ayudante de dirección: Violeta Niebla.
Dramaturgia: Ramón Gázquez.
Espacio lumínico: Azael Ferrer.
Espacio escénico: Beatriz Ros.
Vestuario: Dela-Delos.
Asistente de movimiento: María del
Mar Suárez.

Arreglo sonoro: Bass Seismic.
Audiovisual: Cruda Films.
Ilustración de cartel: Hugo Lugo.
Diseño gráfico: Tiquismiquis.club.

http://www.alessandragarcia.com/programación / XIX CIRCUITO
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SALA CERO TEATRO, SEVILLA: 9 Y 10 OCTUBRE
ESPACIO ESCÉNICO EL HUERTO, GIJÓN: 23 Y 24 DE OCTUBRE
ESPACIO CINÉTICO TAKTÁ, NAVALMORAL DE LA MATA: 7 DE NOVIEMBRE. SESIÓN DOBLE.
ESCENA MIRIÑAQUE, SANTANDER: 18 DE DICIEMBRE. SESIÓN DOBLE.
EA! TEATRO, ALBACETE: 26 Y 27 DE DICIEMBRE.
Sinopsis
Una oda al mundo de los sentidos. Un paisaje sonoro y un viaje sensorial a través del
lenguaje primitivo del cuerpo. IzAdi busca
inspiración coreográfica en la poesía japonesa denominada `haiku´ para transformar este género en un juego escénico dirigido a la infancia.
Partiendo de la idea esencial de describir,
de manera sencilla y profunda, los fenómenos naturales, la realidad y lo percibido
por los sentidos, se crea una miscelánea
de poemas visuales breves llenos de movimiento, color, sonido y texturas que se perciben como una caricia continua al alma.
A través del recorrido coreográfico se podrán vislumbrar paisajes en movimiento de
sonidos brillantes, apagados, secos, perfumados, ondulantes, sugerentes y... un sinfín de sensaciones difíciles de describir con
palabras.
Las familias que se acerquen a verlo vivirán
una experiencia íntima, sensible y tierna. Un
clima rico en estímulos sonoros y visuales
que despertará sus sentidos y enriquecerá
su experiencia estética.
La compañía
Compañía formada en 2013, surge de la necesidad de su directora, Leire Amonarriz por
ampliar su acción pedagógica a través de propuestas escénicas.
Partiendo de la máxima de que el arte y la
cultura son parte fundamental de proceso
de desarrollo integral de las personas, El lagarto baila centra su investigación en las
cualidades educativas y estimulativas del
lenguaje del arte de la danza. Se trata, por
tanto, de una iniciativa orientada a sensibi-

lizar hacia la danza, considerando a
la misma una parte fundamental de
la cultura que hay que cuidar y fomentar.
La interdisciplinariedad entre la danza, la música y las artes plásticas es
también una fuente de recursos coreográfcos, pedagógicos y metodológicos de especial interés para esta
iniciativa. El Lagarto baila no es sólo
una compañía, sino un proyecto multidireccional que pone en valor los
componentes educativos de la danza: valores estéticos, culturales, y psico-afectivos.
Ficha artística
Dirección: Leire Amonarriz.
Coreografía: Alberto Almazán y Leire
Amonarriz.
Interpretación: Nuria Alaña y Alberto
Almazán.
Vestuario y escenografía: Ramón
Lertxundi y Leire Amonarriz.
Diseño y realización cabeza de la marioneta: Ramón Lertxundi.
Confección cuerpo de la marioneta:
Ana del Burgo.
Espacio sonoro: intérpretes, Judith
Akoschky, Estevao Marques y Carl
Orf.
Asesoramiento musical: Vesna Stegnar y Verena Maschat.
Iluminación: La Cía de la Luz.
Fotografía: Luiscar Cuevas y Marcos
G Punto.
Diseño cartel: Luiscar Cuevas.

http://www.elagartobaila.com/es/
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TEATRO VICTORIA, SANTA CRUZ DE TENERIFE: 9 Y 10 DE OCTUBRE
CAFÉ DE LAS ARTES, SANTANDER: 31 DE OCTUBRE. SESIÓN DOBLE
CARME TEATRE, VALENCIA: 7 DE NOVIEMBRE. SESIÓN DOBLE
SALA LA FORNAL, MANACOR: 14 DE NOVIEMBRE. SESION DOBLE
TEATRO TYL TYL, NAVALCARNERO: 23 DE NOVIEMBRE. SESIÓN DOBLE
TEATRE DEL RAVAL, GANDÍA: 17 Y 18 DE DICIEMBRE

Sinopsis
Alma es un viaje poético y sensorial
a través de las cuatro estaciones del
año, cada una con una esencia propia que tomará forma a través de los
objetos y materiales con los que se
irá encontrando la protagonista.
Alma es un espectáculo para la primera infancia de pequeño formato
basado en el teatro de objetos y el
movimiento. Los más pequeños disfrutaran de una propuesta con materiales naturales, divertida y poética,
que habla del paso del tiempo.
La compañía
LaBú Teatro es un proyecto artístico
de creación escénica contemporánea e
investigación de la dramaturgia del objeto, las atmósferas y los paisajes visuales. La estética de LaBú se reafirma a
través de un lenguaje único de texturas,
plasticidad y música, creando cuadros
visuales en movimiento que sugieren estados de ligereza y libertad para todos
los públicos.

Ficha artística
Idea original y creación: Anna Ros.
Interpretación: Anna Ros.
Espacio escénico y títeres: Martí Doy
y LaBú Teatre.
Diseño de vestuario: Victoria Cretenze y Iztok Hgra.
Espacio sonoro: Marcel Fabregat y
Joel Condal.
Diseño de iluminación: Sergi Illa.
Fotografía: Arian Botey.
Diseño gráfico: Roser Padrés, Clàudia
Bahima y Jordi Calvet.

www.labuteatre.com
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CARME TEATRE, VALENCIA: 10 DE OCTUBRE. SESIÓN DOBLE.
CENTRO TNT, SEVILLA: 30 DE OCTUBRE. SESIÓN DOBLE
LA ESCUELA TEATRO/ANTZOKI (ENT/NAE), PAMPLONA: 27 Y 28 DE NOVIEMBRE
SALA ÁRTIKA, VIGO: 4 Y 5 DE DICIEMBRE
LA FUNDICIÓN DE SEVILLA: 18 Y 19 DE DICIEMBRE
TEATRE DEL RAVAL, GANDÍA: 26 Y 27 DE DICIEMBRE
Sinopsis
En este preciso momento en el mundo deben de estar volando millones
de deseos que quieren hacerse realidad. Pedimos deseos soplando las
velas del día de nuestro cumpleaños,
viendo pasar una estrella fugaz, soplando una pestaña, tirando una moneda en un pozo o soplando una flor
de diente de león.
¿Dónde van a parar estos deseos?
¿Se cumplen? ¿Quién los convierte
en realidad?
Con Blowing viajaremos con una pequeña espora que tiene una misión,
cumplir el deseo de Yuri. Un viaje a
través del viento, lleno de aventuras
y situaciones en las que encontraremos respuestas a todas estas preguntas, ¡o no!

Trabajan con las nuevas tecnologías y

la multimedia como elemento escenográfico interactivo, sin abusar, para dar

una nueva dimensión escénica, siempre
al servicio de la dramaturgia y de la co-

reografía, en la búsqueda de una nue-

va visión de la danza y en la manera de
contar cosas.

Ficha artística

Creación: Múcab Dans i Toni Mira.
Dirección escénica: Toni Mira.

Coreografía: Toni Mira, Irina Martínez
y Guille Vidal-Ribas.

Composición musica: Dani Campos
Ilustrador: Albert Arrayás.

Bailarines: Irina Martínez y Guille Vidal-Ribas.

La compañía
Múcab Dans es una compañía de danza, con base en Barcelona y Girona, que
nace con la idea de crear espectáculos
pluridisciplinares, combinando las artes
escénicas y las visuales, para encontrar
un lenguaje propio en sus trabajos con
el objetivo de hacer llegar, al público general, el lenguaje del movimiento.
Plantean sus creaciones teniendo en
cuenta la sensibilidad y experiencia del
público para acercarlo a una disciplina,
la danza, sentida lejana muchas veces
por él.

Músico: Joan Laporta.

Diseño de luces: Quico Gutiérrez.

Diseño de escenografía: Santi Cabús.

Diseño de interactivos: Antonio Vera.
Diseño de vídeo: Francesc Isern.
Vestuario: Elisa Echagaray.
Fotografía: Maria Jou.

Con el apoyo de: Fabra i Coats, fàbrica de creació, Can Gasol de Mataró,

Espai Maragall de Gava, SAT! Teatre
de Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

http://www.mucabdans.info/
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TEATRO CÍRCULO, VALENCIA: 12 DE OCTUBRE. SESIÓN DOBLE
LA NAVE DEL DUENDE, CASAR DE CÁCERES: 23 Y 24 DE OCTUBRE
EA! TEATRO, ALBACETE: 7 DE NOVIEMBRE. SESIÓN DOBLE
TEATRE TANTARANTANA, BARCELONA: 13 Y 14 DE NOVIEMBRE.
SALA CUARTA PARED, MADRID: 28 DE NOVIEMBRE. SESIÓN DOBLE
TEATRO TYL TYL, NAVALCARNERO: 5 DE DICIEMBRE. SESIÓN DOBLE
TEATRO AVANTI, CÓRDOBA: 19 DE DICIEMBRE. SESIÓN DOBLE

Sinopsis
Lapicera y Tijereta fabrican marionetas de sombras en su taller donde hay un teatrillo de madera por el
que entran y salen para dar vida a
la luz. Un día son sorprendidas por la
llamada de la diosa griega Eurínome y
aquí empiezan una serie de historias
de fantasía, aventura y amor sobre
la mitología griega: la deslumbrante
creación del Universo, Pegaso cabalgando los cielos en busca de libertad,
la soledad del Minotauro encerrado
en el laberinto, Penélope tejiendo día
y noche a la espera de su amado, y
las flechas traviesas del dios Eros.

dando como resultado imágenes poéticas y artesanas.
En los espectáculos de la compañía prima el lenguaje visual acompañado siempre de la música, que sirve como alma e
hilo conductor de las historias.
Ficha artística

Autoras: Chantal Franco & Patricia
Toral.
Directoras: Chantal Franco & Patricia
Toral.
Construcción y manipulación marionetas: Chantal Franco & Patricia Toral.

La compañía
Luz, micro y punto es una compañía
asturiana de teatro de sombras creada en 2013. Su trabajo se basa en la
experimentación y creación de historias
visuales y musicales enmarcadas en el
teatro de sombras contemporáneo.
En la puesta en escena trabajan el aspecto visual utilizando tecnología analógica, así como diferentes formatos
que van desde las técnicas de teatro de
sombras más tradicionales o clásicas
hasta las más experimentales, siempre

Composición musical: Verónica R. Galán.
Directora de expresión corporal: Ana
Pérez.
IIntérpretes: Patricia Toral y Chantal
Franco.
Escenografía: Patricia Toral y Chantal
Franco.
Iluminación: Rubén Rayán, Chantal
Franco y Patricia Toral.
Vestuario: Laïque.

http://www.luzmicroypunto.com
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TEATRO AVANTI, CÓRDOBA: 15 Y 16 DE OCTUBRE
SALA LA USINA, MADRID: 1 Y 2 DE DICIEMBRE
SALA ULTRAMAR, VALENCIA: 7 Y 8 DE DICIEMBRE
EA! TEATRO, ALBACETE: 15 Y 16 DE DICIEMBRE
LA TEATRERÍA DE ÁBREGO, ORUÑA DE PIÉLAGOS: 17 Y 18 DE DICIEMBRE

Sinopsis
Un actor/músico (Borja Fernández)
con la ayuda de una vídeo jockey/
manipuladora de objetos (Laura Iturralde) reconstruye la desaparición
de su abuelo Benito Fernández en
el Brasil de los años 60 a través de
textos, objetos, cartas, fotografías y
documentos sonoros y audiovisuales.
SALVADOR es un proyecto escénico
sobre los movimientos migratorios,
las desapariciones y los encuentros,
que se centra en la figura de los
abuelos y en su impacto en la historia
reciente, así como en la configuración
de las comunidades, familias e individuos contemporáneos.

el Grupo Chévere.
Con sus trabajos o en colaboración
con otros artistas, giró por España,
Portugal república Checa, Mozambique, Cuba, Brasil y Argentina a través
de festivales internacionales, becas
de creación e investigación y proyectos socioculturales.
Ficha artística
Idea original y dramaturgia: Borja
Fernández.
En escena: Laura Iturralde y Borja
Fernández.
Dirección: Uxía P. Vaello y Borja Fernández.

La compañía
Borja Fernández (Salcedo, Pontevedra 1977) se licenció en historia del
Arte en Santiago de Compostela
(USC) y estudió dramaturgia en Buenos Aires (maestría en dramaturgia
en la UNA - Universidad Nacional de
las Artes, Buenos Aires).

Asistencia dirección: Diego Anido y
Claudio Días.

Actualmente Intercala sus proyectos
escénicos con la colaboración con
otras compañías y artistas, como el
Grupo Chévere, Laura Iturralde o
Diego Anido, entre otros.

Espacio sonoro: Borja Fernández.

Pertenece al colectivo de música Metamovida, al grupo de rock Es un Árbol y al colectivo de investigación teatral A Berberecheira, gestionado por

Textos: Manuel Cortés y Borja Fernández.
Audiovisuales e iluminación: Laura
Iturralde.
Colaboraciones sonoras: Rosvita y
Pálida..
Diseño cartel: Isaac Piñeiro.
Con el apoyo de: Iberescena, Teatro
Ensalle, Concello de Teo, Agadic, Grupo Chévere, Colectivo A Berberecheira, Cía. Lunera, Espação Lunar.

https://borjafernandez.net/Salvador
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SALA NEGRA CAFÉ TEATRO, LOGROÑO: 15 DE OCTUBRE Y 10 DE DICIEMBRE
TEATRO ENSALLE; VIGO: 5, 6 Y 7 DE NOVIEMBRE.
TEATRE DEL RAVAL, GANDÍA: 12 DE NOVIEMBRE. SESIÓN DOBLE.
CARME TEATRE, VALENCIA: 4 Y 5 DE DICIEMBRE.

Sinopsis
La máquina de mirar era el nombre
que recibían aquellos objetos del S.
XIX que a través de espejos y obturadores creaban ilusiones. En la pieza
The Watching Machine, la máquina
se refiere a la propia caja escénica. En
ella jugamos con la luz, las sombras y
los reflejos para experimentar qué es
ilusión, qué es representación y qué
es convención teatral. Una pieza para
todos los públicos, compuesta de pequeñas instalaciones, donde se ficciona la luz y las sombras.

Ficha artística
Una pieza de Macarena Recuerda y
Miriam Ubanet.
Con la colaboración de Jorge Dutor y

La compañía
Artista escénica desde hace más de
diez años, Macarena Recuerda ha
creador piezas como That's the story
of my life (2010), Greenwich Art Show
(2012), Whose are those eyes? (2013),
site specif e intervención urbana estrenada en la Fira de Tarrega 2013,
Escena Poble Nou 2013 y Bad 2013,
Collage y Acción, pieza-taller para familia (2016) y AY! ¡YA! una producción
del Antic Teatre, Festival Grec de BCN
y Festival BAD de Bilbao entre otros.

Ana da Graça.
Agradecimientos a Conchita Pons y
Enara Aranbide.
Música de Elliot, Roger Puig, Nico Roig
y Román Gil.

Colabora: Gobierno Vasco, Festival
BAD, Antic Teatre, El Graner BCN, La
Fundicion Bilbao y Harrobia Zentro
Azkuna.

https://www.macarenarecuerdashepherd.com/
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CAFÉ DE LAS ARTES, SANTANDER: 22 Y 23 DE OCTUBRE
SALA LA FUNDICIÓN DE SEVILLA: 3 Y 4 DE NOVIEMBRE
SALA ÁRTIKA, VIGO: 2 Y 3 DE DICIEMBRE
ESPACIO INESTABLE, VALENCIA: 10 Y 11 DE DICIEMBRE
TEATRE TANTARANTANA, BARCELONA: 18 Y 19 DE DICIEMBRE

Sinopsis
Inspirada en el teatro de objetos,
M.A.R explora la manipulación objetual a través de un trabajo coreográfico del cuerpo con los materiales de
trabajo; objetos todos ellos reunidos
en torno a la construcción de un espacio en concreto; un hogar.
Dos relatos se entrelazan en esta
obra; la historia de una casa familiar,
junto a una reflexión técnico-poética
en torno a los espacios y a su significado. Un discurso a través del espacio que parte de las siguientes premisas: "La arquitectura es el escenario
de la vida."
Un viaje a través de materiales como
la madera, el papel, fotografías, utensilios cotidianos, dibujos... que, unidos
a un ejercicio corporal de movimientos precisos, construyen un espacio
pensante en constante movimiento.

cimiento y memoria social para crear

nuevos diálogos entre obra, espacio

y espectador. Ha trabajado en Italia,
Letonia, México, Colombia, Nicara-

gua, Guatemala, Honduras, Salvador
y Cuba. En 2016 recibió el premio a

mejor obra escrita y dirigida del Festival Internacional de Performance Tel-

pa·Daugavpils (Letonia) con la obra
"Superbaby of Daugavpils".

Actualmente en España es miembro
de la junta directiva del Nuevo Teatro
Fronterizo,

Presidenta de la Asociación Lavapiés
Barrio de Teatros.

Directora del grupo de investigación
plástica y escénica INVESTRO.

Además, forma parte del colectivo
escenográfico Espacio·Telpa (España-Letonia).

La compañía
Artista plástica y directora escénica
licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Madrid (España), Florencia (Italia) y Puebla (México). Su formación en artes plásticas evolucionó
hacia un lenguaje escénico, entrando
definitivamente en el universo del teatro donde trabaja como directora de
escena, escenógrafa e intérprete de
espectáculos propios que investigan
la imagen como contenedor de cono-

Ficha artística
Autora e intérprete: Andrea Díaz Reboredo.

Mirada externa: Xavier Bobés Solà.
Construcción objetual: Andrea & Pablo Reboredo(s).

Música: Dani León.
Distribución: Ana Sala (IKEBANAH
ARTES ESCÉNICAS).

http://www.andreadiazreboredo.com/Artes-escenicas
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TEATRO DE LA SENSACIÓN, CIUDAD REAL: 29 Y 30 DE OCTUBRE
SALA UTOPIAN ARETOA, GETXO: 13 Y 14 DE NOVIEMBRE
SALA OFF, VALENCIA: 5 Y 6 DE DICIEDE MBRE
TEATRO LAGRADA, MADRID: 10 Y 11 DICIEMBRE
SALA TARAMBANA, MADRID: 19 Y 20 DE DICIEMBRE

Sinopsis
¿Cuál fue tu última experiencia inútil? Islas desiertas se vale de las
experiencias y reflexiones de dos de
los grandes fracasos de la historia, la
aventura de la aviadora Amelia Earhart y la expedición antártica del explorador Ernest Shackleton. Toda la
obra está bañada por su transmisión
cultural, por su camino vital hacia la
utilidad de esas cosas inútiles. Los
protagonistas de esta historia invitan
al público a través de sus móviles a
subirse a bordo de una expedición
hacia una isla desierta, que flota en
el espacio-tiempo (en el Pacífico, en
la Antártida, en la Indonesia de hace
40.000 años?). Este viaje fraccionado en etapas se convierte en un
acto poético y una experiencia, una
bella aventura contemporánea en la
que se muestra otro camino, otra
alternativa a la competitividad y
productividad de la sociedad actual
abrumada por el éxito, las metas y la
posesión de bienes.
La compañía
Artesa Cía Transmedia mezcla el cine
y el teatro, gracias a la formación
de sus fundadores, Laura Villaverde,
actriz y creadora escénica y Roi Fernández, artista multimedia.
Sus proyectos escénicos se desplie-

gan a través de múltiples medios tecnológicos y herramientas narrativas
La compañía funciona como un colectivo itinerante que sirve como plataforma para colaboraciones locales,
nacionales e internacionales. Siempre
en la búsqueda de material inédito
para sus obras escénicas.
ArtesaCía se fundó en el 2010 en NYC.
Hoy afincada en Galicia (Tui). Con Islas Desiertas, su quinta producción,
no olvida lo poético, íntimo y contemporáneo que fluye en sus trabajos y
en la búsqueda de nuevos lenguajes
escénicos; esta vez, para adentrarse
en la utilidad de lo inútil.
Ficha artística
Intérpretes: Laura Villaverde, Roi Fernández, Héctor Pazos y Susana Méndez.
Vestuario y escenografía:
Quintas y Artesacía.

Esther

Cinema en directo: Roi Fernández.
Música y iluminación: Héctor Pazos.
Técnica Multimedia: Susana Méndez.
Texto: Sebastián Álvaro y Artesa Cía
Colaboración tecnológica: La Fura
Dels Baus.
Duración: 60 minutos

https://www.artesacia.com/
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ESCENA MIRIÑAQUE, SANTANDER: 30 Y 31 DE OCTUBRE
ESPACIO CINÉTICO TAKTÁ, NAVALMORAL DE LA MATA: 5 Y 6 DE NOVIEMBRE
TEATRO VICTORIA, SANTA CRUZ DE TENERIFE: 13 Y 14 DE NOVIEMBRE
SALA LA FUNDICIÓN DE BILBAO: 27 Y 28 DE NOVIEMBRE
TEATRO GUIRIGAI, LOS SANTOS DE MAIMONA: 2 Y 3 DE DICIEMBRE

Sinopsis

Ficha artística

¿Y después? se pregunta por los
intersticios sin nombre entre categorías ya establecidas. En esta conferencia bailada concebida entre diferentes formatos, estilos y niveles
de discurso, Belén Maya y Fernando
López reflexionan sobre la violencia
implícita en toda forma de identidad,
que afirma ciertos rasgos y excluye
otros; que crea fronteras entre los
que son como yo y los que son diferentes; que hace del otro un enemigo,
de todo contacto con él un rasguño,
de toda forma de convivencia un conflicto.

Concepción y dirección: Fernando

La compañía

Jota

Abanderan la creación flamenca más
interesante y una de las más innovadoras de la escena actual. Poder encontrarse con Belén Maya y Fernando López reunidos en una pieza y en
un escenario, pasa por cristalizar en
un gran momento escénico. Una propuesta para tender un puente entre
la creación académica y la reflexión
artística.

López.

Textos: Belén Maya y Fernando López.
Coreografías:
Romnia (fragmento): Belén Maya.
Ni tú ni yo (fragmento): Belén Maya.
Soleá por bulerías (fragmento): Loriana Feijoo.

Un violador en tu camino: Las Tesis.
España Cañí: Fernando López.
El Gato Montés: Fernando López.
Historia del Mantón: Belén Maya.
López.

de

“La

Dolores”:

Fernando

Músicas: VVAA.
Diseño de luces: CC Paco Rabal.
Vestuario: Belén Maya y Fernando
López.

Intérpretes: Belén Maya y Fernando
López.

Fotografía y vídeo: Tándem 579.

http://dancefromspain.feced.org/y-despues/
programación / XIX CIRCUITO

/ 33

34 / XIX CIRCUITO / programación

ESPACIO INESTABLE, VALENCIA: 4 Y 5 DE NOVIEMBRE
CAFÉ DE LAS ARTES TEATRO, SANTANDER: 6 Y 7 DE NOVIEMBRE
TEATRO DEL BARRIO, MADRID: 11 Y 12 DE DICIEMBRE
EA! TEATRO, ALBACETE: 18 Y 19 DE DICIEMBRE
Sinopsis
La teoría de la pelvis es una pieza
escénica y una teoría relacionada con
la necesidad de activar el cuerpo y de
cómo este movimiento activa una reacción en cadena.
La pieza se gesta en un momento en
que los creadores se encuentran en
confinamiento causado por la Covid-19 y se replantean la urgencia de
activar una teoría que ponga su énfasis en la importancia del movimiento.
La compañía
Alberto Cortés
Creador malagueño, formado en Dirección de escena y Dramaturgia e
Historia del arte. En 2008 funda la
compañía Bajotierra junto a la actriz
Alessandra García. Desde ese momento el teatro se convierte en un
impulso y en una excusa para trabajar la contaminación y la remezcla.
Generador de iniciativas como el festival de escena alternativa de Málaga
El Quirófano, el ciclo Escena Bruta o
iniciativas de mediación y comunicación entre artistas y comunidades
como Territorio Expansivo, proyectos
que lleva a delante junto con otros
compañeros de profesión.
En 2012 comienza un camino de investigación individual bajo su propio nombre, en el que se centra en
los conceptos de remezcla, impureza
y periferia y en el uso del cuerpo para
la escena contemporánea.
En la actualidad compagina la creación y producción de nuevos proyec-

tos escénicos, el proyecto Territorio
Expansivo y los talleres formativos
junto con otros espacios de gestión y
pensamiento.
Rosa Romero.
Creadora escénica y actriz, Licenciada en Arte Dramático en la ESAD de
Málaga. En esta misma ciudad junto
a compañeros con los que compartía
el interés por la creación y la experimentación escénica, trabaja durante
años en varias compañías teatrales
como La Caldera, Bajotierra o La
mordiente. En esta ciudad también
participa en la gestión de nuevas iniciativas como el festival de escena
alternativa El Quirófano. Tras pasar
por la escuela de interpretación de
William Layton en Madrid, en 2013
vuelve a San Fernando, donde crea y
gestiona “Estratería” un espacio donde empezó a darle forma a sus primeros proyectos personales. Actualmente vive en Sevilla trabajando en
varios proyectos artísticos; Estación
espacial con Alberto cortés y Alex
peña, Pelo de Trol con Silvia Balvín
(Cía. Rosa Cerdo) y Debut, su primer
solo.
Ficha artística
Creación, coreografía e interpretación: Alberto Cortés y Rosa Romero.
Textos: Alberto Cortés y Rosa Romero.
Música original: Pitu García.
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SALA CUARTA PARED, MADRID: 7 DE NOVIEMBRE. SESIÓN DOBLE
TEATRO GUIRIGAI, LOS SANTOS DE MAIMONA: 24 DE NOVIEMBRE. SESIÓN DOBLE
TEATRO VICTORIA, SANTA CRUZ DE TENERIFE: 11 Y 12 DE DICIEMBRE.
LA NAVE DEL DUENDE, CASAR DE CÁCERES: 19 Y 20 DE DICIEMBRE
TEATRO DE LA ESTACIÓN, ZARAGOZA: 22 Y 23 DE DICIEMBRE
ESPACIO INESTABLE, VALENCIA: 26 Y 27 DE DICIEMBRE

Sinopsis
A menudo dependemos de elementos
externos que facilitan nuestras vidas,
hasta que estas cosas realmente
terminan dirigiéndonos. Pero, ¿qué
sucede cuando perdemos esas cosas que damos por sentado? ¿Esas
cosas que sentimos como una extensión de nuestro cuerpo? ¿Qué sucede cuando perdemos los elementos
materialistas? ¿Qué queda entonces?
Dos personas prestando y atendiendo a lo que les asemeja, buscando
algo que ya tienen, pero no por ello
pierden el gusto de buscarlo, transitando y alimentando la emoción que
nace de su nexo desde lo simple hacia lo simplemente complejo... Buscar
hasta perder el norte, y ahí, volver
a encontrar: el viaje entre personas
(Hito).
La compañía
Akira Yoshida y Chey Jurado comenzaron sus carreras bailando Brea-

king, antes de profundizar en las
artes escénicas. Han trabajado en
conjunto con la compañía Roberto
Oliván Performing Arts, y por separado con La Veronal, Compañía Lali
Ayguadé, Hungry Sharks, Elías Aguirre, etc. Actualmente, aparte de trabajar en otras compañías, actúan su
propio trabajo y realizan e imparten
talleres en todo el mundo.
Ficha artística
Creación e interpretación: Chey Jurado y Akira Yoshida.
Ojo externo y ambientes musicales:
Los Informalls con Luis García y Pere
Joshep.
Iluminación: Grace Morales.
Fotografía: Nacho González.
Producción: Patty Hinchado y Eduardo Torres.
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TEATRO DE LA SENSACIÓN, CIUDAD REAL: 12 Y 13 DE NOVIEMBRE. 21H
DT ESPACIO ESCÉNICO, MADRID:18, 19 Y 20 DE NOVIEMBRE
TEATRO AVANTI, CÓRDOBA: 17 Y 18 DE DICIEMBRE, 21H

Sinopsis
Bienvenidas y bienvenidos a un mundo hiperconectado y ultravulnerable. Los dispositivos electrónicos han
invadido casi todas las parcelas de
nuestras vidas, son nuestra fuente
vital de energía. Nos encontramos
ante un hype, un fenómeno que esconde derivadas inquietantes. Siri,
¿tú qué piensas?
La compañía
La Cia Dunatacà nace en 2016 para
impulsar la creación escénica contemporánea, generándose una plataforma de soporte creativo. Todas las
piezas de la Cia Dunatacà tienen un
lenguaje escénico en común en el que
se entremezclan cuestiones sociales
para reflejar las preocupaciones que
rodean a sus creadoras a través del
cuerpo, tomando como eje artístico
diferentes temáticas sociales como
son la migración, la tercera edad, la
hipertecnologización social y el género, entre otras.
Hasta la actualidad, la Cia Dunatacà
lleva 8 producciones a las espaldas,
cada una de diferente temática y formato: Seyahat (2016), Mujer (2016),
MUUchachitas (2017), VOCES (2018),
Lo Inevitable (2018), InCom (2019),
Siri, ¿tú qué piensas? (2020) y La

tragedia no es pa tanto (2020).
Durante estos años, Dunatacà ha
pisado escenarios y espacios urbanos nacionales e internacionales,
destacando su paso a nivel nacional
por SóLODOS en Danza (Ourense), el
festival Burgos-NY, Beta Pública (Madrid) y el festival Miradas al Cuerpo
(Madrid); y a nivel internacional por el
Teatro de la Danza Guillermina Bravo
(México), el Foro Chilango (México) y
el festival Haraka de Tánger (Marruecos).
Ficha artística
Creación, dirección e interpretación:
Mónika Vázquez y Andrea Torres .
Diseño de iluminación y espacio escénico: Jrisa Lialia.
Composición musical y espacio sonoro: Diego Summo y Xavi Laserdisc del
Col·lectiu Penja'm.
Creación audiovisual y diseño gráfico:
Raquel Fonfría.
Ayudantía de dirección: Margarida
Mateos y Jose Olmos.
Adaptación textos: Julia Irango, Andrea Torres y Mónika Vázquez.
Fotografía: IOSEF GES fotografía.
Una producción de Cia Dunatacà.

https://www.ciadunataca.com/
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TEATRO DE LA ESTACIÓN, ZARAGOZA: 20 Y 21 DE NOVIEMBRE
SALA AZARTE, MADRID: 4 Y 5 DE DICIEMBRE
LA TEATRERÍA DE ÁBREGO, ORUÑA DE PIÉLAGOS: 11 Y 12 DICIEMBRE
ESPACIO ESCÉNICO EL HUERTO, GIJÓN: 17 Y 18 DE DICIEMBRE
Sinopsis
Podríamos ser dos trastos viejos olvidados en una mudanza, pero la
verdad es que que somos dos chicos
(dos hombres) que han decidido generar una iconografía ajena a la masculinidad hegemónica sin conseguirlo
casi nunca.
Transitando entre figuras abstractas, fantásticas, sexuales y humanas, trazamos un recorrido en el cual
cambiamos de naturaleza constantemente.
LlocJocXoc es un juego en el cual
gana quién más tiempo se olvida de
si mismo, quien deshace sus contornos y se confunde con los cartones,
quienes consigue separar formas,
ritmos, cadencias y golpes de forma
que ningún mensaje tenga la firmeza
que tiene el lenguaje. Escapando de
las palabras que nos definen a base
de mutar, el juego sería perfecto si, al
acabar, fuésemos otra cosa diferente
que al principio.
Esto es imposible, por eso nos gusta.
La compañía
La Coja Dansa nace en la Facultad de
las Artes de Altea en 2000 y se profesionaliza en 2004. Desde entonces,
bajo la dirección de Tatiana Clavel
y Santi de la Fuente, han generado
multitud de obras, de intervenciones
y de actividades relacionadas con la
danza contemporánea.
Han sido seleccionados en cuatro

ocasiones por el Circuito de la Red
de Teatros Alternativos con los espectáculos Mucho que Perder, Amagatall, Deshielo y Llocjocxoc. De la
misma manera, participaron en el
programa Danza a Escena, organizado por el Circuito de Teatros y
Auditorios de Titularidad Pública y el
INAEM en 2011 con Retrats Habitats,
en 2013 con Amagatall y en 2020
con Deshielo. Con Atlas fueron seleccionados por el programa Circula!
en 2016. También han sido seleccionados en programas de residencias
como en El Graner (Barcelona), Las
Naves (Valencia) y Espacio Inestable
(Valencia). En 2018 reciben el Premio
a Mejor Espectáculo de Danza del
Institut Valencià de Cultura con su
obra Medul·la.
Han participado en destacados certámenes nacionales e internacionales
y en los encuentros coreográficos internacionales en Rio de Janeiro (2012)
y Munich (2013).
Ficha artística
Creación e interpretación: Diego M.
Buceta y Santi de la Fuente.
Dirección Escénica: Tatiana Clavel y
Raúl León.
Textos: Maribel Bayona.
Música: Heezen.
Iluminación: Hipólito Patón.

https://www.a-mas.net/portfolio-item/llocjocxoc/
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CARME TEATRE, VALENCIA: 2 Y 3 DE DICIEMBRE
LA FUNDICIÓN DE SEVILLA: 8 Y 9 DE DICIEMBRE
SALA ÁRTIKA, VIGO: 11 Y 12 DE DICIEMBRE

Sinopsis
En un espacio vacío y libre de restricciones, donde todo es en potencia, el
cuerpo se presenta como contenedor
y espejo de los sentimientos y estados que le atraviesan. A través de un
acto poético de entrega absoluta, sin
reservas, sin miedo o a pesar de él,
dos mujeres se buscan, se comparten, se apoyan, se funden, se disuelven, desvelando la historia escondida
entre los pliegues de la piel en forma
de poesía escrita en los cuerpos. Se
trata de un camino para trascender
el dolor, para renacer, para sanar. Y
de la belleza de unos cuerpos que se
muestran con crudeza y honestidad.
La compañía
Lucía Marote (Costa Rica, 1980) bailarina y coreógrafa afincada en Madrid, crea sus propios proyectos desde el año 2012. Empezó a bailar de
niña y con el tiempo fue comprendiendo que la danza le permitía traducir estados internos e inquietudes
a un lenguaje físico y poético.
Como coreógrafa, su objetivo es que
esta búsqueda trascienda lo meramente personal, en busca de un punto de conexión entre todos los participantes del hecho artístico, así como

un diálogo entre lo preciso y estructurado y lo caótico y espontáneo.
Practicante y profesora de Yoga Iyengar y maestra de danza. Sus trabajos
se han creado en residencia en lugares como Espacio en Blanco, Centro
Coreográfico Canal, Centro Cultural
Conde Duque, L'animal a l'esquena,
Teatro Pradillo, LSD in Movement y
la sede de la Compañía Nacional de
Danza. Su obra se ha presentado
en festivales y circuitos nacionales e
internacionales y ha contado con el
apoyo del Ayuntamiento de Madrid,
Comunidad de Madrid, INAEM, Instituto Cervantes de Belgrado y Plena
Inclusión Madrid.
Ficha artística
Idea y dirección: Lucía Marote.
Danza: Poliana Lima y Lucía Marote.
Acompañamiento artístico: Jesús Rubio Gamo.
Canciones: Nina Simone.
Diseño de iluminación: Pablo R. Seoane.
Fotos: Javier Marquerie.
Duración: 50 minutos aprox.

http://www.luciamarote.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
LA CASA DE LOS TITERES, Abizanda. www.lacasadelostiteres.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
SALA LA FORNAL, Manacor. www.lafornal.cat/

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.lautenticateatro.com
SALA NEGRA, Logroño. www.sala-negra.com

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

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
ARTESPACIO PLOT POINT, Madrid. www.plotpoint.es

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
Producción: Ángel Málaga
Diseño gráfico y maquetación: Ulises Martín

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

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

+ INFO Y MATERIALES:
https://www.dropbox.com/sh/7huyklp9k03kwij/AAC_67rWeaU9ql2hNCC6n34Va?dl=0
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