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JUEVES 21 DE FEBRERO
Sobre el vacío Cía CaraBdanza
Danza

Sobre el vacío pretende 
utilizar en la composición 
coreográfica el mismo 
proceso de creación 
del que se servía el 
holandés Piet Mondrian 

para pintar sus cuadros. Partiendo de sus premisas y 
conceptos sobre el arte, a través del movimiento se 
va creando un cuadro abstracto en directo.
Director/coreógrafo gonzalo Díaz
intérPretes Jesús Benzal, gonzalo Díaz, Patricia granados, 
gemma güell, reginald Lefebvre, Paula Martínez y Paula Montoya
Música adrián navas y Miguel Martínez

EN CONSTRUCCIÓN CÍA ADENTRO
teatro

En construcción cuenta 
la historia de sole y 
Pablo, dos inmigrantes 
argentinos en Madrid. 
¿Dos compañeros de 
viaje o dos náufragos? 

el punto de no retorno. el punto en que uno decide 
no desandar el camino, sino a pesar de todo, seguir 
construyendo.
autora carolina román
Dirección tristán ulloa
intérPretes carolina román y nelson Dante

GIRASOMNIS PACO GRAMAJE
Danza

Girasomnis es un 
proyecto de fusión 
artística donde 
convergen 3 disciplinas 
diferentes: la danza, el 

videoarte y la música en un mismo camino: el camino 
de la evocación, de las emociones y los sentimientos 
dentro del mundo de los sueños.
Diseño VisuaL y Música Paco gramaje 
coreografía Bárbara fritsche y Javier sebastián
intérPretes Bárbara fritsche y Javier sebastián

ZOMBI ZOMBI CÍA DE TEATRO LA BELLOCH
teatro

Zombi Zombi es una comedia 
ácida que muestra el proceso 
de zombificación de dos mujeres 
que han sido infectadas por la 
hipercodificación del mundo 
actual, las taras del capitalismo, 
la moda y los desgarros afectivos 
de las modernas sociedades 

computerizadas. Dos mujeres muy distintas pero con 
un denominador común; ninguna sabe que ha sido 
infectada, ninguna sabe que está muerta.
autora Virginia frutos
Dirección ixchel rubio Martínez
intérPretes Virginia frutos y Laura gonzález cortón
Música carlos otero

RIVAL MANUEL MARTÍN
Danza

RIVAL nos muestra a personas 
ansiosas y deseosas de aprovechar 
cada segundo de su vida en lo que 
les llena.
todo comienza... cuando nuestro 
reloj biológico echa a andar, 
nuestro fin está cada vez más 
cerca. 

coreógrafo Manuel Martín Martín
intérPretes Darío rodríguez, Mathias Pagiusco, Víctor 
Martínez cádiz, José  Ángel casas y Manuel Martín Martín
Música Plaid. alva noto - station remo. einstürzende neubauten 
MezcLa Manuel Martín y alejandro Martín Martín

EVOLUTION FILMS RUTA SHOW COMPANY
cabaret/circo

Evolution Films es 
un viaje en el que, a 
través de las artes 
cinematográficas,  se 
recorren diferentes 
décadas. el montaje 
se basa en un trabajo 

práctico y desnudo donde el cuerpo y el objeto son 
los máximos protagonistas. 
creación e interPretación gabriel Blanco y David Villanueva

DEBAJO DE LA CAMA PABLO MALAVÉ Y MIGUEL HUERTA
espectáculo musical

Después de verse obligada a 
recoger todo lo que escondía 
debajo de la cama, la niña natalia 
encuentra todo un mundo lleno de 
color, música, juegos y diversión. 
es en este mundo donde se vuelve 
a encontrar con sus antiguos 
amigos de infancia, quienes le 

ayudan a descubrir el más fascinante mundo que 
pudo imaginar. 
guión y aDaPtación Pablo Malavé Malavé
Director Miguel Huerta
intérPretes carla fernández, carlos Di ros, ruth ge,
Laura zori, Lula fernández y edu Morlans
Música carlos Joel Dávila

VIERNES 22 DE FEBRERO
PIROUETTE EN RE MENOR MÚCAB DANS
Danza

Pirouette en Re Menor  
es un espectáculo 
pluridisciplinar donde la 
danza,  la música, y la 
interacción multimedia 
confluyen en un lenguaje 

completo,  comprensible y estético. es un giro a 
una vida sin-vida; una vida abandonada, una vida 
rutinaria,  sin consciencia,  que ha anulado los 
propios sentidos,  los sentidos que nos mantienen en 
contacto con el propio yo y con el mundo exterior. 
autores irina Martínez y Joan Laporta
DraMaturgia y Dirección escénica Jordi Purtí
coreografía e interPretación irina Martínez
coMPosición MusicaL Marc Bahamonde
Músico Joan Laporta
Diseño De interactiVos Marta Verde, Jordi salvadó y Joan Laporta

EL TONTO DEL PUEBLO (LA CASA AUTOSUFICIENTE)
EL TONTO DEL PUEBLO
teatro

El tonto del pueblo es 
una pieza de lenguaje 
contemporáneo que 
incluye poesía, spoken-
word, vídeo y música en 
directo. un relato mágico 

en torno a la figura del tonto del pueblo y la búsqueda 
de la autosuficiencia, envuelto en la magia del folclore 
y la brutalidad del minifundio. La pieza se inspira en el 
manual de John seymour La vida autosuficiente.
autor y Director fernando epelde
intérPretes fernando epelde, Julen Palacios
Músico Julen Palacios

Proyecto 43-2 Julio Provencio y María San Miguel
teatro

Proyecto 43-2 habla de 
una familia vasca cuyo 
padre fue asesinado por 
eta hace diez años y 
que se reúne con motivo 
del aniversario. el hijo 

vuelve al hogar donde la madre y la hija han seguido 
viviendo. ese regreso afecta también a los amigos 
de los hermanos, con ideologías distintas. uno de 
ellos dejó de hablar con el hijo del asesinado. ahora 
parece que el diálogo es más posible que nunca. 
autores María san Miguel y Julio Provencio
Director Luís Moreno
intérPretes ruth cabeza, aurora Herrero, txus Pellicer,
Pablo rodríguez y María san Miguel
coMPosición MusicaL Jorge arribas 
interPretación MusicaL Jorge arribas, Diego galaz,
césar Díez y Pablo Martín Jones

irakurtzen shakti olaizola
cabaret/circo

Irakurtzen es un número que nos 
sumerge en el mundo, un tanto 
peculiar, de una chica que lee un 
libro. con la voz, el movimiento y 
la flexibilidad de su cuerpo nos 
llevará por los distintos capítulos 
de una historia para adentrarnos 
en este poema.

Directores Diego aimar, shakti olaizola
intérPrete shakti olaizola
Música shakti olaizola

villanueva los faraonsa five
espectáculo musical

Villanueva habla de un 
pueblo que crece sin 
parar, impulsado por la 
constructora faraonsa. 
su dueño, el Puritos, 

define espacio verde como un campo de fútbol. fiel a 
esta visión urbanística, el Puritos construye un nuevo 
feudo para el fútbol club de Villanueva. sin embargo, 
los “marrones”, el equipo local,  no están a la altura 
del césped que pisan. 
autor Philip Bruce
Dirección eva redondo 
intérPretes toni Balach, rafa casette, David cebolla,
Marian Degas, silvia López-ortega, Javi Mogán y Pedro ros 
Música Dóremy fássolah 
arte grÁfico sira echevarría 

URGENCIA teatro atómico
teatro

Drama de situaciones 
que narra la historia 
de seis peculiares 
personajes, que, 
arrastrados por el 
deseo de solucionar sus 

carencias afectivas, acuden a la sala de urgencias 
de un hospital, que se transforma en el escenario en 
el que proyectan su verdad más interna.
autor alejandro Moreno
Director iván rojas
coreógrafo Joaquín fernández
intérPretes romina guida, asier iturriaga, chelo robres, silvia 
gómez, José escribano, María Mendizabal, gala Pérez inesta y 
Joaquín fernández
Música sergio urcelay, gonzalo gar, compañía Baz y
gala Pérez inesta

querer no es poder
cía flamenca rafael jiménez “el olae” y marina perea
Danza

Dúo flamenco. La pieza 
trata de un bailaor y una 
bailaora con distintos 
sentimientos del 
flamenco. siguen unas 
pautas del baile que 



diferencian lo masculino de lo femenino y eso no es 
lo que les dicta su corazón. ¿Hasta dónde puede ser 
femenino el hombre y viceversa?
Directores susana Lupiañez La LuPi , Marina Perea y rafael 
Jiménez eL oLae   
intérPretes Marina Perea y rafael Jiménez el olae
Música Basilio garcia, gabriel de la tomasa, Benjamin Leiva, 
Vanesa la turca, estefano y Mayte Maya 

SÁBADO 23 DE FEBRERO
mister and miss sterling hematiko’s circus
cabaret/circo

Mister and Miss Sterling, 
una pareja monótona, 
consumida por la rutina 
de un núcleo familiar, 
apenas inexistente tras 
años de matrimonio, se 

convierten en un par de desconocidos que no solo 
habitan bajo el mismo techo sino que viven sin sentir. 
creación e interPretación
tiki Álvarez Pardo y gema caballero sánchez

back again daniel hernández
Danza

todo camino comienza desde 
una posición y ese lugar, de 
donde se parte, es la evidencia 
de un anclaje en el pasado y 
una situación reincidente en 
nuestra vida. La incertidumbre, 
la búsqueda, lo desconocido, 
la falta de estímulo, el riesgo, el 
límite, la inseguridad hace que, 
incluso nuestra inconsciencia, 

prefiera la dudosa comodidad de lo ya vivido. nuevos 
caminos recorridos que, en el fondo, se asemejan y 
definen tránsitos hacia destinos con sabor a regreso.
coreografía e interPretación Daniel Hernández 
Música erik rydvall - composición basada en Danza Oriental de 
enrique granados 

BABY LOVE gintónicas producciones
teatro

Baby Love nos lleva a 
1964, allentown, estados 
unidos. Los greenbat 
celebran el nacimiento 
de su bebé. todo está 
milimétricamente 

orquestado para disfrutar de una deliciosa fiesta, 
pero nada saldrá según lo previsto.
Director Patricio armenteros
intérPretes alberto Moar, carmen garcía, giorgia castaldi, 
Laura rodríguez, Maite urra, nuria Pérez y Puri Herrero
Música Killer Shangri-lah de Psychotic Beats
Voz y coMPositor Pati Deluxe y andrés costureras

dai ni saikuru (ciclo ii) daniel torres
Danza

Dai Ni Saikuru, es una 
coreografía que quiere 
representar escénicamente 
una de las fases por las que 
atraviesa un sujeto durante el 
sueño, concretamente en la 
subfase 2ª del sueño reM de una 

persona. La escena se centra en el descubrimiento 
de un terreno inexplorado y desconocido para el 
sujeto de un sueño, el contacto con otro ser.
coreografía Daniel torres trimállez
Música Juan Mata
intérPretes eva nazareth suárez Pérez, sara Peña cagigas, 
clara corona Medina, Daniel torres trimállez

edgar claudio villarubia
teatro

edgar se despierta cada 
día en el mismo sitio y en 
el mismo lugar. Vive en 
un mundo de tormentos 
que le llevan a diferentes 
estados en una vida 
que no entiende. Las 

relaciones personales, sus frustraciones y su 
peculiar manera de ver la vida, le hacen sumergirse 
en una voraz montaña rusa donde tiene que luchar 
con su mejor arma: la imaginación.
Director e interPrete claudio Villarrubia
cantaora aroa fernández
VioLinista José asunción
Música Bastián iglesias

dos figuras encarni rivas y jesús benzal
Danza

él, silano, no ve la 
verdad en el ser de 
Mesalina, que se 
agosta en la esquina 
de una calle oscura. 
ella, ciega de amor, 

no deja de creer que la salida no es una ilusión. La 
verdad se esconde tras el miedo a que la idea no sea 
real y, a veces, aferrarse a una fantasía es la peor de 
las opciones.
coreografía e interPretación encarni rivas y Jesús Benzal
Música Dos Carnes Paralelas - La shica y Miguel Poveda

uno damián alcolea y elisa lledó
teatro

Uno habla de dos 
personas, Vicente 
y Manuel, que son 
exactamente iguales 
pero que no se han 
visto jamás. 

un encuentro fortuito en el metro cambiará sus 
destinos y su concepción de la vida para siempre.
autor Damián alcolea
Dirección elisa Lledó y Damián alcolea
coreógrafa ana López
intérPretes Damián alcolea y gorka Martín
Música teresa Velasco

el marco laia salvador
Danza

El marco representa la 
lucha interior contra 
el recuerdo de un ser 
amado que ya no está. 
nuestro protagonista 
desea olvidar y 

deshacerse de esa carga, pero no puede luchar 
contra sí mismo y se deja llevar por la pena y la 
resignación.
Dirección y coreografía Laia salvador ramos
BaiLarines Javier sánchez, gemma güell, raquel caurin, sarai 
extremera, nazareth Martínez, ana Del rey, silvia Ponte, alicia espinar
Música Max richter - Autumn,  Dustin o´Halloran - Death of a 
President, yann tiersen - Sur le Fil

domingo 24 DE FEBRERO
tango aéreo dúo aéreo anath y alex
cabaret/circo

La acrobacia aérea en telas 
llevada a cabo con pasión, 
técnica y fuerza, al ritmo 
de un bellísimo tango. Los 
dos acróbatas ponen sus 
capacidades físicas al límite 
para contar una historia bella 
de la vida.

Director y coreógrafo anath Hendler Waitzman
intérPretes anath Hendler Waitzman y alejandro Pastor rodríguez
Música El Tango de Roxana - string orchestra

chéjov nos salvará cía la xirgú
teatro

tres amigas se reúnen en 
la casa ocupada por una 
de ellas para abrirle un 
perfil en una página de 
contactos. Mientras tanto, 
en el exterior se proclama 
la iii república. Chéjov nos 
salvará es una comedia 
luminosa para tiempos 

oscuros, más irónica y cómica que nunca, que nace 
con vocación antidepresiva y como una declaración 
desesperada de amor por el teatro.
Director antonio Morales
intérPretes ana adams, ana astorga, carmen del conte y 
Patricia Jordá

heian zen del sur
circo/cabaret

Heian significa 
en japonés paz y 
tranquilidad. Dicho 
concepto abarca en 
este espectáculo 
una dimensión física 
y emocional. este 

espectáculo fusiona y se nutre de una técnica 
circense de equilibrios invertidos y un contenido 
musical acústico. 
Dirección carlos López aragón y antonio Vargas Montiel
coreografía carlos López
intérPretes carlos López, antonio Vargas y Marta gonzález 
Música carlos López y Marta gonzález

telatn archipiel
espectáculo musical

en TELATN,  se practica 
la improvisación libre, la 
poesía fonética y visual y las 
estrategias compositivas en 
forma de juego. 
La exploración de los 
recursos de la voz se 
amplía de manera orgánica 
mediante el uso de 
diferentes micrófonos y de 
una antigua unidad de eco 
de cinta manipulada en 

tiempo real por los propios intérpretes.
creación e interPretación Álvaro Barriuso y ainara Legardon
Música archipiel 

fugit denis santacana
Danza

Fugit nace de una 
despedida. un estudio 
del movimiento inspirado 
en un último viaje. 
una lucha interna y 
un proceso: pérdida 
de control, miedo, 

aceptación... “no tengas miedo. Déjate llevar. Lo que 
viene no es tan malo. aquí quedan para siempre las 
huellas de tus pasos. Hasta pronto”.
coreógrafo Denis santacana
intérPretes Denis santacana y amaia Pardo
Música J. s. Bach - Variaciones Goldberg ( BVV 988),
glenn gould - Spring 0 y 1, Max richter (Basado en
The Four Seasons de Vivaldi)



nómades vueltos de rosca
cabaret/circo

érase una persona a una 
maleta pegada, érase 
una maleta superlativa. 
a veces, cuando 
empaquetamos nuestros 
recuerdos se nos olvidan; 
otras nos ayuda a que 

sean recordados. ¿cuáles meterías en tu maleta?
¿acaso los puedes elegir? Hay una gran maleta que 
siempre llevarás contigo aunque viajes ligero de 
equipaje.
Dirección Vueltos de rosca
interPretes andrés Vázquez de Prada y Beatriz rubio
Música Julián carrara
ViDeo Malala ricoy

lección de armas cía en guardia
teatro

agradecer a un maestro. 
De corazón. De ahí nace 
nuestra “Lección de 
armas”. Porque como 
era nuestro maestro de 
esgrima hemos creado 
un cuento lleno de 

espadas sobre un aprendiz talentoso, un grupo de 
alumnos y el auténtico maestro. el que nos marca y 
nos da algo que llevarnos en el resto de nuestro viaje. 
DraMaturgia, Dirección y coreografía
Javier Mejía e iñaki arana
intérPretes Lía alves, Ángel Mauri, José rubio, raúl novillo, 
Lucía de la fuente gallego, Marina Blanco, Laura guillén y
Laura garcía Marín
Música originaL raúl novillo

tofu para principiantes punteatro
teatro

Punteatro es una nueva forma, divertida y 
participativa, de ver 
y entender el teatro. 
el público dirige el 
desarrollo de la obra sin 
que los interpretes sepan 
su destino.

iDea y ProDucción Miguel alonso 
guionista araceli Álvarez de sotomayor 
Director Jorge Montalvo 
intérPretes araceli Álvarez de sotomayor, Javier aguayo,
iñaki ardanaz, teresa cuesta y José Manrique de Lara 

martes 26 DE FEBRERO
intimidad simbiontes teatro
teatro

Intimidad es un proyecto 
de teatro audiovisual, 
que tiene como punto de 
partida la fractura espacio 
temporal tanto en el nivel 
dramatúrgico, como en el 

nivel de la representación escénica. el texto de la obra 
se inspira en un cuento de raymond carver.  
DraMaturgia raúl Del Águila y María Velasco
Dirección raúl Del Águila
interPretación susana Bartolomé y José carrillo
Música noel armas
iMagen rubén nieto
aniMaciones irene León

reencontradas cía cirkcello
cabaret/circo

un arco, una pelota.
De repente chocan y 
se encuentran. Bailan, 
juegan, ríen, vuelan...
siempre han estado ahí y 
un día se reencuentran.

guión, Dirección e interPretación
elena umlauff e iciar Bajo 

testamentum sabotaje producciones
teatro

en el despacho de 
un notario, los hijos 
de la familia ordóñez 
(dos hijos de sangre, 
Petrolino y Polopio, y 
un hijastro, enrique, 

tetrapléjico) proceden a la lectura del testamento 
de su padre.  Testamentum se convierte en un  
maquiavélico juego de ambición en el que los futuros 
herederos se verán  forzados a descubrir un secreto 
familiar que siempre ha estado oculto y que hará que 
sus vidas sufran un giro inesperado.
Director Víctor Boira y Lucifer rodríguez
intérPretes José Burgos, Pedro g. Marzo, Lucifer rodríguez y 
Víctor Boira
Música tony Marmota

la novia de frank mark nef
espectáculo musical

La novia de Frank, el 
Musical es un espectáculo 
que combina la música 
electrónica, el teatro 
gestual y la danza. frank es 
un embalsamador que se 
enamora de un cadáver y 
milagrosamente la resucita 
intentando devolverle el gusto 
por la vida. ¿Lo conseguirá?

guión y Dirección Mark nef  
intérPretes Patricia arizmendi y Jose Luís cereijo
MeLoDías Patricia arizmendi
Letra Patricia arizmendi y Mark nef
Música alvaro rodríguez y Paco sabido
ProDucción gonzalo Lisiardi

no somos ángeles baraka teatro
teatro

en esta pieza circular 
cinco personas nos 
cuentan su historia. no 
pretenden cambiar el 
mundo ni nada parecido, 
pero la vida y el tiempo 

sí les cambian a ellos. a través de regresiones 
y saltos temporales, conocemos los momentos 
más significativos del grupo y, en especial, el 
acontecimiento que supuso el antes y el después de 
la compañía: el accidente de su líder. 
Director / coreógrafo María caudevilla  
ayuDante De Dirección sara campbell
intérPretes Luís escudero, Quique fernández, José Manjón, 
elisa niño y Ximena Vera
Música Jaume carreras

aquí no duerme ni dios luis sánchez-polack
teatro

Aquí no duerme ni Dios son 
cuatro historias que nos 
muestran crisis personales 
de seres mitológicos cuya 
conciencia no les deja dormir. 
en este fragmento vemos la 
pelea matrimonial entre Júpiter 
y Juno, dos de los dioses más 
poderosos del universo... 
aunque eso sí, narrada en 
verso. cuatro historias. cuatro 

comedias. y de dormir... ¡ni hablamos!
autor y Director Luís sánchez-Polack
interPretes Darío frías y elena de frutos

otoño selene muñóz
Danza

Otoño se inspira en los colores 
y texturas de la estación más 
bella del año. ese momento en 
que la naturaleza se apaga con 
tonos épicos, prometiendo volver, 
guardando dentro de sí la esencia 
de la vida. es un baile cíclico 
hecho de ramas y hojas, de gotas 
de lluvia y de animales que habitan 
la profundidad de las cuevas.

Directora y coreógrafa selene Muñoz
intérPretes selene Muñoz y Miguel rodrigañez 
Música y coMPosición Miguel rodrigañez
Vestuario By Luna

miércoles 27 DE FEBRERO
ne me quitte pas mandrak
teatro

Ne me quitte pas 
es una historia de 
pérdida y dolor. es 
un grito a la soledad 
en la que un músico 
pierde la cabeza tras 

la muerte de su mujer. es una cadena de metáforas 
audiovisuales que se entrelazan con la música y la 
luz dando un nuevo sentido a la realidad.
Director y coreógrafo aitor almuedo esteban
intérPretes aitor almuedo esteban, irene Luna garcía gracia, 
Miguel Ángel rodríguez Márquez, francisco Javier almuedo 
esteban y Laura ruiz Molero
Música aitor almuedo esteban y Miguel Ángel rodríguez Márquez

la mecánica secreta del cuerpo
la mecánica secreta del cuerpo
Danza

este proyecto 
multidisciplinar 
pretende jugar con 
el movimiento y su 
ausencia. Mar vive un 
suceso que trastoca 

definitivamente sus planes. Para recomponerse, 
deberá luchar consigo misma, con su imagen, con sus 
recuerdos y con el total desconocimiento de su cuerpo.
coreógrafa e intérPrete Mar rodríguez Valverde
Proyecciones carmen Bellas
Música ayahuasca tango

backstage la peripatética
cabaret/circo

Backstage es un 
proyecto de circo en 
el que se cuenta la 
historia de un acróbata 
verticalista que, justo 



antes de actuar en un teatro, va recordando 
momentos de su día a día. se intenta transmitir el 
esfuerzo y dedicación que hay detrás de un show, 
también sus momentos duros y las situaciones 
curiosas y divertidas que se dan.
Dirección y coreografía iván gonzález torre, Álvaro sevillano, 
Beatriz corral y Víctor usón 
interPrete iván gonzález torre 
Música the P. guys 

fantasmagoriana teatro de ánimas
teatro

el verano de 1816 reúne en 
Villa Diodati (ginebra) a los 
poetas Lord Byron, Mary 
shelley, Percy B. shelley, 
claire clairmont y John W. 
Polidori, los cuales, tras leer 
algunas historias del libro 
Fantasmagoriana, se enzarzan 
en un oscuro desafío por ver 
quién de ellos escribe el más 

sobrecogedor relato de fantasmas. 
Director christian Märtens
intérPretes almudena candela, susana Álvarez,
christian Märtens, Héctor Jáudenes, Jesús román,
irina sánchez y Vanessa olmedilla
 Música christian Märtens

vinieron en platillo volante (parte ii) 
baldo ruiz
Danza

Pieza de danza 
contemporánea 
en la que cuatro 
“extraterrestres” 
disfrazados de humanos 
hacen parada en la 

tierra. un planeta en una constante crisis de vida, 
en el que ya no quedan personas, sólo millones de 
robots. ¿Quiénes son los disfrazados? 
coreógrafo Baldo ruiz
intérPretes Paloma calderón, Lucía Montes, nathalie remadi 
y Baldo ruiz
Música Jorge Lora

quiero juego de niños
teatro

Quiero es un espectáculo 
en 4 piezas que bucea en el 
mundo de los sueños, no los 
oníricos sino los sueños que 
queremos cumplir. 
autor Paco celdrán
Dirección José Luís sixto y
sara Pérez
intérPretes Paco celdrán y 
germán torres
escenografía Diego stimola

del sur del sur
espectáculo musical

espectáculo de teatro, 
danza y música, Del 
Sur combina el ritmo 
de bombos, zapateos 
y boleadoras con 
elegancia y humor al son 

de la música tradicional argentina compuesta por 
chacareras, Vidalas, candombe y zambas.
Dirección nelson silva y gaston gabriel
coreografía adrián Luppi y nelson silva
coMPosición e intérPretes fermín Juárez, georges “rocco” 
sedano, Benoît Leseure, adrián Luppi y nelson silva
 

jueves 28 DE FEBRERO
mantis mila martínez
cabaret/circo

Mantis es un bicho que se 
enfrenta a algo desconocido, 
aunque le resulta enormemente 
familiar. Por primera vez 
tiene que despojarse de esa 
camisa, que poco a poco fue 
adhiriéndose a su cuerpo sin 
más explicación. no sabe si 
le oprime, si le molesta, si se 
siente confortable con ella o 

si simplemente esta allí. solo sabe que ha llegado 
el momento. se desnuda, la abandona y sigue 
respirando.
Dirección y coreografía Mila Martínez Villarroya
intérPretes Mila Martínez Villarroya y
Manuel Martínez Ballarín
Música Manuel Martínez Ballarín

viejos cachaba teatro
teatro

Pocos quieren mirar hacia 
la recta final de la vida, pero 
la tercera edad tiene su luz 
propia, ni más ni menos intensa, 
simplemente diferente. esta 
propuesta de teatro gestual 
se basa en una búsqueda 
corporal como herramienta 
de trabajo para acercarse al 
envejecimiento. el paso del 

tiempo, las relaciones personales en la vejez, la 
pérdida, la muerte, son los temas de un documental 
sobre lo que, con suerte, todos llegaremos a ser.
Director Lucía astigarraga
intérPretes adán coronado, cyprien rausis, Julia fournier, 
Víctor algra y Lucía astigarraga
Música Víctor algra

el baño princesa cangrejo dance company
Danza

este espectáculo nace 
de la certeza de que 
más allá del dolor físico 
existe otro. un dolor 
capaz de hacernos 
sentir la verdadera 
vulnerabilidad como 

seres emocionales y dependientes y que nos lleva 
a huir a un lugar donde recomponernos, donde 
lamernos las heridas. ese lugar es un cuarto de baño, 
un espacio doméstico y cotidiano donde investigar la 
fragilidad a través de la danza.
Dirección y coreografía Helena Martín
intérPretes carmen angulo y Juan ramírez
Música Bellini, Detektivbyrån y Jacques Brel

a.i.d.a. caín teatro
teatro

una calle de Praga. un 
vendedor de rosas, un 
viandante ordinario, una 
cantante de ópera, un pintor, 
una señora, un excombatiente, 
una pianista y una hija se 
ven envueltos en un atasco 
involuntario e imprevisto 
mucho más grande que lo 
que alcanzan a ver. tensión, 

helicópteros, una muerte, acusaciones y reproches, 
meriendas, ronquidos y uvas.  
autora andrea gonzález garrán
Dirección María núñez rodríguez
intérPretes Juan José ferrero, Marta de las Heras Martínez, 
Miguel gonzález castro, Luís rodríguez carnero, roberto garcía 
fernández, Lucía salas conos, Lucía sánchez rodríguez y
andrea gonzález garrán 
Músicos alejandro de antonio arranz (intérprete), andrés Juste 
Hernández  (compositor)

fuera de lugar manuel forner
Danza

Fuera de lugar es un 
espectáculo sobre 
algo etiquetado y 
estereotipado de muchas 
formas por los medios 

durante años. Pero al fin y al cabo es movimiento, 
creación viva y espontánea, autodidacta y con 
dispares metodologías. un espectáculo que pretende 
romper tópicos y acercar este arte al escenario 
desde un nuevo punto de vista.
Director y coreógrafo Manuel forner
intérPretes Julia gimeno, said Bensani, graciel estenio y 
alberto giraldo
Música Mr Wiggles Mixtape, James Blake- Limit to your love

m.i.e.r.d.a.  vola n’teatro
teatro

es la historia de tres 
historias. una comedia 
hecha de pequeñas 
tragedias personales. 
Después de todo, a la 

mierda hay que irse de vez en cuando. 
DraMaturgia y Dirección nathalia Paolini
intérPretes noèlia Lleixà, cristina gutiérrez, Damià Domenech, 
estefi garcía, Jèssica casal, sergio naranjo, nathalia Paolini
Música Luz Verde, Marco antonio solis, alaska
coMPañía Vola’n teatre

the funamviolistas the funamviolistas
espectáculo musical

The Funamviolistas es 
la historia del encuentro 
de tres mujeres 
singulares. una historia 
que comienza con 
tres soledades y que 
a través de la unión, la 

perseverancia y la amistad llegará a la realización de 
un sueño común. y todo se narra sin una sola palabra.
Director rafael ruiz
interPretes ana Hernández, Mayte olmedilla, Lila Horovitz
Música Vivaldi, grieg y Piazzolla

viernes 1 de marzo
#lasfiestasdelpueblo artes verbénicas
teatro

#lasfiestasdelpueblo 
cuenta la historia 
de cinco personajes 
durante las fiestas de su 
pueblo. cada una de las 
escenas se desarrolla 
en el contexto de una 

manifestación popular y folclórica de la geografía 
nacional, siendo el conjunto de las escenas la 
materialización del programa de fiestas de un pueblo 
imaginario.
Dirección y coreografía Pelayo rocal y Mario Martínez
intérPretes nerea Palomo, Javier carramiñana,
Mario Martínez, Joe Manjón, Luís tausía
Dirección MusicaL Manolo Morales
gaita Mario cordero
castañueLas Pelayo rocal



stick edoardo ramírez
Danza

La idea original de esta pieza 
surge como el juego del 
movimiento con los apoyos de 
una pared. ¿Qué tanto somos lo 
que queremos ser? ¿Qué tanto 
somos lo que nos dicen que 
seamos? ¿somos realmente 
fieles a nosotros mismos? 
Director Jonatan gonzález  
coreógrafo
edoardo ramírez ehlinger

intérPretes richard Martin Mascherin, adrián Díaz gonzález, 
edoardo ramírez ehlinger
Música One Last Dance, Joel 

interrupted teatro en vilo
teatro

Interrupted muestra 
cómo la coherente y 
ordenada rutina de la 
protagonista, anabel, 
avanza impetuosamente 
hacia un caos total, en 
el que reina el absurdo 

y lo excesivo. tres actrices/manipuladoras recrean 
los espacios de su vida utilizando la manipulación de 
objetos e interpretando a distintos personajes. 
creaDoras e intérPretes Blanca solé, noemi rodríguez, 
fiona clift y andrea Jiménez

dancing goldberg pilar villanueva
Danza

con la interpretación en 
directo  de los nuevos 
arreglos que ha realizado 
garnati ensemble 
sobre The Goldberg 
Variations, de J.s. Bach, 

tres bailarines y un malabar van evolucionando en 
un ir y venir de personajes para crear un concierto 
multidisciplinar.
coreógrafa Pilar Villanueva
intérPretes eva Boiro, anadoni Larrabeiti y Lucía Marote
MaLaBares Jorge silvestre
Músicos garnati eMseMBLe: Pablo Martos, Álvaro Martos y 
yuval gotlibovich.
Música Variaciones Goldberg. J.s. Bach
arregLos garnati emsemble

la vuelta al mundo en 80 guerras
yiannis lymtsioulis
teatro

en un barco, tras una 
tempestad, la calma trae 
el deseo y la decisión de 
jugar. La vuelta a ítaca 
es el gran Destino, pero, 

mientras, se disfrutará el viaje haciendo paradas y 
visitas “turísticas” en ruinas humanas.
autor yiannis Lymtsioulis
intérPretes óscar gonzález, rosalía Ángel, Pilar crespo, Luís 
Monasterio, alba Lumtsiouli
Música z. Hemsey y música griega popular

esfumato cabaret trece gatos
cabaret/circo

Esfumato Cabaret  es 
un espectáculo psico-
poético-cabaretero lleno 
de sensualidad. Besos de 
plástico, poesía, megáfonos, un 
soldadito de plomo, manzanas y 
corazones, linternas, frío…
Director carlos Moure
intérPretes Luna Bermejo, sara 
santos, raquel León,
eva Martínez, Marta Hernánz y 
alejandra abrines
Música enrique amigó

entre bambalinas esperanza quevedo
espectáculo musical

una obra llena de con-
trastes (comedia, drama, 
suspense, traición...) 
donde encontrar diferen-
tes estilos de danza y un 
variado repertorio, con 

un final que no dejara a nadie indiferente.
Dirección esperanza Quevedo 
coreógrafas Lara cugat y andrea campaña 
intérPretes elvira abad, Juan Luís angulo, garazi Beloki,  
andrea campaña, Lara cugat, sergio Heredia y gema Waliño
Música Out here on my own, It’s De Lovely Bso Fama, cole 
Porter Bésame Mucho al saxo con Juan Luis angulo, Hit the Road 
Jack, ray charles 

cel black days
elephant in the black box company
con la participación de bailarines de la compañia nacional de Danza

Danza

CEL Black Days habla 
sobre la juventud. Que no 
es solamente una etapa 
de la vida, sino también 
una manera de ser, un 
efecto de voluntad. una 
cualidad de imaginación, 

una intensidad emocional. una victoria de coraje 
sobre la timidez. una dosis de aventura sobre lo 
cómodo. no envejecemos por vivir muchos años.
Director y coreógrafo Jean Philippe Dury
intérPretes Ágnes López, elisabeth Biosca, Begoña Quiñones, 
emilia gisladottir, isaac Monllor, erez ilan y fabián thome
Música Hildur gudnadottir

eXPertos y Mentores

albert Boadella, Marina Bollain, rafael Bonachela, yoshua cienfuegos, Manuel coves,
José ramón encinar, Mario gas, Hernan gené,  cecilia gómez, Verónica Larios, Donald B. Lehn,
Ángel Martínez roger,  Paco Mir, Willy Monroe, chevi Muraday, Mar navarro, amelia ochandiano,  Maria 
Pagés, Mariano de Paco, Dani Pannullo, itziar Pascual, Juan Pastor, Lino Patalano, Laila ripoll,
carmen roche,  rosario ruiz rodgers, roger salas, santiago sánchez, Manuel segovia y Víctor ullate. 

coLaBoraDores 

resaD ( real escuela superior de arte Dramático)
conservatorio superior de Danza María de Ávila
escuela de Mar navarro
scaena ( conservatorio de Danza de carmen roche)
centro coreográfico galego
teatro alfil
La Lavandería
teatro asura
conservatorio Profesional de Danza fortea
iniciativas teatrales
Laboratorio de teatro William Layton
Música creativa
Primera toma coach
escuela teatro Musical Maria Beltrán
acción- escena
Plot Point
esaD, escuela superior de arte Dramático de Valencia
chame & gene estudios teatrales
Bululu 2120. estudio de actores y Directores
Draftinn
HDM el submarino
teatro circo Price
Microteatro Por Dinero
escena contemporánea
greta Helps
Master en gestión cultural iccMu
universidad francisco de Victoria
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eQuiPo artístico y técnico 

Dirección eJecutiVa talent festival Ltd.

Dirección artística Mónica Hamill
     
ProDucción cristina Ward

coorDinación amaranta osorio

ViDeógrafo frodo garcía conde 

coMunicación on-Line interQué 

Dirección técnica Miguel Ángel camacho

técnico De soniDo Manuel camacho

técnico De iLuMinación tomás ezquerra

regiDora gema Monja

ayuDantes De coorDinación Miguel Hernández y alejandro Lemus

PersonaL De aPoyo
Jesús robledano, Patricia rogero, alfonso fraile, adrián Pérez, rebeca schimensky y  Bárbara Jorge

Maestros De cereMonias impromadrid teatro

taLent festiVaL LtD. Mónica Hamill, steve elias y george couyas
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