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BARCELONA, SEDE DE LA DANZA Y EL TEATRO CONTEMPORANEOS 2009 
 
La ciudad de Barcelona  será  la  sede durante 5 días de una muestra de  las mejores obras de 
danza y teatro contemporáneo. 
 
Por quinto año consecutivo  la RED de Teatros Alternativos plantea  la posibilidad de que una  
ciudad, este año Barcelona, acoja este programa, que aglutina por un  lado, a profesionales y 
compañías  de  todo  el  estado;  por  el  otro,  a  las  35  salas  de  teatro  distribuidas  en  12 
comunidades autonómicas,  y finalmente al público de Barcelona. 
 
El objetivo de la Muestra,  a lo largo de estos últimos cuatro años, ha sido el de crear un lugar 
de encuentro, de debate y de exhibición en torno a la dramaturgia y la danza contemporáneas. 
 
Con esta finalidad se creó el año 2005 la Muestra de Danza y Teatro Contemporáneos que, con 
carácter  anual  e  itinerante,  une  y muestra  en  una  ciudad  los  espectáculos  de  los  creadores 
contemporáneos seleccionados por los directores artísticos de las salas que pertenecen a la Red 
y que significa la presentación del Circuito de la Red de Teatros Alternativos. En años anteriores 
el circuito se desarrollaba durante  los meses de  julio a diciembre por todo el estado español. 
Para la edición del 2009 y debido al retraso de la convocatoria,  el plazo se ha ampliado hasta el 
30 de junio de 2010. 
 
La ciudad de Granollers acogió la primera Muestra en el 2005, 2006 fue en Zaragoza, la tercera 
edición se hizo en Sevilla en el 2007 y Palma de Mallorca organizó  la cuarta en el 2008. Para la 
quinta edición se ha escogido Barcelona, por su importancia en el panorama estatal dentro de 
la escena contemporánea. 
 
La Muestra permitirá ver, a lo largo de cinco intensos días, los 14 espectáculos (6 de teatro para 
adultos,  6  de  danza  y  2  de  teatro  infantil)  que  han  sido  seleccionados  por  las  salas  que 
pertenecen a la RED de entre todas las propuestas recibidas para el Circuito de la RED. 
 
Posteriormente a la Muestra las compañías actuarán por las diferentes ciudades sedes de salas 
alternativas, pero  sólo en Barcelona  se podrán ver  todas  juntas. Esto hace de  la Muestra en 
Barcelona un acontecimiento único dentro del panorama cultural del Estado. 
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LA RED DE TEATROS ALTERNATIVOS 
 
La Coordinadora Estatal de Salas Alternativas se fundó en 1992, con el fin de agrupar a salas o 
espacios  teatrales de pequeño  y medio  formato,  gestionados por un  equipo privado  con un 
proyecto artístico. En  la actualidad  la asociación se compone de 35 teatros distribuidas en   12 
Comunidades Autónomas: Andalucía (5 salas), Galicia (2 salas), Comunidad Valenciana (2 salas), 
País Vasco  (1  sala), Navarra  (1  sala), Cataluña  (7  salas), Baleares  (2  salas), Aragón  (2  salas), 
Comunidad de Madrid  (10 salas), Castilla La Mancha  (1 sala), Cantabria  (1 sala) y Canarias  (1 
sala). 
 
La consolidación de  las salas alternativas y el enorme desarrollo de su actividad como servicio 
público dieron lugar, a partir de los congresos de San Sebastián en el 2001 y Sitges  en el 2002, 
a una profunda  revisión de  los objetivos de  la Coordinadora. Hoy en día,  la existencia de  la 
Coordinadora ya no se justifica tan sólo en la defensa de los intereses de las salas que agrupa, 
sino en  la promoción y difusión del amplio  sector del Teatro y  la Danza Contemporáneos en 
tanto patrimonio cultural común,  lo que  implica no sólo el diálogo, sino  la acción concertada 
con todos los profesionales que lo componen. 
 
Se trata de la evolución “natural” y lógica del proyecto de las salas alternativas, que hoy en día 
constituyen un  activo  singular dentro del  conjunto de  la escena española.  Las  salas  son una 
apuesta por el teatro y la danza de riesgo artístico. Por una manera diferente de acercar nuevas 
propuestas al público, en especial al público  joven. Y también por un modelo de gestión en el 
que  lo que prima es el gesto artístico: son espacios que realizan un trabajo de exhibición y de 
producción muy importante en el apoyo a nuevos creadores, dramaturgos, directores, actores, 
bailarines, coreógrafos y compañías. 
 
De las salas alternativas han nacido y crecido diferentes generaciones de artistas sin los cuales 
hoy en día no se puede entender la creación contemporánea española: Rodrigo García, Calixto 
Bieito,  Carlos  Marquerie,  Javier  G.  Yagüe,  Sergi  Belbel,  Angèlica  Lidell,  David  Plana,  Lluïsa 
Cunillé, Albert Espinosa, Pau Miró… Mirando atrás, vemos cómo muchos proyectos artísticos, 
hoy consolidados, han empezado en las salas alternativas e incluso se siguen desarrollando en 
ellas, como es el caso muy particular de  la Danza Contemporánea, históricamente  ligada a  las 
salas:  10&10  Danza,  La  Ribot,  Provisional  Danza,  Andrés  Corchero,  Olga  Mesa,  Mónica 
Valenciano… 
 
Pero  además,  la  oferta  de  estos  espacios  compagina  la  difusión  de  los  grandes  autores  del 
patrimonio  teatral  estatal,  así  como  el  desarrollo  de  talleres,  mesas  redondas,  lecturas 
dramatizadas, exposiciones, encuentros, cursos... Las salas han protagonizado o colaborado en 
iniciativas claves para  la promoción del teatro y  la danza contemporáneos, ya sea a través de 
festivales, muestras o cooperación con asociaciones: Festival  Internacional de Danza En Pé de 
Pedra  (Santiago de Compostela), Dantzaldia  (Bilbao),  La Porta  y Bcstx  (Barcelona), Danza  en 
Diciembre y Desviaciones  (Madrid)… Todo ello otorga a  las  salas,  todo y  siendo proyectos de 
iniciativa privada, un carácter de servicio público. 
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ACTIVIDAD DE LA RED 
 
La misión de  la Coordinadora de Salas Alternativas, denominada Red de Teatros Alternativos 
desde el Congreso de 2004, es  liderar  la  consolidación de  los  teatros alternativos del Estado 
Español,  fomentando  el  desarrollo  artístico  y  material,  y  la  renovación  de  los  lenguajes 
escénicos,  promoviendo  la  cooperación  entre  los  diferentes  agentes  del  movimiento 
alternativo. 
 
Son objetivos de la Red: 
 
• Organizar el Circuito Estatal (que esta año agrupa a 6 compañías de danza, 6 de teatro para 
adultos y 2 de teatro infantil). 
• Organizar la Muestra de Danza y Teatro Contemporáneos. 
• Organizar el Congreso Anual de la RED. 
• Organizar los Encuentros de Magalia alrededor de les Nuevas Dramaturgias. 
• Aglutinar y catalizar el movimiento alternativo y contemporáneo. 
• Potenciar la cohesión y la coordinación interna del conjunto de Salas Alternativas. 
• Constituir el núcleo de representación externa del colectivo. 
• Potenciar la mejora de la calidad artística del teatro y la danza contemporáneos. 
• Mejorar las condiciones objetivas en las que se desarrolla la actividad de las Salas Alternativas 
españolas. 
• Constituir un espacio de reflexión. 
• Potenciar los rasgos diferenciales de las Salas Alternativas como iniciativa teatral. 
• Establecer procesos de cooperación con otras redes y relaciones internacionales. 
• Organizar el Centre de documentación  (base de datos  sobre  la actividad de  les Salas y  sus 
compañías asociadas). 
 
La RED DE TEATROS ALTERNATIVOS  recibió el PREMIO MAX DE LA CRÍTICA 2006 por  su gran 
actividad  dentro  del  ámbito  de  la  creación,  difusión  y  exhibición  de  la  Danza  y  el  Teatro 
Contemporáneos. 
 
 
MUESTRA DE DANZA Y TEATRO  DE LA RED 
 
La   Muestra coincide en cada edición con el Congreso de Salas Alternativas y permite visionar 
en una  ciudad  las  compañías  seleccionadas para  circuitar por  la Red. Esta  coincidencia entre 
Congreso  y Muestro  se  hizo  para  facilitar  que  los  directores  artísticos  de  las  salas  pudiesen 
valorar el trabajo de las compañías que participan en el Circuito. Es una Muestra que, a manera 
de pequeña  feria, debe servir para presentar a  los programadores y al público en general  las 
compañías  que  participan  en  el  Circuito  de  cada  año.  La  selección  de  las  compañías  que 
conforman  la  Muestra  y  que  circulan  se  hace  a  partir  de  una  convocatoria  abierta    y 
posteriormente los directores de las 35 salas alternativas hacen una selección personal en base 
a criterios de calidad y de innovación de los espectáculos presentados. A continuación desde la 
Oficina de la Red se recogen estas votaciones y quedan escogidas las propuestas mas votadas. 
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ESPACIOS DE REPRESENTACIÓN ‐ V MOSTRA DE DANSA I TEATRE CONTEMPORANIS 
 
SALA MUNTANER 
C/ Muntaner 4 
08011 Barcelona 
Tel. 93 451 57 52 
www.salamuntaner.com 
salamuntaner@telefonica.net 

 
TEATRE DEL RAVAL 
C/ Sant Antoni Abat 12 
08001 Barcelona 
Tel. 93 443 39 99 
www.teatredelraval.com 
teatredelraval@teatredelraval.com 

 
TEATRE TANTARANTANA 
C/ de les flors 22 
08001 Barcelona 
Tel. 93 441 70 22 
www.tantarantana.com 
teatre@tantarantana.com 

 
VERSUS TEATRE 
C/ Castillejos 179 
08013 Barcelona 
Tel. 93 603 51 52 
www.versusteatre.com 
info@versusteatre.net

 
 
 
ESPACIO PARA EL XV CONGRESO DE SALAS ALTERNATIVAS 
 
CENTRE CIVIC COTXERES BORRELL 
C/ Viladomat 2‐8 
08015 Barcelona  
Tel. 93 324 83 50  
 
 
 
OFICINA DE LA MUESTRA, INFORMACIÓN Y ACREDITACIONES DE PROGRAMADORES, PRENSA 
E INVITADOS 
 
TEATRE TANTARANTANA 
C/ de les flors 22 
08001 Barcelona 
Tel. 93 441 70 22 
mostrabarcelona@tantarantana.com 
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Organiza: 
 
RED TEATROS ALTERNATIVOS 
COSACA (Coordinadora de Sales Alternatives de Catalunya) 
TEATRE TANTARANTANA 
 
 
Teatros colaboradores: 
 
SALA MUNTANER 
TEATRE DEL RAVAL 
VERSUS TEATRE 
 
 
Con el apoyo de: 
 
MINISTERIO DE CULTURA ‐ INAEM 
GENERALITAT DE CATALUNYA ‐ ICIC  
AJUNTAMENT DE BARCELONA – BARCELONA CULTURA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
 
Con la colaboración de: 
 
CENTRE CÍVIC COTXERES BORRELL 
TELEVISIÓ DE CATALUNYA – TV3 
TRESC 
EL PERIODICO 
ICATFM 
TEATRAL.NET 
ACTAHOTELS 
 
 
Una producción de COSACA (Coordinadora de Sales Alternatives de Catalunya)  
 
Producción ejecutiva: TEATRE TANTARANTANA 
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PROGRAMACIÓN 
 
ENTRADAS PARA LA MOSTRA 
 
Cada  sala  venderá  únicamente  las  entradas  de  los  espectáculos  que  se  representen  en  su 
propio espacio. Precio único 12 €, excepto espectáculos infantiles a 8 €. 

 
 
 

MIÉRCOLES 2 DE DICIEMBRE 
 
 
 

Borucki / Cardona 
EL ARTE DE VOLAR o THE MAGICAL KSCHLING‐BOX 
DANZA 
 
Procedencia: Cataluña / Idioma: Castellano / Duración: 65’ 
‐ ‐ ‐ 
SALA MUNTANER  ‐ 19h 
 
 
 

Colectivo 96º 
DAR PATADAS PARA NO DESAPARECER 
TEATRO 
 
Procedencia: Cataluña / Idioma: Castellano / Duración: 85’ 
‐ ‐ ‐ 
TEATRE DEL RAVAL – 21h 
 
 
 

Produccions del Mar 
CAMARADA K 
TEATRO 
 
Procedencia: Islas Baleares / Idioma: Castellano / Duración: 90’ 
‐ ‐ ‐ 
TEATRE TANTARANTANA – 23h 
 
 
 
 



 

V MOSTRA DE DANSA I TEATRE CONTEMPORANIS – Barcelona 2009 
Oficina de la Mostra: TEATRE TANTARANTANA ‐ C/ de les flors, 22 –  tel. 93 441 70 22 ‐  mostrabarcelona@tantarantana.com  

 
 

JUEVES 3 DE DICIEMBRE 
 
 
 

InThisSection – juschkaWeigel 
FREQUENCY – I 
DANZA 
 
Procedencia: Cataluña / Duración: 55’ 
‐ ‐ ‐ 
SALA MUNTANER – 19h 
 
 
 

Pisando Ovos 
MENOS 1 
DANZA 
 
Procedencia: Galicia / Duración: 45’ 
‐ ‐ ‐ 
TEATRE DEL RAVAL – 21h 
 
 
 

10 & 10 Danza S.L. 
A 2 CENTÍMETROS DEL SUELO 
DANZA 
 
Procedencia: Comunidad Autónoma de Madrid / Duración: 50’ 
‐ ‐ ‐ 
TEATRE TANTARANTANA – 23h 
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VIERNES 4 DE DICIEMBRE 
 
 
 

Cía. Teatro Ensalle 
105 PASOS O LA MECÁNICA DE LA CARNE 
TEATRO 
 
Procedencia: Galicia / Idioma: Castellano / Duración: 75’ 
‐ ‐ ‐ 
SALA MUNTANER – 19h 
 
 
 

Pont Flotant 
EJERCICIOS DE AMOR 
TEATRO 
 
Procedencia: Comunidad Valenciana / Idioma: Castellano / Duración: 100’ (cena incluida) 
‐ ‐ ‐ 
TEATRE DEL RAVAL – 21h 
 
 
 

Cía. Iker Gómez 
LA DANZA DEL CISNE – El ballet en miniatura ‐ 
DANZA 
 
Procedencia: Cataluña / Idioma: Castellano / Duración: 60’ 
‐ ‐ ‐ 
TEATRE TANTARANTANA – 23h 
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SÁBADO 5 DE DICIEMBRE 
 
 
 

Compañía Flash Teatro 
DELETREANDO 
TEATRO INFANTIL 
 
Procedencia: Andalucía / Idioma: Castellano / Duración: 55’ 
‐ ‐ ‐ 
VERSUS TEATRE – 12h 
 
 

Compañía Nómada Danza‐Teatro 
LOS ZUECOS VAN HACIA SUS BUENOS HÁBITOS 
DANZA 
 
Procedencia: Islas Canarias / Duración: 50’ 
‐ ‐ ‐ 
SALA MUNTANER – 19h 
 
 

Agrupación Señor Serrano 
CONTRA.NATURA 
TEATRO 
 
Procedencia: Cataluña / Idioma: Castellano / Duración: 60’ 
‐ ‐ ‐ 
TEATRE DEL RAVAL – 21h 
 
 

Grupo Chévere 
TESTOSTERONA 
TEATRO 
 
Procedencia: Galicia / Idioma: Castellano / Duración: 100’ 
‐ ‐ ‐ 
TEATRE TANTARANTANA – 23h 
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DOMINGO 6 DE DICIEMBRE 
 
 
 

Teatro La Tartana 
VACAMIONETA 
TEATRO INFANTIL 
 
Procedencia: Comunidad de Madrid / Idioma: Castellano / Duración: 50’ 
‐ ‐ ‐ 
VERSUS TEATRE ‐ 12h 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

Borucki / Cardona 

EL ARTE DE VOLAR o THE MAGICAL KSCHLING‐BOX 
 

DANZA 
 

Procedencia: Cataluña / Idioma: Castellano / Duración: 1h 05’ 
 

SALA MUNTANER 
Miércoles 2 de diciembre – 19h 
 

 
 

Borucki / Cardona  presenta 
 
EL ARTE DE VOLAR O THE MAGICAL KSCHLING‐BOX  
 
Dirección, coreografía e interpretación: Dominik Borucki   
Co‐creación, coreografía e interpretación: Claudia Cardona  
Música: collage 
Técnica de luces: Adriana Romero 
Espacio de creación: Centro Cultural de Cardedeu 
 
 
Agradecimientos:  
Institut Ramon Llull, Laura Dorna, Guillem Rodri, Marc Cebollero, Alejandro Ardila, Sebastian, 
Gustavo Lesgart, Clara Leao, Conciudadania 
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SINOPSIS 
 
La solución de conflictos es nuestra prueba de fuego en cualquier ámbito de la vida, ya sea en la 
familia,  en  la  pareja,  en  el  trabajo  o  entre  las  naciones.  Nuestra  actitud  frente  a  estas 
situaciones  conflictivas,  es  la medida  de  nuestra  capacidad  para  tratarnos  bien  a  nosotros 
mismos  y  a otros. En  cuanto entro en  guerra  con otros estoy en  guerra  conmigo mismo.  La 
solución de conflictos requiere de todas nuestras capacidades. En situaciones donde llegamos a 
nuestros límites, al punto de dolor, de nuestros prejuicios e incapacidades, solamente podemos 
avanzar si nos ponemos a disposición de cambiar nosotros mismos y no solo esperar la solución 
desde el otro. Esto es bien difícil y a menudo se percibe como una caída, como caer, caemos 
desde donde pensamos que estamos nosotros mismos, o que deberíamos estar, desde donde 
pensamos  cómo  tiene  que  ser  la  solución  y  la  situación.  Pero  aprendiendo  esta  caída  lo 
podemos transformar en volar, en el arte de volar. 
 
En la creación de esta obra partimos de la convicción que los protagonistas solamente pueden 
expresar en el escenario  lo que viven en su vida fuera del escenario. El tema de esta obra son 
los  conflictos  personales,  sociales  e  políticos  como  potencial  creativo. No  es  únicamente  un 
tema teórico sino sobre todo queremos con esta obra transmitir una vivencia. Se dice que un 
niño no aprende de  lo que sus padres  le dicen sino como se comportan y como se relacionan 
con él. En una  crítica del periódico Nou 9 acerca del  trabajo de Borucki y Cardona escriben: 
“Hay  una  complicidad  entre  los  dos  intérpretes  que  relaja  al  público.”  Esto  es  justo  lo  que 
buscamos expresar, es una vivencia de escucha. De escucha mutua entre los protagonistas de la 
obra,  una  escucha  hacía  los  conflictos  interiores  de  cada  uno,  de  sus  sueños,  expresiones 
íntimas,  fracasos  y miedos.  Esta obra  suele  tocar  al público porque  la pieza  tanto  como  sus 
interpretes son sinceros, sencillos y tienen una alta calidad  interpretativa sin pretensiones. La 
relación de  lo  interpretes entre ellos y con el público es  la puerta que  invita a disfrutar de  la 
obra y a la vez es el hilo conductor de la dramaturgia que no busca ningún mensaje a parte de la 
vivencia de la relación, de la escucha.  
 
“En  la  vida  de  los  seres  humanos  siempre  se  presentan  conflictos,  porque  siempre  habrá 
diversas maneras del ver el mundo. 
Pero un conflicto no tiene que ser una confrontación violenta, puede ser una oportunidad para 
entender las opiniones de los demás y transformar nuestros propios puntos de vista. De hecho 
un  conflicto  es  una  fuente  de  vida  y  creatividad,  que  la mayoría  de  las  veces  se  resuelve 
pacíficamente, y no una condición negativa y fuente inexorable de problemas y violencia.  
Aceptar  esto  es  reconciliarnos  con  nuestra  condición  humana,  con  nuestras  experiencias  y 
posibilidades.” (Conciudadana) 
 
 
LA COMPAÑÍA 
 
Borucki y Cardona trabajan juntos desde el año 2001. “El arte de volar” es  la cuarta pieza que 
estan estrenando juntos. Sus giras de las obras les llevaron desde Cataluña por toda España, a 
Alemania, Austria, Portugal, Colombia y México. Borucki enseña sus obras y imparte talleres de 
danza e improvisación en 15 paises de Europa y America. A Cardona otorgaron el premio Lladró 
como  mejor  interprete  del  festival  Dansa  Valencia  2002.  Los  dos  actualmente  residen  en 
Cardedeu / Barcelona. 
 



  
 
 

Colectivo 96º 

DAR PATADAS PARA NO DESAPARECER 
 

TEATRO 
 

Procedencia: Cataluña / Idioma: Castellano / Duración: 1h 25’ 
 

TEATRE DEL RAVAL 
Miércoles 2 de diciembre – 21h 
 

 
 
Colectivo 96º  presenta 
 
DAR PATADAS PARA NO DESAPARECER 
 
Intérpretes  y  creadores:  Lidia González  Zoilo, David  Franch, Mónica Pérez Blanquer. Con  la 
colaboración especial de Vera Waltser y Vicente Arlandis 
 
Música: Roger Puig y ((( J ))) 
Video y Edición: Gorka Bilbao 
Fotografía: Mari Luz Vidal 
Iluminación: Ana Rovira 
Atrezzo: Mercè Moreno y Alberto Pastore 
Vestuario: Marta Pelegrina 
Coreografía: Laura la bicha 
Maquetación y diseño de libro: Rogelio Pérez y Alex Escrich 
 
Una  coproducción  de  Colectivo  96º,  Teatre  Lliure,  Centro  Párraga  y  CAET  (Fábrica  TNT),  y 
colabora Lézarap’art. 
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SINOPSIS 
 
Dar  patadas  para  no  desaparecer  se  centra  en  el  concepto  Identidad  que  se  planteará, 
lógicamente, desde el autorretrato de los performers. 
El  autorretrato  no  deja  de  ser  una  representación  de  nosotros mismos,  un  retrato  es  algo 
producido un “hacerse” a través de los actos de representación. Las imágenes de los retratados 
se ponen en evidencia como una fábrica de identidad. Un espacio donde el sujeto se construye 
en un recorrido a través de sus “representaciones” 
Por  eso  pretendemos  construir  identidades  en  ese  margen  de  confusión  entre  realidad  y 
ficción,  para  cuestionar  de  esa  manera  la  propia  construcción/deconstrucción  de  las 
identidades. 
En el espacio de representación es imposible ser uno mismo. Este efecto es una proyección del 
propio individuo hacia el exterior. Queremos plantear que esta misma realidad ocurre fuera de 
la escena,  teniendo en cuenta que en  la actualidad el mas‐media y esa sobrevaloración de  la 
propia identidad pesa sobre el individuo. 
Lo  que  denominamos  identidad  es  un  logro  siempre  precario  que  se  ve  constantemente 
socavada  por  los  deseos  reprimidos  que  constituyen  el  inconsciente.  La  identidad,  es 
provisional,  siempre  precaria,  dependiente  y  constantemente  enfrentada  con  una  relación 
inestable con  significados  sociales y personales cambiantes. Generalmente  la  identidad  (si es 
considerada  como  algo  inmóvil,  rígido  y  constreñido)  una  proyección  irreal  que  limita  al 
individuo y construye una sociedad uniforme. 
Esta  proyección  de  un  yo  definido  para  adaptarse  a  nuestra  realidad  no  deja  de  ser  una 
construcción al igual que en el autorretrato. 
Dar patadas para no desaparecer pretenden romper esa convención de ficción/realidad: entre 
la escena y la vida real, entre el autorretrato y mi yo verdadero. 
 
 
 
LA COMPAÑIA 
 
Lidia González Zoilo y David Franch  fueron parte de  la  formación de  la CIA. AMARANTO. Tras 
ocho años de trabajo cierran su último proyecto con la Trilogía del Sofá – “Tazón de sopa china 
y un  tenedor o hacer el gilipollas”, “Indignos”  (coproducción del Mercat de  les  flors) y “Four 
movements for survival” (coproducción del Teatre Lliure). Ahora han formado el Colectivo 96º y 
tras  6  meses  realizando  residencias  en  diferentes  Centros  en  Murcia,  Marsella,  Berlín  y 
Barcelona han presentado las piezas “Encontré un trozo de mí en un vertedero” en Es Baluard 
Museu d'Art Modern  i Contemporani de Palma y “Después de mí, Epitafios” coproducida por 
Escena  Poblenou  (Barcelona)  y  Centro  Párraga  (Murcia)  y  presentada  en  ambos  espacio  y 
también en Espacio Tangente (Burgos). Actualmente se encuentran trabajando en el proyecto 
“Dar  patadas  para  no  desaparecer”  coproducción  del  Teatre  Lliure,  Centro  Párraga  y  CAET 
(Fábrica TNT) 
 
 
 



  
 
 

Produccions del Mar 

CAMARADA K 
 

TEATRO 
 

Procedencia: Islas Baleares / Idioma: Castellano / Duración: 1h 30’ 
 

TEATRE TANTARANTANA 
Miércoles 2 de diciembre – 23h 
 

 
 
Produccions del Mar  presenta 
 
CAMARADA K 
 
Autor / Dirección: Joan Carles Bellviure 
A partir de textos de Daniil Kharms 
 
Intérpretes: Sergi Baos, Margalida Grimalt y Joan Manel Vadell 
 
Espacio Escénico / diseño gráfico y ayudante de dirección: Miquel Àngel Joan 
Iluminación: Miquel Fullana 
Diseño y realización de vestuario: Antònia Fuster 
Construcción títere: Juliette Prillard 
Construcción escenografía: Bernat Damians 
Asesoramiento lingüístico: Carme Planells 
Fotografía: Ruben Ballester 
Vídeo: Joan Serrano 
Equipo Técnico: Jordi Oltra y Sandra Gonzàlez 
Producción ejecutiva: Jordi Banal 
Producción: Aina Salom 
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SINOPSIS 
 
Con el nombre de Camarada K, el autor y director Joan Carles Bellviure recrea algunos de  los 
textos  del  autor  ruso  vanguardista  Daniil  Karhms  (1905‐1942),  en  un  espectáculo  que  nos 
expone  el  contraste  entre  la  dura  vida  del  autor  en  la  época  estalinista  y  su  delirante  obra 
literaria. 
El espectáculo se configura a partir de los diarios, la correspondencia, la producción literaria y la 
vida  del  autor  ruso  Daniïl  Kharms marcada  por  la  II  Guerra Mundial,  cuando  la  represión 
estalinista arremetió contra él y contra sus amistades. 
Los textos muestran a Kharms como a un gran observador, asustado de la realidad monstruosa 
que  le rodea. Sus miniaturas  literarias son a menudo divertidas, pero siempre trágicas; narran 
escenas de la pobreza y la opresión a través de símbolos fantásticos y satíricos, y esto genera un 
mundo imprevisible y desordenado; con situaciones absurdas e inexplicables. 
Daniil  Kharms  se  incluye  en  la  corriente  del  surrealismo  y  el  absurdo.  Autor  sobre  todo  de 
poesía y relatos breves, sobrevivió gracias a la literatura infantil. Aun así acabaría sus días en un 
sanatorio, tachado de enemigo del pueblo, a los 37 años de edad. Sus escritos se salvaron de la 
desaparición gracias a sus amigos y familiares que los recogieron y publicaran años después. 
El mes de  febrero de 1942, en un  Leningrado bloqueado por el ejército nazi, Daniïl Kharms, 
enfermo en el hospital psiquiátrico donde le recluyó el poder estalinista, muere de hambre con 
tan sólo 37 años. Únicamente había podido publicar dos poemas, a parte de  los cuentos para 
niños que había escrito para poder sobrevivir. 
Dos días después, enterados de su muerte, su mujer Marina Malitx y su amigo el filósofo Iakov 
Druskin  regresan  a  su  casa  y  recuperan  la  maleta  en  donde  Kharms  había  guardado  los 
manuscritos. Milagrosamente, Druskin consigue salvar y conservar este tesoro. Cuarenta años 
más tarde los escritos de Kharms verán la luz. 
Poder  recuperar  la obra de Kharms,  salvándola del olvido  al que parecía  condenada por  los 
oscuros protagonistas de la historia del siglo XX, y poderla compartir, me llena de satisfacción. 
Y, aunque sólo sea por un instante, me inclina a creer que el humor, el arte y la ironía acaban 
siendo más fuertes que la violencia de los poderes totalitarios. 
 
Joan Carles Bellviure 
Autor de la dramaturgia i director de escena de Camarada K 
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DANIIL KHARMS 
 
Cuando al principio de la segunda guerra mundial la represión arremete definitivamente contra 
Daniil Kharms y contra casi todas sus amistades, será toda una generación literaria la que va a 
desaparecer:  la generación de aquellos que no han tenido el tiempo de publicar antes de ser 
reducidos al silencio por el estalinismo triunfante. 
 
Daniïl Ivànovitx Iuvatxov, nombre real de Daniïl Kharms, es un personaje extraño en la literatura 
rusa del s. XX. Escritor satírico de  la época soviética que se  incluye dentro de  la corriente del 
surrealismo y el absurdo. Amigo de la mentira, de la exageración, de los extremos y del error, es 
uno de  los  fundadores, en 1920, de  la última organización  literaria de vanguardia en  la Rusia 
soviética «  La asociación para un arte  real »  (OBERIU). Después,  como  tantos otros, acabará 
convirtiéndose en « enemigo de clase » en los años treinta. 
 
Kharms  sobrevivirá escribiendo  libros para niños en  Leningrado, aunque  como autor destaca 
por su obra poética y  las historias cortas. Sus escritos, completamente alejados del “Realismo 
Socialista”  imperante, no  fueron muy  valorados  y durante  su  vida  solamente pudo publicar, 
aparte de los libros infantiles, dos poemas. 
El año 1931, fue declarado enemigo del Soviet y fue enviado a la prisión de Kursk. 
En 1937  las autoridades confiscaron sus  libros  infantiles, privándole así de su principal  fuente 
de subsistencia. Kharms continuó escribiendo historias breves muy grotescas que no pudieron 
ser publicadas hasta el fin del régimen socialista. 
En agosto de 1941, poco antes del asedio de Leningrado, Kharms  fue arrestado nuevamente 
durante una oleada de represión a  los disidentes, acusado de distribuir propaganda contra el 
régimen. Fue trasladado a una prisión de la policía política, donde pasó unos meses. Para evitar 
que lo ejecutaran, fingió un trastorno mental. Se le diagnosticó esquizofrenia y fue ingresado en 
una penitenciaria psiquiátrica de Leningrado, done murió de hambre durante el primer invierno 
de bloqueo nazi sobre la ciudad, el año 1942. 
 
 
PRODUCCIONS DEL MAR 
 
Produccions del Mar se constituye en diciembre de 2005 por la Fundació Teatre del Mar. Desde 
enero de 2006 Produccions del Mar se hace cargo de la gestión de la sala Teatre del Mar, de la 
producción y distribución de espectáculos y del proyecto “Teatre i Literatura”. 
El año 2007 estrenó su primer espectáculo para público adulto, Seqüències, 4  ficcions d’avui, 
que se reestrenó en  la temporada de Primavera 2008. Camarada K es el segundo espectáculo 
de la compañía para público adulto. 
 



  
 
 

InThisSection – juschkaWeigel 

FREQUENCY – I 
 

DANZA 
 

Procedencia: Cataluña / Duración: 55’ 
 

SALA MUNTANER 
Jueves 3 de diciembre – 19h 
 

 
 
InThisSection – juschkaWeigel  presenta 
 
FREQUENCY – I 
 
Concepto: Daniel Regenberg y Juschka Weigel 
Coreografía e Interpretación: Juschka Weigel 
 
Música: Daniel Regenberg 
Espacio Escénico: Juschka Weigel y Miguel Muñoz 
Diseño de Luz: Miguel Muñoz 
Producción: InThisSection ‐ juschkaWeigel 
 
Con  el  apoyo  de  Teatro  Galán  –  Santiago  de  Compostela  En  Pé  de  Pedra  2005  –  Festival 
Internacional  de  Danza  PACT  –  Zollverein  (NRW  Choreografisches  Zentrum  ‐  Essen) 
Weinmeisterhaus (Berlin) 
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SINOPSIS 
 
En  la  historia  cultural  de  la  humanidad  los  ritmos  naturales  del  cuerpo  humano  y  los  de  su 
hábitat  se  ven  cada  vez  más  reemplazados  por  unos  artificialmente  creados.  Divisiones 
arbitrarias como las veinticuatro horas del día y los siete días de la semana (o los cinco días de 
la llamada ‘semana laboral’) determinan nuestra vida más que, por ejemplo, el ritmo natural de 
las estaciones: en nuestras células residenciales siempre hay un calor agradable, las estanterías 
del  supermercado  siempre nos  adulan  con un  abanico  constante de productos,  en  el metro 
nunca hace sol y en la televisión a menudo, en avión se puede ir rápida y cómodamente hasta 
cerca del ecuador...; así se degeneran las estaciones de ser el existencial básico de toda vida a 
un vehículo decorativo para actos de venta. Es sintomático que la aproximación del solsticio del 
invierno se perciba (si es que se percibe), como mucho, por las decoraciones navideñas. 
 
¿Cuánta sistemática puede aguantar el hombre? 
¿Se puede desaparecer detrás o  a  través de un orden  sistemático producido por  algoritmos 
lineales, se puede vivir en él? ¿Qué pasa si el orden se vuelve cada vez más complejo y más 
refinado hasta  llegar a  la completa opacidad? ¿Cómo se vive con un orden cuyo poder aún se 
nota pero que ya es imposible de comprender? 
 
Sobrecarga del orden: ¿lleva el exceso de sistemática automáticamente al derrumbamiento, a 
la rebelión en contra del orden, a su rotura por perfección, al colapso? 
¿Qué ideas aparecen en el momento del error y de la catástrofe? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

Pisando Ovos 

MENOS 1 

 

DANZA 
 

Procedencia: Galicia / Duración: 45’ 
 

TEATRE DEL RAVAL 
Jueves 3 de diciembre – 21h 
 

 
 
Pisando Ovos presenta 
 
MENOS 1 
 
Creación e Interpretación: Rut Balbis 
 
Ayudantía de dirección: Marina Carón  
Iluminación: Alfonso Castro 
Producción: Pisando Ovos 
 
Con la colaboración: Teatro Ensalle 
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SINOPSIS 
 
La resta de dos me da un 1.  
Porque hablo de  lo que me pasa, porque hablo de  lo que siento, porque vivo un momento de 
soledad, y en una sociedad de individualidad. 
Un mundo en el que  los  lados opuestos non están  tan separados, en el que el cambio de un 
estado a otro sucede de forma continua, donde la risa se convierte en algo triste y la caída  en 
un momento elegante. 
Trabajo en el que se confunden  las  imágenes, donde  las formas mudan en  lo que non son, un 
momento para reír y sentir, un nuevo momento que sumar.  
Propuesta que se convierte en un mundo nuevo lleno de posibilidades que intentaré disfrutar.   
Menos 1, es un  solo de danza  interpretado por Rut Balbis, bailarina y coreógrafa de Pisando 
Ovos. 
 
Menos 1, nace en noviembre del 2007 en el festival “seis cordas” del teatro Ensalle de Vigo, y a 
partir  de  aquí  participa  en  los  siguientes  festivales:  “Espazos  que  danzan”  (Coruña  y  Lugo), 
“Entredanzas”  (Santiago  de  Compostela  junio  2008),  “Empape”  (julio  2008),  “Internacional 
dance raids” (Italia, agosto 2008). 
 
Menos 1, continúa en proceso de creación ya que se reestrena en formato de larga duración el  
3 de octubre del 2008 en el Teatro Ensalle de Vigo, donde la compañía es residente. 
 
 
 
 
LA COMPAÑIA 
 
Pisando ovos es una compañía gallega de danza contemporánea que nace en el año 2004.  
 
Hasta el momento  la compañía ha realizado 3 espectáculos de  larga duración, un espectáculo 
de  calle, una pieza para museo y un  solo de danza,  con  los que ha participado en  festivales 
nacionales e internacionales como Escena Contemporánea, En pé de pedra, TAC de Valladolid, 
festival SAT Barcelona, MOVS, Feria Libro La Habana, Festival de Bassano  Italia, Move, Dança 
Valencia, Mes de danza Sevilla, … 
 
Con un extracto de su segunda obra NO intre 1800 obtuvieron el 1º premio en el XXI Certamen 
Coreográfico de Madrid en el 2007. 
 
Compañía residente del teatro Ensalle de Vigo desde el año 2005. 
 

 
 
 
 



  
 
 

10 & 10 Danza S.L. 

A 2 CENTÍMETROS DEL SUELO 

 

DANZA 
 

Procedencia: Comunidad Autónoma de Madrid / Duración: 50’ 
 

TEATRE TANTARANTANA 
Jueves 3 de diciembre – 23h 
 

 
 
10 & 10 Danza S.L.  presenta 
 
A 2 CENTÍMETROS DEL SUELO 
 
Coreografía e interpretación: Anuska Alonso y Mar López 
 
Escenografía y vestuario: Anuska Alonso y Mar López 
Diseño de luces: Anuska Alonso, Mar López y Sergio G. Domínguez 
Técnico de iluminación: Pablo Seoane 
Fotografía: Nerea Goikoetxea F. 
Video: Martín H. Kocha 
Producción y difusión: 10 & 10 danza S.L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

V MOSTRA DE DANSA I TEATRE CONTEMPORANIS – Barcelona 2009 
Oficina de la Mostra: TEATRE TANTARANTANA – C/ de les flors, 22 –  tel. 93 441 70 22 ‐  mostrabarcelona@tantarantana.com  

SINOPSIS 
 
Se abre el tiempo en  la palma de mi mano mientras el viento cubre el velo de  la piel en fuga. 
Recuérdame que llore... todo sucede a 2 centímetros del suelo... 
 
Esta coreografía de formato mediano fue estrenada en Septiembre en la Sala El Curro DT. Nace 
con  la  idea de  llevar a escena el  lenguaje común de dos  intérpretes que  trabajan dentro del 
panorama de la danza contemporánea actual. 
Este  trabajo  está  basado  en  imágenes, movimiento,  tiempo  y  espacio  contado  a  través  de 
historias individuales y conjuntas. A 2centímetros del suelo surge de la curiosidad de estas dos 
bailarinas, que deciden juntarse para encontrar un lugar común. La experimentación, escucha, 
respeto  y  las  vivencias  emocionales  y  personales  perfilan  y  definen  el  significado  de  esta 
experiencia escénica. 
Aquí no se cuenta una historia, se cuentan muchas historias. Todas basadas en un juego de dos; 
el que abraza y el que se deja abrazar, el que empuja y el que es empujado, el que da y el que 
recibe.  Habla  de  cómo,  hacia  dónde  y  cuándo  se  inclina  la  balanza  de  un  lado,  de  cómo 
mantener  el  equilibrio,  de  querer  y  dejarse  querer,  del  respeto mutuo  y  sobretodo  de  no 
dejarse caer. 
Es una historia de dos… 
 
ANUSKA ALONSO 
 
Comienza  sus estudios de danza  clásica en Vigo y después en Madrid. Desde hace  tres años 
cursa el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila. 
Ha trabajado como intérprete para la compañía de Danza Losdedae de Chevy Muraday, 10&10 
de Mónica Runde y para Carmen Werner en  la Ópera Macbeth. En  la actualidad trabaja como 
intérprete para la Cía. De Danza Daniel Abreu, con el que colabora desde hace algunos años en 
las piezas Ojos de Pez, Por el camino verde, En la Espalda, Negro e Invierno. 
De  creación propia ha  realizado  las piezas Un Minuto de  Tierra  Trágame  ganando  el primer 
premio  en  el  Certamen  Coreográfico  de  Carmen  Senra,  Por  un  lado  bien  y  por  otro mejor 
presentada en el Festival En Pe de Pedra, 5.00 a.m. creada para el MOVS 2008 y A 2 centímetros 
del suelo estrenada en Madrid. 
 
 
MAR LÓPEZ 
 
Comienza sus estudios de danza contemporánea en Gijón continuándolos en Madrid dentro de 
la escuela de danza Carmen Senra. Desde hace  tres años  cursa el Conservatorio Superior de 
Danza María de Ávila. 
Ha trabajado como intérprete varios años para compañías como: Compañía infantil Marta de la 
Vega,  La  ligne  folle  dirigida  por Madelyne  Reant  dónde  realiza  la  asistencia  a  la  dirección, 
10&10 de Mónica Runde, Arrieritos con 13 Rosas (ganadora de dos Max a: “mejor espectáculo 
de danza” y “mejor coreografía”, 2007) y para Carmen Werner en: En Tierra, Bexiños y la Ópera 
Macbeth. Su último trabajo Invierno está ligado a la Cía. De Danza Daniel Abreu. 
 
De creación propia ha realizado la pieza A 2 centímetros del suelo. 



   
 
 

Cía. Teatro Ensalle 

105 PASOS O LA MECÁNICA DE LA CARNE 

 

TEATRO 
 

Procedencia: Galicia / Idioma: Castellano / Duración: 1h 15’ 
 

SALA MUNTANER 
Viernes 4 de diciembre – 19h 
 

 
 
Cía. Teatro Ensalle presenta 
 
105 PASOS O LA MECÁNICA DE LA CARNE 
 
Dirección y dramaturgia: Pedro Fresneda 
 
Intérpretes: Raquel Hernández y Artús Rei 
 
Distribución: Lilli Zecchin 
Fotografía: Iván Jeréz 
 
Con la colaboración: Axencia Galega das Industrias Culturais ‐ AGADIC 
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SINOPSIS 
 
La  Compañía  Teatro  Ensalle  está  vinculada  a  la  sala  alternativa  homónima,  hecho  que  nos 
facilita la comunicación con otros creadores. Esta comunicación nos empuja a investigar sobre 
nuevos lenguajes y sus posibilidades en lo que a comunicación con el público se refiere. Una de 
las búsquedas más observadas en este intercambio es la formal, ¿existe la posibilidad de que ya 
se  haya  hecho  todo?,  obviamente  no,  son  muchos  los  movimientos  artísticos  que,  aún 
habiendo existido en expresiones artísticas como la pintura o la escultura, no han tenido reflejo 
en los escenarios hasta principios de este siglo. 
Desde el punto de vista del contenido,  la  temática es otra de  las  inquietudes, no es  tan solo 
cómo  contar,  sino qué  contar, en una  sociedad que  se protege  cada día más, que  se aísla y 
refuerza  las  barreras  por medio,  en  parte,  de  la  tecnología,  es  difícil  saber  qué  le  preocupa 
verdaderamente a  la gente. Desde distintos foros artísticos se apunta  la necesidad de que  los 
autores asuman riesgos, de que sus temáticas sean más personales, mas desnudas de ficción. 
Para Teatro Ensalle el elemento teatral no puede ni debe abstraerse de los demás campos que 
se ocupan del ser humano, es esencial un conocimiento antropológico del teatro.  
Es en esta atmósfera de investigación se enmarca 105 pasos que cuenta con el asesoramiento 
de otros creadores de distintos campos como Provisional Danza o Daniel Abreu. 105 pasos o la 
mecánica de  la carne desde el punto de vista  formal es un espectáculo multidisciplinar en el 
que  se  combina  la  palabra,  el  movimiento  y  la  acción  en  la  búsqueda  de  una  pieza  no 
formalmente teatral. 
 
Las temáticas que toca 105 pasos... son todas relacionadas con el paso del tiempo frente al ser 
humano tanto en términos de tiempo limitado como en términos de especie. 
Se muestra cada momento, movimiento, como decisivo para el siguiente y que además genera 
distintas cadenas de acontecimientos con distinto resultado. 
¿Por qué 105 pasos? Esos  son exactamente  los pasos que mide  la plaza de mayo de Buenos 
Aires. Es un lugar emblemático en  lo que a realidades paralelas se refiere, unos caminaban en 
círculo  con  su  desgracia  a  cuestas  y  otros miraban  como  espectadores  y  pensaban  que  los 
caminantes se habían vuelto locos. Los 105 pasos miden el recorrido más corto porque fueron 
medidos por un turista europeo apresurado. 
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PEDRO FRESNEDA 
 
Co‐director de Teatro Ensalle desde 2003. Director, dramaturgo e  iluminador de  la Cía. Teatro 
Ensalle. Montajes.  La última  fila  (2009), 105 pasos o  la mecánica de  la  carne  (2008), Te has 
perdido  el  mar  (2006),  Oco  (2005),  Zoo  Nocturno  (2004),  Ritter,  Dene,  Voss  (2003),  Las 
Presidentas  (2002), El marido de  la peluquera  (2001), El desván, Antígona  y Petra Regalada. 
Iluminador y director de escena desde 1995. Últimos diseños de  iluminación para Provisional 
Danza, Daniel Abreu y Sarabela Teatro. Co‐dirección de escena y dramaturgia de Te voy a echar 
de menos de Provisonal Danza. 
 
 
RAQUEL HERNÁNDEZ 
 
Co‐directora de Teatro Ensalle desde 2003. Montajes. La última fila, 105 pasos o la mecánica de 
la carne, La estrategia del avestruz, Te has perdido el mar, Oco, Zoo Nocturno  , Ritter, Dene, 
Voss , Las Presidentas, El marido de la peluquera, El desván con Cía. Teatro Ensalle. 
Co‐dirección de escena y dramaturgia de Te voy a echar de menos de Provisonal Danza. 
Estudia  interpretación con Juan Pastor y Yolanda Robles. Movimiento con Ana Eulate, Carmen 
Werner, Daniel Abreu, Guillermo Weickert... 
 
 
ARTÚS REI 
 
Montajes. La última fila, 105 pasos o la mecánica de la carne, La estrategia del avestruz y Te has 
perdido  el mar de Pedro  Fresneda, Oco de Pedro  Fresneda  y Raquel Hernández  (2005),  Zoo 
Nocturno de Michel Azama (2004) con la Cía. Teatro Ensalle. 
Estudia  interpretación con Pedro Fresneda y Raquel Hernández. Movimiento con Ana Eulate, 
Carmen Werner, Janet Rühl y Arnd Müller... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 

Pont Flotant 

EJERCICIOS DE AMOR 

 

TEATRO 
 

Procedencia: Comunidad Valenciana / Idioma: Castellano / Duración: 1h 40’ (cena incluida) 
 

TEATRE DEL RAVAL 
Viernes 4 de diciembre – 21h 
 

 
 
Pont Flotant presenta 
 
EJERCICIOS DE AMOR 
 
Creación y interpretación: Àlex Cantó, Joan Collado, Jesús Muñoz y Pau Pons 
 
Diseño de iluminación: Marc Gonzalo y Àlex Cantó  
Realización escenografía: Santi Montón 
Colaboración artística (Collages): po poy 
Fotografía: José Ignacio de Juan 
Audiovisuales: Fermín Jiménez  
Música: Pedro Aznar – el pont flotant 
Técnico iluminación: Marc Gonzalo 
Técnico de sonido: Santi Montón  
Diseño gráfico: Joan Collado 
Vídeo: Salva Muñoz 
Regiduría: Verónica García 
Distribución: Rafa Jordán (Pro21 – Gestió Cultural) 
Producción: Festival VEO ‐ Teatres de la Generalitat Valenciana ‐ Pont Flotant 
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SINOPSIS 
 
llegamos a tiempo todavía tenemos tiempo... he cocinado para ti el sitio es ideal será una noche 
inolvidable tengo preparado un gran pastel una bañera y música de fondo esta noche vamos a 
besarnos y a bailar a base de bien stand by me bailar hasta el final cansarnos de todo un poco el 
uno del otro querernos con nata no me  imagino  la vida sin  ti no soy nada sonrisas sin  rostro 
filtro en sepia mirada al infinito no cambies nunca te olvidaré sobredosis de pétalos fotos en la 
Ciutat de les Arts i les Ciències los jardines de Monfort el mar de fondo voyeurismo sentimental 
 
 
Ejercicios  de  amor  es  una  manera  particular  de  celebrar  la  unión  entre  personas,  una 
celebración sencilla e íntima a mitad camino entre el teatro y la realidad, donde el espectador 
es  el  invitado. Un  espacio  alejado  de  la  realidad  cotidiana,  de  los  cláxones  y  las  luces  de  la 
ciudad para reflexionar a propósito de  las relaciones entre  los seres humanos y donde poder 
ilusionarnos  en  los  dos  sentidos  de  la  palabra:  la  ilusión  como mentira  pero  también  como 
deseo. 
 
 
La  compañía  propone  a  los  espectadores  ser  testigos  de  las  diferentes  partes  de  una 
celebración:  la  bienvenida,  la  presentación,  la  ceremonia,  el  convite,  el  fin  de  fiesta…  un 
momento y un espacio para compartir con los espectadores‐invitados la celebración de la unión 
entre dos, tres o más personas al triunfo del amor. 
 
amor. (Del llat. amor, ‐ōris). 
 
1. m. Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y 
busca el encuentro y a unión con otro ser humano. 
 
Una  experiencia  que  pretende  reflexionar  a  propósito  de  la  necesidad  de  querer  y  sentirse 
querido; de  la presencia o ausencia de amor en nuestras vidas, en nuestras relaciones con  los 
demás; de  los valores actuales de nuestra sociedad, en  la que  la velocidad,  la masificación, el 
individualismo, el anonimato y el miedo al compromiso van, en muchas ocasiones, por delante 
de las relaciones personales. 
 
Este proyecto parte de la investigación y el análisis, a modo de laboratorio, en el mundo de las 
emociones  para  encontrar  una  serie  de  “ejercicios”  o  propuestas  que  faciliten  y  ayuden  a 
expresar y experimentar el amor. Y no sólo el amor entre dos personas o el amor de pareja, 
sino también la amistad, el amor a los desconocidos e incluso hacia cosas o ideas. 
 
Comer, beber, bailar, escuchar una canción tranquilamente, el sonido del mar… la naturaleza… 
son algunas de las experiencias reservadas para los invitados de esta celebración. 
 
Y  todo  esto  desde  el  juego,  la  ironía  y  la  parodia,  pero  también  desde  la  sinceridad  y  la 
humildad del trabajo escénico y actoral sincero y riguroso que caracterizan a la compañía. 
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LA COMPAÑÍA 
 
El pont  flotant nace el año 2000 como grupo de  investigación sobre  la  técnica del actor y se 
convierte en compañía   estable de creación dos años más  tarde con el estreno de  su primer 
montaje, What a wonderful war! (2002). A éste le seguirán  Trànsit, El viatge de Juanillo Cabeza 
(2004),  Como  piedras  (2006)  y  Ejercicios  de  Amor  (2009),  todas  ellas  piezas  alejadas  de 
parámetros  comerciales  y  marcadas  por  una  clara  voluntad  de  investigación  y  reflexión  a 
propósito de nuevas formas de comunicación y expresión teatrales contemporáneas. 
 
Durante  todos  estos  años  la  compañía  ha  ido  consolidando  su  particular  estilo  de  trabajo, 
basado  fundamentalmente  en  la  creación  colectiva  de  propuestas  escénicas  que  mezclan 
diferentes  lenguajes: el cuerpo, el  texto, el audiovisual, etc. En definitiva,  la búsqueda de un 
lenguaje  particular  y  propio  caracterizado,  sobretodo  en  los  últimos  proyectos,  por  la 
investigación y experimentación con la frontera entre realidad y ficción en escena, por el uso de 
una  “aparente  naturalidad”  en  la  interpretación,  por  una  patente  economía  de  recursos 
escenográficos, por  la  inclusión del espectador como parte  integrante de  la dramaturgia, por 
una particular relación con el espacio y la creación en sitios  especificos, etc.  
 
Con  más  de  200  representaciones,  el  grupo  ha  recorrido  todo  el  territorio  español  y  ha 
participado  en  numerosos  festivales  de  teatro  nacional  e  internacional,  además  de  haber 
recibido en los últimos años varios premios y reconocimientos por sus montajes.  
 
Paralelamente a  la producción propia,  los miembros del pont flotant desarrollan una amplia y 
variada  actividad  pedagógica  y  de  investigación  teatral  en  el  espacio  que  ellos  mismos 
gestionan, la sala Flotant ‐ espai teatral. Además de sede de la compañía, en la sala Flotant  han 
organizado desde el año 2004 más de 20  cursos de  formación  teatral, proyecciones y mesas 
redondas vinculados con el hecho teatral en  los que han participado numerosos profesionales 
valencianos (Victoria Salvador, Vicente Arlandis y Sandra Gómez, Laura Useleti, etc.) así como 
del resto de España (Núria  Inglada, Barcelona, Stephan Lévy y Sophie Kaser, Barcelona, etc.) y 
del  extranjero  (Isabel  Úbeda,  Dinamarca,  Laila  Sovkman,  Dinamarca,  Carolina  de  Luca, 
Argentina, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

Cía. Iker Gómez 

LA DANZA DEL CISNE ‐ EL BALLET EN MINIATURA ‐ 
 

DANZA 
 

Procedencia: Cataluña / Idioma: Castellano / Duración: 60’ 
 

TEATRE TANTARANTANA 
Sábado 5 de diciembre – 23h 
 

 
 
Cía. Iker Gómez presenta 
 
LA DANZA DEL CISNE – El ballet en miniatura ‐ 
 
Dirección, Video, Coreografía: Iker Gómez 
 
Intérpretes en escena: Iker Gómez y Nerea Alberdi 
 
Música: Nerea Alberdi. Libre interpretación de “El Lago de los Cisnes” de Tchaikovsky 
Video intérprete: Pili Abaurrea 
Diseño de luces: Daniel Caballero 
 
Soporte: Centro Coreográfico Galego/ La Casa Encendida/ Aula de Danza de Alcalá de Henares 
 
Coproducción: CAET ‐ Fábrica TNT/ AREAtangent 
 
Agradecimientos: Ana Belén, Cristina, Raquel, Pepe, Carolina, Maral, Laura, Manu, Agu, Pili 
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SINOPSIS 
 
En esta pieza escénica, el coreógrafo y vídeo realizador  Iker Gómez reinterpreta en un código 
contemporáneo al ave más preciada del ballet: el manido cisne. 
Tres  intérpretes,  arquitectura  e  integración  del  video  en  la  acción  escénica,  danza 
contemporánea,  teatro  físico, música en directo,  texto, activismo existencial y una  inevitable 
dosis de humor para desarrollar todo un ballet en miniatura. La Danza del Cisne. 
 
 
LA COREOGRAFÍA 
 
En esta creación escénica, se desarrolla el discurso coreográfico desde seis pilares: 
 
EL MOVIMIENTO DEL CISNE 
Son muchos los coreógrafos a lo largo de la historia de la danza que se han sentido inspirados 
por el movimiento de los cisnes. 
La “coreografía del cisne” se ha creado a partir de la imagen en la que un cisne pasa del reposo 
sobre  la superficie de un  lago, al batir “explosivo” de sus alas,  tomando  interés en  la energía 
que produce el cambio dinámico de esta acción (como el que viene dado por reacciones de acto 
reflejo que  se  caracterizan por  su gran dinamismo  y  reducido desplazamiento en el espacio, 
como el que  surge, por ejemplo, al poner  la  llama de un mechero debajo de  la palma de  la 
mano). 
 
EL ESPACIO DEL CISNE 
Se han creado frases coreográficas de carácter físico, puntualizando en la extensión máxima de 
la  anatomía  corporal  y  en  la  utilización  espacial más  amplia  pero  a  su  vez,  delimitada  a  un 
espacio de tres por tres metros (el lago del cisne). 
 
EL TEXTO Y EL MOVIMIENTO 
Se utiliza  la modulación de  las palabras del texto como “música” y patrón estructural sobre el 
que  se  componen  estructuras  coreográficas,  que  varían  de  cualidad  (suspendido,  cortado, 
flotante, contraído, difuminado, eléctrico…) según varía el estado emocional del discurso de las 
palabras  (aseverativo,  imperativo,  exclamativo,  informativo,  interrogativo,  confuso  o 
dubitativo…) 
 
 
LA COREOGRAFÍA DE LA MÚSICO VIOLINISTA 
Es obvia la dificultad que puede conllevar tocar un instrumento musical como el violín a la vez 
que  se  ejecuta  un  “baile”  con  el  cuerpo,  sin  que  esta  dificultad  a  la  hora  de  sincronizar  y 
ejecutar  ambas  acciones,  reduzca  sustancialmente  la  variedad  de movimientos  o  la  calidad 
sonora de la melodía. 
La músico violinista Nerea Alberdi ejecuta en escena un solo en el que además de ejecutar una 
elaborada  coreografía  con  su  cuerpo,  integra  limpiamente  la  fluidez  del movimiento  de  sus 
dedos sobre las cuerdas del violín.  
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LA VÍDEO COREOGRAFÍA. Stop Motion (el movimiento del no movimiento) 
Con  herramientas  de  la  edición  de  video  enfocadas  a  dar  énfasis  al desarrollo  del  potencial 
estético  del  movimiento,  se  ha  creado  una  coreografía  con  la  bailarina‐intérprete  Pilar 
Abaurrea, a través de la técnica de grabación y edición de Stop Motion.  
 
LA COREOGRAFÍA ESCÉNICA 
Con los patrones musicales, las diferentes zonas delimitadas y los objetos utilizados en la pieza 
(pantalla, lago, entrada a lago, micrófono1, micrófono2, cubos, botellas de agua…) se desarrolla 
con ellos una composición de movimiento espacial que permite crear la ilusión de que se hace 
“bailar” la escena en el transcurso de la obra. 
 
 
LA MÚSICA 
 
Un homenaje en código contemporáneo, al Lago de los Cisnes, no podía tener otra música más 
consecuente que la composición original. 
En La Danza del Cisne, el ballet en miniatura, se realiza una reinterpretación de la pieza original 
de Tchaikovsky  (compuesta para  toda una orquesta) con un único violín amplificado desde  la 
escena con unos pequeños amplificadores portátiles. 
Para  ello  se  han  adaptado  y  trascrito  los  compases  de  la  obra  orquestada  al  pentagrama 
melódico de violín, armonizado con bases MIDI creadas por ordenador. Buscando  igualmente, 
rigor en  la duración y  tempo de  los patrones que permitiera dividir  la pieza  total en actos, al 
igual que  los ballets clásicos. La combinación de todo ello, ayuda a crear  la  ilusión de  la “gran 
orquesta”. 
 
 
EL TEXTO ‐ el discurso del cisne 
 
La leyenda dice que el cisne, solamente ante su muerte, puede emitir sonido alguno. 
A partir de la adaptación de extractos del libro La lógica del descubrimiento científico ‐ The logic 
of scientific discovery, del filósofo Karl Popper, autor de la teoría “falsacionista” del cisne, libro 
en el cual Popper presenta originalmente el concepto del falsacionismo, se desarrolla el texto 
en escena en tres líneas: 
De una manera verbal, usando el texto para dar énfasis al desarrollo del carácter “dialéctico” 
del personaje. 
De una manera abstracta, olvidando  las conexiones existentes entre el significado e  intención 
de  las  palabras,  para  potenciar  el  concepto  de  que  las  palabras  quieren  ser  cuerpo  que  se 
puedan fundir con la dinámica e intención del movimiento “del cisne”. 
Usando el canal de audio del video como difusor del texto. Permitiendo con ello crear 
la sensación que es un cisne (desde la imagen del video) el que habla. 
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LA ARQUITECTURA DEL VÍDEO 
 
Se ha desarrollado  todo un concepto de construcción arquitectónica, utilizando el espacio de 
proyección como parte de  la escenografía y viceversa, de  tal manera que el video en escena 
queda integrado con el propio espacio. Por ejemplo, durante el transcurso de la obra se pasa de 
proyectar  imágenes  en  un  simple  folio  de  papel  hasta  crear  una  pantalla  gigante  de  4  x  3 
metros  a  partir  de  cartulinas  que  anteriormente  eran  parte  de  los  cisnes  de  papel  que 
“bailaban” por la escena. 
 
 
IKER GÓMEZ 
 
Comienza  sus estudios  en el País Vasco dividiendo  su  tiempo entre  la Universidad de Bellas 
Artes  y  el  Estudio  de Danza. Completa  su  formación  con  un  postgraduado  en  el  Institut  del 
Teatre de  la Diputació de Barcelona donde pasa a  formar parte de  la  compañía del  Institut‐
ITDansa. 
Durante cinco años, desarrolla su carrera como bailarín profesional en teatros europeos como 
el Ballet Nacional de Suiza o el Regensurg Tanztheater, teniendo oportunidad de trabajar con 
coreógrafos  internacionales de diferentes estilos como Jiry kilyam, Stjin Cellis, Rui Horta, Wim 
Vandekeybus o Jo Stromgrem, entre otros. 
Funda el estudio de video Digital Video Dance Art, especializado en artes escénicas, con el que 
ha realizado hasta  la  fecha 34 proyectos, siete de ellos, como Attention o Meat Market, para 
otras compañías profesionales. 



 

  
 
 

Compañía Flash Teatro 

DELETREANDO 
 

TEATRO INFANTIL 
 

Procedencia: Andalucía / Idioma: Castellano / Duración: 55’ 
 

VERSUS TEATRE 
Sábado 5 de diciembre – 12h 
 

 
 
Compañía Flash Teatro presenta 
 
DELETREANDO 
 
Dramaturgia: Creación colectiva 
 
Dirección y puesta en escena: Juan Antonio De la Plaza Antúnez 
 
Actores / Manipuladores: Gema González Flores y Pablo Gómez Gómez‐Pando 
 
Escenografía: Julio Ángel Gordillo López 
Vestuario: Eva Rodríguez 
Fotografía: José M. De la Plaza Antúnez 
Vídeo: REC MEDIA AUDIOVISUAL 
Diseño gráfico / Ilustración: Pedro Aires y Olga Ruano 
Asesoramiento pedagógico: Manuel Ortiz Porteros  
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SINOPSIS 
 
Deletreando  es  un  espectáculo  sin  palabras  estructurado  a  base  de  sketch,  en  los  que  se 
mezclan  diferentes  disciplinas  teatrales:  máscaras,  sombras  chinescas,  títeres,  mimo  de 
ilusión... 
El espectador se va  identificando con  las pequeñas historietas que componen el espectáculo: 
los libros desplegables que cobran vida, el mimador de cómics, los lectores de periódicos, etc. Y 
se  transporta  con nosotros  al  interior de  las historias que  esconden  esos  libros hasta  ahora 
cerrados en las estanterías. 
 
 
LA COMPAÑÍA 
 
Flash Teatro es una compañía sevillana creada en 1992. Desde sus inicios ha ido desarrollando 
una  intensa  labor profesional, realizando múltiples representaciones por muchos municipios y 
ciudades de Andalucía, y acudiendo a Muestras y festivales internacionales dentro de España. 
Lo que comenzó siendo una iniciativa personal e individualizada ha crecido hasta convertirse en 
una compañía con ocho integrantes en la actualidad, creando así una clara progresión en el  
planteamiento de  los espectáculos,  siempre a  la búsqueda de una mayor calidad expresiva y 
comunicadora. 
A  lo  largo de estos años Flash Teatro, con cinco montajes en su trayectoria y utilizando como 
referencia  constante  el  lenguaje  del  Títere  y  la  Pantomima,  así  como  el  rigor  y  la 
profesionalidad,  ha  ofrecido  siempre  espectáculos  participativos,  sugerentes  y  de  gran 
diversión para todos los públicos. 
Flash Teatro pertenece desde 1995 a  la Sociedad Cooperativa Andaluza TAECO,  integrada por 
cinco compañías profesionales y reconocidas de teatro de títeres andaluz. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

Compañía Nómada Danza‐Teatro 

LOS ZUECOS VAN HACIA SUS BUENOS HÁBITOS 
 

DANZA 
 

Procedencia: Islas Canarias / Idioma: ‐ ‐ ‐ / Duración: 50’ 
 

SALA MUNTANER 
Sábado 5 de diciembre – 19h 
 

 
 
Compañía Nómada Danza‐Teatro presenta 
 
LOS ZUECOS VAN HACIA SUS BUENOS HÁBITOS 
 
Coreografía: Daniel Abreu 
 
Intérprete: Roberto Torres 
 
Iluminación: Daniel Abreu 
Música: Miguel Gil, Mozart, Fennesz y Klimerk 
Fotografía: Élida Dorta 
Vestuario: Dosinda Andrade 
Producción: Compañía Nómada danza‐teatro 
Asistente de producción: Marliuz Borges 
Técnico de Gira: Grace Morales 
 
con la colaboración del Teatro Victoria, Ministerio de Cultura, Gobierno de Canarias, Canarias 
Crea, Centro coreográfico de la Gomera. 
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SINOPSIS 
 
Daniel  Abreu  y  Roberto  Torres  han mantenido  una  estrecha  relación  artística  y  profesional 
desde  hace  años,  con  una  proximidad  física  y  de  ideas  en  la  creación  de  actividades  tanto 
pedagógicas como de trabajos para la escena, y que ahora han dado un nuevo trabajo. 
Los  zuecos  van  hacia  sus  buenos  hábitos,  se  fundamenta  en  el  trabajo  de  investigación  del 
movimiento y en el cuerpo como motor de la acción y argumento coreográfico. 
Daniel Abreu ha desarrollado un estilo muy personal basado en la imagen y el desarrollo de las 
mismas como cuadros poéticos ajeno a  los argumentos narrativos explícitos, ahondado en  la 
parte más visceral y emocional del hecho fotográfico. La acción física y su exposición, ayudada 
de un trabajo particular de dirección, origina una composición en un formato cercano al cine. 
Este trabajo coreográfico se adentra en el cuerpo y su presencia. Lo que es y lo que él explica. El 
uso de  lo  cotidiano puede  tener un  fin mayor que el del previsible. Coger un objeto  y darle 
vueltas hasta ver en él lo poético de la existencia. El mantener con vida el uso y la costumbre, 
hecho que no deja de ser mas que un modo de estar. 
“… Resulta poco atractivo pensar que lo que uno avanza es un camino ya predicho por Otro. 
Los  hábitos  y  las  costumbres  delimitan  una  postura  personal  y  actitudinal  ante  los 
acontecimientos en los que uno existe. 
Uno es un amasijo de enseres y sus múltiples formas de usarlo. 
El color de los ojos delimita la manera en la que miro los paisajes, mi boca lo que puedo comer, 
mis manos lo que puedo agarrar y los brazos lo que tengo al alcance. 
Mis piernas son tan  fuertes como  los kilómetros recorridos, el estomago tiene  la  forma de  lo 
que  como,  y mis  pensamientos  son  fruto  de  las  imágenes  que  recuerdo  y  reconstruyo  para 
crear nuevos momentos. 
En todo uno intenta ajustar el molde de lo que es a los buenos hábitos y costumbres. 
Los paisajes  tienen el verde que más  se ajusta a  lo que  soy y entiendo;  lo que  soy capaz de 
construir. 
La barca, anclada en un mar poco profundo esculpe su forma en el agua. El cuerpo se esculpe 
en el aire y se presenta de mil maneras para ir modificando lo que se deja. 
Manifiesto en ello los modos de ser y de ver…” 
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DANIEL ABREU 
 
Bailarín  y  coreógrafo  natural  de  Tenerife,  ha  desarrollado  una  intensa  labor  tanto  como 
bailarín, recibiendo varios galardones de reconocimiento, como coreógrafo. Ha presentado más 
de una veintena de trabajos en Festivales nacionales e internacionales, entre los que destaca La 
Bestia Herida, Ojos de pez Perro, Negro, Nuevamente ante ti, fascinado. También ha realizado 
varias colaboraciones con otros profesionales, en  las que destaca  las direcciones escénicas de 
las últimas creaciones de  la compañía Provisional Danza de Carmen Werner,  la ayudantía de 
coreografía a la Ópera Macbeth del Teatro Real, y la ayudantía de dirección a Pie Izquierdo, del 
Matarile Teatro y la Provisional Danza. 
Como bailarín ha  trabajado en diversas  compañías  como  Larumbe Danza, Provisional Danza, 
Centro  Dramático  Gallego,  Matarile  Teatro,  Lanónima  imperial  o  la  Compañía  de  Danza 
Berthelius, entre otros. 
 
 
ROBERTO TORRES 
 
Comienza sus estudios de Arte Dramático en La Casona, Barcelona en 1981 aunque se vinculará 
más al mundo de  la danza, realizando cursos de diversas técnicas corporales. En 1991 crea La 
Compañía UKANKA y obtiene el “Premio a  la Joven Creatividad” del Departamento de Cultura 
de la Generalitat de Cataluña, por el espectáculo NAMU. A partir de esta década, se decantará 
por la danza contemporánea y más concretamente en la investigación de la improvisación tanto 
en la danza como en teatro. 
En  el  2000  crea  la  compañía Nómada  Danza‐Teatro  y  realiza  trabajos  como  Viaje  a  Ras  de 
Sueño, Homo, Intramuros, Suite Nómada, velada de música y danza y Paisajes de la Memoria. 
En  la actualidad compagina  la Docencia, con  la creación de espectáculos, su  formación como 
Actor  y Bailarín  y  la Dirección del Teatro Victoria de Tenerife que  crea en el año 1999. Este 
Centro de Artes Escénicas esta dedicado tanto a la Docencia como a la Creación y Exposición de 
Espectáculos, con una programación anual de danza y teatro estable, destacando los Festivales 
de Danza  “Canarios Dentro y Fuera” y de Teatro  “Encuentros”  (ambos en  su V edición), y  la 
Extensión del Certamen Coreográfico Internacional MASDANZA Tenerife. 



  
 
 

Agrupación Señor Serrano 

CONTRA.NATURA 

 

TEATRO 
 

Procedencia: Cataluña / Idioma: Castellano / Duración: 60’ 
 

TEATRE DEL RAVAL 
Sábado 5 de diciembre – 21h 
 

 
Agrupación Señor Serrano presenta 
 
CONTRA.NATURA 
 
Dirección: Àlex Serrano 
 
Dramaturgia: Pau Palacios y Àlex Serrano 
 
Coreografía: Ester Forment 
 
Performers y colaboradores en la creación: Ester Forment y Diego Anido 
 
Ayudante de dirección ‐ Producción: Barbara Bloin 
Concepción del espacio: Pau Vidal 
Diseño de iluminación ‐ Vestuario: Isabel Franco 
Aplicación interactiva de vídeo: Martí Sánchez Fibla 
Realización de vídeos: Josep Maria Marimon 
Creación musical: Sebastian García Ferro 
Asesores del proyecto: Víctor Molina y Roberto Fratini 
 
Agradecimientos:  Heroinas  de  la  Cultura,  Centro  Párraga  de Murcia,  Pía Mazuela  (Sol  Picó 
Companyia de dansa) 
 
Una producción de Agrupación Señor Serrano 
Con la colaboración del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació EADC Generalitat de 
Catalunya, Festival PNRM d'Olot, L'Estruch de Sabadell 
Con el apoyo de III Encuentros Magalia 
Premi de Projectes d'Arts Escèniques Lleida 2007 
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SINOPSIS 
 
El  proyecto  escénico  Contra.Natura  plantea  una  reflexión  sobre  la  esencia  dramática  de  la 
relación entre la creación cultural ‐efímera, caduca, frágil‐ y la acción de la naturaleza ‐infinita, 
perenne,  omnipresente‐;  entre  el  carácter  vulnerable  y  fútil  de  la  condición  humana  y  la 
ubicuidad de la naturaleza entendida como un todo. 
 
Interpretada  por  un  actor  y  una  bailarina,  Contra.Natura  es  una  obra multidisciplinar  que, 
partiendo del lenguaje del teatro físico y visual, integra elementos de otras disciplinas artísticas 
como la danza, la performance y la instalación. Utilizando efectos de vídeo y sonido generados 
en  tiempo  real  y  favoreciendo  la  interacción  entre  los  intérpretes  y  el  espacio  escénico 
mediante  aplicaciones multimedia,  Contra.Natura  articula  una  arquitectura  dramatúrgica  de 
contundente contenido conceptual e intensa carga poética. 
 
 
 
LA COMPAÑIA 
 
Agrupación Señor Serrano es una compañía que apuesta por  la  innovación en sus creaciones 
escénicas.  En  sus  piezas  aparecen  con  regularidad  la  danza,  el  teatro  visual,  el  vídeo  y  las 
herramientas  interactivas,  expresadas  a  través  de  dramaturgias  que  se  apoyan  la 
experimentación y la mezcla de lenguajes.  
 
Desde  sus  comienzos en 2003,  la Agrupación  Señor  Serrano ha obtenido diversos premios  y 
reconocimientos: Premio a  la Propuesta Más  Innovadora  y al Espectáculo Más  Innovador en 
Gira,  Feria  Internacional  de  Huesca  2007  y  2008  (Mil  tristes  Tigres);  Primer  premio  del 
Certamen  Coreográfico  de Masdanza  2007  (Back);  Premi  de  Projectes  d'Arts  Escèniques  de 
Lleida  2007  (Contra.Natura);  Seleccionada  durante  tres  años  consecutivos  para  realizar  el 
Circuito de  la Red de Salas Alternativas  (Mil  tristes  tigres 2007, Europa 2008 y Contra.Natura  
2009);  Seleccionada  para  los  III  Encuentros Magalia  2008  (Contra.Natura);  Beca  Incubadora, 
Festival PNRM 2003 (Run) 
 
Àlex  Serrano  fue el  fundador de  la plataforma de  creación barcelonesa AREAtangent. Desde 
2006, es el alma de la Agrupación Señor Serrano. 
 
2008 Artefacto y Contra.Natura Con el apoyo de: Festival PNRM Olot,  L’Estruch de Sabadell, 
Teatre Escorxador de Lleida, III Encuentros Magalia. 
 
2007 Europa (Autopsia 3a parte): 14‐15 Julio: Work  In Progress Festival Grec BCN / Diciembre 
07 Estreno en Temporada Alta Girona.  
 
2006 Mil Tristes Tigres  (Autopsia 2a parte), Festival PNRM Olot / Neo Festival BCN. Dirección 
escénica  y dramaturgia de  la pieza de danza Back. Dirección escénica de Autopsia 1a Parte, 
Naumón de La fura dels Baus.  
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2005 Dirección y dramaturgia Fallen Angels (Tramremisse Amsterdam). Dramaturgia de la pieza 
de  danza  1605  intemporalidades,  dirigida  por  Anna  París.  Festival  Ciclo  de  los  Sentidos 
(Barcelona), Festival Festus, Torelló.  
 
2004 Dirección y dramaturgia de la obra RUN. Coproducción del Festival Internacional de Teatre 
Visual y de Titelles de Barcelona y AREAtangent (Beca Incubadora PNRM 2004).  Codirección y 
dramaturgia  de  la  obra  0’5  (Las  cosas  son  la  mitad  de  complicadas  de  lo  que  parecen). 
Producción AREAtangent. Co‐dirección y dramaturgia del solo DNS. Producción AREAtangent. 
 
2003 Dirección y dramaturgia de Fuga. AREAtangent Barcelona. 
 
 
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS DE LA AGRUPACIÓN SEÑOR SERRANO 
 
2009 
Contra.Natura. Seleccionada para el Circuito 2009 de la Red de Salas Alternativas. 
 
2008   
14. Premio beca para la creación dramatúrgica Iberescena. 
Contra.Natura. Seleccionada para  los  III Encuentros Magalia. Pieza ganadora del 8è Premi de 
Projectes d’Arts Escèniques de Lleida. 
Europa. Seleccionada para el Circuito 2008 de la Red de Salas Alternativas. 
Mil Tristes Tigres. Premio Espectáculo Más  Innovador en Gira, Feria  Internacional de Teatro y 
Danza, Huesca. 
 
2007   
Back. 1er premio del Certamen Coreográfico de Masdanza, Canarias. 
Mil Tristes Tigres. Premio Propuesta Más  Innovadora,  Feria  Internacional de Teatro  y Danza, 
Huesca. 
Mil Tristes Tigres. Seleccionada para el Circuito 2007 de la Red de Salas Alternativas.  
 
2006   
Back. 2º premio del Certamen Coreográfico de Madrid. 
 
2003   
Run. Beca Incubadora, Festival PNRM, Olot. 
 
 



  
 
 

Grupo Chévere 

TESTOSTERONA 

 

TEATRO 
 

Procedencia: Galicia / Idioma: Castellano / Duración: 1h 40’ 
 

TEATRE TANTARANTANA 
Sábado 5 de diciembre – 23h 
 

 
 
Grupo Chévere presenta 
 
TESTOSTERONA 
 
Una obra creada por Patricia de Lorenzo, Natalia Outeiro y Xron 
 
Escenografía, atrezzo: Carlos Alonso 
Banda sonora: Xacobe Martínez Antelo 
Caracterización: Fanny Bello 
Producción: Juancho Gianzo 
Iluminación: Fidel Vázquez 
Sonido: Xurxo Punheiro 
Vídeos: Patricia Falci 
Fotografía: Ana Pintos 
Peluquería: Rosana 
Administración, distribución: Adriana Tubío 
Comunicación: Elena Valiño 
Diseño gráfico: Fausto Isorna 
 
Una co‐producción del Grupo Chévere y la Sala Nasa. 
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SINOPSIS 
 
Se trata de una obra que cuestiona la división normativa de la sociedad en dos sexos y plantea 
la posibilidad de un género de código abierto, modificable y flexible. Ciencia, hormonas, leyes, 
armarios,  tecnología,  educación,  naturaleza,  industria,  cultura,  capital,  rock’n  roll,  política…, 
todo se confabula para artillar esta peculiar dictadura de género que nos domina. Testosterona 
es  un  exorcismo  emancipatorio  y  teatral  que  se  sirve  tanto  de  la  música  en  directo,  la 
performance, el transformismo,  la comedia, el naturalismo, o el vídeo, como del silencio, a  la 
poca  luz  o  la  simple  blasfemia.  Sin  renunciar  a  los  elementos  propios  del  teatro  Chévere: 
humor, irreverencia, complicidad con el público…, Testosterona explora también el territorio de 
las emociones. 
Tito y Fran son dos colegas que acaban de montar un grupete de punk‐rock, Los Dildos. Hoy 
tendrán que  tocar ellos dos  solos,  guitarra  y batería, porque  Luismi,  el bajista, ha dejado  el 
grupo antes de que pudieran dar su primer concierto. Tito es la figura carismática de Los Dildos, 
un guitarrista  curtido en  todo  tipo de  conflictos y disputas. Fran es el  cerebro del grupo, un 
baterista atípico que escribe con la misma contundencia con la que golpea en la caja. 
Para  la elaboración de este espectáculo  fueron  fundamentales  las  lecturas de  autoras  como 
Beatriz Preciado, Anne Fausto‐Sterling, Valerie Solanas, Judith Batler, Virginia Despentes, Donna 
Haraway o Eve Kosofsky. 
Nuestro  agradecimiento  al  Centro  Dramático  Galego,  a  Patri  e  Expo  de  Lilita,  a  la  doctora 
Helena Rodríguez, al doctor José Ferro, y a todas  las mujeres participantes en  los talleres “Ser 
hombre por un día”. 
 
 
 
LA COMPAÑIA 
 
CHÉVERE es una compañía de teatro con más de 20 años de trayectoria. En este tiempo, se ha 
convertido  en  uno  de  los  grupos  más  dinámicos  y  populares  de  Galicia,  sorprendiendo  al 
público no solo con su peculiar sentido del humor, sino que ha llegado a imponer una estética y 
un estilo propios y reconocibles. Siempre con el humor como filosofía y la risa como expresión, 
tratando  de  acercarse  e  interesar  a  un  público  amplio  y  plural.  CHÉVERE  mantiene  una 
propuesta estética ecléctica, desarraigada y singular y un  importante compromiso cultural en 
todo  tipo  de  frentes.  CHÉVERE,  además,  ha  promovido  la  creación  de  una  sala  estable  de 
espectáculos en Santiago de Compostela:  la Nave de Servicios Artísticos‐NASA, que gestiona y 
dirige desde octubre de 1992. En los últimos años Chévere ha ampliado y diversificado su teatro 
de operaciones: teatro científico, teatro con perspectiva de género, audiovisual... Y lo ha hecho 
sobre  la  base  de  un  equipo  que,  individualmente  aporta  una  importante  experiencia  y 
capacidad tanto en teatro como en el audiovisual, y que colectivamente tiene una demostrada 
solvencia a nivel de producción y gestión de proyectos culturales. 
 
 
 
 
 



  
 
 

Teatro La Tartana 

VACAMIONETA 
 

TEATRO INFANTIL 
 

Procedencia: Comunidad de Madrid / Idioma: Castellano / Duración: 50’ 
 

VERSUS TEATRE 
Domingo 6 de diciembre – 12h 
 

 
 
Teatro La Tartana presenta 
 
VACAMIONETA 
 
Idea y creación: Teatro La Tartana 
Autores: Inés Maroto, Juan Muñoz y Luis Martínez 
 
Dirección: Juan Muñoz 
 
Manipuladores: Elena Muñoz, Carlos Cazalilla y Edain Caballero 
Actor: Antonio del Olmo 
 
Diseño de marionetas y creación del espacio escénico: Inés Maroto y Juan Muñoz 
Diseño iluminación: Jaume Ayza 
Música: José Manrique 
Ayudante de dirección: Inés Maroto 
Fotografía y diseño gráfico: David Rodríguez 
Distribución: La Tartana Teatro 
Administración: Javier Rodriguez 
Producción: Luis Martínez 
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SINOPSIS 
 
Esta es la historia maravillosa de una vaca que ve su vida transformada de repente: 
Cruzó la calle sin mirar, de un modo un poco imprudente… 
Y ¡Boumm! Chocó con una camioneta. 
Sus trozos de juguete quedaron desperdigados por todas partes… 
Entonces para repararlos de urgencia aparece un viejo juguetero lleno de talento… 
 
 
“Juntando la parte de delante de la vaca con la parte de atrás de la camioneta, tendremos una 
Vacamioneta, Granjero, podrás seguir haciendo los repartos todas las mañanas y en vez de ir a 
la gasolinera, bastará con que la lleves a pastar…”. 
A partir de entonces,  la aventuras de  la Vacamioneta no habían hecho más que  comenzar… 
Lobos y ciclistas, un fábrica de quesos y un atasco, los paisajes alpinos y un sueño, un gallo y un 
cabra, la luna… 
…Hasta  dar  con  la  moraleja  de  esta  historia  maravillosa:  Todo  tiene  arreglo,  La  clave  es 
encontrar la pieza que encaje… 
 
 
LA COMPAÑÍA 
 
Tras 25 años en el camino en el año 2005, un espíritu renovado  llena  los nuevos espectáculos 
de La Tartana Teatro. 
Por entonces estrenamos,  la ópera  infantil El Niño y  los Sortilegios con  libreto de  la escritora 
Colette que narra  las aventuras de un niño algo díscolo cuya  rebeldía es  reprendida por una 
cascada de acciones fantásticas por parte de los objetos y animales sobre los que ha cometido 
travesuras.  La  Tartana  para  este  trabajo  desplegó  su mayor  poderío  creativo  y  de  efectos 
especiales para reconstruir esta delicada historia para niñas y niños en versión títeres. 
Con el aniversario de la publicación de El Quijote, Juan Muñoz sacó, de nuevo, a la compañía a 
la  calle para estrenar  su propia  versión de  la obra  cervantina. Una  apuesta más por ofrecer 
propuestas de  calidad al público más  receptivo  y  al mismo  tiempo más  importante:  los más 
pequeños. 
Con la llegada del 2006, La Tartana nos trajo Piratas, una aventura en alta mar, donde un niño 
se  ve  inmerso en una  apasionante  aventura  acompañado de unos  rudos piratas.  Juntos,    se 
enfrentaran  a  temibles  tormentas,  ataques  de  buques  fantasmas,  descensos  a  las 
profundidades y, cómo no, la inevitable búsqueda del tesoro. 
Y, tras su aventura marítima, regresamos a  la calle con Petshow  (2007), proponiendo a  la vez 
una  instalación  urbana  interactiva  (Showroom)  y,  un  espectáculo  de  calle,  que  toma  como 
punto de partida dos cuadros de Pablo Picasso (La Alegría de Vivir y La Guerra). En definitiva, se 
trata  de  un  espectáculo  circense,  festivo,  ideal  para  una  programación  de  calle  o  evento 
multitudinario de la temporada primavera/verano. 
Por último en 2008, llegan las aventura de Vacamioneta, el nuevo montaje de la compañía. Un 
cuento infantil lleno de humor que cuenta las aventuras de una Vaca algo especial. Imaginación 
raudales para los niños y guiños divertidos para los adultos. 


