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Los lenguajes urbanos y las vanguardias es
cénicas dan vida a la duodécima edición del
Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle
de Valladolid, TAC 2011. Los lugares más em
blemáticos de la ciudad serán escenario,
entre los días 24 y 29 de mayo, de las 260 re
presentaciones previstas en un programa
multidisciplinar y heterogéneo, que refuerza su
presencia en la calle e incorpora nuevos espa
cios de intervención a los ya tradicionales.
Circo, danza, teatro de calle y de sala, perfor
mances, flamenco experimental, títeres o pro
puestas musicales tienen cabida en un cartel
que reúne las últimas producciones artísti
cas de 65 compañías procedentes de Fran
cia, Países Bajos, Bélgica, Portugal,
Argentina, Italia, Brasil, Australia, Finlandia,
Israel, España, Estados Unidos y Inglaterra.

Trece estrenos absolutos y otros seis estre
nos nacionales son algunos de los atractivos
de la presente edición del TAC. El festival, fiel a
sus señas de identidad, vuelve a coproducir
uno de los espectáculos programados en su
Sección Oficial. Es el caso de ‘¿Tragas o escu
pes?’, la última creación de la compañía Xtrañas

Producciones, una obra que reivindica la liber
tad de expresión tomando como partida el ide
ario artístico y la obra del grafitero Bansky.  En
la Sección Oficial podrán verse los montajes
que firman 40 compañías nacionales e in
ternacionales. Por su parte, los apartados ‘Es
tación Norte’, destinado a mostrar las
producciones de Castilla y León, y ‘Vallado
lid Propone’ llevarán al público las obras de
11 y 14 compañías respectivamente. 

Como en ediciones precedentes, el Festival
suma apoyos y complicidades para consoli

El TAC incorpora nuevos espacios y apuesta 
por la vanguardia escénica con las últimas 
propuestas de 65 compañías

Del 24 y el 29 de mayo, Valladolid se cita con últimas tendencias artísticas. El certamen
ofrecerá 13 estrenos absolutos y 6 estrenos nacionales y rendirá homenaje al polifacé
tico creador catalán Albert Vidal. En total, en sus tres apartados, el festival contará con
las propuestas de 65 compañías de 13 países

Como en ediciones precedentes, el festival apuesta por impulsar la creación de nuevos
proyectos escénicos. Este año coproduce el espectáculo  ‘¿Tragas o escupes?’, un mon
taje de Xtrañas Producciones inspirado en la figura y la obra del graffitero Bansky

El Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) presenta en el TAC los montajes de las
compañías Líbera Teatro, Mitá & Mitá y Ghetto 1326

260 representaciones de circo, danza, teatro de calle, performances, variedades, títeres o
música marcan una edición en la que también se incrementa el número de propuestas
programadas en el apartado  Estación Norte
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darse como una de las grandes citas euro
peas en el circuito internacional de las artes de
calle. Este año, serán once las instituciones co
laboradoras. Son la Junta de Castilla y León, la
Junta de Andalucía, el Gobierno Vasco, el Insti
tuto Camoes, la Embajada de Portugal, la Em
bajada del Reino de los Países Bajos, la
Favelacult, el Museo Nacional Colegio de San
Gregorio, INSITU, FAIAR e INAEM. Otra de las
novedades de esta edición será la distinción que
el festival otorgará al Mejor Espectáculo de Cas
tilla y León. 

Estrenos y coproducción
La creación más actual y las propuestas más
emergentes serán un año más protagonistas del
Festival. Trece compañías presentarán sus
espectáculos en calidad de estreno abso
luto. La Sección Oficial acogerá la poesía visual
de Markeliñe con ‘Anomalía Magnética’ y la
obra ‘Déjàsenti’, a cargo de la compañía ES, un
trabajo que combina la proeza del circo con la
espontaneidad del teatro de calle. La danza lle
gará de la mano de Fiar, que presentará ‘A Me
nina dos meus Olhos’, mientras que Zootroupe.
Troupe Mágica recala en el festival con ‘El
Triángulo de las Bermudas’, una divertida pro
puesta de calle protagonizada por doce magos
perdidos en la ciudad. 

Otras de las secciones que articulan el pro
grama del Festival, bajo el nombre de ‘Vallado
lid Propone’, acercará a los espectadores, con
carácter de primicia, diferentes estrenos. Es el
caso de ‘Ventotto/1’, una obra de la formación
italiana Stefano Fabris que mezcla los forma
tos y lenguajes de la danza y el circo contempo
ráneo, o ‘Bajo el andamio’, de Teatro Percutor,
que reflexiona sobre las consecuencias de la ac
tual crisis económica. En la sección ‘Estación
Norte’, Alicia Soto – Hojarasca actualizará el
mito de Sísifo en ‘La Petite Voiture’, La Estancia
Doble interactuará con el público a través de
los sentidos en ‘Mudanza’, y Manonegranose
rinde presentará con ‘La resistencia de la esté
tica (Las cajas de Sierra)’ una propuesta
heterogénea en la que tienen cabida una expo
sición, una performance y la presentación de un
libro. El Laboratorio de las Artes de Valladolid
(LAVA) produce los espectáculos ‘Femenino

Singular, Grita!’, de Ghetto 1326, un trabajo
trenzado por las historias de cinco mujeres;
‘Ensayo para una despedida’, de Líbera Teatro,
sobre el dolor que enfrenta la pérdida de un ser
querido; y ‘Mitá & Mitá’, creación de la compa
ñía del mismo nombre donde la pintura, la mú
sica y la danza son las protagonistas. Con
‘¿Tragas o escupes?’, Xtrañas Producciones,
en coproducción con el TAC, propone un tra
bajo que aboga por devolver la ciudad a sus ha
bitantes a través de la expresión artística.

Junto a los estrenos absolutos, el TAC ofrece al
público la posibilidad de ver por primera vez en
España los montajes de seis compañías proce
dentes de Francia, Países Bajos, Bélgica y Fin
landia. Los franceses Association Manifeste
recalan en el certamen con su espectáculo de
danza urbana ‘Esquinas Viajeras’, mientras que
Luc Amoros hará lo propio con su obra multi
disciplinar ‘Page Blanche’. Los Países Bajos es
tarán representados por las compañías
Circusdrome con ‘Teatro Metamorfoso’, que se
desarrolla en una barraca de feria, y De Jon
gens con ‘Aktieman!’, una carrera llena de adre
nalina. Desde Bélgica llegarán D’irque & Fien
con su obra intimista ‘Carrousel des Moutons’.
Por último, la compañía finlandesa WHS – Wile
Walo presentará el espectáculo de circo con
temporáneo y teatro ‘Mortimer’. 

Sección Oficial
Un total de 40 compañías procedentes de Fran
cia, Países Bajos, Bélgica, Portugal, Argentina,
Italia, Brasil, Australia, Finlandia y España con
forman el cartel de la Sección Oficial del TAC.
Francia tendrá una especial relevancia dentro
de la programación con la presencia de compa
ñías como Akoreacro, que presentan ‘Pfffffffff’,
o Crida Company con ‘Aïe’. L’Éléphant Vert
llegará a Valladolid con su espectáculo ‘Le Mei
lleur Ami de L’homme’, ganador del premio ‘Va
lladolid Propone’ 2010. La participación gala se
completa con las  propuestas que firman las
compañías Ecart, La Muse de Jaracasse, Les
Petits Chantiers, Les Philebulistes, Tête de
Pioche y XY. 

La creación escénica italiana estará represen
tada por el trabajo de tres compañías. La pri
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mera de ellas, Percussions Dadadang, visita el
festival con ‘Parata Fase IV’. Dentro del Pati Free,
The Jashgawronsky Brothers y Teatro Nece
sario mostrarán al público vallisoletano las cre
aciones ‘Radio Armeniac’ y ‘Nuova Barberia
Carloni’. Cerrarán la presencia internacional de
la Sección Oficial las actuaciones de la compañía
argentina El Niño del Retrete, la brasileña Te
atro LambeLambe y la australiana The Dirty
Brothers. 

Entre las producciones españolas de esta sec
ción principal destacan, entre otras , las actua
ciones de los vascos Kukai Dantza con
‘KARRIKAN’, Producciones Imperdibles con
‘7 PECA2 CAPITALES’ o Sinónimos Flamencos
con ‘El Síndrome de Stendhal 3’. Todas ellas re
piten presencia en el certamen vallisoletano
tras su participación en ediciones anteriores. 

Estación Norte y Valladolid Propone
Performance, danza, investigación multimedia,
teatro, exposiciones y encuentros humanos se
dan cita en la sección Estación Norte, que este
año incrementa significativamente su cartel con
la participación de 11 compañías de Valladolid.
Además de los estrenos absolutos de las com
pañías Alicia Soto – Hojarasca, Ghetto 1326, La
Estancia Doble, Líbera Teatro, Manonegranose
rinde, Mitá & Mitá y Xtrañas Producciones, este
apartado contará con las actuaciones de otras
cuatro compañías. Así, Elefante Rosa presen
tará la performance ‘Muerte en Primavera’ y
Enriqueta Mo Danza hará lo mismo con su es
pectáculo de danza ‘Dead Flowers’. El cartel de
esta sección se completará con la producción
del Espacio Joven de Valladolid ‘HeVistoLasCa
llesArder: Que todo arda!’, de Gaspar Francés,
y la particular visión de ‘El Jardín de los Cerezos’
de la compañía Rayuela Producciones Teatra
les.  

Por su parte, ‘Valladolid Propone’ acogerá las
actuaciones de un total de 14 compañías pro
cedentes de Israel, Estados Unidos, Francia, In
glaterra, Italia y España. Entre los espectáculos
seleccionados destacan los estrenos absolutos
del italiano Stefano Fabris y Teatro Percutor

con ‘Ventotto/1’ y ‘Bajo el Andamio’, respectiva
mente. La presencia internacional se cierra con
los franceses Les Goulus, el grupo multicultural
Million Dollar Mercede$ Band y con las co
producciones de DeMenteS (España e Israel),
FAS (España y Estados Unidos) y Twisted Fair
ground (España e Inglaterra)

Homenaje
Como en ediciones precedentes, el Festival In
ternacional de Teatro y Artes de Calle de Valla
dolid vuelve a rendir homenaje a una de las
figuras más destacadas de  la creación escénica
contemporánea. En esta ocasión, será el polifa
cético artista Albert Vidal. El creador catalán
ha producido desde el inicio de su carrera obras
de teatro visual, performances, cortometrajes,
trabajos de vídeo, conciertos y ha participado
en más de una quincena de películas y produc
ciones televisivas. Además, en los años 90 creó
su propio género escénico, el Arte Telúrico, que
consiguió el aplauso unánime de la crítica inter
nacional. 

Organizadores y patrocinadores
El TAC está organizado por la Fundación Muni
cipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid,
patrocinado por el INAEM, la Junta de Castilla y
León, Fundación Siglo y Aguas de Valladolid. El
certamen cuenta con la colaboración de la Junta
de Castilla y León, la Junta de Andalucía, el Go
bierno Vasco, el Instituto Camoes, la Embajada
de Portugal, la Embajada del Reino de los Países
Bajos, Favelacult, el Museo Nacional Colegio de
San Gregorio, INSITU, FAIAR y el INAEM.
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n 65 compañías

Sección Oficial: 40
Estación Norte: 11
Valladolid Propone: 14

n 260 representaciones

n 19 estrenos

Sección Oficial: 4 estrenos absolutos y 6 en España
Estación Norte: 7 estrenos absolutos
Valladolid Propone: 2 estrenos absolutos

n 13 países

Francia Países Bajos
Bélgica Portugal
Argentina Italia
Brasil Australia
Finlandia Israel
España Estados Unidos
Inglaterra

n 11 compañías de Castilla y León

Alicia Soto  Hojarasca Elefante Rosa
Enriqueta Mo Danza Gaspar Francés
Ghetto 1326 La Estancia Doble
Líbera Teatro Manonegranoserinde
Mitá & Mitá Rayuela Producciones Teatrales
Xtrañas Producciones

n Coproducción del TAC

‘¿Tragas o escupes?’, de Xtrañas Producciones

Las cifras
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COMPAÑÍA PAÍS ESPECTÁCULO GÉNERO

Atempo Circ España ‘ATEMPO’
Circo 

contemporáneo

Akoreacro Francia ‘Pffffffff ’
Circo 

contemporáneo

Association Manifeste
ESTRENO EN ESPAÑA

Francia ‘Esquinas Viajeras’ Danza Urbana

Circusdrome
ESTRENO EN ESPAÑA

Países
Bajos

‘Teatro 
Metamorfoso’

Barraca de Feria

Crida Company Francia ‘Aïe’ Multidisciplinar

Daraomai España ‘1, 2, 3 Poma!’
Circo 

contemporáneo

De Jongens
Colabora Embajada del Reino de los

Países Bajos
ESTRENO EN ESPAÑA

Países
Bajos

‘Aktieman!’ Teatro de Calle

Deabru Beltzak
Colabora Gobierno Vasco

España ‘The Wolves’ Teatro de Calle

D’irque & Fien
ESTRENO EN ESPAÑA

Bélgica
‘Carrousel des

Moutons’
Circo 

contemporáneo

Ecart Francia ‘Homs Fums’
Teatro / 

Danza de calle

FIAR (Colabora Junta de Castilla y
León, Instituto Camoes y Embajada

de Portugal)
ESTRENO ABSOLUTO

Portugal
‘A Menina dos
meus Olhos’

Teatro

4 Sección Oficial
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Fadunito España ‘+75’ y ‘Ceci 2.0’ Teatro de calle

Intimoteatroitinerante Argentina
‘Donde comienza

el día’
Teatro íntimo

Joan Baixas España ‘Tierra Preñada’ Multidisciplinar

Centro Cultural Imaginari 
Kiku Mistu

Francia
‘Historia para

hombres y 
mujeres buenos’’

Multidisciplinar

Kukai Dantza
Colabora Gobierno Vasco

España ‘KARRIKAN’ Danza Urbana

L’Éléphant Vert Francia
‘Le Meilleur ami

de l’homme’
Teatro de Calle

La Muse de Jaracasse Francia
‘Le Musée des 

Oubliettes’
Barraca de Feria

La Permanente
Colabora Junta de Andalucía

España ‘Una Palabra’ Danza

Leandre España ‘Chez Leandre’ Teatro de calle

Les Petits Chantiers Francia
‘La Cabane aux

Monstres’
Barraca de Feria

Les Philebulistes Francia ‘Arcane’
Circo 

contemporáneo

Lokolook! España ‘Lokolookshow’ Live Performance

Luc Amoros 
ESTRENO EN ESPAÑA

Francia ‘Page Blanche’
Espectáculo 

Multidisciplinar

Markeliñe
Colabora Gobierno Vasco

ESTRENO ABSOLUTO
España

‘Anomalía 
Magnética’

Teatro de calle
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Pati Free  Cándida España ‘Flux’ Variedades

Pati Free ES
ESTRENO ABSOLUTO

España  
Argentina

‘Déjàsenti’ Variedades

Pati Free  Jam España ‘Minute’ Variedades

Pati Free  
The Jashgawronsky Brothers

Italia ‘Radio Armeniac’ Variedades

Pati Free  El Niño del Retrete Argentina ‘Cartoon’ Variedades

Pati Free  Teatro Necesario Italia
‘Nuova Barberia

Carloni’
Variedades

Percussions Dadadang Italia ‘Parata Fase IV’ Teatro de calle

Producciones Imperdibles
Colabora Junta de Andalucía

España
‘7 PECA2 

CAPITALES’
Multidisciplinar

Sinónimos Flamencos España
‘El Síndrome de

Stendhal 3’
Flamenco 

Experimental

Teatro LambeLambe
Colabora Favelacult

Brasil
Varios 

espectáculos
Títeres

Tête de Pioche Francia ‘Fragments de vie’ Teatro de Objetos

The Dirty Brothers Australia ‘The Dark Party’ Variedades

WHS  Wile Walo
ESTRENO EN ESPAÑA

Finlandia ‘Mortimer’ Multidisciplinar

XY Francia ‘Le Grand C’
Circo 

contemporáneo

Zootroupe. Troupe Mágica
ESTRENO ABSOLUTO

España
‘El Triángulo de
las Bermudas’

Magia del 
Personaje
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Alicia Soto  Hojarasca
ESTRENO ABSOLUTO

España ‘La Petite Voiture’ Multidisciplinar

Elefante Rosa España
‘Muerte en 
Primavera’

Performance

Enriqueta Mo Danza España ‘Dead Flowers’ Danza

Gaspar Francés
Produce Espacio Joven de Valladolid

España
‘HeVistoLasCalles
Arder: Que todo

arda!’
Performance

Ghetto 1326 
Producción del LAVA
ESTRENO ABSOLUTO

España
‘Femenino 

Singular, Grita!’
Investigación 
Multimedia

La Estancia Doble
ESTRENO ABSOLUTO

España ‘Mudanza’ Teatro Sensorial

Líbera Teatro
Producción del LAVA
ESTRENO ABSOLUTO

España
‘Ensayo para una

despedida’
Teatro

Manonegranoserinde
ESTRENO ABSOLUTO

España
‘La Resistencia de

la Estética (Las
cajas de Sierra)’

Exposición-Perfor-
mance-Presenta-

ción libro

Mitá & Mitá
Producción del LAVA
ESTRENO ABSOLUTO

España ‘Mitá & Mitá’ Performance

Rayuela Producciones Teatrales España
‘El Jardín de los

Cerezos’
Teatro

Xtrañas Producciones
Coproducción del TAC
ESTRENO ABSOLUTO

España
‘¿Tragas o 
escupes?’

Multidisciplinar

4 Estación Norte
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Escuela de Circo Carampa España ‘Work in progress’ Circo

Cirque Beluí España
‘Campana sobre 

campana’
Excéntrico 

Musical

DeMenteS
España  

Israel
‘Estados’

Circo 
contemporáneo

FAS
España  
EE. UU.

‘Ciclones (Circo, Tru
chas y Rock ‘n’ Roll)’

Circo - Teatro 
Musical

La Mano Jueves España
‘Ricky, el profesor de

tenis’
Variedades

Les Goulus Francia ‘Les Horsemen’
Itinerante - Acción 

humana

Los kikolas España ‘Dr. Picante’ Teatro - Circo

Lusco e Fusco España ‘Encontros’’
Teatro de 

Movimiento - Danza
contemporánea

Babirusa Danza España ‘Ánimo animal’
Danza 

contemporánea

Gruñidos Salvajes España ‘El Amado’ Danza

Stefano Fabris
ESTRENO ABSOLUTO

Italia ‘Ventotto/1’
Danza - Circo 

contemporáneo

Teatro Percutor
ESTRENO ABSOLUTO

España ‘Bajo el Andamio’ Teatro

Twisted Fairground
España  

Inglaterra
‘Twistedfairground 

The Fair’
Autómatas

Million Dollar Mercede$
Band

Multicultural Concierto Música Callejera

4 Valladolid Propone



Un total de 19 estrenos formarán parte de la
programación de la duodécima edición del
Festival Internacional de Teatro y Artes de
Calle de Valladolid. La capital castellano y le
onesa acogerá un total de 13 estrenos abso
lutos, tres de ellos en la Sección Oficial, dos en
‘Valladolid Propone’ y los siete restantes en el
apartado ‘Estación Norte’. En colaboración
con el Gobierno Vasco, Markeliñe presentará
‘Anomalía Magnética’, que profundizará en el
funcionamiento del sistema y su idea del pro
greso. Dentro del programa Pati Free, la com
pañía ES analizará las relaciones de pareja de
forma irónica en ‘Déjàsenti’. La magia llegará
de la mano de Zootroupe. Troupe Mágica y
su montaje ‘El Triángulo de las Bermudas’. En
representación de Portugal, Fiar llevará al
certamen su obra ‘A Menina dos meus Olhos’,
en la que las mujeres son las principales pro
tagonistas.

Por su parte, las compañías Stefano Fabris y
Teatro Percutor presentarán sus respectivos
espectáculos por primera vez dentro del apar
tado ‘Valladolid Propone’. La primera de ellas
llegará desde Italia con ‘Ventotto/1’, una obra
que mezcla la danza y el circo contemporáneo.
Teatro Percutor interpretará ‘Bajo el Anda
mio’, que cuenta la historia de tres personajes
que viven en la miseria después de haber al
canzado el éxito profesional.

La sección ‘Estación Norte’ acogerá siete es

trenos absolutos de montajes que abarcan
desde la investigación multimedia, hasta un
encuentro humano, pasando por las perfor
mance y el teatro. Alicia Soto – Hojarasca lle
vará a escena por primera vez ‘La Petite
Voiture’, centrada en el mito de Sísifo. Por otra
parte, Ghetto 1326, Líbera Teatro y Mitá &
Mitá presentarán respectivamente ‘Femenino
Singular, Grita!’, ‘Ensayo para una Despedida’
y ‘Mitá & Mitá’, todas producciones del Labo
ratorio de las Artes de Valladolid (LAVA).

Una extraña visita a una casa en la que los es
pectadores podrán explorar las distintas ha
bitaciones es la propuesta que La Estancia
Doble ofrecerá con ‘Mudanza’. Además, Ma
nonegranoserinde aunará una exposición,
una performance y la presentación de un libro
en ‘La Resistencia de la Estética (Las cajas de
Sierra)’. 

13 estrenos absolutos y 6 estrenos nacionales
en la duodécima edición del TAC

Seis compañías procedentes de Francia, Países Bajos, Bélgica y Finlandia
presentarán sus montajes por primera vez en España
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Por último, un año más el TAC coproduce, con
el objetivo de fomentar la creación de nuevos
espectáculos escénicos, el montaje ‘¿Tragas o
escupes?’, de la compañía Xtrañas Produc
ciones. Esta obra multidisciplinar, basada en
las ideas de Bansky, reivindica la libertad de
expresión a través de todos los medios posi
bles, especialmente el grafiti.

Estrenos nacionales
El Festival Internacional de Teatro y Artes de
Calle de Valladolid acogerá además seis estre

nos nacionales. De esta manera, los galos 
Association Manifeste presentarán el espec
táculo de danza urbana ‘Esquinas viajeras’, un
proyecto nacido en las calles de La Habana en
el año 2010. También desde Francia llegará
Luc Amoros con ‘Page Blanche’, pieza multi
disciplinar en el que una serie de artistas can
tan y pintan en directo sobre unos grandes
lienzos.

Las compañías Circusdrome y De Jongens
representarán a los Países Bajos. La primera
de ellas montará una barraca de feria bajo el
título ‘Teatro Metamorfoso’ e invitará a los
espectadores a contemplar la transforma
ción de una joven hermosa en un mons
truoso gorila. De Jongens, con la
colaboración de la Embajada del Reino de los
Países Bajos, presentará ‘Aktieman!’, un ori
ginal montaje sobre la moralidad de las per
sonas. Por su parte, los belgas D’irque &
Fien llegarán a Valladolid con ‘Carrousel des
Moutons’, una obra intimista en la que se
mezclan la fuerza del circo, la improvisación
del teatro callejero y la poesía. Por último, la
compañía finlandesa WHS – Wile Walo es
trenará en España su montaje ‘Mortimer’, es
pectáculo de circo contemporáneo y teatro,
donde se conjugan las video proyecciones
con los juegos malabares. 
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El Festival Internacional de Teatro y Artes de
Calle de Valladolid vuelve a coproducir una
edición más uno de los espectáculos que se es
trenarán en el certamen. En 2004 presentaron
‘Way Out’, en 2008 ‘Rouge Carmin’ y el año pa
sado ‘Lucy’, espectáculos que han llevado a los
principales festivales de teatro de calle de
todo el mundo. 

En esta ocasión, el TAC coproduce la obra
‘¿Tragas o escupes?’ junto a la compañía Xtra
ñas Producciones, un espectáculo multidisci
plinar que reivindica la libertad de expresión
a través de todos los medios posibles, espe
cialmente el grafiti. El núcleo del montaje pro
viene de las ideas del famoso grafitero Bansky,
que aboga por ciudades que pertenezcan a sus
habitantes, no solo a los personajes podero
sos, y donde las ideas se puedan expresar en
las pinturas de las paredes.  

Xtrañas Producciones
Esta compañía, cuyo objetivo prioritario es

contar una historia, emplea en sus proyectos
las más modernas tecnologías de videopro
yección arquitectónica, como la técnica del
vídeo mapping o las animaciones en dos y tres
dimensiones. Además, a lo largo de su trayec
toria, Xtrañas Producciones ha contado en sus
espectáculos con la colaboración de actores y
músicos en directo, con una banda sonora ge
nerada y adaptada para cada ocasión. 

La obra del popular grafitero Bansky inspira
‘¿Tragas o escupes?’, la pieza producida por el
TAC junto a la compañía Xtrañas Producciones 

Este montaje multidisciplinar defiende la libertad de expresión a través de los graffitis 
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El Festival Internacional de Teatro y Artes de
Calle de Valladolid vuelve a colaborar en su
nueva edición con diversas instituciones na
cionales e internacionales a través de varios
espectáculos. Así, la Junta de Castilla y León,
la Junta de Andalucía, el Gobierno Vasco, el
Museo Nacional Colegio de San Gregorio y el
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la
Música (INAEM) han prestado su ayuda a los
montajes que algunas compañías españolas
presentarán en el TAC 2011. De la misma
forma, el certamen contará con los apoyos in
ternacionales de la Embajada de Portugal, la
Embajada del Reino de los Países Bajos, el Ins
tituto Camoes, Favelacult, INSITU y FAIAR.

Como cada año, la Junta de Castilla y León, a
través de la Fundación Siglo y la Dirección
General de Promoción Cultural, colabora
con el certamen vallisoletano. En esta ocasión,
ofrece su apoyo a los montajes de las 11 com
pañías que conforman la programación de la
sección ‘Estación Norte’.

Por su parte, la Junta de Andalucía y el Go
bierno Vasco repiten colaboración en el TAC.
La primera de las instituciones prestará su
apoyo a los espectáculos ‘Una Palabra’, de La
Permanente, y ‘7 PECA2 CAPITALES’, de Pro
ducciones Imperdibles. El Gobierno Vasco
hará lo mismo con los montajes de Deabru
Beltzak (‘The Wolves’), Kukai Dantza (‘KARRI

KAN’) y Markeliñe (‘Anomalía Magnética’). 

El estreno en España de la obra ‘Aktieman!’, de
la compañía De Jongens, contará con el res
paldo de la Embajada del Reino de los Paí
ses Bajos. Además, el Instituto Camoes, la
Embajada de Portugal y la Junta de Castilla
y León aúnan sus esfuerzos para colaborar
con FIAR, el Centro de Artes de Rua de Pal
mela, que presentará en el festival ‘A Menina
dos meus Olhos’. 

El TAC suma los apoyos de once instituciones
y entidades españolas y europeas

La Junta de Castilla y León, la Junta de Andalucía y el Gobierno Vasco vuelven a
respaldar la presencia de algunas compañías en el TAC

La lista de colaboradores se completa con el Instituto Camoes, las embajadas de
Portugal y el Reino de los Países Bajos, Favelacult, el Museo Nacional Colegio
de San Gregorio, INSITU, FAIAR y el INAEM
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Otra de las colaboraciones interesantes que
podrán verse en esta nueva edición del TAC,
será la de Favelacult, un proyecto de inter
cambio cultural entre Brasil y España. Dicha
entidad apoyará el montaje de Teatro Lambe
Lambe, formado por varios espectáculos. El
Museo Nacional Colegio de San Gregorio; la
plataforma europea INSITU; la Formación
Avanzada de Artes de Calle de Marsella
(FAIAR) y el INAEM completan la lista de co
laboradores del certamen vallisoletano. 
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Un total de 11 compañías de Valladolid pre
sentarán sus propuestas en la sección ‘Esta
ción Norte’ del XII Festival Internacional de
Teatro y Artes de Calle. Performance, danza,
investigación multimedia, teatro, exposiciones
y encuentros humanos se darán cita en los es
pectáculos programados, entre los que ten
drán lugar siete estrenos absolutos. 

Alicia Soto – Hojarasca presentará por pri
mera vez ‘La Petite Voiture’, una obra multi
disciplinar que recrea el mito de Sísifo,
mientras que La Estancia Doble hará lo pro
pio con ‘Mudanza’, un encuentro humano en
el que los espectadores accederán a una casa
en la que conectarán con su memoria corporal
a través de imágenes, olores, sonidos y pala
bras. Por su parte, la compañía Manonegra
noserinde llegará al TAC con su espectáculo
‘La Resistencia de la Estética (Las cajas de Sie
rra)’.

También dentro de los estrenos absolutos de
esta sección, el Laboratorio de las Artes de
Valladolid (LAVA) produce las obras ‘Feme
nino Singular, Grita!’, de Ghetto 1326, ‘En
sayo para una Despedida’, de Líbera Teatro y
‘Mitá & Mitá’, de Mitá & Mitá. Por último,

Xtrañas Producciones presentará ‘¿Tragas o
escupes?’, una obra multidisciplinar en copro
ducción con el festival. 

La programación de la Sección ‘Estación
Norte’ se completará con las actuaciones de
las compañías Elefante Rosa, Enriqueta Mo
Danza, Gaspar Francés y Rayuela Produc
ciones Teatrales, que llegarán al certamen
con sus propuestas ‘Muerte en Primavera’,
‘Dead Flowers’, ‘HeVistoLasCallesArder. ¡Qué
todo arda!’, producción del Espacio Joven de
Valladolid, y ‘El jardín de los cerezos’, respec
tivamente. 

La sección ‘Estación Norte’ acoge las 
actuaciones de once compañías

Un total de siete estrenos absolutos podrán verse en este apartado que sirve de
escaparate a las obras de algunas compañías emergentes de la región
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La sección Valladolid Propone del XII Festival
Internacional de Teatro y Artes de Calle aco
gerá las actuaciones de 14 compañías proce
dentes de Israel, Estados Unidos, España,
Francia, Inglaterra e Italia. Dentro de este
apartado podrán verse los estrenos absolutos
de los espectáculos de Stefano Fabris y Tea
tro Percutor. La primera compañía llegará
desde Italia con ‘Ventotto/1’, una obra que
mezcla la danza y el circo contemporáneo. Por
su parte, Teatro Percutor presentará por pri
mera vez ‘Bajo del Andamio’, que cuenta la
historia de tres personajes que viven en la mi
seria después de haber alcanzado el éxito pro
fesional.

El circo llegará a Valladolid de la mano de cua
tro compañías. Así, la Escuela de Circo Ca
rampa mostrará en ‘Work in progress’ los
trabajos de sus estudiantes, mientras que Los
Kikolas, unos charlatanes de feria, entreten
drán al público con ‘Dr. Picante’. La programa
ción de circo se completará con dos
coproducciones entre España e Israel y Es
paña y Estados Unidos. El primer espectáculo
conjunto lo ofrecerá la compañía DeMenteS
con ‘Estados’, obra con un lenguaje que se sus
tenta en imágenes potentes y en un pequeño
toque de acidez. Por su parte, ‘Ciclones (Circo,
Truchas y Rock ‘n’ Roll)’, de FAS, contará la his
toria de tres artistas a los que su furgoneta les
deja tirados en medio de ninguna parte.

‘Valladolid Propone’ también reservará un es
pacio para la danza. Lusco e Fusco presenta
rán ‘Encontros’, espectáculo con un código
propio basado en la sutileza y la limpieza es
cénica. Por su parte, la compañía Babirusa

Danza llegará con ‘Ánimo Animal’, pieza pre
miada en el Certamen Coreográfico de Madrid
2010. Por último, Gruñidos Salvajes propon
drá una animación del David de Miguel Ángel
con ‘El Amado’.

Las compañías Cirque Beluí y Million Dollar
Mercede$ Band ofrecerán en el TAC 2011
sendos espectáculos musicales. El primero de
ellos será ‘Campana sobre Campana’, obra que
combina el humor y la música a partes iguales.
Un sonido particular será el que ofrezca Mi
llion Dollar Mercede$ Band, conjunto surgido
de un encuentro fortuito entre cinco músicos
procedentes de cinco países distintos en la
madrileña Plaza de Lavapiés.

La programación de ‘Valladolid Propone’ se
completará con las actuaciones de La Mano
Jueves con ‘Ricky, El Profesor de Tenis’, un es
pectáculo de variedades; Les Goulus con ‘Les
Horsemen’, que combina la performance, lo vi
sual, el humor y la ironía; y Twisted Fair
ground con ‘Twistedfairground – The Fair’, un
teatro con autómatas que tiene un lugar en
una barraca de feria.

14 compañías presentan sus últimas 
producciones en la sección ‘Valladolid Propone’ 

Stefano Fabris y Teatro Percutor estrenarán en el festival los espectáculos 
‘Ventotto/1’ y ‘Bajo el Andamio’ 
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Una edición más, el Festival Internacional de
Teatro y Artes de Calle de Valladolid vuelve a
reconocer el talento de los más brillantes ar
tistas relacionados con las artes escénicas en
España. En esta ocasión le llega el turno al 
creador Albert Vidal, que durante toda su vida
ha producido obras de teatro visual, perfor
mances, cortometrajes, trabajos de vídeo, de
fotografía, conciertos y ha participado en más
de una quincena de películas y producciones
televisivas. 

El trabajo de Vidal (Barcelona, 1946), que ha
girado por los festivales más importantes de
Europa, Centroamérica, Estados Unidos, Ca
nadá y Japón, es fruto de una coherente línea
interpretativa heredada de tres grandes
maestros contemporáneos: Jacques Lecop,
Darío Fo y Karzuo Ohono. Sus inicios se re
montan a los años 60, cuando con tan solo 14
años fundó junto al trompetista Martín Colo
mer uno de los primeros grupos de Jazz en Es
paña, The New Jazz Quartet. Vidal se ha
formado en técnicas de mimo y movimiento
en la Escuela de Jacques Lecop de París, en
acrobacia en L’école de Cirque y en teatro vi
sual junto a la actriz inglesa Celia Booth. Ade
más, ha estudiado danza topeng en Bali, butoh
en Japón y danzas de posesión en Nigeria. 

Sus primeros trabajos ya mostraban una acti
tud crítica e inconformista que caracterizará
toda su obra posterior. Con tan solo 26 años
se instaló en París como profesional del es

pectáculo. En esta etapa descubrió una clara
relación entre el teatro y la música en su obra.
Tras un periodo de crisis personal, abandonó
la capital francesa y se trasladó a la India,
donde su cultura y su filosofía empaparon
poco a poco los trabajos del artista. La carrera
de Albert Vidal evolucionó desde sus comien
zos hasta llegar a la creación de un género
propio llamado Arte Telúrico, que presentó en
los años 90 en el ICA de Londres, en medio de
la aclamación unánime de la crítica.  

Entre los trabajos más reconocidos de Vidal
hay que destacar la obra de calle ‘El hombre
urbano’. En el festival de Sitges presentó, a pe
tición de Ricardo Salvat, director del certa
men, un espectáculo de calle de 42 horas
ininterrumpidas de duración, donde se mos
tró la cotidianidad del artista. A partir de este
momento, todas sus creaciones se centran en
el hombre urbano. 

El festival reconoce la actitud crítica e 
inconformista del artista catalán Albert Vidal

La obra del creador catalán reúne las más variadas influencias, desde el teatro 
visual o las performance hasta la danza topeh y butong

Vidal creó en los años 90 su propio género, el Arte Telúrico, que fue aclamado por
la crítica londinense 
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Relación de compañías
Sección Oficial



ATEMPO CIRC
La compañía Atempo Circ, formada por un
colectivo de artistas con trayectorias muy
variadas, surgió con el espíritu de buscar
un lenguaje común muy visual, energético
y poético. En sus espectáculos confluyen 
diversas disciplinas, como la música, la
danza, las artes visuales, el teatro o la esca
lada deportiva, siempre girando alrededor
del circo. 

‘A TEMPO’
‘A tempo es un dibujo musical, un espacio

irreal, una tierra de nadie donde cuatro
personajes se encuentran. Aquí comparti
rán fragmentos de dos realidades: una 
cotidiana y otra mágica. Ellos se conocen…
pero no lo recuerdan. La música será la
clave para llegar a comunicarse.

Este espectáculo ha sido galardonado con
el Premio FAD Sebastià Gasch 2009:
Aplauso a la Creación Emergente y el 
Premio al Mejor Espectáculo de la Feria 
Internacional de Teatro Umore Azoka de
Leioa 2010. 

“El último montaje de Atempo
Circ ha sido reconocido con el
Premio FAD Sebastià Gasch 2009,
Aplauso a la Creación Emergente
y Premio al Mejor Espectáculo de
la Feria Internacional de Teatro
Umore Azoka de Leioa 2010”

”

ATEMPO CIRC / España /
ATEMPO

Género: Circo contemporáneo
Duración: 50’
Intérpretes: José Arias Contreras, Matías Marré Medina, Marilén Ribot Estelrich, 
Miguel Soto Mera 
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AKOREACRO
Los fundadores de la compañía francesa
fueron cuatro artistas de circo procedentes
de las Escuelas Nacionales de Circo de Châ
tellerault, Estocolmo, Bruselas y Moscú.
Akoreacro alterna creaciones personales y
colectivas que se han exhibido en el Cirque
Monti, en los cabarets GOP de Alemania y
en el Circo de Invierno de Helsinki. 

Su anterior creación, ‘So circus!!!!’, ha gi
rado desde Escandinavia hasta Túnez, mos
trándose en pistas de circo tan prestigiosas
como el Circo Phénix (Francia) o el Circo
Nikoulin (Rusia) y en los grandes teatros de
Alemania. El número final de este espectá
culo, ‘Banquine’, obtuvo la Medalla de Plata
del Festival de Moscú en 2007, se Sylt (Ale
mania) y de Bále (Suiza), y fue también pre

miado en el Festival Mundial de Circo de
Demain en 2008.

‘PFFFFFFFF’
‘El circo puede ser gimnasia, mecánica,
equilibrio o imaginación… y queda claro
que los artistas de la compañía Akoreacro
son unos virtuosos en la ejecución pero, a
la vez, realizan números muy trabajados
desde la imaginación. 

‘Pffffffff ’ se caracteriza, en definitiva, por la
voluntad de traspasar la división acróbata
músicos. El público conocerá a ocho perso
najes singulares que comparten un espacio
con preocupaciones comunes (el juego, el
sentido del ritmo o la escucha), sólo que
unos se comunicarán mediante sonidos,
mientras que otros preferirán el aire...

“Un cuarteto de circo con una
simpática orquesta, una pieza
que nace con la vocación de 
traspasar la división 
acróbatamúsicos”

”

AKOREACRO / Francia /
Pffffffff

Género: Circo contemporáneo
Duración: 60’
Intérpretes: Claire Aldaya, Guilhem Fontes, Basile Narcy, Mathieu SantaCruz, 
Maxime Solé, Guillaume Thiollière, Boris Vassallucci y Romain Vigier
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ASSOCIATION MANIFESTE
Esta compañía, creada en 2001, surgió de
la unión de dos artistas de danza contem
poránea, Isabelle Saulle y Adolfo Vargas. Su
objetivo era realizar una colaboración efec
tiva entre intérpretes y artistas, basada en
el intercambio. 

En palabras de los propios fundadores, As
sociation Manifeste es “un dúo creativo ro
deado de colaboradores, directamente
relacionados con el proceso de cada crea
ción, adaptándose singularmente a cada
tema explorado. Con estas preocupaciones
de osmosis y colaboración penetramos en
paisajes emocionales cotidianos, a veces in
sólitos, para abordar nuestra propia com
prensión del mundo. Para nosotros todo
pasa por el intérprete. Todo empieza y
acaba en él. Explorando diferentes formas
de relación entre el cuerpo y la palabra, el
movimiento y el texto, es el soporte inmu
table, atravesado por las transformaciones

aparentes que soporta”. 

‘LAS ESQUINAS VIAJERAS’
La esquina de la calle; un sitio común y mi
tológico en todas las culturas urbanas. Es
pacio de aparición y desaparición, de
encuentros y de citas. En las esquinas de la
calles de la Habana es donde se inició ‘Point
de vue sur coin de rue’ (marzo de 2010, re
sidencia y presentación del trabajo reali
zado en el Festival Habana Vieja – Ciudad
en Movimiento). 

‘Esquinas viajeras’ persigue unir dos mun
dos en un mismo espacio: el virtual y el tan
gible; lo desconocido y lo reconocido; dos
realidades: una cubana y otra europea; una
comunista y otra liberal, visiones diferentes
de la humanidad. Es una propuesta sobre la
ilusión, las apariencias, una invitación a
desplazar o cambiar el registro de cada uno
sobre lo que vemos y sobre todo lo que
compartimos. 

“La compañía, fundada por 
Isabelle Saulle y Adolfo Vargas
propone un diálogo entre dos
culturas, la europea y la cubana”

”

ASSOCIATION MANIFESTE / Francia /
Las esquinas viajeras (Point de vue sur coin de rue)

ESTRENO EN ESPAÑA
Género: Danza Urbana
Duración: 40’
Intérpretes: Hugues Pomies, Isabelle Saulle y Adolfo Vargas
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CIRCUSDROME
La compañía Circusdrome, fundada en
2003, desarrolla espectáculos en los que las
artes del circo se enmarcan en contextos
narrativos. Sus creaciones se ha mostrado
en teatros, escuelas y festivales.

Paralelamente a su labor teatral, Circus
drome desarrolla un trabajo pedagógico en
colegios y organiza anualmente el Festival
Circustheaterdagen, celebrado en la isla de
Schiermonnikoog.

‘TEATRO METAMORFOSO’
Circusdrome nos trae la mejor atracción de
la feria, cinco minutos en un número nos
tálgico y divertido, que nos pondrá los
pelos de punta. Ante nuestros ojos, Ludmi
lla, una joven hermosa se transformará en
un monstruoso gorila. El Teatro Metamor
foso juega con la necesidad de la gente de
dejarse llevar por las emociones. Queremos
creer en algo. La verdad parece un con
cepto relativo. La mentira se ha vuelto na
tural y está arraigada en nuestros genes, el
aplauso es para el mentiroso.

“…dentro, en un espectáculo de
pocos minutos, eres testigo de 
un impresionante milagro”
Eindhovens Dagblad 

”

CIRCUSDROME / Países Bajos /
Teatro Metamorfoso

ESTRENO EN ESPAÑA
Género: Barraca de Feria
Duración: 5’
Entrada simbólica: 1 €
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CRIDA COMPANY
Crida Company se creó en Toulouse en
2006 como resultado del encuentro en el
Lido (Centro de Artes de Circo de Toulouse)
del catalán Jur Domingo Escofet y y la fran
cesa Julien Vittecop, directores de escena y
coreógrafos. Esta compañía, que ha girado
desde Suecia a México pasando por el con
tinente africano, propone espectáculos ex
traños y contundentes, en los que el
virtuosismo acompaña al invento de un
nuevo lenguaje entre circo y danza, canto y
performance. 

Trabajan sobre el impedimento, el obstá
culo y la deformación, haciendo surgir si
tuaciones y personajes dotados de un
humor desconcertante. En fotos o sobre el
escenario, se burlan del cuerpo y de sus po
sibles. Con un estilo despojado, se dedican
a proponer una mirada original sobre algu

nas situaciones, dejando campo libre a las
emociones, desde las más hilarantes a las
más perturbadoras. 

‘AÏE’
Entre el circo y la danza, el canto y la per
formance, Jur y Julián inventan un lenguaje
nuevo al que, en esta ocasión, se suma el
músico Nicolás Arnould. Esta obra se ins
cribe en el recorrido de la compañía como
resultado de los experimentos llevados a
cabo en trabajo precedentes, sobre todo en
‘On the edge’.

‘Aïe’ es un espectáculo hilarante que se
nutre de todos los géneros: desde la perfor
mance, ya que el cuerpo de los acróbatas es
la materia prima, plástica y sonora –el cen
tro de todo, hasta el circo, pasando por el
estilo de los hermanos Marx, por la inco
gruencia, el clown, la danza, la música, etc.

“Aïe como el ruido sordo de 
una coreografía de zuecos de 
madera… Aïe como un concierto
salvaje en las orillas de un 
bosque que no ha sido desencan
tado…” Henri Devier

”

CRIDA COMPANY / Francia /
Aïe

Género: Multidisciplinar
Duración: 50’
Acceso con localidad
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DARAOMAI
Agnés Fustagueras y Martí Soler, a los que
más tarde se unió Joan Catalán, los tres for
mados en la Escuela de Circo Rogelio Rivel
de Barcelona, crearon la compañía Darao
mai en 2007. Tras comenzar con trayecto
rias separadas, los fundadores del grupo se
reencontraron y crearon un número de
banquines para la Mercè 2007. Tras él de
cidieron embarcarse en el proyecto ‘Karti
Sirkas’, un viaje de circo humanitario al
Nepal para ayudar a las comunidades más
desfavorecidas. Meses después de empren
der este viaje surgió la idea de ‘1, 2, 3…
poma!’, un espectáculo donde desarrollan
su identidad artística, convirtiéndose en
motores del proyecto.

‘1, 2, 3, POMA!’
Crema d’1, 2, 3 poma!
Un puñado de portores acrobáticos
Un poco de dudas
Un buen trozo de entusiasmo
3 puñados de ejecución

17 manzanas

Esta receta de la abuela es de lo más eficaz
para descubrir el desequilibrio desenfre
nado de uno mismo. Hay que estar muy
atentos a la coacción de los portores acro
báticos, un esceso provocaría la modifica
ción del tempo y sus consecuencias serían
amargas.

1. Lavar las dudas y escurrirlas, sin perder
el eje vertical.
2. Pelar las manzanas y cortarlas simétrica
mente.
3. Añadir el puñado de portores acrobáti
cos junto con tres cucharadas soperas de
ejecución.
4. Mezclar todos los ingredientes con esta
bilidad y parsimonia. Cocer hasta llegar al
punto muerto.
5. Adornar ligeramente con decorado color
sepia.
6. Servir bien caliente, sobre una pista cir
cular de madera, de 6 x 6 m.

“Un juego aparentemente 
simple”

”

DARAOMAI / España /
1, 2, 3 Poma!

Género: Circo contemporáneo
Duración: 50’
Intérpretes: Agnés Fustagueras i Puig, Martí Soler i Gimbernat, Joan Català i 
Carrasco y David Soubies
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DE JONGENS
Los belgas Jan Joost Alberts, Mats Boswijk,
Taco van Dijk y Hans Kroodsma fundaron
la compañía De Jongens (Los Chicos) en
2003. En 2005 se les unió 2005. Desde en
tonces han actuado en el Festival de Oerol,
Noorderzon y en la Parade, y han sorpren
dido al público con una combinación de in
terpretación, suspense y humor.

Su trayectoria profesional les ha llevado a
desarrollar un estilo particular y propio:
enérgico, físico, absurdo y repleto de
humor negro. Los intérpretes actúan con
ducidos por imágenes reconocibles aliadas
con su propia e inimitable imaginación. De
esta manera son accesibles a un público

compuesto tanto por adultos como por
niños. El tema central de su trabajo es la co
lisión entre el humor y la violencia. Obtie
nen su inspiración de las noticias, las
películas de serie B, las tiras cómicas y la
fantasía.

‘AKTIEMAN!’
Se acabó la espera. ¡Comienza la persecu
ción! Una maleta, un héroe por accidente,
un monstruo sin corazón. El regreso de Ac
tion Man. ¿Quién dice que ser malo no es
bueno? Se desencadena la batalla. Sólo
puede haber un ganador. ¡Adrenalina, falta
de moralidad, espectacular, superior! ¡Más
fuerte, más rápido… más!

“¿Quién dice que ser malo no es
bueno?”

“Algo realmente original”

”

DE JONGENS / Países Bajos /
Aktieman!

ESTRENO EN ESPAÑA. Colabora la Embajada del Reino de los Países Bajos
Género: Teatro de Calle
Duración: 60’
Intérpretes: JanJoost Alberts, Mats Boswijk, Taco van Dijk y Maarten Smit
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‘THE WOLVES’
Oscuridad
Lucha
Venganza
Expectación
Sensaciones

Cuentan que casi ochocientos años atrás,
un flautista consiguió librar a Hamelin de
una invasión de ratas. Acabado el pro
blema, el miedo dio paso al olvido y éste, al
rencor. Hoy, ocho siglos después, la historia
parece repetirse, pero ahora es un pianista,
un hombre extraño y siniestro, el que con
su música consigue librar a la ciudad del
ataque de unos lobos. El resto sucede exac

tamente igual: la gente, terminado el pro
blema, olvida lo prometido, por lo que el
pianista, sintiéndose engañado, decide ven
garse y regresar con los lobos a la ciudad
para sembrar el caos y el desorden. 

Un espectáculo presentado conjuntamente
con el Ayuntamiento de Bilbao, Norwich
Norfolk Festival, Leioa Umore Azoka, el 
Festival Sete Sois Sete Luas, Far de Biarritz,
Fest´Arts, la Diputación Foral de Vizcaya,
Fira de Tarrega, Kadearte Ayuntamiento de
Vitoria, la Embajada de Francia en España,
Lekeitio Nazioarteko Kaleantzerki Jaialdia,
el Festival ARCA, el Gobierno Vasco y 
Chalon dans la Rue Festival.

“Espectáculo musical 
itinerante, grandes y 
sofisticadas marionetas 
articuladas y muchos 
efectos especiales”

”

DEABRU BELTZAK / España /
The Wolves

Colabora el Gobierno Vasco
Género: Teatro de Calle
Duración: 45’
Intérpretes: Zesar A. Ogara, Gorka Goicoechea, Paula Alfieri y Aitor Fernandino
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D’IRQUE & FIEN
Dirk Van Boxelaere y Matt Ledding, forma
dos en el ESAC (Bruselas) y en la Escuela
Internacional de Circo de Montreal, opta
ron por las representaciones callejeras. En
Los Ángeles y en Madrid crearon Tobe 2,
una de las primeras compañías en combi
nar la espontaneidad del teatro de calle con
las artes circenses. 

Tras cobrar forma en los festivales france
ses, cambiaron su estilo de vida nómada
por una apretada agenda que les ha llevado
a escenarios de todo el mundo.

‘CARROUSEL DES MOUTONS’
Un circo afín al tiempo en que vivimos: una
escoba por trapecio; un pianoacróbata;
corderos por doquier; una fragata singular;
un cuerpo por montera; pensamientos teji
dos de estrellas… La trama se revela… mi
llones de corderos en movimiento.

En ‘Carrousel des Moutons’ puedes ver con
claridad incluso con los ojos cerrados. En la os
curidad de la noche, el sueño supera a la vigilia:
D’irque & Fien en el País de las Maravillas. Es
pectáculo impregnado de la espontaneidad del
teatro callejero y de la enorme fuerza del circo
en su esencia más pura. 

“Obra intimista en la que 
se mezclan la fuerza del circo, 
la improvisión del teatro 
callejero y la poesía”

“Para niños y adultos… 
una nana en imágenes”

”

D’IRQUE & FIEN / Bélgica /
Carrousel des Moutons

ESTRENO EN ESPAÑA. Con el apoyo del Gobierno de Flandes y de Dommelhof
Género: Circo contemporáneo
Duración: 60’
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ECART
La compañía Ecart, creada en 1990 por
Anne Clouet, Gilles Ménard y Marc Tête
doie, da forma a sus ideas con el cuerpo, la
materia y la música. La compañía juega con
los lugares donde participa, siendo éstos el
alma del espectáculo. En su trabajo quiere
dar una visión onírica, que impulse al 
espectador a transportarse y a desbordar
lo cotidiano. Propone imágenes que inte
rrogan.

Sus últimas creaciones son ‘Chinchilla’
(2005), ‘Jardin noir’ (2007), ‘Monsieur Il’
(2008) y ‘Homs Fums’ (2009).

‘HOMS FUMS’
‘Los Homs Fums son tres curiosos persona
jes, tres marionetas humanas cuyas másca
ras se inspiran en los cómics.

Con impermeables y botas de caucho, estos
hombres traviesos, maliciosos y nostálgicos
bailan su pasado e invitan a bailar a un 
público cómplice, bajo una música rica en
influencias (ópera, himno de caza, electro).
Deambulando en su mini descapotable,
crean un auténtico acontecimiento en cual
quier lugar.

“Sorprendente, visual y 
sonoro. Los Homs Fums son 
tres curiosos personajes, tres 
marionetas humanas cuyas 
máscaras se inspiran en los 
cómics”

”

ECART / Francia /
Homs Fums

Género: Teatro / Danza de Calle
Duración: 45’
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‘+75’
Tienen más de 75 años.

Han salido del geriátrico para pasear por la
calle. Cuatro personajes, sorprendentes, di
vertidos y frágiles, que nos descubrirán las
dificultades con las que, día a día, deben
convivir las personas mayores en nuestras
ciudades. Este espectáculo de calle, itine
rante y que interactúa con el público, pone
en evidencia los problemas de accesibilidad
de nuestros espacios públicos y del ritmo
frenético de nuestra sociedad.

Coproducido por: Generalitat de Catalunya,
ICIC, Institut d’estudis Ilerdencs

Con la colaboración de: Cal Estruch (Ajun

tament de Sabadell), RehaGirona, Funda
ció ECOM y Associació ASPID

‘CECI 2.0’
Una silla de ruedas, aparentemente aban
donada. ¿Qué hace en medio de la calle?...
De repente, se mueve, nos sorprende, nos
provoca. Se pone en contacto con 
nosotros… Un espectáculo que quiere des
mitificar el miedo y la confrontación social
que tenemos, a menudo, delante de una
silla de ruedas. A través del juego y de la
interacción con el público, descubriremos
el alma y la humanidad de este objeto.

Con la colaboración de: Cal Estruch (Ajun
tament de Sabadell), RehaGiron Fundació
ECOM y Associació ASPID.

“Este espectáculo de calle 
itinerante e interactivo pone 
en evidencia los problemas de
accesibilidad de nuestros 
espacios públicos y el ritmo 
frenético de nuestra sociedad”

”

FADUNITO / España /
+75 y Ceci 2.0

Género: Teatro de Calle
Duración: 60’ y 30’
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FIAR
La FIAR, Asociación Cultural, se fundó en el
2000 como estructura coorganizadora del
Festival FIAR, en Palmela, Portugal, organi
zado en colaboración con el Ayuntamiento
de Palmela y el Teatro O bando. 

A lo largo de los años, la Asociación se fue
estructurando como Centro de Artes de
Calle, dando continuidad a su doble misión:
el desarrollo de las artes para el espacio pú
blico y la organización del Festival FIAR,
que en 2001 cumplió su 11ª edición. El
evento tuvo su inicio en Palmela en 1999,
después de la Expo98, siendo el primer Fes
tival de Artes de Calle en Portugal.

‘A MENINA DES MEUS OLHOS’
‘A menina dos meus olhos’ es una creación

en femenino, basada en la danza que habita
en nuestros cuerpos, en la voz y en la pala
bra de unas mujeres mayores que pregun
tan sobre la felicidad a una edad específica:
la suya en particular. 

Una edad en la que la herencia cultural les
conduce a subordinar su sensación de feli
cidad a la satisfacción de los demás, ya sean
hijos, maridos, familia… Ellas, pilar silen
cioso de la institución familiar y, en última
estancia, de toda una sociedad, dependen
del éxito o del bienestar de los otros para
ser dichosas.

Colaboraciones: Compañía Senza Tempo;
Cámara Municipal de Palmela; Junta de Fre
guesia de Palmela; Festival TAC Valladolid;
Casa da Esquina y Teatro O Bando.

“El Teatro de los Otros”

”

FIAR: CENTRO DE ARTES DE RUA DE PALMELA / Portugal /

A Menina dos meus Olhos

ESTRENO ABSOLUTO. Colabora la Junta de Castilla y León, Instituto Camoes y 
Embajada de Portugal
Género: Teatro   /   Duración: 40’
Intérpretes: Grupo de Teatro Comunitário AS AVÓZINHAS, Dolores de Matos y Mudo
As María
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INTIMOTEATROITINERANTE
Intimoteatroitinerante es un laboratorio
artísticoactivo que se origina a partir de la
búsqueda de la reformulación del vínculo
entre las partes que componen la escena o
situación (actorobraespectador). Lle
vando a cabo un planteamiento estético,
que logra hacer confluir el teatro, las artes
visuales, la literatura, el urbanismo, la ar
quitectura y todos los etcéteras, se multipli
can las disciplinas, los riesgos y los
materiales desde donde se aborda la bús
queda y la resolución de la expresión.

La compañía nace a fines de 2001, reali
zando obras teatrales, intervenciones urba
nas, performances, videos, instalaciones y
textos teóricos sobre el estudio de sus in
vestigaciones y procesos creativos. Intimo
teatroitinerante se ha presentado en los
más variados escenarios y espacios urba

nos de la Argentina y el extranjero, espe
cialmente en Chile, España, Italia, Portugal
y Alemania.

‘CUANDO COMIENZA EL DÍA’
La obra es en sus silencios, en los cuerpos
y en lo que invita, el ambiente donde la
idea se hace carne. Ahora cerca, ahora lejos,
ahora palabra hablada, ahora periferia de
un actor, ahora cuerpo encarnado, material
y volátil. 

Actor y hombre; texto, poesía y pensa
miento; estructura y refugio; tiempo pre
sente y pasado presente. En los ojos del
otro la posibilidad de ser modificado. En los
tiempos marcados, los susurros, los cam
bios que promete cada rostro, lo imprevisi
ble. Eso. Todo eso. Intimoteatroitinerante.
Donde comienza el día.

“Una oportunidad de estar 
presente en algo íntimamente
compartido”

”

INTIMOTEATROITINERANTE / Argentina /
Donde comienza el día

Género: Teatro Íntimo
Duración: 25’
Intérpretes: Julián Calviño, Pablo Gasloli, Andrea Nussembaum, María Lourdes 
Pingeon, Jorge Prado, Natalia Salmoral y Martín Urruty
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JOAN BAIXAS
El pintor y director de escena barcelonés
Joan Baixas, procedente de una familia de
artistas y viajeros, es conocido por su pro
ducción de teatro visual, donde mezcla la
pintura con títeres, máscaras, robots y pro
yecciones de imágenes.

Dirigió la compañía Teatre de la Claca
(1967–1988) donde, mientras recorría el
mundo en una furgoneta, colaboró con ar
tistas como Joan Miró, Antonio Saura,
Matta, Luís Pascual, Joglars y Circus Oz,
entre otros. También ha dirigido fiestas y
eventos para público multitudinario y rea
lizado esporádicas colaboraciones en tele
visión, moda y publicidad. Desarrolla una
labor pedagógica en el Institut del Teatre de
Barcelona y en otros centros internaciona
les. Ha publicado poesía y artículos sobre
su experiencia profesional.

‘TIERRA PREÑADA’
Lodo, limbo, tierra oscura, tierra preñada,
tierra y luz. En el lodo están contenidas
todas las imágenes y ninguna queda fijada.
Simbología elemental, antes del mito: la mi
rada, la conversación, el sexo, el mundo, los
paisajes del amor, ingenuidad suprema. El
placer de la caligrafía de voces e imágenes
alrededor de pequeñas historias vividas al
rededor del mundo. 

‘Tierra preñada’ es un espectáculo siempre
cambiante, con una dosis importante de
improvisación y adaptable a todo tipo de
espacios y formatos. Es un cuadro que se
hace y se deshace a la vista del público,
siempre igual y siempre diferente.

La experiencia se inició hace más de diez
años y se ha presentado en el Centre Pom
pidou de París, en el Museo Guggenheim de
Nueva York y en diferentes teatros y festi
vales de todo el mundo. 

“Teatro visual con música, 
pintura y proyecciones en 
directo”

”

JOAN BAIXAS / España /
Tierra Preñada

Género: Multidisciplinar
Duración: 60’
Intérpretes: Joan Baixas y Francisca Rodrigo
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KIKU MISTU
El Centre Cultural Imaginari Kiku Mistu es
una entidad cultural no lucrativa fundada
en 1995 por el artista multidisciplinar y hu
manista Kiku Mistu, que trabaja con el ob
jetivo de mejorar el estado del mundo a
través de intervenciones artísticas y educa
tivas.  Desde su creación, la actividad del
CCI ha sido muy intensa. Se han diseñado y
producido gran cantidad de proyectos
donde la Imaginación ha sido la protago
nista en todo momento. 

‘HISTORIA PARA HOMBRES Y MUJERES
BUENOS’
La propuesta, que se estrenó en la Fira de
Tàrrega 2007 y se exhibió, entre otros fes
tivales, en Teatralia 2008 (Madrid), es un
homenaje a la lectura, la literatura y la ima
ginación a través de la narración oral de di
versas historias de tradición oriental, zen y
sufí.

‘Historia para Hombres y Mujeres Buenos’

se desarrolla en el interior de una haimma
(la Haimmaginaria). Las historias son na
rradas por Kiku Mistu e ilustradas con som
bras chinescas y otras técnicas visuales y de
manipulación de objetos, acompañadas de
la música en directo del sitar indio.

El público vive la sensación de ser trans
portado en el tiempo y, sentados sobre al
fombras, degustan el tradicional té, símbolo
de amistad, envueltos por los aromas del
incienso de oriente. Los asistentes disfru
tan del relato de historias que no les dejan
indiferentes, a través de la magia de la luz
y las sombras. ‘Historias para Hombres y
Mujeres Buenos’, tanto en su formato como
en el argumento, quiere ser una herra
mienta para despertar o potenciar la ima
ginación y la sensibilidad hacia un mundo
mejor.

IcicGeneralitat de Cataluña y colaboración
de Fira de Tàrrega, Casa Asia e Institut
Ramón llull

“Un viaje iniciático hacia las
luces y las sombras”

”

CENTRO CULTURAL IMAGINARI KIKU MISTU / España /

Historia para hombres y mujeres buenos

Mayores de 12 años. Acceso con localidad
Género: Multidisciplinar
Duración: 55’
Intérpretes: Kiku Mistu, Dr. Flo, Amai Vecino y Roberto Kuczer

PAG | 36 |/ Festival de Teatro y Artes de Calle de Valladolid



‘KARRIKAN’
Kukai sale a la calle con su nuevo espectá
culo ‘KARRIKAN’ (En la Calle). Los bailari
nes se han puesto en manos de un
interesante grupo de coreógrafos: Jon
Maya, Damián Muñoz, Virginia Garcia, Iker
Gómez y Pantxika Telleria que han creado
las coreografías de este espectáculo. Las
piezas ‘Sorbatza’, ‘Fight For Fandango’ y
‘Aupa Mutil!’ completan un programa único
y variado, donde los siete bailarines están
acompañados por un DJ. La creación musi
cal y su interpretación en directo corren a
cargo de Zigor Lampre (DZ). 

Sorbazta: Pieza para cuatro hombres llena
de fuerza, dinamismo y energía.

Coreografía: Damián Muñoz y Virgina Gar
cía (La Intrusa Danza)

‘Sorbatza’ es el ritual realizado por cuatro
hombres que intentan restaurar el equili
brio. Un símbolo de guerra para construir

la paz; un símbolo de vida para exorcizar la
muerte.

Figth For Fandango

Coreografía: Pantxika Telleria

‘Fight For Fandango’ es una pieza coreográ
fica construida para tres intérpretes desde
un punto de vista humorístico y alegórico,
que habla del fandango y de los fandangos.
O mejor dicho: una pieza que quiere llevar
nos a la reflexión a nosotros, los dantzaris
(bailarines) del pueblo.

Aupa Mutil!

Coreografía: Iker Gómez

Como introducción a estas dos piezas, Iker
Gómez ha creado esta obra para los siete
bailarines que conforman el espectáculo, la
coreografía posee el inconfundible estilo
del TeatroFísico de Iker Gómez.

“KARRIKAN ofrece un abanico 
de nuevos estilos, registros y 
lenguajes coreográficos, que 
llevan el sello de Jon Maya, Da
mián Muñoz, Virginia Garcia,
Iker Gómez y Pantxika Telleria”

”

KUKAI DANTZA / España /
KARRIKAN

Colabora el Gobierno Vasco
Género: Danza Urbana     /     Duración: 60’
Intérpretes: Alain Maya, Eneko Gil, Ibon Huarte, Jon Maya, Nerea Vesga, Urko Mitxe
lena y Vivin Ingrams.
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L’ÉLÉPHANT VERT
L’Éléphant Vert se caracteriza por desarro
llar su trabajo sobre todo tipo de escena
rios, moviéndose en múltiples espacios y
variados campos de actuación. Desde 1993,
L’Éléphant Vert oscila entre el teatro y el so
nido, jugando con ambos mestizajes y ex
perimentando nuevas relaciones entre el
arte dramático y el arte de los sonidos.

‘LE MEILLEUR AMI DE L’HOMME’
Tres hombres van atados como si fueran
perros, obligados por su dueña a competir
entre ellos. La carrera es para ganar: más

agradecimientos, más caricias, más y mejor
comida en su plato. No pararán de luchar,
de hacer de perro, de morder, de olfatear
para gustar...

Perturbarán el espacio público, crearán si
tuaciones y plantearán cuestiones sobre el
estado de las relaciones humanas.

Una intervención satírica e improvisada
sobre los altercados de nuestras ciudades,
o cómo algunas personas tratan a los hom
bres como a animales  y otras a los anima
les como si fueran hombres.

Premio “Valladolid Propone” 
TAC 2010. “Una intervención 
satírica e improvisada sobre los
altercados de nuestras ciudades”

L’ÉLÉPHANT VERT / Francia /
Le Meilleur Ami de L’homme

Género: Teatro de Calle
Duración: 35’
Intérpretes: Claire Madelenat, Pierre Delosme, Fabrice Pardoux y Sébastien Peyrasse
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‘LE MUSÉE DES OUBLIETTES’
¡Acérquense, señoras y señores! Entren en
este universo sin temor, asómbrense. Con
viértanse por un instante en manipulado
res de mágicas mecánicas. Admiren esta
colección de extraños objetos. Pongan a
prueba su curiosidad y guarden para siem
pre un recuerdo inolvidable.

Este museo ambulante relaciona dos uni
versos: el de la creación plástica y el de las
artes escénicas, a través de los objetos y del

juego del actor. Presenta en su barraca unas
sugerentes máquinas, instalaciones, obje
tos, cuadros y otras curiosidades. Los visi
tantes pueden manipular estos ingenios,
pero con delicadeza. La maquinaria se ha
confeccionado a partir del reciclaje de ob
jetos desechados y cuya función original, en
muchos casos, ha sido alterada. Una mágica
transformación que ofrece una nueva vida,
poética y lúdica, a los objetos en un museo
de trastos olvidados. 

“Vean y toquen algo que nunca
olvidarán. Un museo ambulante
que relaciona dos universos: el
de la creación plástica y el de las
artes escénicas”

”

LA MUSE DE JARACASSE / Francia /
Le Musée des Oubliettes

Género: Barraca de Feria
Duración: Pases en continuo, en grupos de hasta 12 personas
Entrada simbólica: 1 €
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‘UNA PALABRA’
Este es un espectáculo sobre las palabras.
Un homenaje a ellas que, gritadas o susu
rradas, tanto pueden y paralizan, tanto
hacen y deshacen, tanto inquietan y agitan.
Porque lo que decimos con las palabras es
insignificante en comparación con lo que
las palabras dicen de nosotros.

La crítica ha dicho:

“Dos de nuestras mejores bailarinas, Pa
loma Díaz e Isabel Vázquez”

“Una danza vital y compartida…”

“Dos de las mejores bailarinas y creadoras
de Sevilla”

“Una enorme poética, sin olvidar la danza,
que en estas dos mujeres es el centro de la
creación”

“Danzan y actúan”

“Da gusto ver talento en escena, creatividad
y originalidad. Es un reencuentro dancís
tico que hay que celebrar…”

“Atronaron los aplausos. El talento debe
premiarse siempre. Es un gusto verlo”

“Dicen que las palabras se las
lleva el viento, pero el viento
también nos trae palabras”

”

LA PERMANENTE / España /
Una Palabra

Colabora la Junta de Andalucía
Género: Danza
Duración: 55’
Intérpretes: Paloma Díaz e Isabel Vázquez
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LEANDRE
“Llevo trece años participando en ese mi
crocosmos maravilloso que son los festiva
les de teatro de calle con cuatro
espectáculos que han sido mi escuela.

En ‘Streettease’ tropecé con la tenue línea
donde se juntan el humor y la poesía. Des
cubrí y me enamoré del teatro de calle, en
la calle y para la calle. Con ‘Fragile’, en equi
librio sobre la misma línea, apareció, ade
más, la lágrima. En ‘Play’ profundicé en el
juego con el público, en la magia del mo
mento. En ‘Démodés’ compartí la casi olvi

dada historia del payaso tradicional, tan de
nostada pero importante para mí.

¿Y ahora qué? ¿Qué más puedo aportar?

Mis respuestas son pequeñas: quiero estar
abierto a la sorpresa, quiero habitar ese
instante delante del público, junto al pú
blico. Quiero compartir lo que he experi
mentado a lo largo de estos trece años de
buena suerte.

Alguien me dijo, y con ello me identifico,
que “la calle es mi hogar”.

“No soy un homeless.
Todo lo contrario.
Soy un payaso y la calle es mi hogar.
Ven, pasa, entra.
Juntos abriremos la puerta al juego”

”

LEANDRE / España /
Chez Leandre

Género: Teatro de Calle
Duración: 35’
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‘LA CABANE AUX MONSTRES’
Entre olor a paja, en medio de un ambiente
de hechizo, entre la penumbra, un universo
de criaturas bárbaras y fascinantes se es
conde tras la puerta; seres que salen de un
mundo imaginario, lúgubre y cómico a la
vez. Monsieur Bourangé, el camaleón, será
quien nos guíe por este mini laberinto má
gico donde encontraremos, en una fugaz y

terrorífica visita, a personajes como: el niño
salvaje; la mujer barbuda; el vampiro; las
hermanas siamesas; el hombre gordo; la
mujer cerdo…

Acérquense, no tengan miedo, entren en
este mundo de monstruos fascinantes. Dé
jense guiar por la curiosidad. ¡Pasen y vean!

“Un concepto original de 
teatro de calle: una instalación
exposición viviente, que planta
sus raíces en la antigua barraca
de feria”

”

LES PETITS CHANTIERS / Francia /
La Cabane aux Monstres

Género: Barraca de Feria
Duración: 8’  12’
Entrada Simbólica: 1 €
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‘ARCANE’
La Philébule es la unión de dos ruedas de
acero inoxidable de cinco metros de diáme
tro cada una, ligadas por un eje central. Esta
doble rueda constituye una estructura
móvil gigantesca en la que evolucionan dos
acróbatas: el portor piloto y el acróbata pa
sajero.

Nuevo objetoelemento que está dando ori
gen a una práctica de circo nueva y a un es
pectáculo inédito. La rueda, al ser
transparente, permite al público la visión
de cada movimiento bajo todos los ángulos:
el juego se realiza en el seno de un volumen
que se redefine sin cesar por los movimien
tos y los desplazamientos del ingenio.

“Una rueda como único 
elemento, dos personajes 
juegan a desafiar la rotación 
de esta máquina sorprendente.
El espectáculo es una relación
acrobática y vertiginosa entre 
el hombre y el objeto”

”

LES PHILEBULISTES / Francia /
Arcane

Género: Circo contemporáneo
Duración: 25’
Intérpretes: Maxime Bourdon: Acróbata volador; Sébastien Bruas: Portor y Simon
Carrot
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‘LOKOLOOKSHOW’
Lokolook propone una divertida e innova
dora mezcla entre música, maquillaje y un
estilo de peluquería contemporánea, todo
aderezado con la improvisación que nace
de la imaginación de sus componentes.
Como cómplice y actor fundamental del es
pectáculo, el gran protagonista será el pú
blico.

De entre todas las miradas que fijamente
observen el show, los artistas de ‘Lokolook’

elegirán, de forma aleatoria, a unos pocos
espectadores para transformar su imagen
como nunca habían pensado o imaginado
antes.

Con una temática diferente cada día, estos
artistas nos recordarán looks de los últimos
años pero tratados con un toque de moder
nidad. Bajo su peculiar punto de vista nos
mostrarán la imagen que, quizá, utilicemos
en el futuro.

“Espectáculo de peluquería, 
música y maquillaje 
contemporáneo donde el 
público es el principal 
protagonista”

”

LOKOLOOK! / España /
Lokolookshow

Género: Live Performance
Duración: 2 h 30’
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LUC AMOROS
Luc Amoros ha renovado el arte ancestral
del teatro de sombras creando su propio
juego de imágenes: íntimas o espectacula
res; imágenes de las antípodas o de ahí al
lado; sueños de aborígenes o sueños de in
fancia, pero siempre con un toque univer
sal. Puede que nos hable de los lapones o
de los indios Navajos, del mito de Tristán e
Isolda o de las cuevas de Lascaux, de Hitch
cock o de los Mandingas de África, pero
siempre nos invita a un encuentro de civi
lizaciones.

Dibuja, a golpe de sombras, de pinceles o de
cámaras, los flecos de un teatro surrealista,
un teatro de ilusiones fabricadas en directo,
entre bricolaje y alta tecnología, perfor
mances en las que el texto se mezcla con las
artes plásticas, la música con las cámaras…
Hoy amplía su búsqueda a la escritura con
una atención particular pero no exclusiva al
monólogo, a la canción, véase a la música.

‘PAGE BLANCHE’
“Para nosotros, la ciudad sólo existe cuando

sus paredes cantan y pintan su historia, en
imágenes que desbordan colores y música
de fiesta. Aquí y ahora, a pecho descubierto.
Como una propuesta a los que pasan de
adueñarse de su propio espacio inventán
dole historias que le devuelvan el encanto,
historias que amplíen nuestro horizonte”.

Sobre un gran andamio adosado a una fa
chada de la ciudad, como si fuera una in
mensa página en blanco, telas extendidas
se van a cubrir con imágenes pintadas o
grabadas en directo, a la vista del público
congregado; fresco colectivo o cómic a ole
adas, con la composición y la voz de media
docena de jóvenes pintorescantantes de
Europa. Una historia, unas historias…

Es una especie de pausa inesperada, festiva
y lúdica, en el corazón de la ciudad, que in
vita al paseante a reflexionar, a su pesar o
conscientemente, sobre la naturaleza de las
imágenes que han invadido su día a día,
hasta el punto de convertirse en uno de los
vectores preponderantes de nuestra rela
ción con el mundo.

“El mundo sólo existe cuando 
se pinta y se canta”, dicen los 
iniciados aborígenes de 
Australia.

”

LUC AMOROS / Francia /
Page Blanche

ESTRENO EN ESPAÑA
Género: Espectáculo Multidisciplinar      /      Duración: 60’
Intérpretes: Agnès Bourgeois, Katharina Ernst, Pierre Biebuyck, Suzanne Berelo
witch, Sylvie Eder, Lou AmorosAugustin o Aude Ardoin
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MARKELIÑE
Markeliñe crea los espectáculos con un es
tilo muy personal. Una manera de hacer
que les define ante los espectadores, gran
des y pequeños, como un colectivo que pro
pone trabajos originales, imaginativos y
sorprendentes. Los espectáculos de Marke
liñe se caracterizan por una dramaturgia
consistente que, arropada por los “hallaz
gos” escénicos, la música y la cuidada ilu
minación, consigue interesar al público.

En cada ámbito, la compañía ha encontrado
un lenguaje propio. La investigación sobre
los objetos, las estéticas y los lenguajes, han
permitido logros teatrales que están en los
espectáculos. 

‘ANOMALÍA MAGNÉTICA’
‘Cualquier indio de la tribu Swamish poseía
un sexto sentido con el que percibía, de ma
nera precisa, las variaciones magnéticas del
suelo que pisaba. Así como los perros do
mesticados de nuestras ciudades han per
dido su olfato primitivo, el humano actual

carece ahora de aquella singular capacidad.

Un día, el indio sintió en la planta de su pie
una anomalía magnética. No se trataba del
galope de una manada de búfalos. Tampoco
era una vibración sísmica que era capaz de
anticipar en el vuelo nervioso de un pájaro.
Algo diferente y desconocido se le acercaba
a gran velocidad. Lo que nosotros definirí
amos como progreso. Él, de acuerdo a su
imaginario, lo describió como el gran bú
falo de hierro que escupía humo y fuego a
su paso.

Este es el punto de partida del nuevo espec
táculo de MARKELIÑE. Una obra nocturna,
sin apenas texto, visual, con grandes com
ponentes de poesía y con un mensaje que
anda a caballo entre la denuncia social y la
reivindicación del individuo frente al poder.
“Proponemos el espectáculo ‘Anomalía
magnética’ como una autopsia al sistema y
a su positivista idea de progreso. Nos abri
mos en canal para averiguar la causa de
esta sensación putrefacta que nos rodea”

“Uno de los grandes referentes
del teatro de calle en nuestro
país y una de las voces más 
personales de la escena 
contemporánea”

”

MARKELIÑE / España /
Anomalía Magnética

ESTRENO ABSOLUTO. Colabora el Gobierno Vasco
Género: Teatro de Calle
Duración: 55’
Intérpretes: Sandra F. Agirre, Itziar Rekalde, Jon Koldo Vázquez y Fernando Barado
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‘FLUX’
En poco más de un año de trayectoria, Cán
dida ha presentado su espectáculo de pin
tura en directo "Flux" en espacios como el
Ateneo Popular 9 Barris de Barcelona, el
Kursaal de Manresa o el Castillo de Car
dona. También ha actuado en la calle en la
Noche de San Juan de Artés, en el Centro de
Estudios Catalanes de Barcelona, en La Te
rrasse (París) o en el patio del IEI de Lérida.
En algunas representaciones, el espectá
culo se ha enriquecido con la música en di

recto de Oskar Benas, Gabi Codina o Joel
Olivé.

Estos artistas, procedentes del mundo de
las artes plásticas que han evolucionado
hacia el territorio de las intervenciones ur
banas, trasladan su taller a la vía pública y
plantean una original propuesta pictórica
basada en la interacción entre la luz y el
color. Una acción de corta duración, con un
resultado muy potente y sorprendente.

“Flux son dos personajes, 
una gran tela y un ritmo 
contundente. Diez minutos 
frenéticos de pintura en directo.
¿Qué pintan? ... ¡Incógnita hasta
el final!”

”

CÁNDIDA / España /
Flux

PATI FREE
Género: Variedades
Duración: 10’
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‘DÉJÀSENTI’
Un hombre con un vestido de mujer, una
mujer con un traje de hombre y un espacio
manipulable, en constante mutación. Dos
personajes que se encuentran en una situa
ción opuesta a lo “cotidiano”. ¿Un error?
¿Un juego?…

Dos personas que buscan esquivar de
forma lúdica e irónica la rutina de ese cír
culo que es la relación de pareja. “Es”: algo
que sucede en el ahora, algo que ya sucedió,
algo que siempre sucederá. 

Una historia de color, llena de personalidad
y redescubrimiento. 

“Un espectáculo para todos los
públicos donde la proeza del
circo y la espontaneidad del 
teatro de calle se unen para
poder encontrar los parecidos y
apreciar las diferencias de 
nuestras relaciones”

”

ES / España - Argentina /
Déjàsenti

PATI FREE. ESTRENO ABSOLUTO
Género: Variedades
Duración: 35’
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‘MINUTE’
En un tiempo donde la fotografía digital ha
dejado atrás la época de los carretes y los
revelados y donde ya nadie se preocupa por
el número de fotos que realiza, un aficio
nado a la fotografía se pasea por pueblos y
ciudades con su antigua cámara, buscando
aquellas caras que considera más fotogéni
cas.

Para este peculiar fotógrafo, la ciudad es el
escenario perfecto y tú puedes ser su pró
ximo retrato. Su cámara no deja indiferente
a nadie, provocando sonrisas, muecas y un
puñado de sorpresas.

‘Minute’ es un espectáculo de calle que pre
tende recuperar, por unos minutos, un ofi
cio que ha muerto con el paso del tiempo y
que llenará las calles de humor.

“Espectáculo que llenará las 
calles de humor”

”

JAM / España /
Minute

PATI FREE
Género: Variedades
Duración: 50’
Intérpretes: José  
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‘RADIO ARMENIAC’
Han actuado en todas partes y ahora ¡han
vuelto!: The Jashgawronsky Brothers se en
cuentran entre los inventores de uno de los
más extraños géneros de música en el
mundo: La música de reciclaje. Tienen la
habilidad de conseguir los sonidos más in
creíbles de los instrumentos más extraños
hechos con objetos cotidianos.

Tras haber explorado los sonidos de la co
cina con su espectáculo previo ‘Broom
Brush Crash’, ahora se enfrentarán al

mundo del servicio de lavandería: tendede
ros como percusión, tablas de planchar, la
vadoras musicales, planchas humeantes…
con todo ello llenarán tus oídos de música,
desde rock and roll al rojo vivo a la plácida
música clásica. 

Con ocasión de su décimo aniversario, los
Jash se duplican: ¡Seis hermanos en vez de
tres!

‘Radio Armeniac’: Lavadora de sonido
desde el sucio espacio. ¡No te lo pierdas!

“Radio Armeniac es un 
espectáculo donde la música 
predomina pero es hábilmente
mezclada con comedia moderna,
malabares, acrobacias y un 
toque de sensualidad”

”

THE JASHGAWRONSKY BROTHERS / Italia /
Radio Armeniac

PATI FREE
Género: Variedades
Duración: 40’
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‘CARTOON’
Este es el resultado final de un viaje que co
mienza en el año 2003 con el nacimiento
del espectáculo ‘Toylette’. Durante ocho
años, ‘Toylette’ ha viajado por todo el
mundo enriqueciendo su puesta en escena
y evolucionando hasta llegar a su versión
actual: ‘Cartoon’.

El Niño del Retrete se expresa, como niño
que es, en un lenguaje universal, invitándo
nos a compartir su universo particular y
humorístico. Este personaje delirante e in
genuo nos descubre un espectáculo lleno

de emociones y juegos con un estilo origi
nal. El humor, las acrobacias del Niño del
Retrete y el entusiasmo del público se su
ceden al ritmo musical, creándose una at
mósfera que nos transporta al mundo de
los dibujos animados.

Sus espectáculos se han presentado en nu
merosos festivales internacionales: España,
Austria, Italia, Croacia, Brasil, Chile, Argen
tina, Perú, Holanda, Bélgica, Polonia, Nueva
Zelanda, Suiza, Alemania, Luxemburgo,
Francia, Eslovenia, Rusia, China….

El Niño del Retrete ha sido 
galardonado con el Premio del 
Público y Premio del Jurado en
“Buitenkans 2010”, Holanda; 
Primer Premio en el 22º 
Gauklerfestival de Attendorn,
Alemania; y ha sido reconocido
como “Artista Revelación, 2004”
en Argentina

”

EL NIÑO DEL RETRETE / Argentina /
Cartoon

PATI FREE
Género: Variedades
Duración: 40’ 
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‘NUOVA BARBERIA CARLONI’
En las decrépitas barberías de provincia
sólo quedan espejos rectangulares empa
ñados por el tiempo y cubiertos de tela de
araña, sillas viejas que chirrían, utensilios
oxidados, el olor de la grasa y los clientes
esperando en silencio su turno. Pero sólo
medio siglo atrás, la barbería era el lugar
preferido por los caballeros; un lugar dis
creto, donde discutir sobre sus negocios y
planes, entre la música, el café y las curio
sas anécdotas del barbero. La barbería era
el centro neurálgico del pueblo.

Este espectáculo recrea el ambiente de
aquellos días, no tan lejanos, en los que el

barbero cantaba, tocaba, servía bebidas,
aconsejaba...y, por supuesto, arreglaba la
barba y el pelo. En la puesta en escena, el
teatro es la barbería, animada por tres as
pirantes a barbero, y la audiencia es una
gran sala de espera. El público define los lí
mites del espacio y se convierte en parte in
tegrante del salón, es decir, del espectáculo.

Chamanes y médicos, verdaderos artistas
del cabello determinados a tratar a golpes
de loción cualquier problema, los barberos
músicos muestran orgullosos su talento
gestual, seguros de que el cliente saldrá
limpio y liso, regenerado el cuerpo y ele
vado el espíritu.

“El público define los límites del
espacio y se convierte en parte
integrante del espectáculo”

”

TEATRO NECESARIO / Italia /
Nuova Barberia Carloni

PATI FREE
Género: Variedades
Duración: 60’
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PERCUSSIONS DADADANG
Nacido de un proyecto de Vittorio Panza, la
compañía Percussions Dadadang se es
trenó en Bérgamo en 1985, dentro del
marco del Festival Internacional de Teatro,
Música y Danza Sonavan... la vie d’intorno,
obteniendo una acogida extraordinaria
tanto por parte del público como de la crí
tica.

El título del espectáculo ‘Desfile para Per
cusiones en Movimiento’, expresa la bús
queda constante de la compañía: una
síntesis entre el movimiento y el sonido, el
ritmo visual y el del propio del sonido.

La ‘Parata’ es una actuación itinerante. Se
define como un momento ritual estructu
rado en base a una serie de movimientos
(danzas) donde el gesto y el paso persiguen
un “ritmo global”. Las máscaras desperso

nalizan a los músicos, que se convierten en
parte integrante de la “máquina” Dadadang.
La ‘Parata’ ha sido representada más de
500 veces en las ciudades y festivales más
importantes de Europa: París, Milán, Bru
selas, Berlín, Rotterdam, Londres, Marsella,
Edimburgo, Nápoles y Moscú, entre otros.
También se ha podido ver en los canales de
televisión europeos más relevantes.

En 1993, Dadadang recibe el premio
Crystal du Spectacle, del Festival Interna
cionale du Mont Génevre, por la originali
dad del proyecto y la calidad de sus trajes.
En esta ocasión, Jérôme Savary, Presidente
del Jurado, invitó a Percussions Dadadang
a la ceremonia de apertura de los ‘Jeux Mé
diterranéens’. En 2008, el realizador Luc
Petit involucra a Percussions Dadadang en
Celestial Urban Opera, realizado en Bilbao
por la compañía de Frank Dragone.

“Desfile para Percusiones en 
Movimiento”

“Velas en la oscuridad”

”

PERCUSSIONS DADADANG / Italia /
Parata Fase IV

Género: Teatro de Calle
Duración: 60’ o 1 km
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‘7 PECA2 CAPITALES’
Producciones Imperdibles mantiene su
línea de trabajo, que tiene como base la fu
sión del teatro, la danza y la música con las
artes visuales.

Los Pecados Capitales (denominados así
por ser “cabeza” o principio de todos los
demás pecados) son una codificación moral
formulada por la Iglesia Católica en el Me
dievo. Nos alejamos de esta clasificación al
reconocerlos como Pasiones Humanas y
numerarlos como nueve: Ira, Orgullo o So
berbia, Vanidad, Envidia, Avaricia, Cobar
día, Gula, Lujuria y Pereza. 

El lenguaje visual se ha basado en la extensa
iconografía flamenca que existe sobre el

tema. Brueghel y el Bosco nos han prestado
su fantástica y enigmática visión. La imagen
en directo también juega un papel funda
mental. El recorrido musical ha partido de
un análisis en profundidad de los Stabat
Mater que abarcan desde Pergolesi, Vivaldi
y Verdi hasta Dvorak, aportando, en algunos
temas, una visión rítmica algo más contem
poránea. Para los textos nos hemos servido
en su mayoría de las obras de Shakespeare.

En coproducción con el Festival de Artes
Escénicas de Alcalá de Henares, la Feria de
Teatro en el Sur de Palma del Río y FIT de
Cádiz.

En convenio con la Junta de Andalucía e
INAEM.

“Un espectáculo con un 
potente despliegue tecnológico 
y audiovisual”

”

PRODUCCIONES IMPERDIBLES / España /
7 PECA2 CAPITALES

Colabora la Junta de Andalucía
Género: Multidisciplinar
Duración: 60’
Intérpretes: Lucía Vázquez, Iván Amaya, María J. Villar y Juan Melchor
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SINÓNIMOS FLAMENCOS
Fundada por Jorge Barroso ‘Bifu’, director
de la Compañía Varuma Teatro, Sinónimos
Flamencos nace con la intención de poder
desarrollar un estudio del Nuevo Flamenco
junto a diferentes formas de distribución
donde, integrado con otras disciplinas, este
arte tenga una mayor salida mercantil y
pueda recorrer otros circuitos. 

Su comienzo en 2008 fue como productora
distribuidora de compañías que se salían
un poco de lo común en su propuesta escé
nica, como Varuma Teatro, y su espectáculo
de Circo y Flamenco ‘Malgama’, o el de
‘Choni’ Cía Flamenca, con la obra ‘Tejidos al
Tiempo’.

En 2009, Sinónimos Flamencos se intro
duce en la producción de una serie de per
formances llamadas ‘El Síndrome de
Stendhal’. Un compromiso artístico hacia
campos diferentes que enriquezcan la vi
sión del público y del propio concepto de
los espectáculos flamencos en escena. Ló

gicamente desde el más absoluto respeto y
conocimiento del mismo y no obviando la
raíz sino enriqueciéndola. 

‘EL SÍNDROME DE STENDHAL 3’
El Síndrome de Stendhal es una enferme
dad psicosomática que causa un elevado
ritmo cardiaco, vértigo y confusión e in
cluso alucinaciones cuando el individuo es
expuesto a una sobredosis de belleza artís
tica, pinturas y obras maestras del arte.

Con ‘El Síndrome de Stendhal’ se pretende
crear una serie de escenas que trasmitan y
causen determinadas sensaciones en el pú
blico. No es una dramaturgia elaborada con
carácter teatral; se plantea una maquinaria
con la que se provoca que el público expe
rimente diferentes estados de ánimo. Es
decir, si la compañía quiere llegar en una de
sus performance a “El lamento” busca  la
fórmula estética, la puesta en escena, la co
reografía, la música, la luz… con los que fa
vorecer ese estado al que se quiere
transportar al espectador.

“Cuando comenzamos con la 
idea del flamenco experimental,
el primer año que vinimos al
TAC, se lo dedicamos al toque, 
el segundo al baile y éste, 
lógicamente, al cante; última
rama imprescindible en el 
género flamenco”

”

SINÓNIMOS FLAMENCOS / España /
El síndrome de Stendhal 3’

Género: Flamenco Experimental
Duración: 40’
Intérpretes: Asunción Pérez “Choni”, Rosa de Algeciras, Alicia Acuña, Sebastián Cruz,
Juan Murube y Rubén Barroso “Mini”
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TEATRO LAMBELAMBE
LambeLambe era el nombre popular dado a
los fotógrafos de calle que trabajaban en pla
zas de varias ciudades de Brasil, y se debía a
su antigua y peculiar manera de revelar los
negativos fotográficos: lamiéndolos. Esta
práctica fue desapareciendo durante el siglo
pasado, quedando, hoy en día, apenas unos
pocos profesionales que conservan el oficio
con un romanticismo conmovedor.

En 1989, la titiritera de bahía Denise Di
Santos, en sociedad con Ismine Lima, se fijó
en estas pequeñas cajas y percibió en ellas
un espacio escénico, transformándolas en

el Teatro de LambeLambe. El “Teatro” es
un espacio muy semejante al de las cáma
ras usadas por los fotógrafos de lambe
lambe en su trabajo. 

FAVELACULT: PROYECTO DE INTER
CAMBIO CULTURAL ENTRE BRASIL Y
ESPAÑA
Favelacult es un proyecto de intercambio
cultural entre Brasil y España. Mediante la
gestión de espectáculos musicales, teatra
les, exposiciones, programas de televisión,
entre otros eventos, se pretende promover
principalmente el intercambio cultural
entre ambos países. 

“Premio Pioneirismo AGTB 2006
(Asociación Gaucha de Teatro de
Muñecos). XIII Festival Interna
cional de Teatro de Muñecos de
Porto Alegre. Primer Puesto. 
Premio Cultura Viva del 
Ministerio de Cultura Brasileño”

”

TEATRO LAMBE-LAMBE / Brasil /
Varios espectáculos

Colabora Favelacult
Género: Títeres    /     Duración: 2’ cada espectáculo
Espectáculos: ‘Mundo Miúdo’, ‘Bordel’, ‘DevastaAçao’, ‘Cuarto de Van Gogh revisi
tado’, ‘Romiau y Julinha’ y ‘A Flor’
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TÊTE DE PIOCHE
TêTe de Pioche es una joven compañía fun
dada en Ariège (Francia) en enero de 2009
por Christine SaintAndré, tras la presenta
ción del gabinete de curiosidades ‘Frag
ments de vie’ en el Festival de Marionetas
de Mirepoix. 

El contenido de este gabinete de curiosida
des es fruto del trabajo de creación de
Christine SaintAndré realizado en los diez
últimos años y que ha formado parte de sus
exposiciones tanto individuales como co
lectivas. 

‘FRAGMENTS DE VIE’
En el cruce entre las artes plásticas y el es
pectáculo en vivo, la instalación ‘Fragments
de vie’ plantea una mirada singular sobre
el mundo. El público accede, en primer
lugar, a una antecámara por la que puede

circular libremente, para observar una ex
posición de esculturasconjuntos. A conti
nuación, dos asistentes enigmáticos
acudirán para guiarlo hacia el interior del
gabinete. 

Entrar en este recinto de curiosidades es
abrir la puerta a un microcosmos donde se
pasa de la sorpresa a la admiración. Reuni
dos en varios cuadros, una cincuentena de
personajes están instalados en un disposi
tivo escénico algo singular. Cada cual se
prepara para un viaje de 30 minutos por un
mundo onírico lleno de emociones, de sor
presas y de poesía. Se puede ver una repre
sentación del funcionamiento del universo,
en el que ocupan su lugar los cinco elemen
tos: metalmaderaaguafuegotierra, y
donde la Humanidad tiene un lugar privile
giado. Cada escena evoca, a su manera, un
fragmento de vida.

“Una delicatessen. Esta pieza
es fruto del trabajo de creación
que Christine SaintAndré viene
realizado en los diez últimos
años y que ha formado parte de
sus exposiciones individuales y
colectivas”

”

TÊTE DE PIOCHE / Francia /
Fragments de Vie

Acceso con localidad
Género: Teatro de Objetos
Duración: 45’
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‘THE DARK PARTY’
‘The Dark Party’ es una fusión totalmente
novedosa de sideshow y teatro de comedia
contemporáneo que el mundo no ha tenido
el gusto de ver hasta ahora.

Inspirados por el cine de autor y la ética y
estética del punk rock, The DirtY Brothers
han creado una nueva forma de teatro vis
ceral extremo. Espadas, grapadoras, sie

rras, herramientas eléctricas y baterías de
coche son algunos de los “útiles” de este pa
raíso de delicias trastornadas.

De lo surrealista a lo sublime y a lo simple
mente divertido es, este evento teatral,
como ningún otro. Imagina que Samuel
Beckett se encuentra con Tokyo Shock Boys
y hacen una película muda.

“Ojo a los aquejados de dentera.
La cosa va fuerte. Inspirados por
el cine de autor y la estética del
punk rock, The DirtY Brothers
dan nueva forma al teatro visce
ral más extremo”

”

THE DIRTY BROTHERS / Australia /
The Dark Party

Género: Variedades
Duración: 45’
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‘MORTIMER’
Espectáculo de circo contemporáneo y
teatro, donde se conjuga la tecnología de
un sensor eléctrico con los juegos mala
bares. 

El elemento central, conformado por la
sutil actuación malabar  y las proyecciones
de vídeo, trae pequeñas cosas blandas (es
ponjosas, mullidas…) a la vida y risas des
ternillantes. El toque de suave aliento de la
actuación roza la piel del espectador.

Ville Walo realiza malabares con proyeccio
nes de vídeo y con objetos equipados de
sensores de movimiento al tiempo que in
terpreta la música. Aunque la actuación re
posa sobre un sofisticado control de
ordenador a tiempo real, el estilo visual
está muy lejos de la estética de ciencia fic
ción orientada hacia la tecnología. La es
cena está llena de calor humano y de
simples objetos cotidianos, e irregulares di
bujos hechos a mano, que crean una atmós
fera íntima.

“¿Ligero como una pluma o 
serio como la muerte? 
Malabares, proyecciones de
vídeo y mucho humor dan forma
un espectáculo que conjuga circo
contemporáneo y teatro”

”

WHS - WILE WALO / Finlandia /
Mortimer

ESTRENO EN ESPAÑA
Género: Multidisciplinar
Duración: 55’
Intérprete: Ville Walo
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XY
Nace en 2005 a iniciativa de Abdel Senhadji
y Mahmoud Louertani. Como prolongación
natural del hecho de transmitir y compartir
su experiencia con sus “dúos de alumnos”,
Denis Dulon Airelle Caen y Anne De Buck
 Mikis MinierMatsakis, crean un espectá
culo en torno a los portés acrobáticos.

Los dúos de portés se fusionan en una pro
puesta artística. Las energías se combinan
para experimentar las posibilidades acro
báticas en un trabajo de creación colectiva.
Así, el espectáculo ‘LaissezPorter’ vio la luz
en mayo de 2005, bajo la mirada cómplice
de Christina Lucas. Después de 200 repre
sentaciones y una quincena de países reco
rridos, la compañía sale de nuevo a la
carretera con ‘Le Grand C’.

‘LE GRAND C’
“Nos encontramos  gracias a  los maestros,
para recorrer un trecho de camino juntos.
Cuestión de mezclar las generaciones y ha
blar de nuestra regresión con las palabras
que nos quedan, con lo que nos habla. La

ley del “ReplegadSaltad”, la necesidad de
lanzarse por el aire y no volver a caer. Eri
girse en lo alto cuando todo se desmorona.
Puede que no sirva para nada, pero es así
como existimos, así es como resistimos. El
placer de estar juntos, no representar para
mejor sugerir, dejar que el trabajo trans
pire, el trabajo, siempre el trabajo… Es
nuestra tierra de cultivo, nuestro cemento,
gracias a él pasamos de ser una suma de in
dividuos a un gran colectivo”.

Apurando el principio del dúo, invirtiendo
la relación hombre/mujer recurrente en los
portés acrobáticos, los dieciocho intérpre
tes exploran nuevas vías en la condición del
cuerpo, la técnica de circo y en lo que ellos
mismos son capaces de contar a un público.
De esta manera, en poco más de una hora
se desvela un universo de 360 grados
hecho de acrobacia, de danza, de música y
de pirámides humanas. Una microsociedad
con sus códigos y sus sorprendentes ritos,
que os revelarán unas personalidades emo
cionantes, poderosas divertidas y poéticas.
Tan lejos y tan cerca de nosotros.

“Trabajo de lanzamiento, 
de caída, de construcción y 
reconstrucción de pirámides.
Buscar en la zancada el impulso
para despegar. Elaborar portés
en vertical, en horizontal, en la 
dinámica o en la lentitud”

”

XY / Francia /
Le Grand C

Género: Circo contemporáneo
Duración: 60’ 
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ZOOTROUPE. TROUPE MÁGICA
Zootroupe, Troupe Mágica, es una idea de
Miquel Crespi (excomponente de "La Cu
bana"), en colaboración con 12 magos, es
pecializados en magia cómica, inquietos y
creativos. Un grupo de locos soñadores ex
travagantes que combinan sus estilos para
crear un espectáculo diferente de magia: La
magia del personaje.

‘EL TRIÁNGULO DE LAS BERMUDAS’
En ciertos momentos y lugares se producen
unas alteraciones del espaciotiempo en el
que acontecen episodios que se escapan a
la lógica. El triángulo conformado por las
Islas Bermudas es el más famoso, pero no
el único. Ven a conocer el particular trián

gulo de Valladolid. En él encontrarás una
docena de visitantes atraídos desde dife
rentes lugares del mundo. Los reconocerás
porque aparecen perdidos y desorientados.
Su misterioso viaje en el espacio ha provo
cado que desarrollen una serie de curiosas
habilidades, a la par que los objetos que les
acompañan; que se comportan de manera
extraña y desconcertante.

En este triángulo no existen las leyes de la
física: las brújulas no indican el verdadero
norte magnético; las monedas aparecen y
desaparecen; hay objetos que levitan;
transposiciones de líquidos; transmisión de
pensamiento; visiones del pasado y predic
ciones del futuro.

“¿Leyenda o misterio? Las 
monedas aparecen y desapare
cen; hay objetos que levitan;
transposiciones de líquidos;
transmisión de pensamiento; 
visiones del pasado y 
predicciones del futuro”

”

ZOOTROUPE. TROUPE MÁGICA / España /
El Triángulo de las Bermudas

Género: Magia del Personaje     ESTRENO ABSOLUTO
Duración: 1 h 30’
Intérpretes: Miquel Crespi, Fernando Ozores, Carlos Molinet, Dani Palomino, David
Povedano, David Valencia, Eduard Juanola, Guillermo Mesa, José Gozález Ortega,
Judit Fuster, Oscar Sanjuán, Sergio Gonzalez, Lluís Sellares y Pau Segales
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Relación de compañías
‘Estación Norte’



ALICIA SOTO  HOJARASCA
Alicia Soto – Hojarasca, compañía emer
gente de danza contemporánea afincada en
Castilla y León, se encuentra bajo la direc
ción artística y coreográfica de Alicia Soto.
La compañía, que ha vivido una constante
evolución al desarrollar formas escénicas
muy personales alejadas de las corrientes
predominantes, posee un fuerte compo
nente femenino en su equipo y en las temá
ticas de sus creaciones e investigaciones. 

Compuesta por bailarines y actores, Alicia
Soto – Hojarasca constituye un grupo mul
tidisciplinar, que domina la vídeocreación
y la danza. Como compañía residente en la
población de Serrada, desarrolla desde

2009 el proyecto pedagógico ‘Serrada un
paso adelante’.

‘LA PETITE VOITURE’
Un pequeño coche negro (aunque de pro
pulsión totalmente ecológica) constituye
un mundo cerrado, móvil, que se desplaza
por una ciudad, impredecible. Esta Caja de
Pandora representa nuestro mundo inte
rior.

Es la metáfora de nuestra lucha por esca
parnos del contexto de nuestra vida, del
mundo socioeconómico en lo que nos mo
vemos y que nos formatea y nos encarcela.
Este mundo donde todo, más o menos, se
reduce al dinero y al precio de las cosas. 

“Un mito de Sísifo inquietante,
con una estética e imágenes muy
contemporáneas y una 
coreografíaacción divertida que
invita a sonreír y a pensar en el
mundo en que vivimos”

”

ALICIA SOTO - HOJARASCA / España /
La Petite Voiture

ESTRENO ABSOLUTO. Colabora la Junta de Castilla y León
Género: Multidisciplinar
Duración: 25’
Intérpretes: Alicia Soto y Agustín Bastard
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‘MUERTE EN PRIMAVERA’
La pasión por la vida nos hace morir a cada
instante… a cada  paso… La danza de la
muerte es una ópera. Tres chicas bailan de
negro y caen y mueren una y otra vez. La
muerte dibuja los cadáveres en el suelo con
una tiza blanca. 

Dicen los científicos que molecularmente
las personas morimos y renacemos millo
nes de veces en una misma vida. El público
escuchará (literalmente) nuestros latidos:
hay vida.

Finalmente, performers y espectadores lle
narán el asfalto de versos al más puro estilo
dadá. Mezclando lo näif con el cine negro.
Así, cuando nos alejemos, en el suelo que

darán cadáveres de tiza y toda la poesía que
en palabras de Roger Wolfe  no cabe en un
poema. 

Ícaro (versión subtitulada)
Te han dado.

Las tormentas solares,
no.

La hazaña más grande que sensata,
no.

La ingenuidad,
las leyes de la física,

tu escasa monta o la ceguera,
no.

Lo que acaba de darte,
a bocajarro,

es el dardo silente de la vida.

“Espectadores y performers 
llenarán el asfalto de versos al
más puro estilo dadá”

”

ELEFANTE ROSA / España /
Muerte en Primavera

Colabora la Junta de Castilla y León
Género: Performance / Acción Poética Colectiva
Duración: 20’
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‘DEAD FLOWERS’
“Este trabajo está dedicado a Wendell
Wells, maravilloso bailarín, creador y peda
gogo que falleció en Madrid en agosto de
2010.

‘Dead Flowers’ era el título de una impro
visación que trabajé en la clase de danza
butoh, que impartía este creador. Utili
zando ese mismo título, queremos rendir
un muy humilde homenaje, además de por
lo arriba mencionado, a un hombre ho
nesto. 

La primera pauta de la improvisación da
la clave de la coreografía. En este trabajo
queremos regalar lo intangible. Esto sig
nifica que todos los que nos encontremos
en ese momento: intérpretes y público,
nos unamos en una corriente de energía
común.

Gracias a Laura Corrales, Esther Pérez, Car
men Mar Cañas, Rebeca Izquierdo, Manuela
Mejías, Carmela Sánchez, Pura López,
Arantxa Moro e Itziar del Campo, por ha
cerlo posible”. 

“Los pasos de nuestra danza. 
Un trabajo que rinde homenaje
al bailarín y coreógrafo 
Wendell Wells”

”

ENRIQUETA MO DANZA / España /
Dead Flowers

Colabora la Junta de Castilla y León
Género: Danza   Duración: 20’
Intérpretes: Esther Pérez Arribas; Manuela; Arantxa Moro; Laura Corrales Astor
gano; Carmen Mar Cañas Salvador; Itziar Del Campo; Rebeca Izquierdo; Pura López
y Carmela Sánchez
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‘HEVISTOLASCALLESARDER: ¡QUE
TODO ARDA!’
‘HeVistoLasCallesArder: ¡Qué todo arda!’
toma, como antecedente, la historia del em
perador Nerón y el gran incendio de Roma
en julio del 64. Se muestra un escenario rui
noso donde vemos una ciudad que ocupa la
mitad de la acción. Una ciudad, hecha de re
siduos encontrados en la calle, que será
construida por tres hombres encadenados
al servicio del emperador.

Poco a poco, la ciudad va tomando forma a
fuerza de látigo y de castigo. El Mayor
(Nerón) invita a todos a contemplar su fan
tástica obra arquitectónica. Acto seguido
ordena que todo arda. Sus esclavos, descon
certados, inician la quema ayudados por el
público. Con el fuego se suceden explosio
nes y una lluvia de ceniza… Todo se des
truye, todo es pasto de las llamas… Nerón
se aleja tocando la lira, dejando atrás los es
combros de su ciudad.

“Esta performance cuestiona la
importancia  del individuo frente
a la maquinaria de las institucio
nes y la cada vez mayor distancia
entre gobernantes y gobiernos”

”

GASPAR FRANCÉS / España /
HeVistoLasCallesArder: ¡Qué todo arda!

Colabora la Junta de Castilla y León. Producción del Espacio Joven de Valladolid
Género: Performance
Duración: 30’
Intérpretes: Gaspar Francés, Patricia Torres, Carlos Paniagua y Nuria Rodríguez 
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GHETTO 1326
“Somos artistas y actores que aunamos
nuestras disciplinas en el colectivo artístico
Ghetto 1326 para crear dentro del marco
de la libertad, estableciendo una conexión
entre lo que queremos decir y nuestras
propuestas plásticas, sin ataduras de mer
cado, aprovechando los recursos y utili
zando el reciclado como medio de
expresión.

Algunos críticos han catalogado nuestro tra
bajo como ‘postvanguardia’. Nosotros pre
ferimos hablar de instalación, de
biomaquinarias, de acción. Hacemos espec
táculos en los que la diferentes concepción

escenográfica, la utilización personal de los
parámetros lumínicos, la ruptura de la uni
dad espaciotiempo, así como la idea de dra
maturgia establecida, nos acercan a la
constante búsqueda de la plástica, el movi
miento, la forma, el color, los signos… y, por
supuesto, una ideología, un concepto”.

‘FEMENINO SINGULAR, GRITA!’
‘Femenino Singular, Grita!’ es una pro
puesta compuesta por historias indepen
dientes de cinco mujeres con un punto en
común: el grito, un grito sin histeria ni afec
tación. Un grito que reivindica la normali
dad de las mujeres en un, todavía, mundo
de hombres.

“Una propuesta formada por
cinco historias independientes
en torno a mujeres”

”

GHETTO 13-26 / España /
Femenino Singular, Grita!

ESTRENO ABSOLUTO. Colabora la Junta de Castilla y León. Producción del Labora
torio de las Artes de Valladolid (LAVA)
Género: Investigación Multimedia      /    Duración: 60’
Intérpretes: Paula Mendoza, Ana Barón, Virginia Bermejo Atienza, Marta Zuñiuga,
Mercedes Tamariz y Nuria Del Olmo
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‘MUDANZA’
‘Mudanza’ es una experiencia teatral en
forma de laberinto en el interior de una
casa. Inquilinos e invitados comparten un
mismo espacio. El huésped podrá transitar
por las distintas habitaciones y narracio
nes, conectando con su memoria corporal
a través de imágenes, olores, sensaciones
táctiles, sabores, sonidos y palabras. 

‘Mudanza’ trata el arraigo y el desarraigo.
Por un lado, exploramos la experiencia de
una vida en tránsito y la fascinante ligereza

del desapego; por otro, la incertidumbre
ante la ausencia de algo a lo que asirse y la
pérdida. La casa evoca escenas de intimi
dad y de protección y no es un simple lugar,
sino que es nuestro lugar en el mundo. Las
estancias que habitamos siempre albergan
recuerdos de momentos antiguos. Preten
demos explorar la carga de los objetos per
didos, el lugar al que migran estos objetos
y cómo representarnos aquello que nunca
más se presentará en la realidad, yendo
más allá de una memoria nostálgica.

“A fuerza de mudarme he 
aprendido a no pegar los 
muebles a los muros, a no clavar
muy hondo, a atornillar sólo lo
justo. He aprendido a respetar
las huellas de los viejos 
inquilinos...” Fabio Morábito

”

LA ESTANCIA DOBLE / España /
Mudanza

ESTRENO ABSOLUTO. Colabora la Junta de Castilla y León
Género: Encuentro Humano      /      Duración: 1 h 20’
Intérpretes: Marta Cedrún, Sandra Posac, Cristina Fernández, Melisa Duque, Carmen
Escribano y Joaquín Posac
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‘ENSAYO PARA UNA DESPEDIDA’
Nunca se está preparada. 

Nunca se está lo suficientemente prepa
rada. No para despedirse. 

Nunca. Para irse. 

Una despedida siempre es mejor que una
huída de ti. No tuve tiempo de huir y la des
pedida se hace inevitable. Se me hace im
posible la vida sin ti… sin mí. He dejado de
amarme y el dolor es insoportable, como si
me hubiesen arrancado el tórax de una pa
tada.

“Espectáculo teatral sobre 
el dolor que supone una 
despedida”

”

LÍBERA TEATRO / España /
Ensayo para una Despedida

ESTRENO ABSOLUTO. Colabora la Junta de Castilla y León. Producción del Labora
torio de las Artes de Valladolid (LAVA)
Género: Teatro                
Duración: 75’
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‘LA RESISTENCIA DE LA ESTÉTICA’
“En la Caja de Pandora están contenidas las
desgracias que nos amenazan y que están
dentro de nosotros, dentro de los indivi
duos y dentro de las sociedades. Abrir esta
Caja es dejar salir la barbarie, la explota
ción, el genocidio. La Caja de Pandora está
entreabierta desde siempre pero sólo en
ocasiones se abre de par en par. Es enton
ces cuando vemos con más claridad la cara
del terror y de la desesperación. Todos
somos responsables de las atrocidades que
ocurren a nuestro alrededor, pero unos más
que otros. Rechazo ese pensamiento blando
que todo lo disculpa (no es lo mismo ser
víctima que verdugo).

Como pintor, busco las claves para conse
guir un mundo más hermoso y más armó
nico pero también aspiro a conseguir un
mundo más justo. Con estas maletas de ma
dera, humildes y pertenecientes a gentes
que huyeron, que estuvieron encarceladas,

explotadas y fueron, tal vez, asesinadas,
quiero siquiera dar fe como persona y
como pintor de uno de esos momentos de
horror: el horror de la guerra de los Balca
nes que es la misma guerra de Grozny o del
Salvador o de Chiapas, o de Timor, o de Af
ganistán o de Irak… dar fe y señalar a quie
nes asesinan, por tierra, con la limpieza
étnica y, por aire, con los bombardeos im
perialistas.

Sé que nacimos para ser libres y felices, por
eso estas maletas pretenden ser un Grito
contra la muerte. 

Malditos sean los verdugos.

Salud y Libertad”

Trabajos en torno a la barbarie, el genoci
dio y la desesperación.

Manuel Sierra

“La Caja de Pandora”

”

MANONEGRANOSERINDE / España /
La resistencia de la estética (Las cajas de Sierra)

ESTRENO ABSOLUTO. Colabora la Junta de Castilla y León
Género: Exposición  Performance  Presentación Libro
Duración: 60’
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‘MITÁ & MITÁ’
Este proyecto artístico es una creación en
directo donde participan de manera con
junta tres disciplinas artísticas: la pintura,
la música y la danza, vinculándolas al ám
bito del arte contemporáneo. La propuesta
es de carácter interactivo, en soporte de
instalación, y transcurre con un carácter
único e irrepetible.

HORARIOS
Días: 26  y  27 de mayo

Instalación/Performance/Pintura en di
recto. Horario ininterrumpido de 13:30 a
22:00 h

Pases de música en directo: 
13:30  15:00 h 
16:15  16:45 h
20:30  22:00 h

Día: 28 de Mayo
Instalación/Performance/Pintura en di
recto. Horario ininterrumpido de 13:30 –
21:00 h

Pases de música en directo:  
13:30  15:00 h 
16:15  16:45 h
19:00  20:30 h
20:30 h  21:15 h   cerrado al público
21:30 h  Performance final.

“Una experiencia hipnótica y
evocadora que conjuga la 
pintura, la música y la danza”

”

MITÁ & MITÁ / España /
Mitá & Mitá

ESTRENO ABSOLUTO. Colabora la Junta de Castilla y León. Espectáculo producido
en el Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA)
Género: Performance           /         Duración: 50’
Intérpretes: Eva Simón, Jesús Prieto “Pitti” y Francisco Burón “Pakillo”
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‘EL JARDÍN DE LOS CEREZOS’
Liuba Andreievna, terrateniente recién
arruinada, vuelve a la casa familiar, al ‘Jar
dín de los Cerezos’, el lugar donde vivió de
niña y del que ahora tendrá que despren
derse.

Sobre la pérdida se construirán las nuevas
vidas de aquéllos cuyos destinos siempre
estuvieron ligados al Jardín. Atrás quedan
los recuerdos, los viejos empleos, los afec
tos… Un mundo de esperanzas y nuevas
oportunidades surgirá de la desgracia y de
la crisis.

“EJC. Work in  progress surge de la necesi
dad de reformular  nuestro trabajo, utili
zando la experiencia de Chejov y su ‘Jardín
de los Cerezos’ para enfrentar el reto. Ahora
proponemos que estos personajes habiten
diferentes entornos no específicamente te
atrales, escapando del lugar para el que fue
ron creados, para recorrer con ellos
espacios contemporáneos ya vividos y que
fueron habitados por vidas reales que han
dejado, indefectiblemente, su impronta. Lu
gares que fueron "hogares" cobran vida con
el contacto entre el personaje, su historia y
los espectadores que, como convidados de
piedra, asisten espectrales al drama chejo
viano.”

“No sólo interesa lo que los 
ojos ven sino lo que no se ve y se
siente. Estamos ante un 
espectáculo sensitivo”

”

RAYUELA PRODUCCIONES TEATRALES / España /

El Jardín de los Cerezos

Colabora la Junta de Castilla y León
Género: Teatro     /      Duración: 75’
Intérpretes: Marta Ruiz de Viñaspre, Maribel Carro, Carmen Gutiérrez, Carlos Nuevo,
Carlos Pinedo, Carlos Cañas y Xiqui Rodríguez
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‘¿TRAGAS O ESCUPES?’
Cae la noche y el ruido invade las calles de la
ciudad. Ensordecedores sonidos de sirenas y
claxon, machaconas melodías de teléfonos
móviles, mujeres y hombres idiotizados
cumplen con sus tareas vitales sin llamar la
atención, luces de neón… Caos. 
Por fin llega el silencio, sólo los noctámbulos
permanecemos en vigilia. Salgo a la calle,
todo quieto, en orden, en un orden burgués
y conformista, todo inútil. No puedo parar;
sólo escribo mi nombre. Se está muriendo
mucha gente que no se había muerto antes.
Demasiado tiempo para decir tan poco… In
terferencias en la transmisión, sabotaje. 

Mis plantillas se abren paso en el imperio de
los signos, se revelan, gritan, sorprenden, iro
nizan, sueltan su carcajada sobre nuestro
contaminado espacio mental. Medito y me
divierto. El arte como engaño debe supri
mirse y como protesta debe realizarse. No
importa la belleza ni la novedad, sino la efi
cacia y la perturbación. 

Se acerca alguien, es una mujer, escandali
zada me increpa a lo lejos: ¡vándalo, agitador!
Silencio, aerosol y huida. A veces es más fácil

pedir perdón que permiso. Sigo bombarde
ando paredes y conciencias. 

Ahora escucho una sirena, frenazo en seco,
carrera, un policía me agarra del brazo:  De
ninguna manera vas a conseguir una cita
nuestra para incluirla en la contraportada de
tu libro. Siempre la misma mierda, la liber
tad comienza con una prohibición. ¿Quién vi
gila a los vigilantes? Quiero irme. Este lugar
es demasiado frío. El vigilante apesta. Abu
rrido, aburrido. ¡Aburrido! 

“Imagina una ciudad en la que el grafiti no es
ilegal, una ciudad en la que todo el mundo
puede pintar donde quiera. Donde cada calle
está inundada con millones de colores y pe
queñas frases. Donde esperar el autobús
nunca ha sido aburrido. Una ciudad viva que
pertenece a todos, no sólo al Estado y a los
dueños de grandes negocios. Imagina una
ciudad así y no te acerques demasiado a la
pared, está recién pintada". (Banksy)

¡Proscribamos los aplausos, el espectáculo
está en todas partes!  Si no puedes deslum
brar con brillantez, desconcierta con gilipo
lleces…

“¿Ligero como una pluma o serio
como la muerte?”

”

XTRAÑAS PRODUCCIONES / España /
¿Tragas o escupes?

ESTRENO ABSOLUTO. Coproducción del
TAC. Colabora Junta de Castilla y León
Género: Multidisciplinar
Duración: 12’
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Relación de compañías
‘Valladolid Propone’



‘WORK IN PROGRESS’
Nuestros estudiantes, futuros artistas, tie
nen el entusiasmo y la energía del que sabe
que ha elegido lo más difícil. El entrena
miento esforzado y continuo, el aprendizaje
pautado, transforma sus cabezas y sus
cuerpos de manera radical. Lo que parecía
un entretenimiento se convierte en una
profesión dura como ninguna; lo que podía
verse como una elección romántica se con
vierte en un trabajo, donde la exigencia fí
sica y la concentración tienen que estar
presentes desde las primeras horas de la
mañana. 

Después de dos años de aprendizaje y con
vivencia, nuestros alumnos están prepara
dos para proseguir sus estudios en otras
escuelas superiores o integrarse en diferen
tes proyectos artísticos o pedagógicos.
Están como locos por mostrar sus números
(todavía en progreso) en este festival.

Malabares, acrobacia, aéreos, payasos,
equilibrios, técnicas que han ido domi
nando poco a poco y que son la herra
mienta para sus creaciones. Un derroche de
energía y ganas de emocionar, transmitir y
comunicar… Esperamos que os guste y que
os contagien su alegría.

“Los alumnos de la Escuela 
de Circo Carampa derrochan 
energía y emoción en sus 
actuaciones”

”

ESCUELA DE CIRCO CARAMPA / España /
Work in Progress

FUERA DE CONCURSO
Género: Circo
Duración: 50’ 
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‘CAMPANA SOBRE CAMPANA’
Cirque Beluí presenta ‘Campana sobre
Campana’, un claro ejemplo de que amor y
el trabajo no son una buena combinación.

Si te gusta la música en directo combinada
con humor… ¡¡Éste es tu espectáculo!!

“Este espectáculo se basa en la
idea de que el amor y el trabajo
no se deben mezclar”

”

CIRQUE BELUÍ / España /
Campana sobre Campana

Género: Excéntrico Musical
Duración: 10’ 
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‘ESTADOS’
Tres personas en un mismo espacio, unidas
por una relación familiar, se enfrentan a un
“estado” que persigue a cada uno de ellos,
sintiendo su condición de ser lo que son. 

Un paréntesis en sus vidas, llamadas per
fectas, un viaje replanteándose su ser y
estar. Espectáculo en el que se combinan
belleza, ritmo, sinceridad y realidad con un
lenguaje que se sustenta en imágenes po
tentes y en un pequeño toque de acidez.

“En ‘Estados’, la compañía 
combina la belleza, el ritmo, 
la sinceridad y la realidad”

”

DEMENTES / España - Israel /
Estados

Género: Circo contemporáneo
Duración: 40’
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‘CICLONES (CIRCO, TRUCHAS Y ROCK ‘N’
ROLL)’
Un día, a los artistas de este espectáculo,
Fuman, Agus y Dani, amantes del circo, las
truchas y el Rock´n´Roll, les deja tirados su
furgoneta en mitad de ninguna parte.

Casualidades de la vida, conocen a un tal
Bernardo que se ofrece a repararla, pero
la acaba dejando peor de lo que estaba;

como si le hubiera pasado un ciclón por
encima. El tipo les dice que ha sido una
señal del destino y presagia un cambio ra
dical en sus vidas y, a cambio de la chata
rra de la furgoneta, les regala un triciclo y
unas bocinas. 

Así comienzan un viaje iniciático que cul
mina, a modo de metáfora visual, en la cre
ación del espectáculo CICLONES.

“El circo y la música se 
mezclan en este peculiar 
espectáculo de FAS”

”

FAS / España - Estados Unidos /
Ciclones (Circo, Truchas y Rock ‘n’ Roll)

Género: Circo  Teatro Musical
Duración: 50’
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‘RICKY, EL PROFESOR DE TENIS’
Ricky es un profesor de tenis muy particu
lar que ofrece clases magistrales allí donde
el público le quiera prestar un poco de
atención. Para atraerle, utilizará su gran
sentido del humor y diferentes técnicas de

circo como los malabares, equilibrio sobre
rulo o la parada de manos en sillas. Todo
ello para intentar que el espectador le
quiera tanto como él quiere a su deporte fa
vorito: El Tenis.

“Mezcla de diferentes disciplinas,
como los malabares, el equilibrio
sobre rulo o la parada de manos
en sillas”

”

LA MANO JUEVES / España /
Ricky, el Profesor de Tenis

Género: Variedades
Duración: 45’ 
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‘LES HORSEMEN’
Este es un espectáculo al que podríamos
denominar “Teatro de Calle a Caballo”.
Combina la performance, lo visual, el
humor y la ironía. Tres famosos jinetes
franceses llevarán a cabo una demostración
de doma con vistas a los próximos Juegos
Olímpicos. Aunque esta exhibición puede ir
acompañada de ciertas dificultades pero,

¡no hay problema! Los jinetes conservan
imperturbable su dignidad y su french atti
tude, es decir, son ¡arrogantes y altaneros!

La compañía es un referente europeo en es
pectáculos itinerantes interactivos, con una
gran riqueza de improvisación, muy al es
tilo de los Monthy Python.

“Este teatro de calle a caballo
combina la performance, lo vi
sual, el humor y la ironía”

”

LES GOULUS / Francia /
Les Horsemen

Género: Itinerante  Acción Urbana
Duración: 40’ 
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‘DR. PICANTE’
Hoy están de suerte, los hermanos Ficante
han llegado a la ciudad. Déjense seducir por
la verborrea de estos charlatanes de feria.
Comprueben cómo lo evidente resulta fá
bula y la ilusión parece la mayor de las rea
lidades. Los objetos cotidianos cobran vida
en sus manos gracias a su mágico secreto:
un producto que puede cambiarles la vida…

al menos por un instante. 

Inspirado en la vida de los antiguos vende
dores ambulantes que eran capaces de
ofrecer imposibles. 

Teatro y nuevo circo con técnicas como:
sombreros, rolabola, magia, acrobacia e
interacción con el público.

“El público participa de forma
activa en este espectáculo 
interpretado por dos auténticos
charlatanes de feria”

”

LOS KIKOLAS / España /
Dr. Picante

Género: Teatro  Circo
Duración: 50’
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‘ENCONTROS’
‘Encontros’ es un espectáculo de circo con
temporáneo que pretende descubrir en el
espectador una nueva sensibilidad. Ju
gando con el cuerpo, como principal instru
mento comunicador, estos dos payasos
buscan una nueva identidad cómica, un có
digo propio basado en la sutileza y la lim
pieza escénica. Consiguen, así, que cada
espectador experimente una vivencia
única, una mezcla de lo que están viendo y
de lo que cada uno lleva dentro. 

Dos artistas que se encuentran. Como cada
año, llegó el momento de juntarse, llegó el
día de quedar. Una vez más se verán las
caras. Serán diferentes. Con nuevas expe
riencias. Nuevos amigos. Nuevas historias
que contar. Y siempre serán los mismos.
Como cada año se juntan. Se juntan para
crear, para reír, para gritar, para escuchar.
Para llorar, para callar, para saltar. Se juntan
para jugar.

“El cuerpo es el principal 
instrumento en ‘Encontros’, una
pieza de danza contemporánea
cargado de sutileza y humor”

”

LUSCO E FUSCO / España /
Encontros

Género: Teatro de Movimiento  Danza Contemporánea
Duración: 20’
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‘ÁNIMO ANIMAL’
Dirigirse, mandarse, condicionarse, mujer,
hombre, animal, sensualidad..... Comenzar
un diálogo con la expectativa del conoci
miento mutuo. Vacilarse hasta llegar a per
derse. Buscarse, encontrarse, comunicarse. 

‘Ánimo Animal’ habla de la comunicación,
de los pliegues que puede haber entre los
pensamientos o las acciones de las perso

nas. Dejamos abierta a la interpretación del
espectador el significado de estas sugeren
cias.

‘Ánimo Animal’ es una pieza para espacios
no convencionales, nacida de la coreografía
‘Communication Breakdown’ premiada en
el II Concurso Capturadanza, Teatro de Ma
drid 2010 y en el Certamen Coreográfico de
Madrid 2010.

“Pieza nacida de la coreografía
‘Communication Breakdown’,
premiada en el II Concurso 
Capturadanza, Teatro de Madrid
2010 y en el Certamen 
Coreográfica de Madrid 2010”

”

BABIRUSA DANZA / España /
Ánimo Animal

Género: Danza contemporánea
Duración: 15’
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‘EL AMADO’
Ningún asesino es un héroe, pero la Socie
dad ha desarrollado una estructura en la
que para resolver un conflicto ha utilizado
a hombres, a los que ha calificado de Hé
roes, siendo éstos, en realidad, chivos ex
piatorios de una Comunidad.

Nuestro espectáculo es una animación del
David de Miguel Ángel. El corazón de este
héroe, el protagonista de nuestra historia,
lleva siglos reflexionando sobre su condi
ción de chivo expiatorio. Su estrella le lleva
a tomar conciencia de su triunfo en el
mundo material, donde, a partir de una

muerte se le ha considerado rey, pero su
alma sabe que, en el fondo, es un asesino.

El trabajo sobre la conciencia se basa en los
elementos malabares que simbolizan la
búsqueda del equilibrio entre los mundos
y cómo los aplausos sólo te dan vida si son
de corazón.

¿Se merece la bella estatua de Miguel Ángel
seguir siendo alabada? ¿Es un eterno re
cuerdo de nuestro personaje y de su con
dena a un corazón de piedra? ¿Alguien
admira su expresión facial y no la sensuali
dad de su cuerpo?

“Animación del David de 
Miguel Ángel”

”

GRUÑIDOS SALVAJES / España /
El Amado

Género: Danza
Duración: 50’
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‘VENTOTTO/1’
Encontrar un nuevo lugar. Desenmascarar
sus juegos y secretos, convertirlo en hogar.
El único sitio de tranquilidad convierte
todo lo exterior en desconocido, inseguro y

desafiante. Sensaciones que atraen al ser
humano y le llevan a experimentar senti
mientos contradictorios hacia lo conocido
seguro y lo nuevo por descubrir.

“Sensaciones que llevan al ser
humano a experimentar 
sentimientos contradictorios”

”

STEFANO FABRIS / Italia /
Ventotto/1

ESTRENO ABSOLUTO
Género: Danza  Circo contemporáneo
Duración: 12’
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‘BAJO EL ANDAMIO’
Tres hombres fracasados viviendo bajo un
andamio, hundidos en la miseria. Salidos,
no hace mucho tiempo, del País de las Ma
ravillas, donde todo era dinero a espuertas
y fácil de ganar.

Tres personajes irán entrelazando diversas
situaciones cómicas, mientras el especta
dor va descubriendo la verdadera historia
de estos antihéroes, en los que se verán re
flejados muchos de los espectadores.

Un trabajo, con un intenso aroma clow
nesco, que con mucha ironía bucea en la
gran problemática social del momento: el
paro, del fracaso de la tan elogiada sociedad
del bienestar y, sobre todo, del proyecto
“nacional” basado en la construcción.

Un andamio como metáfora de un puente y
máxima expresión de la temida burbuja. En
este espacio se desarrolla la historia de
nuestros personajes, rodeados de objetos
que hasta hace poco les servían para cons
truir hermosas casas pero que hoy se utili
zan para hacer reír y reflexionar.

“Un andamio como metáfora de
un puente y máxima expresión
de la temida burbuja”

”

TEATRO PERCUTOR / España /
Bajo el Andamio

ESTRENO ABSOLUTO
Género: Teatro
Duración: 45’
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‘TWISTEDFAIRGROUND  THE FAIR’
Twisted Fairground es un proyecto de arte
y performance que trabaja por toda Eu
ropa. Crea áreas visuales explosivas que re
interpretan la era de las ferias de principios
del siglo XX mediante la fusión de autóma
tas, imágenes esculpidas y teatro contem
poráneo.

La puesta en escena se basa en instalacio
nes de títeres móviles (autómatas) y deco
rados. El público es transportado dentro de
la barraca interactiva a un viaje fantástico,
guiado por actores que le harán ser parte
esencial de su actuación. 

“La puesta en escena se basa en
instalaciones de títeres móviles y
decorados”

”

TWISTED FAIRGROUND / España - Inglaterra /

Twistedfairground  The Fair

Género: Autómatas
Duración: 30’
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CONCIERTO
Apasionados ritmos balcánicos, cargados
de energía y de fuertes emociones. Esta es
la música que hace Million Dollar Mercede$
Band, nacida de un encuentro fortuito pro
ducido en la madrileña Plaza de Lavapiés
de cinco músicos procedentes de cinco 
países distintos. 

Se trata de una atractiva fusión musical que
interpreta tanto las melodías más célebres
de las películas de Emir Kusturica, como
canciones populares originarias de los Bal
canes y del Centro, Sur y Oeste de Europa.
La música se presenta de forma asequible,
auténtica, espontánea y fascinante. ¡La di
versión está asegurada y ocupa el primer
lugar!

“Million Dollar Mercede$ Band
nació de un encuentro fortuito
de cinco músicos procedentes 
de cinco países distintos en 
la madrileña Plaza de Lavapiés”

”

MILLION DOLLAR MERCEDE$ BAND / Multicultural /

Concierto

Género: Música Callejera
Duración: 45’
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