nuevos códigos.
vuelve fest.
del 16 al 28 de noviembre

fest 22
Después de una lenta y controlada vuelta a la normalidad, los teatros, las
compañías y las AAEE en general vuelven a una dinámica de programación
también normalizada.
En este contexto vuelve un nuevo feSt con fuerza e ilusión y aunque ni siquiera en
los momentos más duros de la pandemia fest dejó de encontrarse con el público,
es ahora donde a pleno rendimiento queremos retomar los grandes objetivos que
nuestro festival se marcó desde sus orígenes.
feSt mantiene y refuerza su vocación de acercar al público, numeroso y diverso,
que tienen los teatros y las salas de la ciudad, propuestas novedosas, estéticas y
planteamientos escénicos originales y muy especiales que marcan la renovación que
las AAEE continúan haciendo en nuestro país.
Nuestra fiesta del teatro nos sirve de sacudida y de ventana abierta en mitad de las
programaciones regulares de las salas. Nuestro pensamiento a la hora de poner en
pie nuestra ecléctica y diversa programación está en el público y en la necesidad de
que éste sea el verdadero protagonista de estas nuevas propuestas.
Sabemos por experiencia que hay otras formas de programar y que la investigación
en las AAEE sigue siendo fundamental en nuestra vocación de intermediarios
culturales.
El público de Sevilla crece en cantidad y sobre todo en calidad.
A través de nuestras programaciones hemos conseguido crear un espectador libre,
crítico, abierto…, dispuesto a reír, llorar y vibrar con el arte más antiguo del
mundo.
feSt 2022 nos vuelve a hablar de todo, de la vida en general, de lo social, de la
igualdad, de tristezas y alegrías, de aventuras y desventuras, de la emoción y de
los sentimientos…, feSt desnuda la vida y la sitúa al alcance de todos en un sin fin
de ceremonias que se suceden en espacios íntimos, queremos prolongar hasta el
infinito la emoción que todos sentimos en esos instantes en que se apagan las luces
de las salas para que dé comienzo el espectáculo.
feSt aparece como ese encuentro con uno mismo y los demás, contribuyendo a
crear y mantener una comunidad unida y conectada ante las ideas, pensamientos y
acciones que emanan desde los escenarios.

feSt necesario, inmediato, vital que vuelve a demostrar que la vida, sin teatro, sin
danza, sin música, sin arte es menos vida…, casi no es vida.
Seguimos, pues, con esa premisa de relatar la vida y de ofrecer pensamiento,
emoción y diversión a todos los que se acerquen por nuestros espacios en estos días
de feSt. Volvemos a invitaros a todos a la ceremonia del teatro en sus diferentes
manifestaciones y estéticas.
Este nuevo feSt nos presenta una programación con aromas de teatro, danza,
música, performance, espectáculos para público familiar; dos semanas de intensa
emoción que recorren todas las tendencias que las artes escénicas actuales,
realizado en unos espacios cercanos, amables y referentes de la cultura de nuestra
ciudad. Unos espacios donde además de oír y ver palabra y movimiento, sentiremos
como propia la respiración y emoción de los intérpretes en perpetua comunión con
el público, nuestro más fiel aliado.

José María Roca

Director de feSt 2022

programación

16 NOV
Inauguración: Villa y marte | CÍA. RON LALÁ

20:30h | Teatro TNT

17 NOV
Las piscinas de la barcelonETa | chp teatro
las cuentistas | choni cía. flamenca y juanjo macías

20:30h | Sala Cero Teatro
22:00h | Platea Odeón Imperdible

18 NOV
Las piscinas de la barceloneTa | chp teatro
muero. ya estoy | la mala COMPAÑÍA
ultra show | miguel noguera
los brazos contra el cielo | tef & la periférica

20:30h | Sala Cero Teatro
20:30h | Teatro TNT
21:00h | Platea Odeón Imperdible
21:00h | Viento Sur Teatro

19 NOV
AÑO ZERO | laviebel
Alpha | ganso & cía
Como suicidarse sin que se note | teatro xtremo
a que voy yo y lo encuentro | territorio violeta
ultra show | miguel noguera
los brazos contra el cielo | tef & la periférica

17:00h | Platea Odeón Imperdible
20:00h | Teatro La Fundición
20:30h | Teatro TNT
20:30h | Sala Cero Teatro
21:00h | Platea Odeón Imperdible
21:00h | Viento Sur Teatro

20 NOV
17:00h | Platea Odeón Imperdible
AÑO ZERO | laviebel
19:00h | Teatro TNT
minimal singular | manuela nogales
19:00h | Teatro La Fundición
Alpha | ganso & cía
19:30h | Sala Cero Teatro
a que voy yo y lo encuentro | territorio violeta
Constante Atardecer (Everlasting dusk) | un proyecto corriente 21:00h | Viento Sur Teatro

23 NOV
myl (2.0) | mariana & lucio

20:00h | Teatro La Fundición

24 NOV
myl (2.0) | mariana & lucio
mamarracha | estrecha producciones

20:00h | Teatro La Fundición
21:00h | Platea Odeón Imperdible

25 NOV
encerrona | pepe viyuela
before the dawn (antes del amanecer) | yumiko yoshioka
jíbaro | xavi daura
triboulet | teatro strappato

20:00h | Teatro La Fundición
20:30h | Teatro TNT
21:00h | Platea Odeón Imperdible
21:00h | Viento Sur Teatro

26 NOV
nada | javier tirado
12:00h a 13:00h, 18:00h a 19:45h | Teatro La Fundición
piano piano | lolo fernández
17:00h | Platea Odeón Imperdible
eclipse total | pont flotant
19:30h | Sala Cero Teatro
encerrona | pepe viyuela
20:00h | Teatro La Fundición
yo&an | producciones dicotómica
20:30h | Teatro TNT
triboulet | teatro strappato
21:00h | Viento Sur Teatro
manolo solo y los also starring | manolo solo
22:00h | Platea Odeón Imperdible

27 NOV
La Derrota de Roncesvalles | pane e mate
nada | javier tirado
12:00h
piano piano | lolo fernández
La Derrota de Roncesvalles | pane e mate
yo&an | producciones dicotómica
encerrona | pepe viyuela
eclipse total | pont flotant

12:00h | Viento Sur Teatro
a 13:00h, 17:00h a 18:45h | Teatro La Fundición
17:00h | Platea Odeón Imperdible
18:00h | Viento Sur Teatro
19:00h | Teatro TNT
19:00h | Teatro La Fundición
19:30h | Sala Cero Teatro

28 NOV
Clausura: entrega premios escenarios de sevilla

20:30h | Platea Odeón Imperdible

Clickando en las obras podrás comprar
las entradas de cada una de ellas.

INAUGURACIÓN

T E AT RO T N T

16nov
20:30h

INAUGURACIÓN. VILLA Y MARTE
RON LALÁ

Sainete cómico-lírico de chulapos mutantes
Una nave espacial viaja a Marte para colonizar el planeta rojo. Pero el capitán y
su androide Trasto descubrirán que el planeta ya está habitado cuando llegan a
la ciudad de Martid, donde los vecinos mutantes celebran una verbena popular
castiza ante los alienígenas terrestres. Para colmo de males, el capitán se enamora
de una chulapa marciana postinera de ojos hechiceros (ocho en concreto) y
pretende huir con ella rumbo a Venus…Villa y Marte es la reinvención del género
chico en clave ronlalera: humor, música en directo, teatro… y chotis.
Villa y Marte es un sainete musical en tres actos ambientado en el Marte castizo.
Villa y Marte es la aproximación de Ron Lalá al género chico, al género ínfimo,
al teatro por horas, a toda esa corriente festiva, carnavalesca, crítica, zumbona,
iconoclasta y semi callejera que convirtió los teatros madrileños (y españoles)
en una fiesta del teatro y la música popular durante los últimos años del siglo
XIX y principios del XX. Con el espíritu popular del maestro Chueca y del
sainete costumbrista de Arniches, pero también del entremés barroco, del sainete
dieciochesco, de la comedia de disparates y de la chirigota gaditana, planteamos
una revisión ronlalera con música en directo del género chico y el sainete, en clave
de ciencia ficción, con humor ácido, música original inspirada en los rasgos y estilos
del género (chotis, pasodobles, pasacalles, romanzas, etc.) y varios temas de fondo:
la crisis climática, el incierto futuro de nuestra sociedad e identidad y la pérdida de
la tradición y la música castiza. Con referentes como Crónicas marcianas de Ray
Bradbury, Guía del autoestopista galáctico de Adams o Marte rojo de Robinson
por un lado, y por otro La Gran Vía, El año pasado por agua y Agua, azucarillos
y aguardiente de Chueca y Valverde, La Verbena de la Paloma de Bretón o La

revoltosa de Chapí, nuestro sainete lírico Villa y Marte planeta un cruce de caminos,
de siglos, de corrientes, que pretende apostar por el humor, la música en directo y la
carcajada para reflexionar sobre nuestro pasado reciente y nuestro futuro probable.

Capitán / Limpiabotas / Matutero | Daniel Rovalher
Trasto / Pregonero / Novicia | Juan Cañas
Lavandera / Alguacil / Monja | Miguel Magdalena
Lavandera / Martín / Señorito / Locutor | Fran García
Marta Martínez / Novicia / Locutor | Diego Morales
Creación colectiva | Ron Lalá
Texto | Álvaro Tato
Composición y arreglos | Yayo Cáceres, Juan Cañas, Miguel Magdalena, Daniel Rovalher
Dirección musical | Miguel Magdalena
Dirección | Yayo Cáceres
Diseño de iluminación | Miguel Á. Camacho
Ayudante de iluminación | Paloma Cavilla
Diseño de sonido | Eduardo Gandulfo
Diseño de vestuario | Tatiana de Sarabia
Ayudante de vestuario | Elena Arias
Talleres de confección | Maribel RH, Alejandro Jaén
Pintura de vestuario | Laura Cosar
Diseño de escenografía | Tatiana de Sarabia y Ron Lalá

ENTRADA POR INVitación

RON L AL Á
Compañía española de teatro y humor con música en directo. Sus obras proponen
un trabajo colectivo en el que sus componentes combinan música y textos originales
sobre diversos temas, desde la actualidad a obras clásicas de la literatura, con
un lenguaje escénico propio a menudo basado en el humor crítico y satírico. La
compañía fue fundada en Madrid en 1996. Tras una primera etapa de poesía y
música en formato de café teatro, Ron Lalá pasó a representar sus espectáculos
teatrales, que han cosechado un impresionante recibimiento tanto de crítica como
de público, por España y una veintena de países: Estados Unidos, India, Gran
Bretaña, Alemania, Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, República Dominicana,
Costa Rica, Honduras, etc. El gran salto al mundo profesional para esta compañía
se produce a partir del montaje Mi misterio del interior(2005), finalista del
Premio de Teatro Mayte, y fruto del encuentro con Emilia Yagüe (coproductora,
distribuidora, manager). Tras tres exitosas temporadas en el teatro Alfil de Madrid
realizan una gira nacional seguida de otra internacional por Chile y Colombia.
Son también finalistas del Premio Max Espectáculo Revelación con Mundo y
final(2008). Con Siglo de Oro, siglo de ahora(2012) se inicia la exitosa trilogía
clásica, que prolongan En un lugar del Quijote(2013) y Cervantina(2015; Premio
Max Mejor Espectáculo Musical), ambas coproducidas por la Compañía Nacional
de Teatro Clásico. Ya consolidados como una de las compañías de referencia
indispensable en el panorama escénico español, estrenan Crimen y telón(2018),Don
Juan en Alcalá(2018) y su nueva coproducción con la CNTC, Andanzas y
entremeses de Juan Rana(2020), versión de piezas breves cómicas del Siglo de Oro.

Platea odeón
imperdible

PL AT E A ODEÓN
IMPERDIBL E

17nov
22:00h
—

LAS CUENTISTAS

CHONI CÍA. FLAMENCA Y JUANJO MACÍAS
(SEVILLA)
Juanjo Macías y Choni vuelven a juntarse para poner color, calor y
humor a este panorama gris en el que estamos sumergidos.
¿Quién sabe la verdad del cuento?
¿Quién sabe si los cuentos que nos han contado no son del todo verdad?
¿Por qué sabemos siempre del príncipe y la princesa y de la bruja no sabemos "ná"?
Pues ahora en este cuento te vamos a contar la realidad. Le vamos a dar la vuelta
desde el lado de la oscuridad.
Con un hechizo en un caldero y sin zapatos de cristal, con zapatos de flamenca
yo te voy a embelesar. Con unas gotitas de gracia, canalleo y libertad porque no
tenemos vergüenza el cuento vamos a cambiar. Pues tomándolo a cachondeo, lo
disfrutaremos más.

Dirección | La Compañía
Ambiente sonoro | Mané Solano
Baile y coreografía | Asunción Pérez “Choni”
Actor | Juanjo Macías
Voz cantante en grabaciones | Patri Berbel
Viola en grabaciones | Alberto García
Coordinación técnica, iluminación y sonido | Mané Solano
Atrezzo y elementos escénicos | Mané Solano
Vestuario | José Galván, Rosalía Zahino, Felisa García
Fotografía | Curro Medina
Management y producción | María Velasco para vecinasmanagement

CHONI CÍA FL AMENCA
En su intensa trayectoria, ha alcanzado una gran proyección, tanto nacional como
internacional, con la programación de sus espectáculos en diferentes ciudades del
mundo y, gracias a su versatilidad, en la gran mayoría de circuitos nacionales tanto
de flamenco, como de danza y teatro.
“Choni” comparte su dedicación artística con la docente. Imparte cursos de baile
en todo el mundo. Actualmente se encuentra dando clases en la Escuela Flamenca
Juan Polvillo del sevillano barrio de la Macarena.
Su baile, prototipo de la Escuela Sevillana, se caracteriza por la elegancia, la
femineidad, la gracia, el dominio de brazos, manos y pies y la desenvoltura y
maestría en el manejo de la bata de cola.

JUANJO MACÍAS
La trayectoria artística de Juanjo Macías ha abarcado géneros tan variados como
el Teatro, el Cine y la Televisión. Inició su andadura profesional de la mano
de José Luis Gómez, compartiendo cartel con Héctor Alterio y María Galiana
en “Quimera y amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín” durante dos
temporadas en Madrid 1990. Seguidamente vuelve a Sevilla para realizar el
espectáculo “La Magia del tiempo”, cabalgata dirigida por Joan Font y Els
Comediants para Expo’92. Su primer trabajo en Televisión comienza en el
programa “Hola Raffaella” de TVE para volver al teatro de la mano de Salvador
Távora en el espectáculo “Identidades” de la Cuadra de Sevilla.
Ha dirigido numerosas obras destacando “Traje a dos”, espectáculo encargado por
el Teatro de la Maestranza para la Cía. Perros en Danza.
Su compañía decide centrarse en el Cabaret creando los espectáculos “Una
noche con Juanjo Macías” y “La luna me mata”, dirigido por Esperanza Polo.
Recientemente hemos podido verle en “Dudual News” junto a Paz de Alarcón, uno
de los espectáculos más solicitados y “Las Gracias Mohosas” de Teatro Velador, por
el que ha recibido el PREMIO AL MEJOR INTÉRPRETE MASCULINO DE
TEATRO en los Premios Escenarios 2009. En 2011 vuelve a recibir este galardón
por su papel en "La Gloria de mi Mare" de Choni Cía. Flamenca.
En los ultimos años, ha recibido el premio al mejor actor en el II festival con
orgullo de sevilla FOC, por su obra "Una noche con Juanjo Macias, ha trabajado
en la serie de Antena 3 "Allí abajo" durante 4 temporadas con el personaje del
sastre Juan Pespuntes, durante la pandemia prepara el Monólogo "El caballero
indeterminado" basado en la novela del mismo nombre de Arsenio Moreno,
estrenada en Noviembre de 2021, adaptada y dirigida por Ramón Bocanegra y
producida por Carmen Montes (La Tarasca). En diciembre del mismo año estrena
"Ni mil palabras más" dirigida por Pepe Quero, bajo la producción de Sofia Aguilar
Producciones.
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ULTRA SHOW 2022
MIGUEL NOGUERA
(BARCELONA)
Un monólogo divertido, aunque las ideas que utiliza no tienen por qué
serlo, ya sea en tono vehemente o suave e informal.
En el Ultrashow Miguel Noguera explica alrededor de unas 20 o 30 ideas o imágenes
mentales, una tras otra y sin importar demasiado el orden. Dura aproximadamente
una hora y veinte minutos y está solo en escena. Las ideas que utiliza en el
espectáculo las selecciona del material de anotaciones y dibujos que elabora a
diario. Es un espectáculo cómico, aunque las ideas no tienen por qué ser cómicas
en sí mismas. Para desarrollar determinadas ideas se vale de imágenes proyectadas
en una pantalla (dibujos propios, imágenes encontradas en Internet y fotografías
hechas con el móvil). El tono del discurso puede ser vehemente (como el de un
telepredicador o un líder totalitario), y en ocasiones se torna suave e informal (como
el de un estudiante adolescente). Si bien lleva anotados en un papel los títulos de
las ideas que quiere comunicar y explicar, el mismo material durante varios meses,
Ultrashow es un monólogo con pasajes improvisados y divagaciones inesperadas,
a caballo entre la conferencia y la pieza teatral. Comienza con un breve canto
improvisado (cuyo contenido e incidencias comento inmediatamente después de
haberlo cantado) y termina con la lectura de un texto de despedida autorreferente.

MIGUEL NOGUER A
Canario de nacimiento, catalán de adopción, reside en Barcelona desde hace 20
años. Artista polifacético: humorista, dibujante, cantante y escritor. Desde 2004
presenta Ultrashow y hasta 2011 lo hizo esporádicamente, pero a partir de 2011
pasó a ser su principal actividad laboral representándolo no sólo en Barcelona, sino
en otras ciudades.
Sus libros publicados: En colaboración con Jonathan Millán he publicado Hervir
un Oso (editorial Belleza Infinita, 2010), y en solitario Ultraviolencia, Ser Madre
Hoy, Mejor que Vivir, La vieja tigresa o el erotismo en la senectud, La muerte del
Piyayo, Clon de Kant y ¡PAM! (los siete con la editorial Blackie Books, 2011, 2012,
2014, 2015, 2016, 2018 y 2020 respectivamente).
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AÑO ZERO
LAVIEBEL
(GRANADA)
TEATRO FAMILIAR. RECOMENDADO PARA MAYORES DE 8 AÑOS.
El paraíso reside en pequeñas habitaciones, que compartes durante
un tiempo con personas a las que te unen conexiones inexplicables:
AMISTAD.
Mati, Ramona y Amanda, crearon su grupo de música AÑO ZERO, cuando tenían
12 años. En la función de hoy, se meterán en la máquina del tiempo para vivir de
nuevo, aquellos momentos que supusieron un antes y un después en sus vidas, un
verdadero año cero. Componer canciones para afrontar los problemas y celebrar las
cosas buenas de la vida…
El poder del arte colectivo para enfrentarse a la realidad y reflexionar sobre ella.
Quizás sea el momento de un nuevo año cero, quizás simplemente necesiten
recordar de dónde vienen, para comprender hacia donde van.

Guión, dirección, música original, edición de sonido, diseño de escenografía
y producción | Emilio Goyanes
Elenco | Raquel Criado, Laura García o Marisa Refoyo, Clara Fraga
Técnico en gira | Miguel Miñambres o Aitor Palomo
Reelaboración de escenografía y diseño gráfico | Fabián Huertes Castillo
Diseño de Iluminación | Miguel Miñambres y Aitor Palomo
Vestuario | laviebel
Fotografías | Juan José Palenzuela
Vídeo Promocional | Juan Carlos Marian

L AVIEBEL
Fundada en 1992: 30 años de actividad ininterrumpida, durante los cuales, ha
producido 32 espectáculos, que han visto más de 700.000 espectadores. Todos
salvo dos, un Shakespeare y un Lope, han sido de autoría y creación propia. Todos
ellos escritos y dirigidos por Emilio Goyanes. Han pasado por la compañía 170
profesionales: 47 actores y actrices, 16 músicos, 19 técnicos, 12 en la gestión,
producción y distribución y 76 colaboradores de puesta en escena, guión,
publicidad...
30 años recorriendo todo el país. Giras por Cuba, Colombia, México, Francia y
Portugal.
24 premios en diferentes festivales y programaciones: PREMIO MAX 2009 al
Mejor Musical de la Temporada para CABARET LIQUIDO, PREMIO MAX
2011 a la Mejor Dirección Musical por la BARRACA DEL ZURDO.
Siete veces finalistas en los PREMIOS MAX, 4 de ellas a Mejor Musical de la
Temporada.
En mayo de 2010 dos galardones en Los Premios de la Música de Madrid: Mejor
director de teatro musical 2009 para Emilio Goyanes y Mejor Iluminación para
Miguel Miñambres, ambos por CABARET LIQUIDO.
Emilio Goyanes fue finalista en los PREMIOS ADE (Asociación de directores de
Escena) como mejor director junto a Mario Gas, Lluis Pascual, Josep María Flotats
y Helena Pimenta.
En febrero de 2011. PREMIOS EL PÚBLICO de Canal Sur Radio. Mejor
Compañía de Artes Escénicas de Andalucía. 5 PREMIOS De Teatro Andaluz.
Cabaret Popescu, La Barraca del Zurdo, Cabaret Líquido, Cabaret Caracol o
Babylón Cabaret son algunas de las tarjetas de presentación de LAVIEBEL.
Laviebel y el teatro para niñ@s y jóvenes
Desde 1992, Laviebel ha producido 11 espectáculos dirigidos a público entre 3 y 18
años, con los que ha realizado más de 1000 funciones.
A Moco Tendido (1993), La Luna (1996), Marco Polo (1998), Yai (2002), A Todo
Trapo (2002), Petit Cabaret (2005), Rueda con Mozart (2005), Sol y Luna (2008), La
Isla (2009) y Vuela (2016), Año Zero (2019)
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MAMARRACHA

ESTRECHA PRODUCCIONES
(MADRID)
Bienvenidxs a las audiciones de Mamarracha. Un espacio donde cinco chicas
totalmente opuestas entre sí se encuentran en lo que ellas creen que es la
oportunidad de su vida. Un casting al que han sido convocadas y en el que el
personaje principal, Mamarracha, encaja a la perfección con sus características,
pero los miedos, la competencia, las frustraciones y las inseguridades no dejan
mostrar lo mejor de sí mismas. ¿Cómo es ese personaje? ¿Para quién será el papel si
todas son tan diferentes? ¿Cómo es realmente la vida de una actriz que no trabaja
de lo que realmente le gusta?

Reparto | Ana Paloma Molina, María Córdoba, Mel Baladés, Cinta Ramírez, Sara Suárez
Texto y dirección | Lydia Aranda
Ayte de dirección | Estefi Moscoso
Creación Sonora | Rubén Berraquero BFPro Sound
Diseño de Iluminación | Elena Santos

ES T RECHA PRODUCCIONES
ESTRECHA Producciones nace de una necesidad de expresión. Lydia Aranda
da nombre a esta compañía en 2018 para estrenar su pieza "ALBA. Tragedia
de la mujer Siglo XXI" en el Umbral de la primavera de Madrid y en el festival
de cine español de Málaga. Este modelo de compañía busca gritar a través de la
voz femenina y dar poderío y su lugar a las mujeres, en todo tipo de contextos y
siempre con el toque de la fuerza andaluza. Buscamos contar nuestras historias
a nuestra manera y con distintos lenguajes escénicos, dependiendo del proyecto.
"Mamarracha" ha sido la segunda producción y ha estado programada durante
2021 y 2022 en los teatros Luchana de Madrid. Actualmente la compañía investiga
nuevas propuestas teatrales con su pieza Pasión, Muerte y Resurrección, con fecha
a estrenar en abril de 2022.
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JÍBARO

XAVI DAURA
(BARCELONA)
Un monólogo lleno de humor absurdo sobre las idioteces que conllevan
vivir en esta época.
Xavi Daura nos ofrece un monólogo sobre las idioteces que conllevan vivir en
esta época. ¿Era Freddie Mercury un vago? ¿Qué hubiera sido Michael Jackson
si no hubiera sido famoso? ¿Vivimos en una simulación? Estas son algunas de las
preguntas que se responden en el especial de humor absurdo Jíbaro.

x avi daur a
Xavi Daura (Barcelona, 1985), junto a Esteban Navarro, forma el dúo cómico
más surrealista de la red: Venga Monjas. Su carrera, en el humor, ha pasado por
trabajar en proyectos televisivos como Museo Coconut, APM?, Comedy Central News,
Ilustres Ignorantes... así como webseries como Da Suisa, Cosas de Hombres o Coneix la teva
ciutat. Actualmente trabaja como guionista en La Resistencia y viaja con su show de
stand-up, Jíbaro.

PL AT E A ODEÓN
IMPERDIBL E

26nov
22:00h
—

manolo solo y los also starring
manolo solo
(MADRID)
Es un guiño cómplice al cine de la segunda mitad del siglo XX en clave
de rock por parte de una banda donde los secundarios son también
protagonistas.
Manolo Solo & Los Also Starring es un guiño cómplice al cine de la segunda mitad
del siglo XX en clave de rock por parte de una banda donde los secundarios son
también protagonistas

Voz y bajo | Manolo solo
Batería y voz | Nacho Vera (Capitán Bazofia)
Guitarra | Torsten Weber
Guitarra, teclados y voz | Agustín Gallardo

Manol o sol o y l os al so s tarring
Manolo Solo, actor, se traslada a Sevilla desde el Campo de Gibraltar con siete
años y en su primera juventud entra en contacto con la escena musical sevillana,
pasando hasta principios del este siglo por distintas formaciones, entre otras:
“Arden lágrimas -con los que vive en 1986 la final del concurso "Nuevo Pop
Español" de Radiocadena Española donde comparte cartel con unos entonces
desconocidos “Héroes del Silencio”-, “Los Relicarios” -con 2 Lps editados-, “El
Combo crónico” o “Lavadora”. Con el albor del nuevo siglo se va a vivir a Madrid
para centrarse en su faceta actoral, lo que supone un periodo de relativo silencio
musical, interrumpido esporádicamente con una colaboración puntual como
letrista y corista del grupo sevillano “Maga”, componiendo la banda sonora del
documental “Mirarse el ombligo” (2010) o montando y desmontando un grupo
llamado “Camarero Champán”. Tras varios años sin actividad musical la retoma
para ayudar a insuflar aliento rock a los ochenteros “Los Kevin Bacons” hasta que
decide armar su propio proyecto formando Manolo Solo & Los Also Starring.
Nace así como sutil homenaje al séptimo arte a través de un puñado de temas que
han sonado en grandes o pequeñas películas de la historia del cine y canciones que
aborden la cinefilia de alguna manera. El objetivo es proponer una cimbreante
velada rock con tintes cinéfilos para cualquier sala de conciertos, festival de cine o
evento frescachón, apuntalada con frugales anécdotas sobre el origen y/o tema del
tema, el film o la conexión entre ambos.
La intención a medio plazo es ir ampliando y variando el repertorio con secciones
inspiradas en criterios temáticos (cine quinqui/destape español; blaxploitation;
d´auteur francés, giallo italiano, serie B 50´s USA, TV series…) A la hora de buscar
compañeros de viaje para esta aventura era prioritario encontrar músicos sólidos y
versátiles con los que poder ampliar a conveniencia la paleta sonora y estilística del
combo y también dotados a nivel vocal para incluso afrontar en ocasiones la voz
principal (puro espíritu “Also Starring”). Finalmente, la banda la componen -aparte
de Manolo Solo al bajo y voz- músicos de primer nivel como Nacho Vera (Capitán
Bazofia) a la batería y voz, Torsten Weber a la guitarra y Agustín Gallardo a la
guitateclados y voz. Suelen contar con invitados sorpresa del mundo del cine en sus
directos.

PL AT E A ODEÓN
IMPERDIBL E

26nov
17:00h
—

27nov
17:00h
—

piano piano

lolo fernández
(jaén/GRANADA)
Un concierto absurdo, loco, cada nota una tontería; cada acorde un mundo de
juego para explorar junto al público. Una fusión de los lenguajes del clown y la
música donde la improvisación y la interacción con el público son fundamentales
en la construcción de un espacio de juego imprevisible, así de la nada, del puro
presente, poco a poco, piano piano...

Clown | Lolo Fernández
Piano | Blasa Saez
Dirección | Lolo Fernández y Antonio JGómez. El Gran Dimitri
Creación | Lolo Fernández, Morten Jespersen y Antonio J Gómez. El Gran Dimitri
Vestuario | Laura León
Construcción del Piano | Fabián Huertas

L OL O FERNÁNDEZ & CÍA
Lolo Fernández & Cia es una compañía andaluza que basa en el lenguaje del
Clown contemporáneo el punto de partida y referencia de sus creaciones. Después
de su paso por el Cirque du Soleil en el espectáculo Corteo y realizar giras Europea,
Sudamericana y Norteamericana, Lolo Fernández decide emprender su primer
proyecto escénico con el espectáculo “Piano,piano…presentándose en los mejores
festivales y programaciones nacionales. En 2022 estrena su segunda producción en
el festival Circada titulada #GURU

sala cero
teatro

sal a cero t e at ro

17nov
20:30h
75'

18nov
20:30h
75'

LAS PISCINAS DE LA BARCELONETA
CHP teatro
(madrid)
Una historia de fascinación, tierna y salvaje, de desafíos y descubrimientos.
Emotiva, vitalista, luminosa, llena de humanidad,
revela toda una época única e irrepetible.
Barcelona, verano de 1977.
En un barrio humilde del extrarradio vive SEBAS (17),
un joven que fantasea -como el país-,
con salir de la oscuridad, de la pobreza.
Y descubrir todo lo que no ve en su casa: felicidad, vida, alegría... lo prohibido...
Mientras sus padres se involucran cada vez más en la lucha sindical,
él pasa mucho tiempo solo, y el único escape que tiene ese verano es colarse en las
piscinas de los barrios cercanos.
Cuando llegue el otoño, empezará a trabajar en el taller de telas con su padrino.
Seguramente este sea su último verano antes de convertirse en “uno más”.
Su historia da un giro inesperado cuando descubre que, en la otra punta de
Barcelona, en el puerto, existen unas piscinas gigantes: “Los Baños de San
Sebastián”.
Para su asombro una de esas piscinas, la última, es de sal, de agua de mar.
Se trata de la mítica piscina “LA DELICIOSA”, donde acuden artistas del paralelo,
mujeres en busca de igualdad, homosexuales y transexuales, modernos, marineros,
prostitutas, jóvenes en busca de fortuna...

En ese verano mágico, libre,
vive las primeras votaciones en democracia,
la primera manifestación gay,
las primeras jornadas internacionales libertarias,
y cómo jóvenes de toda Europa y del mundo entero
miraron a Barcelona aquel verano

Dramaturgia y dirección | secun de la rosa
Producción Ejecutiva y Técnica | Iván del Álamo
Producción y distribución | CHP Teatro

CHP T E AT RO & SECUN DE L A ROSA
La propuesta de la compañía teatral Chariny Producciones se basa en principios,
quizás básicos, para nosotros esenciales: el actor y el texto. Chariny Producciones
gusta de la entrega del actor, de un actor frente al público y de un texto. Les
interesa indagar en el ritmo, en todas las gamas posibles de emociones y convertirlas
en hecho teatral. Y para eso su herramienta principal es la palabra. La palabra se
convierte en el elemento más vivo y a la vez más poético, donde fantasía y realidad,
hecho y situación, presente, pasado y futuro, se pueden dar forma. Un teatro con
un texto vivo. Un teatro que emocione y que invite a reflexionar. Un teatro donde
haya un compromiso y una honestidad por saber qué se contando y por qué lo
están contando. Un teatro que se pretende aderezar con el respeto que supone
tener un público que viva también la función, que la disfrute. Que al final, todo
tenga una dirección: el espectador. Y desde ahí presentar propuestas arriesgadas,
contemporáneas, de marcado cariz social, maceradas por una voz propia, mezcla
de poesía, comedia y profundidad.
Secun de la Rosa
La trayectoria de Secun comienza en el mundo del teatro a finales de 1999, cuando
escribe y dirige un montaje de pequeño formato llamado "Radio Rara", que
termina convirtiéndose en espectáculo revelación, pasando de pequeñas salas
a realizar una extensa gira por los principales teatros. Desde entonces, Secun
ha escrito y estrenado 20 obras de teatro de diferente formato, y ha dirigido 13
propuestas teatrales, propias y para otras compañías, así como otros textos como
la Gala de los Premios Max del año 2009. En su bagaje se encuentran, entre otros,
el texto de “The Hole”, dirigir a la compañía Animalario en “Bola de sebo” o
la dirección de actores de los musicales “Hoy no me puedo levantar” y “Los 40
Principales”.

sal a cero t e at ro

19nov
20:30h
70'

20nov
19:30h
70'

A QUE VOY YO Y LO ENCUENTRO
TERRITORIO VIOLETA
(MADRID)
COMEDIA MUSICAL
Varias piezas cortas, salpicadas de otras más breves, algunas
minúsculas, y evocadoras canciones, que parece que nos traen y nos
llevan, pero que en realidad nos pierden, en esta obra para dos actrices
y dos músicos.
La relación madre e hija –y viceversa-, tan intensa, tan compleja, tan
imprescindible, tan plagada de frustraciones y de emociones fronterizas, a través de
varias piezas cortas, salpicadas de otras más breves y evocadoras canciones, que
parece que nos traen y nos llevan, pero que en realidad nos pierden, en esta obra
para dos actrices y dos músicos.
Canciones, texto y voces para madres que fueron criadas en el milenio pasado
que han educado a sus hijas como han podido, entre el escándalo, la admiración
y el desconcierto. Hijas que pretenden educar por la senda de la tolerancia y la
libertad, pero con sentimiento de culpa. Mujeres al fin y al cabo unidas por el
mismo cordón umbilical, por el vínculo más profundo que existe en la vida de toda
hembra.
Y la hija se convierte en madre. Y repite desmemoriada los pecados de su
predecesora.
A que voy yo y lo encuentro es un espejo sobre esta intensa relación. Para la
construcción de algunas piezas se realizó un cuestionario para madres y para hijas,

que circuló por las redes y al que ya contestaron más de trescientas niñas y mujeres
de todas las edades. Posteriormente se celebró un Laboratorio Teatro de Espejos en
el que participaron más de cincuenta mujeres y que permitió ahondar aún más en
las aristas y reflejos de madres e hijas para contar esta historia.
Palabras y canciones para danzar por las distintas vidas de otras hijas y otras
madres, en un laberinto de espejos que nos refleja a todas de algún modo.

Dramaturgia y dirección | Ana Graciani
Asesoría en movimiento | Andrés Acebedo
Ayudante de dirección | Ester Fernández
Producción ejecutiva | Silvia Pereira
Reparto | Chiqui Fernández y Rosa Merás
Voz | Ester Fernández
Músico | Juan Miguel Valero
Voz en off Albita | Sara Pinna
Escenografía, atrezzo y vestuario | Eleni Chaidemenaki
Ayudante de escenografía y vestuario | Gustavo Solías
Diseño de iluminación | Daniel Navarro
Espacio sonoro | Ester Fernández
Diseño del cartel | Alberto Valle/ Raquel Lobo (Harwork studio)
Fotografía | Alba Pasamontes
Producción | Territorio Violeta, Ana Graciani, Producciones Circulares
Distribución | Producciones Circulares y Territorio Violeta

T erri t orio Viol e ta, Ana Gr aciani y Producciones Circul ares
Territorio Violeta, Ana Gracini y Producciones Circulares se han unido para la
producción de "A que voy yo y lo encuentro", donde se habla de la relación madrehija, tema tan íntimo como universal que ha servido de nexo para llevar a escena
esta propuesta.
Territorio Violeta es una compañía especializada en la creación y difusión de
proyectos culturales y espectáculos de Artes Escénicas como forma de expresión y
de vida. Expertas en un teatro con mirada de igualdad, que sirva de espejo, modelo,
crítica, y/o denuncia social, con espectáculos como "Arde la Yedra" o "El buen
hijo" o el último "Qué mujer prodigio soy" (Dramaturgas del siglo de oro), todos
actualmente en gira.
Coproduce esta propuesta Ana Graciani, autora del texto que, además, asume la
dirección, y Producciones Circulares, una productora especializada en la puesta en
escena de textos de autores contemporáneos con más de 20 años de trayectoria y
15 espectáculos, destacando sus tres últimas propuestas, actualmente en gira: "Tres
Cosas", "¿Y ahora qué?" y "El crimen del palodú".

sal a cero t e at ro
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19:30h
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27nov
19:30h
75'

eclipse total
Pont flotant
(valencia)
¿Cómo vivimos sabiendo que un día dejaremos de estar vivos?
Un eclipse total como metáfora, como anticipo, como ensayo de un destino
insalvable: el final de nuestros días.
Una propuesta que impregna de humor el ritual, que mezcla lo transcendental con
lo cotidiano y que parte de lo íntimo y personal hacia lo social.
Un canto a la inmensidad. Un ejercicio escénico que intenta relativizar la vida,
para vivir quizás con más consciencia ese minúsculo instante que supone nuestra
existencia en toda la historia de la humanidad.
Pont Flotant vuelve a enredarse en los hilos de la memoria para cuestionarse cómo
gestionamos, cómo reaccionamos, cómo educamos, cómo nos preparamos ante un
hecho inevitable e irreversible como es la muerte.
Una reflexión sobre el legado, sobre la memoria, el misterio, los tabúes, la
dignidad… Un ejercicio de imaginación de lo inimaginable. El final de los días. El
Sol que se apaga. Un memento mori escénico. El ensayo general de un posible final.

Creación | Pont Flotant (Àlex Cantó, Joan Collado, Jesús Muñoz y Pau Pons)
Dramaturgia y dirección | Àlex Cantó y Jesús Muñoz
Interpretación | Àlex Cantó y Jesús Muñoz
Diseño sonoro | Adolfo García

Espacio escénico y vestuario | Pont Flotant
Asesor artístico | Fermín Jiménez
Realización de escenografía | Los Reyes del Mambo
Diseño gráfico | Joan Collado
Maquinaria y regiduría | Yolanda García y Santi Montón
Técnicos en gira | Juan Serra, Javi Vega
Coordinación técnica | Juan Serra
Fotografía | Nerea Coll
Vídeo promocional | Nacho Carrascosa
Distribución | Inma Expósito y Rafa Jordán. Pro21 Cultural
Agradecimientos | Berta M. Pérez, Eulogi Osset, Xavier Serrano, Javi Vela, Roser i Rafel
Producción | Pont Flotant y Rambleta

P ON T FL O TAN T
Nace en el año 2000 con una clara voluntad de investigación y experimentación
escénica. Sus piezas son el resultado de largos procesos de investigación y de
creación colectiva y se caracterizan por la mezcla entre realidad y ficción, el uso
de diferentes lenguajes, el trabajo físico del intérprete, la relación íntima con el
espectador y la inclusión de su entorno social dentro del proceso de investigación,
de creación y de exhibición de sus obras.
Algunos de sus trabajos escénicos más conocidos son "Como piedras", "Ejercicios
de amor", "Yo de mayor quiero ser Fermín Jiménez", "El hijo que quiero tener",
"Las 7 diferencias o Acampada", entre otros.
A lo largo de su trayectoria han dirigido coproducciones y producciones públicas
y privadas y han participado en ferias y festivales como Temporada Alta, Escena
Contemporánea, Madrid Sur, Fira Tàrrega, FIT de Cádiz, Sagunt a Escena,
VEO, Muestra de Autores Contemporáneos, FITT de Tarragona, Territorios,
ALT, Escena Abierta, FIDAE, Festival Internacional de Teatro de Manizales,
Transdrama o el Festival de Otoño de Madrid y han realizado giras en parte del
territorio latinoamericano (Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Colombia, Chile,
Argentina, Uruguay y Méjico).
Entre los diferentes reconocimientos que ha recibido la compañía, podemos
destacar la Nominación a Espectáculo Revelación a los Premios Max 2007,
Nominación Mejor espectáculo extranjero a los Premios Teatro del Mundo de
Buenos Aires, Argentina 2010, la candidatura a Espectáculo Revelación a los
Premios Max 2015 o las candidaturas a Mejor Espectáculo y Mejor dirección a los
Premios Max 2017, Premio al Mejor Espectáculo para niños y niñas de los Premios
IVC 2018, Premio Muestra de Alcoy 2018, las candidaturas a Mejor Espectáculo
en las ediciones 2018, 2019 2020 y 2022 de los Premios Max y Premio al Mejor
espectáculo de teatro en los Premios IVC 2020.

Teatro
la fundición

t e at ro l a f undición

19nov
20:00h
55'

20nov
19:00H
55'

Alpha

GANSO & CÍA
(país vasco)
Comedia/Clown. Espectáculo familiar, recomendado a partir de 6 años
Comicidad, proyecciones de vídeo y música en directo al servicio de un
espectáculo sin texto para todos los públicos.
ALPHA recrea ese momento de tránsito entre la consciencia, el estado Alpha y el
universo de los sueños. Vivencias cómicas de un personaje víctima de sus propias
fantasías, una oportunidad para reírnos de miedos universales.
Dormir es una necesidad fisiológica. Una rutina casi siempre placentera que repetimos
cada día. Cuando dormimos, nuestro subconsciente deja la puerta entreabierta, deja
vía libre a sueños oscuros, recuerdos olvidados o fantasías involuntarias.

Interpretación | Gorka Ganso
Música | Iñaki Santos
Técnico | Unai Barrio
Creación y dirección | Gorka Ganzo & Cecilia Paganini
Diseño de iluminación | Ion Chávez
Mirada exterior | Elise Ouvrier- Buffet
Construcción escenografía | Oscar de Paz
Ilustraciones | Bea Aparicio
Animaciones | Tracken Studio
Fotografías | Aitor Matauco, Vicente Paredes, Alex Ampudia
Diseño gráfico | Sr. Sommer
Distribución | portal 71

GANSO& Cía
GANSO & Cía. Es un proyecto encabezado por Gorka Ganso, acompañado por
Cecilia Paganini.
El Clown, ese estado primario e imperfecto, es punto de partida y referencia en
la creación de sus espectáculos. Trabajos artesanales y contemporáneos donde el
público encuentro su reflejo en personajes cargados de humanidad. Héroes de lo
cotidiano, estúpidos y transparentes, que transportan de la risa a la ternura.
El Clown no sabe hacer nada, y de eso hace un arte. Pep Vila, director y
maestro de Clowns.

t e at ro l a f undición

23nov
20:00h
50'

24nov
20:00h
50'

MyL (2.0)

MARIANA & LUCIO
(madrid)
danza
¿Cómo se entienden dos personas que se comunican por medio del
movimiento, pero lo expresan con diferentes lenguajes.
“MyL” nos reúne con casi 40 años de edad habiendo dedicado gran parte de
nuestras vidas a las artes escénicas. Este proyecto tiene el objetivo de cuestionarse,
a través de la danza contemporánea, el flamenco, el teatro y la acrobacia, lo íntimo
del encuentro entre dos personas en escena desde la sencilla relación de un hombre y
una mujer que lo único que quieren compartir es un baile juntos.

Intérpretes, dirección, coreografía y textos | Mariana Collado & Lucio A. Baglivo
Composición musical | Víctor Guadiana y Pantera Acosta
Colaboración especial | Juan Ignacio Ufor y Jenny and the mexicats
Diseño de luces | Suh- Güein (Susana Romero) y Beatriz Toledano Ballesteros
Diseño de vestuario | Belén de la Quintana
Fotografía | Bernardo Sancho
Con el apoyo de residencias temporales del Centro Danza Canal (CDC) y del proyecto Madrid en Crudo

MARIANA COL L ADO
Bailarina y bailaora. Galardonada con el Primer Premio de Coreografía de Solo
en el XXI Certamen Coreográfico de Danza Española y Flamenco de Madrid
con la coreografía “El cuervo y el reloj” de Kaari Martin (2012) y Segundo Premio
de Baile Flamenco en el II Festival Internacional de Danza de Almería (2011),
Mariana Collado forma parte como intérprete y coreógrafa de la Compañía
Malucos Danza, dirigida por el coreógrafo Carlos Chamorro desde el 2009, con
el que codirige “Vecinos” (2016), “Vecinos y la comunidad” (2017), “Los dioses no
lloran ni vierten lágrimas”(2018) y Trajes de domingo (2019).
A su vez, participa activamente como intérprete y coreógrafa con la Compañía
finlandesa Kaari&RoniMartin desde el año 2008 en los espectáculos “Kill
Carmen”(2015) y Anna Karenina (2018), entre otros.
Artista invitada en numerosos festivales nacionales e internacionales, tales como
el IV Festival Internacional de Danza de Almería dentro de las Jornadas “Tres
a compás“ (2015), I Festival Internacional de Flamenco en México, Flamenco
Fest UNAM 2014 con la pieza “El terreno del engaño”; o en el FlamingoContemporary Flamenco Festival of Helsinki con la pieza “Lady’s Circus“ (2011),
entre otros.
Codirige junto al bailarín y coreógrafo José Maldonado el espectáculo “Bodegón”
(2016), galardonado por el Festival de Jérez 2019 como premio artista revelación.
Codirige “MyL” junto a Lucio A. Baglivo, estrenando su versión corta en el Festival
de artes callejeras Umore Azoka del País Vasco y la versión larga en noviembre de
2019 en un ciclo de danza organizado por Nave73 en Madrid.

L ucio A. Bagl ivo
Trabajo como bailarín, acróbata, actor, maestro de danza y director/coreógrafo.
Fui gimnasta federado desde 1987 hasta 1992 y Campeón Metropolitano de
gimnasia deportiva en el año 1990 y sub-campeón en 1989. Desde el año 1999
comienzo a formarme en la Escuela de circo La Arena y en danza contemporánea
y teatro con distintos maestros en Argentina y España.
A partir del año 2000 y hasta la actualidad trabajo para distintas Compañías de
teatro, circo y danza en Argentina y Europa , siempre combinando y generando
diálogos entre mi trabajo como intérprete y creador con el de maestro.. Comienzo
a realizar mis creaciones propias a partir del año 2006.
Desde el año 2007 resido en Madrid, España. Hasta ahora mis proyectos se han
presentado en diferentes países como Alemania, Turquía, Argentina, Holanda,
E.E.U.U., Grecia, Dinamarca, Chile, Brasil, España e Italia.
El objetivo de mis obras es lograr un trabajo escénico que, a través de la danza, la
acrobacia y el teatro transmita emociones y conecte con el espectador, potenciando
todos los sentidos en escena. Cada proyecto busca un lenguaje de movimiento
propio y una poética escénica particular.)

t e at ro l a f undición
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ENCERRONA

PEPE VIYUELA
(madrid)
Es una reflexión sobre lo cotidiano desde la perspectiva del payaso. El personaje
vive la experiencia de haberse quedado atrapado en el escenario. Cuando entra en
escena no sabe dónde se está metiendo.
Es un personaje engañado que entra allí porque le han dicho que ese es el camino y,
de pronto, se encuentra frente a un público que le mira y parece exigirle algo. Él no
viene a actuar, pero se ve obligado a ello.
El terror que provocan las miradas de ese público lo lleva a querer escapar, a buscar
una salida. Solamente hay una, pero hay “alguien invisible” que le impide escapar y
le obliga a permanecer en el escenario, enfrentándose a esos ojos que no se apartan
de él.
Durante una hora y veinte minutos, como un bufón de corte arrojado al salón del
trono, se ve obligado a actuar para el público que le observa.
Está solo ante el peligro y sus únicos compañeros de travesía serán, a partir de
ahora, una serie de objetos cotidianos con los que intenta salir del paso: una guitarra,
una silla, una chaqueta, un periódico y una escalera. Con ellos como escudo, juega
e improvisa, sufre y se divierte. Los objetos se transforman en sus manos en grandes
amigos o en terribles enemigos, porque ha olvidado, o quizá no ha sabido nunca su
uso.
Como un niño, se enfrenta por primera vez a los objetos, para nosotros cotidianos, y
para él absolutamente misteriosos y sorprendentes. Subir por una escalera o ponerse
una chaqueta constituyen para él tareas casi imposibles.

De nuevo nos encontramos ante una metáfora en la que el payaso es cada uno de
nosotros y su juego no es sino nuestra vida, estamos obligados a existir y obligados a
actuar, no sabemos dónde nos hemos metido y debemos seguir adelante.

Idea original | pepe viyuela
Actor | pepe viyuela
Producción | el vodevil s.l.
Dirección | elena gonzález

PEPE VI Y UEL A
Actor, payaso, licenciado en Filosofía y Arte Dramático. Ha desarrollado su
carrera fundamentalmente en el teatro, participando en funciones como “La
fundación”; “El retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte”, “Rinoceronte”, “El
alcalde de Zalamea”, “El burlador de Sevilla”, “Miles Gloriosus”, “Las ranas”,
“Metamorfosis”, “Esperando Godot” y “Tartufo”.
Como payaso lleva trabajando más de 30 años. Es miembro de la ONG Payasos sin
Fronteras con la que ha viajado a numerosos lugares en conflicto (Kosovo, Palestina,
Irak, Campamentos Saharauis). También ha trabajado en cine y televisión
y es autor de seis libros de poemas, uno de ellos galardonado con el Premio
Internacional de Poesía “Margarita Hierro”.
Ha recibido también un premio Ondas y un Max por su trabajo como actor y
cómico.

26nov
t e at ro l a f undición

27nov

12 A 13H / 18 A 19:45h 12 A 13H / 17 A 18:45
PASES CADA 10'
PASES CADA 10'

Nada

javier tirado
(país vasco)
instalación
Un espectáculo de títeres que sucede en el interior de una caja y está
concebido para ser visto por una persona cada vez.
“NADA” propone un paréntesis íntimo y relajado.
Un espectáculo unipersonal representado en una pequeña caja, que nos habla de un
fugaz instante; la creación del Universo.

Idea original y dirección | javi tirado
Creación | javi tirado
Edición de voz | igor iglesias
Fotografía y vídeo | íñigo cobo
Distribución en Andalucía | dGira/Sandra Bonilla

javier t ir ado
Comienza su relación con el mundo teatral en Santurtzi en 1980 con el grupo
de teatro local Encrucijada. En 1987 se traslada a Barcelona y realiza cursos
de clown con Pierre Byland y Los Colombaioni, de teatro con Els Comediants,
de construcción de marionetas con el grupo sueco Svarta Catten y de técnicas
circenses en el Ateneo de Nou Barris.
En 1994 regresa a Bizkaia incorporándose al grupo de teatro Gorakada en el que
ha realizado tareas como actor, escenógrafo, dramaturgo, constructor de títeres,
director y músico. Su faceta de escenógrafo y constructor de títeres también la ha
ejercido con grupos de Euskadi, Galicia y Cataluña entre los que cabe destacar:
Marie de Jongh, Teatro Paraíso, Marqueliñe y Anita Maravillas.
Ha recibido el premio a la mejor escenografía en FETEN por los espectáculos “Jim
en la isla del tesoro” y “La vuelta al mundo” y el premio ONOFRE a la mejor
interpretación masculina con el cortometraje “Torre”.
Actualmente trabaja para la compañía MAR- MAR Teatro en el espectáculo
“Tarzán”.

Teatro tnt

t e at ro t n t

18nov
20:30h
50'

MUERO. YA ESTOY
LA MALA COMPAÑÍA
(sevilla)
teatro contemporáneo
Al fin y al cabo, ¿quién sabe lo que nos depara el más allá?
¿Qué hay al otro lado?
Esta es una de las preguntas universales a las que nuestros hilarantes y aterradores
personajes se enfrentarán en "MUERO. YA ESTOY", una pieza en la que se ofrece
una respuesta poética en clave onírica, grotesca y musical a partes iguales. Prejuicios
y verdades, el temor a lo desconocido y nuestro miedo a asumir responsabilidades
y entendernos como lo que realmente somos: entes obligados a convivir en un
caótico y desconcertante mundo. Si queréis conocer qué hay al final del camino,
acompañadnos...

Co-producción | La Mala Compañía-GNP
Reparto | Alejandro Castro, Alexandra Gómez, Álvaro Vigo, Elvira Molina, María Gálvez, Mario Salas,
Paula Margo, Pedro Callealta Sandra Roma
Creación Colectiva| La Mala Compañía
Diseño de Iluminación- Técnico de Luces | Rafael Gómez
Diseño del Cartel| Rossa Sánchez
Fotografía | Javier Giraldo

l a mal a compañía
La Mala Compañía nace del encuentro entre varias actrices y actores de distintas
partes del país en el XXIII Laboratorio Internacional del Actor de TNT Atalaya.
A raíz de ello, ponen en marcha sus primeras creaciones como grupo, creando
pequeños espectáculos en espacios no convencionales explotando distintas poéticas
escénicas. Esto supuso la chispa que iniciaría la creación colectiva de su primer
espectáculo MUERO, YA ESTOY, una propuesta escénica tremendamente
fotogénica y visual dónde cada uno de los integrantes del grupo ha contribuido
en su creación. Con la filosofía de la creación colectiva, en La Mala Compañía
apuestan por hacerse un hueco en el panorama teatral andaluz.

t e at ro t n t

19nov
20:30h
60'

COMO SUICIDARSE SIN QUE SE NOTE
TEATRO XTREMO
(sevilla)
teatro contemporáneo
El suicidio es la principal causa de muerte no natural en España, muy
por delante de los accidentes de coche y de la violencia de genero.
En un simposio al estilo de la antigua Grecia, se come fruta fresca, se bebe vino
aguado y se debaten temas importantes.
Ricardo, Ruth, Luisa y Santiago, un adolescente de 15 años y tres adultos rondando
los 40, se reúnen en escena para celebrar uno, el tema a debatir es el suicidio.

Texto | Manuel Benito
Espacio, videocreación y dirección | Ricardo Campelo Parabavides
Con | Ruth González, Luisa Torregrosa, Santiago del Hoyo y Ricardo Campelo Gómez
Iluminación | Luiggi Falcone
Vestuario | Rhina
Fotografía | Jesús Cabrera y Ricardo Espinosa
Producción | Ruth González
Con el apoyo | del INAEM, la Comunidad de Madrid y el Teatro Leal de La Laguna (Tenerife)

t e at ro x t remo
Teatro Xtremo es un colectivo con base en Madrid, realizan creaciones escénicas
generadas por la alienación, la fe, la adicción, el dolor, el consumismo, el amor, la
soledad… sentimientos producidos por las paradojas de la contemporaneidad.
Entre los años 2005 - 2015 dirigieron en Jaén el Espacio TX, desde allí organizaron
una programación estable y comisariaron varias ediciones de festivales como el
Jaén Subterránea, Alienígenas o Mecánica, en los que se exhibieron más de 600
funciones llevadas a cabo por compañías y creadores de Brasil, México, Polonia,
Argentina, Portugal, Angola, Uruguay, Lituania, Cuba, Francia, Italia, Chile,
Hungría, Estonia, Venezuela y España.
Realizan también una labor docente en colaboración con diversas universidades
e instituciones como la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad
Internacional de Andalucía, la Universidad de Jaén, el Centro Andaluz de Teatro,
el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral y el Instituto
Andaluz de la Mujer, entre otras muchas.
Entre sus creaciones escénicas se encuentran: LÍRICA+, Indagación filosófica
sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello, Arte nuevo de
hacer comedias en este tiempo, Oblivion o cisnes que se reflejan como elefantes, La
imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien vivo, Liberación mediante
la comprensión del estado intermedio, San Lorenzo Mártir, y Opus. Sus obras se
han presentado en España, México, Argentina, Uruguay, Chile y Venezuela.

t e at ro t n t

20nov
19:00h
50'

MINIMAL SINGULAR
MANUELA NOGALES
(sevilla)
DANZA
La obra pone el foco en lo esencial, en el deseo de priorizar al cuerpo como resorte
expresivo, que se construye con firmeza o ligereza, creando una intimidad propia.
El pensamiento de lo singular nos lleva a un borde en su concreción, a la materia y
al vigor de una existencia en su diferencia, de su frágil surgimiento y de la totalidad
de las fuerzas que lo atraviesan en destellos concisos de sentido.
En épocas ruidosas, más que nunca, se hace imprescindible distinguir la experiencia
única que no se hace sino con el silencio, ese de dejar de vivir aturdidos y evocar
la singularidad que trae cada cuerpo. La desjerarquización de los lenguajes nos
hace entender que cada cuerpo y cada movimiento es único e irrepetible, y que
ambas entidades confluyen en cosas mucho más complejas que la simple estructura
orgánica o coreográfica.
Este cuerpo mutando, siempre abierto, en una intermitencia en donde está a
punto de ser y siéndolo a su vez. En donde su identidad se encuentra sumida en el
movimiento incesante de la diferencia, que se sumerge y a la vez emerge como la
expresión de aquello que está en los
límites del lenguaje articulado y que escapa de la semántica sustancial de la palabra.
Desde los relatos de las marcas de las manos, de las formas de los huesos, de las
huellas milenarias de las constelaciones de tejidos, flujos, pensamientos y deseos, se
construyen identidades que emergen y traen nuevos senderos de presente.

Dirección de Proyecto y Coreografía | Manuela Nogales
Música original | Lehónidas Boskovec
Intérpretes | Lucía Vázquez, Leticia Gude, María Moguer
Iluminación | Guillermo Suero
Vestuario |
Foto y vídeo | Lehónidas Boskovec
Producción | Camille Cartier
Gestora de Nuevos Proyectos Culturales | Gestora de Nuevos Proyectos Culturales

MANUEL A NOGAL ES DANZ A
Es un proyecto para la investigación en el lenguaje del movimiento y la danza
contemporánea y la creación de la obra de autor coreográfico. Investigación que
comparte desde el año 2001 con el compositor Lehonidas Boskovec. Creada en
1996, la labor de la Compañía ha contribuido cualitativamente a la mejora y al
desarrollo de este sector artístico en Andalucía, influyendo de manera decisiva en el
desarrollo profesional y creando expectativas fuera de la Comunidad.
Otro hecho significativo es que la Compañía cuenta, con frecuencia, con
profesionales pertenecientes a distintos sectores artísticos conformando un creativo
de producción y creación con una estética propia.
La compañía tiene 25 años de antigüedad, con una totalidad de 30 piezas
estrenadas en la actualidad. Nominada en las ediciones de los Premios Escenarios
de Sevilla de 2013, 2014 y en 2018 recibe el Premio de Mejor Coreografía y
Vestuario por el espectáculo “Silencio y Ruido”, estreno para el Teatro Central de
Sevilla. En 2021 con cinco nominaciones recibe el Premio a Mejor Espectáculo de
Danza, Premio a Mejor Coreografía y Premio Mejor Bailarina a Lucía Vázquez
por el espectáculo “Poéticas en la Sombra” estrenado en el Teatro Central de
Sevilla en 2020.
Ha participado en puntos de enclave para la danza dentro y fuera del país como
Certámenes Coreográficos de Madrid y Maspalomas, Danza Valencia, Mes
de Danza de Gijón, Mes de Danza y Fest de Sevilla, Teatro Central, Festival
Internacional de Danza de Itálica, Madrid en Danza,
Plataforma Española para los Encuentros de Bagnolet, Festival Internacional de
Glasgow, Días de Danza de La Habana, Festival Internacional de Lima, Aerowes
España, Madrid en Danza, Festival Brigittines y La Ráfinerie-Charleroi Danse de
Bruselas,...

t e at ro t n t

25nov
20:30h
65'

BEFORE THE DAWN (Antes del amanecer)
YUMIKO YOSHIOKA
(JAPÓN/ALEMANIA)
DANZA BUTOH
“Before the Dawn“es butoh en su máxima exploración de movimientos y
cuestionamientos filosóficos.
A través de su propia transformación, Yumiko Yoshioka ilumina los secretos de
nuestro cuerpo, y realiza con sus movimientos y gestos un conjuro divino en el que
invita a los seres de nuestros sueños y pesadillas a bailar con ella.
Las articulaciones de su cuerpo se quiebran una y otra vez para que de ellas
nazcan unas criaturas sublimes y monstruosas que viven olvidadas en nuestros
recuerdos; nacen bailando y Yumiko Yoshioka forma así un mundo de imágenes del
inconsciente que comparte con nosotros en un espacio atemporal.
Las profundas pasiones humanas cobran un nuevo significado al verse atrapadas
entre el incesante conflicto de las fuerzas de la luz y de la oscuridad; algo
grotescamente atractivo y bellamente repulsivo captura nuestra atención.
El público es testigo ocular de la cruda y cómica creación de un nuevo universo
cuyos protagonistas son el movimiento perpetuo y el cambio incesante; incluso la
inmovilidad es expresividad viva. No hay ni luz ni sombras, todo está por renacer.

Bailarina | Yumiko Yoshioka
Coreografía | Yumiko Yoshioka (una parte con Minako Seki)
Música | Zam Johnson

Y UMIKO YOSHIOK A
Bailarina, coreógrafa, profesora y directora artística. Nace en Tokio en 1953, reside
en Alemania desde 1988. De 1973 a 1982 fue miembro de la primera compañía
femenina de Butoh, ARIADONE.
En 1978, actuó en Paris junto con Ko Murobushi y Carlota Ikeda en _Le Dernier
Eden, primera performance de butoh oficial fuera de Japón. De 1988 a 1994 fue
un miembro activo de la compañía de danza teatro tatoeba - THEATRE DANSE
GROTESQUE con Minako Seki y delta RA'i.
En 1995, Yumiko fundó el grupo de formación artística TEN PEN CHii art labor,
con el artista visual Joachim Manger (Alemania) y el compositor musical, Zam
Johnson (EUA).
Ella investigó en la interacción entre la danza, el espacio y el arte visual,
moviéndose desde la danza butoh convencional. Después de la disolución de la
compañía en 2015, ha trabajado como bailarina solista y coreógrafa en todo el
mundo.
Yumiko fue también la directora del Festival de Butoh y Danza Contemporánea
"eX...it!" (1995 – hasta 2019). junto con delta RA'i, en el cual habián participado
más de 100 artistas y estudiantes de danza de todo el mundo.
Sigue comisariando un proyecto internacional de danza, en el que los bailarines de
Butoh y de danza contemporánea pueden compartir sus métodos y crear una red
de danza para una mayor colaboración.

t e at ro t n t

26nov
20:30h
60'

27nov
19:00h
60'

YO&AN

PRODUCCIONES DICOTÓMICA
(Sevilla)
Teatro contemporáneo- Comedia negra
Con este proyecto se investiga, a través de la danza y el teatro en clave
de drama y comedia (porque el humor nos abraza y nos salva de las
adversidades) para hablar de la salud mental, concretamente sobre la
depresión y la ansiedad.
Llevo cerca de dos años pasando por esto, y desde hace unos meses por fin diagnosticada y con
tratamiento, ya que desde el verano pasado la ansiedad se volvió generalizada y los ataques
de pánico se convirtieron casi en una terrible cotidianidad. En este camino he descubierto la
escalofriante soledad y vergüenza que sentimos las personas que lo padecemos, el miedo a contarlo y
el rechazo social aún todavía demasiado existente. Y es por ello que deseo convertir esta obra en un
abrazo para todos/as aquellos/as que viven o han vivido la depresión y la ansiedad, hablar de ella
desde la naturalidad con la intención de ayudar y contribuir a través de las artes escénicas a que
deje de ser un tabú.
Verónica Rodríguez.

Compañía | Producciones Dicotómica
Idea, dirección y dramaturgia | Verónica Rodríguez
Intérpretes | Arturo Padilla y Carolina Montoya
Iluminación | Producciones Dicotómica
Vestuario | Producciones Dicotómica
Música y ambiente sonoro | Producciones Dicotómica

Asesoría de Coreografía | Manuel Cañadas y Esmeralda Valderrama
Producción | Verónica Roiz Lafuente
Ayudante de Producción | Elisa Díaz González
Representante Legal | GNP S.L.
Con la colaboración de | Danza Mobile

PRODUCCIONES DICO T ÓMICA
Fundada a finales de 2008 por Verónica Rodríguez y Verónica Roiz Lafuente
es una compañía de teatro marcada por la poesía, la experimentación y el
compromiso. Apostando por la sensibilidad teatral, partiendo de un espacio vacío
para la búsqueda del lenguaje y llenándolo tan solo de elementos indispensables
que determina la dramaturgia del proceso creativo. Una línea de trabajo basada en
el trabajo del actor/actriz, en el texto y en la puesta en escena buscando la mirada
cercana del público. Propuestas escénicas que huyan del artificio en busca de la
emoción y del teatro en estado puro.
Las obras creadas bajo este sello han sido: “Esta no es la historia de ANTOÑITA la
fantástica”, “La primavera de LOLA”, “TOPO después de la lluvia”, “SEPELIO.
Triana a muerto” y “SIMIENTE: Una conferencia documental escénica”.
Producciones Dicotómica también trabaja en el ámbito social y educativo
realizando varios laboratorios y talleres con colectivos de violencia de género,
igualdad, comunidad gitana, inmigración y adolescentes con problemas de
conducta. Así como formadora de profesorado de centros públicos tanto de
primaria como de secundaria en la formación de Teatro Social como herramienta
de intervención para la resolución pacífica de conflictos.

viento sur
Teatro

vien t o sur t e at ro

18nov
21:00h
60'

19nov
21:00h
60'

LOS BRAZOS CONTRA EL CIELO

TEATRO EXPERIMENTAL FONTIBÓN & cía la periférica
(colombia/españa)
Los brazos contra el cielo es una reflexión sobre el desastre. Una
aproximación al miedo y sobre la soledad del hombre, cuando todo lo
importante es devorado por el fuego insaciable de tante la barbarie.
María y José, en el silencio de la noche, escuchan un disparo y, asustados, se
preparan, junto a sus hijos, para lo peor: una revuelta.
Inmediatamente después, ante el espanto general, varios vecinos se arremolinan en
la casa para decidir, entre todos, la mejor solución frente a la previsible deflagración.
Ninguno de ellos ha cometido falta alguna, ninguno sabía de las intenciones de los
rebeldes y, por supuesto, ninguno ha participado de la rebelión. Nada tendrían que
temer y, sin embargo, a veces la vida se retuerce al doblar la esquina y, ya, todo es
diferente.

Dirección y dramaturgia | Raúl Cortés
Ayte. de dirección | Cristina Mateos
Producción | TEF & La Periférica
Personajes | Ivonne Carrillo, Fabián Castellanos, Ange Díaz, Gloria Gil, Yoahn López,
Emilio Ramírez, Ernesto Ramíre

T E AT RO E XPERIMEN TAL FON T IBÓN T EF & CÍA L A PERIFÉRICA
Compañía de Cómicos inaugura en 2019 el Teatro del Bufón, pequeño teatro
situado en Morón de la Frontera (Sevilla) y en el que trabaja como compañía
residente. Todos nuestros procesos de creación y búsqueda, los realizamos en el
Teatro del Bufón, así como la mayoría de nuestros estrenos, funciones regulares,
campañas escolares y laboratorios. Además, y como complemento del teatro,
contamos con una pequeña residencia acondicionada para alojar al equipo artístico
y técnico que forme parte de nuestros montajes, así como a las compañías con las
que realizamos intercambios artísticos.
Teatro Experimental Fontibón
Organización sin ánimo de lucro dedicada a la promoción difusión, desarrollo y
fortalecimiento del teatro popular en espacios abiertos o “teatro callejero”.
A lo largo de casi cuatro décadas ha trabajado en la construcción de un lenguaje
particular en el teatro Colombiano con producciones que nacen de lo popular y
enfocadas en la historia contemporánea de nuestro país. Sus integrantes creen en
la necesidad de propiciar y ayudar en la búsqueda de transformaciones profundas
en la vida de nuestros pueblos en el ámbito de la cultura. Por eso desarrollan un
teatro que busca nuevos lenguajes estéticos pero mantiene la idea de convocar
los sentimientos y la reflexión del público en procura del desarrollo social que
supongan la convivencia, la defensa de la vida, la libertad y la democracia como
aspiraciones urgentes para la paz en nuestro país. Esta idea plasmada en sus
producciones dio sus frutos en 2014 con el premio nacional a la memoria histórica
desde el arte otorgado por el Centro Nacional de Memoria Histórica a la Obra “El
Canto de las Moscas”.
La profesión, le ha dado la posibilidad de participar en varias oportunidades en
eventos como el Festival Internacional de Teatro de Manizales y el Festival
Iberoamericano de Teatro, entre otros, en Colombia. De la misma forma, en
encuentros y festivales internacionales en Latinoamérica (Cuba, Chile, Brasil,
Venezuela, Ecuador, Perú y Argentina) y Europa (España, Italia y Alemania) desde
1995 hasta la fecha.
Hace más de dos décadas desarrolla el montaje de las comparsas teatrales donde
investiga nuevos recursos estéticos y plásticos, así como musicales para espacios
abiertos. Con esta modalidad ha participado en las Festividades más importantes
de Colombia y en demostraciones de trabajo en países como Alemania, Perú y
Venezuela, gracias a los desarrollos de la comparsa en cuatro oportunidades obtuvo
del primer lugar en el concurso metropolitano de comparsas que tradicionalmente
se realiza cada año en Bogotá con los trabajos “La Boda”, “Los indiferentes”, De
Héroes y Tumbas” y “Oriente”.
Desde el año 2001 implementa la metodología del teatro del oprimido en la
formación social de comunidades en especial con jóvenes en diversos temas
con enfoque diferencial de género. Esta Metodología posibilita el desarrollo de
proyectos en asociación con ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados), UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas),
Presidencia de la República, SDCRD (Secretaria de Cultura Recreación y Deporte),
F undación Antonio Restrepo Barco, Secretaria Distrital de Salud, Ministerio de
Protección Social, CAR Cundinamarca, Fundación Oriéntame, Alcaldía Local,
Hospital de Fontibón, Fundación Plan internacional, entre otras.)

vien t o sur t e at ro
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21:00h
70'

Constante Atardecer (Everlasting dusk)
UN PROYECTO CORRIENTE
(sevilla)
El tiempo es muy lento para los que esperan, muy rápido para los que
temen, muy largo para los que sufren, muy corto para los que gozan;
pero para quienes aman, el tiempo es eternidad.
William Shakespeare
Este espectáculo habla de esos detalles que nos hacen enormes y de los que todos
bebemos durante unos instantes, para ello reflexiono sobre lo que nos queda como
seres humanos e intento dar luz, algo de luz…aunque hay una delgada línea, cada
vez más delgada que hace que de vez en cuando no vea ningún futuro sino es dado
por la única esperanza. Algo y mucho de ellos hay dentro de mí y este Constante
Atardecer.

Dramaturgia, dirección e interpretación | Juan Luis Corrientes
Equipo de acompañamiento artístico | Rebeca Torres, Ale Peña, Beatriz Prior y Manuel Cañadas
Audiovisuales | Chica Fábrica
Creación lumínica | Martín Leal
Sonido | Sergio Santana
Músicos/payasos | Raúl Cejas (Barón Samedi) y Eduardo Cruz Ponce (Pitu)
Fotografía y audiovisual | Laura Pereira, Juanjo Palacios, Macarena Corrientes, Alf Choice
Diseño cartel | Laura Pereira
Comunicación | Alf Choise
Producción/Dosier | Macarena Corrientes
Distribución | Un proyecto Corriente

UN PROY EC T O CORRIEN T E. Juan L uis Corrien t es.
Licenciado Superior de Arte Dramático de Sevilla (1997). En su trayectoria
como actor de teatro trabaja con directores españoles tan relevantes como Emilio
Hernández, Juan Dolores Caballero, Ricardo Hiniesta, Francisco Ortuño o Julio
Fraga; y en compañías como Centro Andaluz de Teatro, Atalaya, TNT, Teatro del
Velador o Producciones Imperdibles entre otras. Como actor de cine desarrolla esta
labor con directores como Benito Zambrano, Chus Ponce, el premiado director
francés Toni Gatlif en su film ‘Vengo’ o Eduard Cortes ‘Atraco’. También participa
en series como El Comisario, El Síndrome de Ulises, Cuéntame, Flaman o Mar de
Plástico.
Con su Compañía Un Proyecto Corriente ha elaborado los espectáculos:
’S.TERESA.CON.CIENCIA.DE.AMAR’ sobre textos de Teresa de Jesús,
‘BÉCQUER, UN RETORNO
ANHELADO’ sobre la vida del poeta romántico en 2017, el montaje
multidisciplinar ‘SAND/Arena”’basado los sonetos de W. Shakespeare y ‘BRUJAS
DE PLATA` en 2018.
Es el director del Encuentro Internacional de Comedia del Arte de Sevilla que se
llevó a cabo desde 2019 con su compañía y con la Escuela Viento Sur Teatro donde
imparte clases de esta materia. Como formador realiza laboratorios de educación a
través de las artes escénicas y talleres de investigación y creación donde aglutina con
sus alumnos diferentes disciplinas artísticas.

vien t o sur t e at ro
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TRIBOuLET

TEATRO STRAPPATO
(venezuela/españa)
Teatro de máscaras
Una nueva pieza de Vene Vieitez sobre la manipulación y la
instrumentalización... instrumentalización de todo: de las personas, de
las palabras, de las ideas, de los deseos y los miedos.
Un trono viejo, que parece recuperado del fondo del mar, lleno de telarañas, es
limpiado por enésima vez y, quitadas las marcas más evidentes de las historias
precedentes, es arreglado para ponerlo al centro de la escena. Vuelve a empezar una
nueva, eterna historia de opresión. El individuo insertado en el sistema es obligado
a actuar como un engranaje, como un instrumento del poder, como un manipulado
que a su vez se vuelve manipulador, y se hace cómplice convirtiéndose directamente
en artífice de la desgracia ajena. Ni siquiera quien es consciente de este mecanismo
puede detenerlo, ni detenerse a sí mismo, hasta que... hasta que la máquina del sistema
engulle a alguien cercano a nosotros, muy cercano, quizás nuestros hijos... y entonces
todo cambia y la indiferencia, la frialdad y el cálculo de antes desaparecen y en su lugar
quedan el terror, la angustia, el tormento...La eterna historia humana, el ejercicio del
poder, inseparable de nuestra especie, cosecha sus víctimas en la sombra. Y esa sombra
también está construida con rigor para que el circulo vicioso no se descubra, para que
la víctima antes de sucumbir sea también verdugo y los hijos, todos, sean ofrecidos en
silencioso sacrificio. Triboulet vive en un mundo en el que el bien está condenado a
ser un pasado hipotético, un anhelo, quizá un sueño, todo ocurre justo en ese instante
en el que el mal se hace irreversible .Las almas que habitan esta historia son artífices
y víctimas de un hambriento sistema que todo lo consume, para sobrevivir cada cual
habrá de manipular con ingenio a los demás pues la ley es la de comer o ser comido.

Producción | Teatro Strappato
Escrita y dirigida por | Vene Vietez
Música original de | Juan Miguel Murani
Interpretada por | Cecilia Scrittore y Vene Vietez
Marionetas, objetos y máscaras en cuero originales creados | por Cecilia Scrittore y Vene Vietez
Diseño de iluminación | Vene Vietez

T E AT RO S T R APPAT O
Teatro Strappato es una compañía nómada de actores-artesanos con base en Sierra
Espuña, crea su sobras entre Berlín (Alemania), Murcia (España) y Treviso (Italia)
para llevarlas al resto del mundo.El trabajo de investigación sobre la creación y
el uso de sus inconfundibles máscaras hace de esta compañía uno de los grupos
de gran innovación en el panorama teatral contemporáneo. Teatro Strappato
es el punto de encuentro de las muchas experiencias teatrales de sus miembros y
colaboradores en los diferentes rincones del mundo. Las historias que cuentan estas
peculiares máscaras están escritas por el director Vene Vieitez.
Teatro gestual, de máscara, de figura, mudo, social, político, emotivo, crudo, tierno...
Son muchos los adjetivos necesarios para definir el género de Teatro Strappato,
una compañía que confía en la fuerza de la música y de las imágenes que consigue
crear en el escenario para contar loque más le importa. Las máscaras de Teatro
Strappato no son un fósil, ni un fetiche arqueológico nostálgico, sino que miran al
presente, al futuro, buscan ser el mejor espejo de la cruda realidad. Estas armas
poéticas, estos rostros de cuero son, para Teatro Strappato, materia de constante
investigación en lo que a su uso y construcción respecta. La exploración de los mil
rostros posibles de un alma ha llevado a la compañía a inventar, diseñar y crear sus
innovadoras y sorprendentes máscaras modulares, que, gracias al preciso trabajo
físico de los actores, cobran vida y mutan ante los ojos del público.

vien t o sur t e at ro

27nov
12:00h
—

27nov
18:00h
—

La Derrota de Roncesvalles
PANE E MATE
(milán)
“La derrota de Roncesvalles” es una producción del Teatro Pane e Mate, realizada en
España con la dirección y la dramaturgia de Karlos Herrero.
Nace de una investigación sobre los textos de la Chaison de Roland, del Morgante de
Pulci y sobre las músicas e instrumentos tradicionales del Pirineo Aragonés, como el
chiflo (flauta de tres agujeros), el chicotén (salterio a percusión) y la matraca múltiple
de Semana Santa. Con una especial atención al tratamiento del ciclo carolingio
dentro de la tradición siciliana del “cunto” y de los “puppi”.
Nuestra historia pone en escena el encuentro casual de un titiritero ambulante y un
músico callejero, que viaja acompañado de un osezno. Juntos repasan la historia de
los paladines de Francia en la batalla de Roncesvalles, proponiendo una reflexión
sobre la guerra y la naturaleza del ánimo humano.
Además de la interpretación actoral se utilizan muñecos de varias técnicas: muñecos
de varilla y de carro a la vista, varilla superior y de manipulación interior. Todo ello
acompañado por la música en directo elaborada por Gianni Parodi.

Actores y manipuladores | Salvatore Fiorini y Gianni Parodi

PANE E MAT E
El Teatro Pane y Mate nace en Milán, en el año 1991, fruto del intercambio entre
diversas culturas (Italia, Argentina y España). Desde entonces hemos llevado
nuestras producciones a escuelas, festivales, fiestas populares, bibliotecas y teatros,
participando con nuestros espectáculos en diversas manifestaciones de Teatro
infantil y juvenil, en Italia y el extranjero (Muestra del Cartón Ticino, La calle de
los Títeres en Buenos Aires, Festival Internacional de Perugia, Carnaval y verano
de Palermo, Carnaval y verano de Florencia, Festival Internacional del mimo de
Abbiategrasso, Feria del teatro de Sarmede, etc.)
Completamos nuestras propuestas con diversas actividades de construcción de
instrumentos musicales, juegos populares, títeres, muñecos y máscaras utilizando
materiales diversos, dirigidos a niños, profesores y animadores y con cursos de
formación para educadores (Milán, Pioltello, Catania).
Desde 2001 nuestra sede está ubicada en Fallavecchia, antiguo “borgo” agrícola
del Parque Ticino junto a la abadía de Morimondo. Aquí nuestra compañía ha
transformado la escuela, inutilizada durante años, en “La Escuela de la Fantasía”
dedicada a niños de todas las edades, con montajes teatrales donde todo es posible,
desde entrar por las ventanas, deslizarnos por toboganes blandos, caminar entre
ranas habladoras o pasear entre laberintos encantados, todo esto en contacto con la
naturaleza.
Además, realizamos instalaciones proyectadas “ad hoc” en estructuras públicas
y privadas, parques y jardines, destacando los montajes interactivos en el Museo
Francesco Messina y la Casa de la Memoria de Milán.

CLAUSURA
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Clausura

Gala de entrega de premios
escenarios sevilla
Como broche de oro a esta nueva edición, la clausura tendrá lugar,
el lunes 22 de noviembre, con la gala de entrega de los Premios
Escenarios de Sevilla. Este año, será el polifacético artista Álex
O´Dogherty el encargado de conducir esta noche tan especial en la que
se galardonarán los espectáculos correspondientes a la temporada
anterior.
Este evento supone un necesario reconocimiento y apoyo al sector de las artes
escénicas de la ciudad en un marco de emotivo encuentro profesional, festivo y de
celebración. Se trata de un acto muy especial en el que las salas de Escenarios de
Sevilla agradecen a los artistas y compañías su indispensable trabajo a lo largo de
todo el año.

ENTRADA POR INVitación

ÁL E X O’DOGHER T Y
La carrera de este polifacético artista se ha desarrollado en estos últimos años en
ámbitos tan variados como:
El cine, con títulos tan destacados como “Felices 140” (Gracia Querejeta), “Human
Persons” (Frank Spano), “El Factor Pilgrim” (Alberto Rodriguez y S. Amodeo), “El
Portero” (Gonzalo Suárez), “Azul oscuro, casi negro” (Daniel Sánchez Arévalo),
“Alatriste” (Agustín Díaz Yanes).
La Televisión, donde ha participado en series como: “Olmos y Robles”, “Doctor
Mateo” “Camera Café” “Los hombres de Paco”, “Aída”, “Aquí no hay quien viva”,
“El Comisario”, “Hospital Central”, “Padre Coraje”, “El ministerio del tiempo” etc.
El Teatro: “The Hole”, “The Hole 2” (escrito por el mismo), “El Ángel
Exterminador” de Buñuel, “Arte” de Yasmina Reza, o sus Solo Show, “Y tú, ¿de
qué te ríes? o “El Amor es Pa Ná”, “La comedia de la Cestita”o “Imbécil”.
La Música, donde se ha desarrollado tanto como autor – componiendo varias
bandas sonoras para teatro y cine – como intérprete, como vocalista y trompeta de
la “Banda de la María” durante catorce años.
La Bizarrería es el nombre de su nueva banda, con la que lleva desde el 2012 y
sigue de gira presentando su tercer CD y espectáculo, ambos llamados “Muévete”.
Tras “Mi Imaginación y Yo” (2013) y “El Amor es Pa Ná” (2016) y “Muévete”
(2017)
También ha trabajado en radio y como presentador de galas, entregas de premios
(Como los premios MAX, Festivales de Cine de Valladolid, Cáceres, Sevilla o
Huelva cuatro veces consecutivas los Premios Forqué…)
Toca varios instrumentos, aunque ninguno realmente bien.
Le gusta cuidar sus plantas, pero se le mueren con frecuencia.
Ahora tiene una perra. Se llama Lía y la ama.
Y en el fondo, lo que realmente le gustaría, es ser un buen payaso.

Venta de
entradas

DESDE EL 13 DE NOVIEMBRE
ENTRADA NORMAL ESPECTÁCULO — 14€
ENTRADA REDUCIDA ESPECTÁCULO — 11€
DESEMPLEADOS, ESTUDIANTES Y JUBILADOS — Imprescindible mostrar documento
acreditativo cuando se solicite.
ENTRADA AMIGOS DE ESCENARIOS — 11€
ENTRADA INFANTIL / FAMILIAR: Adultos 10€ / Niños 7€ / Adultos con niños menores de 3
años que ocupen una butaca 12€
INAUGURACIÓN Y CLAUSURA — Entrada por invitación

PODRÁS ADQUIRIR TUS ENTRADAS
POR INTERNET — Encontrarás el enlace de venta de entradas en cada
espectáculo en la sección programación y podrás adquirirlas de forma
segura.
PRESENCIALMENTE EN LAS TAQUILLAS DE LAS SALAS — Si lo prefieres, puedes
adquirir tus entradas de forma presencial en nuestra red de salas.

En www.sevillafest.com podrás encontrar
los horarios y direcciones de las salas.

#fest2022
w w w.se vill afes t.com

Coorganizan:

Con la colaboración:

