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JOSÉ MARÍA ROCA Y PEDRO ÁLVAREZ- OSSORIO
Directores de feSt

Nos disponemos una vez más a despedir 
el año viejo y a recibir al nuevo con 
teatro. Dejaremos atrás a un 2014 no 
especialmente bueno para el mundo 
de la cultura y recibiremos un 2015 en 
el que tenemos depositadas grandes 
esperanzas.

Un año más, feSt se asoma a la ciudad 
presentando una buena parte de la mejor 
producción escénica que se hace en 
este país y, como siempre, introduciendo 
pinceladas de otros países que completan 
este lienzo esperado ya por los muchos 
aficionados que, año tras año, ha ido 
sumando nuestro festival.

Durante un mes las salas privadas de la 
ciudad, a las que este año se suman, el 
Teatro Lope de Vega y el Teatro Alameda, 
escenificarán un ritual escénico que 
justifica más, si cabe, su existencia, 
cumpliendo el objetivo de mostrar un 
gran número de propuestas que, sin el 
paraguas que feSt nos brinda, sería muy 
complicado, por no decir imposible. 

Con gran esfuerzo desde la Asociación 
Escenarios de Sevilla y las salas que la 
componen hemos confeccionado un menú 
que abarca desde lo más alimenticio hasta 
lo mas delicado, un menú que contempla 
platos para todas las edades, un menú que 
respeta todos los regímenes y que servirá 
para que todos nos sintamos mejor, 
porque el teatro, la danza y la música 
hacen que nos sintamos mejor y que 
seamos mejores personas. 

Esto que algunos intentan disimular es 
la gran razón de nuestra existencia, por 
eso, aunque sufriendo, las artes escénicas 
estarán siempre por encima de las crisis y 

de los caprichos de algunos responsables 
políticos que, desgraciadamente ahora, 
no están a la altura de lo que nuestra 
sociedad está demandando respecto a la 
cultura. 

Este feSt, ahora más que nunca, en 
medio de este océano agitado en el que 
sobrevivimos, tiene vocación de isla en 
la que pararse a  descansar, disfrutar y 
asomarse al mundo. Propuestas visuales, 
textuales, de movimiento, títeres, danza, 
circo, música... todo lo imaginable y lo 
deseable que puede ocupar cualquier 
escenario de cualquier ciudad del 
mundo se citan en Sevilla desde el 17 de 
Diciembre al 27 de Enero. 

Son las buenas nuevas que traen estas 
fechas, además de estar más tiempo con 
amigos y familias, además de la lotería, de 
los Reyes Magos, de los buenos propósitos 
y de las comilonas, también tenemos un 
¡¡nuevo feSt!! que este año se presenta 
como el mejor menú que podemos 
degustar.
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Con motivo de la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla (1929), se 
decidió construir lo que se conocería 
como el Pabellón de Sevilla y que estaba 
compuesto de dos elementos que a la 
vez se articulaban entre sí: El Casino y 
el Teatro de la Exposición. El proyecto 
fue encargado al joven arquitecto Vicente 
Traver y Tomás que, en Septiembre de 
1926, sustituyendo a Aníbal González, 
que presentó su dimisión, fue nombrado 
Arquitecto General de la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla. 

El 11 de abril de 1936 se convirtió en 
el Teatro Municipal Lope de Vega. Tras 
su cesión por parte del Ayuntamiento 
al Ministerio de Cultura en la década de 
los setenta, en 1985 el Ayuntamiento 
de Sevilla lo recupera para acometer 
una profunda reforma reinaugurando el 
espacio, tal y como lo conocemos hoy, el 
21 de febrero de 1988. 





9

Teniendo en cuenta los tiempos que 
corren, me he venido rodeando de algunas 
ideas que me son muy útiles: “al final 
todo sale bien... y si no sale bien es que 
todavía no es el final”, “si tienes limones, 
haz limonada”, “se quejaba de que no 
tenía zapatos hasta que vio a otro que no 
tenía pies”, “tener rencor es como beber 
veneno y esperar a que muera el otro”. 
Me las repito cada mañana y sigo en la 
resistencia. Uno más entre una multitud. 
Hace unos meses el feSt me pidió que 
dirigiera una gala de inauguración, una 
fiesta, un “cabaret”. Entonces me dije: “Uf, 
al final todo saldrá bien...”. Reunir sobre 

el escenario a un grupo de artistas de 
disciplinas tan distintas, para hacer un 
show único que nunca se volverá a repetir 
y encontrar “la chispa” para que llegue 
al público una corriente de aire puro, es 
siempre todo un reto. Pero contamos con 
una ventaja: los artistas hacemos familia 
hasta en el infierno.  Inaugurar un Festival 
emergente y cada día más activo como 
feSt es todo un honor y un placer.  Tenemos 
grandes artistas sobre el escenario: Circo, 
Variedades, Cabaret, Música, Danza... Si 
algo falla, la culpa es del que suscribe. 

EMILIO GOYANES. DIRECTOR DE LA GALA. 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: EMILIO GOYANES, LAVIEBEL /
CABARET, CANCIONES, PRESENTACIÓN: LAVIEBEL. 

JAVIER PARRA, PIÑAKI GÓMEZ, NEREA CORDERO, JOSE 
PEDRAZA “PETACA” / MÚSICA: MANSILLA Y LOS ESPÍAS. 
FERNANDO MANSILLA, LUIS NAVARRO, DANIEL ABAD / 
FLAMENCO CONTEMPORÁNEO: CHONI CÍA FLAMENCA. 

ASUNCIÓN PEREZ “CHONI”, MANUEL CAÑADAS / CIRCO. 
EQUILIBRIOS: ZEN DEL SUR. ANTONIO VARGAS / MAGIA: 

MAGO MIGUE / ELECTROMIMO Y DIÁBOLO: MANOLO 
CARAMBOLAS 

Conducida por 

Laviebel
dirigida por 

Emilio Goyanes  X17DIC 2030 
teatro lope de vega

cabaret fest

gala 
inaugural
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AVDA. PARQUE DE DESPEÑAPERROS, 1 

 

TODOS LOS DÍAS DE 0900 A 15
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Los días de función desde 1 h
ora antes

WWW.ATALAYA-TNT.COM



11

El 17 de octubre de 2008- abrió sus 
puertas el nuevo Centro TNT en el Distrito 
Norte de Sevilla con el Primer MITIN. Sobre 
un espacio, propiedad del Ayuntamiento 
de Sevilla, de 2.500 metros cuadrados, 
se edifica este centro que alberga dos 
salas –para 298 y 120 espectadores-, 
aulas, oficinas, teatro al aire libre, cafetería, 
librería, biblioteca y videoteca, así como 
almacenes, camerinos y aparcamiento.

TNT se forma a instancias de la compañía 
Atalaya, pero con independencia en su 
funcionamiento, estando abierto a todos los 
creadores que apuesten por el teatro como 
Arte, resultante de un proceso permanente 
de investigación.

TNT, como centro de producción, ha creado 
hasta el momento diez espectáculos: 

“Miles Gloriosus” dirigido por Juan Dolores 
Caballero, “El gran Teatro del Mundo” 
dirigido por Etelvino Vázquez, “La casa de 
Bernarda Alba” dirigido nuevamente por 
J.D.Caballero, “Los espejos de Velázquez” 
digirido por Pepa Gamboa, “Y tú qué miras?” 
dirigido por Vicente León, “Tierra de Nadie” 
dirigido por Vicente Romero, “El retablo de la 
avaricia, la lujuria y la muerte” dirigido por 
Alfonso Zurro, “Matando Horas” de Rodrigo 
García, “La casa de Bernarda Alba” dirigido 
por Pepa Gamboa con un elenco formado 
por mujeres del asentamiento chabolista 
del Vacie, “Despertamos”, “Aleluya erótica” 
y “La dama de las camelias” dirigidos por 
Juana Casado. Además, el pasado mes de 
septiembre se estrenó “Última Parada”, 
dirigido por Juana Casado, dentro de la 
Bienal de Flamenco, siendo el primer 
espectáculo del nuevo proyecto ANDANZAS. 
Con el Instituto de Teatro del Mediterráneo 
coprodujo en 2001 “Almasul” de Antonio 
Onetti dirigido por J.D.Caballero. Estos 
espectáculos han recorrido diversos países 
de América, Europa y Africa, así como la 
mayor parte de las provincias españolas.
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Bajo el subtítulo de “Blancanieves y los 
gusanitos de Teruel (tonta ella, tontos ellos 
también)” que acompaña a “A grito pelao” y, 
conociendo a Cristina Medina, alma máter 
de Pez en Raya junto a Joan Estrader, todo 
puede pasar. Un tsunami de sensaciones 
donde el amor, la pérdida y el miedo, crean 
un fino y sensible hilo conductor. En esta 
travesía la acompañan los punzantes 
poemas de Remedios Crespo, las delirantes 
canciones de Jesús Chávez, Nani Conde y 
David López, la coreografía de Israel Galván 
y la escenografía ilustrada de Coco Dávez. 

www.pezenraya.com

CREADOR POR: CRISTINA MEDINA/ DIRECTOR: JOAN 
ESTRADER/ DIRECTOR MUSICAL: JESÚS CHÁVEZ/ TEXTO: 

CRISTINA MEDINA/ POEMAS Y LETRAS: REMEDIOS 
CRESPO Y CRISTINA MEDINA/ ACTRIZ Y CANTANTE: 
CRISTINA MEDINA/ BAJO: NANI CONDE/ GUITARRA: 

JESÚS CHÁVEZ/ BATERÍA: DAVID LÓPEZ/ DISEÑO DE 
VESTUARIO: ALEJANDRA HERNÁNDEZ/ REALIZACIÓN 
DE VESTUARIO: ELVIRA FUENTES/ CONSTRUCCIÓN DE 
DECORADOS: ROBERTO DEL CAMPO/ ILUSTRACIONES: 

COCO DÁVEZ/ AUDIOVISUALES: BELÉN HERRERA/ 
DISEÑO DE ILUMINACIÓN: PEZ EN RAYA/ PRODUCCIÓN: 

LOLA ALONSO/ ESTUDIOS DE GRABACIÓN: EL PELÍCANO/ 
AGRADECIMIENTOS AL AYUNTAMIENTO DE ARAHAL 

Algo más de 15 años llevan Cristina 
Medina y Joan Estrader poniendo en pie 
sus propias piezas de humor desde Pez 
en Raya. Investigar nuevas formas de 
sorprender al espectador para provocar 
la carcajada inevitable que produce 
un buen chiste, es la base del trabajo 
que esta compañía lleva realizando 
desde su nacimiento en Sevilla en 1997. 
Un lenguaje loco y el absurdo más 
cuidado son las bazas de esta compañía 
“cataluza” que ha girado con sus 8 
espectáculos producidos hasta ahora 
por medio mundo, desde Edimburgo a 
Shanghai, pasando por Nueva York. 

PEZ EN RAYA
Sevilla  Barcelona

Humor, música, baile, poesía, ilustración... 
el mundo imaginario de Cristina Medina

V19DIC 2100
s20DIC 2100

centro tnt

a grito pelao
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Una pareja anónima relata la historia de la 
creación del poder económico en España. 
“Masacre (Una historia de la banca 
privada española)”, la última creación 
de Alberto San Juan, es una biografía no 
autorizada de las principales empresas 
y patrimonios de este país. Una historia 
de violencia extrema. Una historia que, a 
través de acontecimientos y personajes 
que llegan hasta el año 2014, alcanza 
inevitablemente al rincón último de la 
vida de nuestra pareja protagonista.

www.teatrodelbarrio.com

AUTOR: ALBERTO SAN JUAN / ELENCO: MARTA CALVÓ, 
ALBERTO SAN JUAN / PRODUCCIÓN: TEATRO DEL BARRIO

Teatro, cine, televisión. Alberto San 
Juan tiene a sus espaldas una amplia e 
innegable trayectoria sobre las tablas, 
pero también en la pequeña y gran 
pantalla. En teatro cuenta en su haber 
con dos Max: mejor autor por “El fin de 
los sueños” y mejor producción por “Lo 
que España nunca pudo ver de la boda 
de la hija del presidente”. El pasado año 
se embarcó en un nuevo proyecto, Teatro 
del Barrio, una cooperativa cultural 
ubicada en la antigua sala Triángulo, en el 
madrileño barrio de Lavapiés, que cree en 
el poder transformador de la cultura. 

Alberto San Juan 
Teatro del Barrio
Madrid

Teatro con hambre de realidad 
y deseo de cambio

V9ene 2100
s10ene 2100

centro tnt

Masacre 

Una historia 

de la banca 

privada 
española
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6 intérpretes esperan sentados el comienzo 
de la función, el comienzo del camino. 
Viajamos del presente al pasado a través 
de los mejores momentos coreográficos y 
musicales de la Cía. Arrieritos que celebra 
su mayoría de edad recogiendo en “Tablaos, 
fiestas y saraos” esos instantes inolvidables 
que han marcado su trayectoria. Desde el 
emocionante paso a dos de “13 rosas” hasta 
la coreografía grupal de luces de “Todos los 
gatos son pardos”, la función busca hacer 
partícipe al público de la personal y genuina 
forma de entender la danza de Arrieritos. 

www.arrieritos.com

DIRECCIÓN Y COREOGRAFÍA: ARRIERITOS / INTÉRPRETES: 
FLORENCIO CAMPO, ELENA SANTOJA, KELIAN 

JIMÉNEZ, PATRICIA TORRERO, TACHA GONZÁLEZ, 
TERESA NIETO / MÚSICA ORIGINAL E INTERPRETACIÓN: 

HÉCTOR GONZÁLEZ, BETTNA FLATER, TOM WAIST, 
METALLICA, MONTSE CORTÉS, EL MORO, EL GUADIANA, 

EL PAQUETE / ESPACIO SONORO: HÉCTOR GONZÁLEZ / 
ILUMINACIÓN: SERGIO SPINELLI / SONIDO: PEDRO GALÁN 

/ VESTUARIO: ARRIERITOS / PRODUCCIÓN EJECUTIVA: 
JORGE CAMARLENGO / PRODUCCIÓN: ARRIERITOS 

/ DISTRIBUCIÓN: PRODUCCIONES TEATRALES 
CONTEMPORÁNEAS

Mucho ha llovido desde aquel “Arrieritos 
somos” de 1996 en el Teatro Pradillo de 
Madrid. Hoy, 18 años y más de una decena 
de producciones después, la Compañía 
Arrieritos que, en su momento, decidió dar 
un paso firme en el mundo del flamenco y 
la danza contemporánea apostando por el 
mestizaje de diferentes estilos musicales y 
coreográficos, ha conseguido posicionarse 
como una de las compañías más sólidas del 
país. Así lo avalan, entre otros, su Max 2007 
a la mejor coreografía y mejor espectáculo 
de danza por “13 Rosas” o el Premio al mejor 
espectáculo del Festival del Quijote de París, 
precisamente, por “Tablaos, fiestas y saraos”.

Compañía 
Arrieritos
Madrid

Instantes de danza para el recuerdo

V16ene 2100
s17ene 2100

centro tnt

Tablaos, 

fiestas 
y saraos
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El espectáculo, definido por su autor
como melólogo electroacústico, se ajusta 
a un género creado por el propio Rousseau 
denominado melólogo, combinación de 
monólogo teatral y música. La figura de 
Jean Jacques Rousseau, transformador 
de la filosofía, la política, la pedagogía, 
la música y la botánica se redescubre 
a lo largo de la obra y su vida cobra un 
impactante valor humano. “Malentendido 
Rousseau” es un acercamiento emocional 
al siglo XVIII que desvela la paradójica 
diferencia entre evolución y progreso.

www.carmeteatre.com

IDEA Y DIRECCIÓN: DAVID ALARCÓN / ACTORES: AURELIO 
DELGADO, VICENTE PASTOR Y PAULA MIRALLES / TEXTO:  

ADAPTACIONES DE DAVID ALARCÓN, MIGUEL ÁNGEL 
BAIXAULI, AURELIO DELGADO Y JULIEN ROUVIÈRE A 

PARTIR DE LOS ORIGINALES DE JEAN JAQUES ROUSSEAU 
/ ESPACIO SONORO: DAVID ALARCÓN / DISEÑO DE 

ILUMINACIÓN: DIEGO SÁNCHEZ / VÍDEO: MIGUEL ÁNGEL 
BAIXAULI / ESCENOGRAFÍA Y UTILERÍA: JOSÉ JUAN 

MARTÍNEZ / DISEÑO GRÁFICO: BOKE BAZÁN/  FOTOGRAFÍA 
Y COMUNICACIÓN: TERESA HARTLOEHNER/  ASISTENCIA 

TÉCNICA: DAVID ALARCÓN, DAVID DURÁN, DIEGO 
SÁNCHEZ / PRODUCCIÓN: CARME TEATRE/ DISTRIBUCIÓN: 

RAÚL LAGO / COLABORA:  L’INS TIT UT FRANÇAIS - L’INA-
GRM LA BORATORIO DE CREACIONES INTERMEDIA DEL 

DEPARTAMENTO ESCULT URA FAC. BBAA. UPV

La compañía CARME TEATRE surgió en el 
año 1993. Su primer montaje fue “Letìcia” 
de Peter Shaffer y, desde ese año, ha 
venido trabajando ininterrumpidamente 
en la ciudad de Valencia como compañía 
residente de la sala Carme Teatre. Bajo la 
batuta del autor y director de teatro Aurelio 
Delgado, ha puesto en escena un total de 
18 producciones, atreviéndose con todas 
las épocas y autores, desde Sófocles a 
creadores contemporáneos como Elliane 
Gallet, Gildas Bourdet o el propio Aurelio 
Delgado; sin olvidar a nuestros clásicos, 
Cervantes, Lope de Rueda y a figuras 
como Edgar Allan Poe o Samuel Beckett. 

CARME TEATRE
Valencia

Melólogos electroacústicos 
en torno a Rousseau

V23ene 2100
s24ene 2100

centro tnt

Malentendido 
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La Fundición se ha ido definiendo como un 
espacio con una programación abierta a 
todo tipo de espectadores, ofreciendo para 
ello un abanico de productos en el que 
tengan cabida todas las manifestaciones 
de las artes escénicas, primando 
autores y dramaturgias españolas y 
contemporáneas, así como temáticas 
de carácter eminentemente social, sin 
descartar la comedia urbana, potenciando 
aquellos espectáculos en los que la 
demanda del público en programaciones 
anteriores se ha hecho evidente. Desde 
su apertura se han programado en La 
Fundición una media de 40 espectáculos 
por temporada, de teatro, danza, flamenco, 
música, cortometrajes, magia, narración 
oral, así como exposiciones periódicas de 
artes plásticas.

Seguimos trabajando para el 
asentamiento de un público asiduo a 
nuestra Sala, la creación de público 
nuevo, dar cabida a compañías asentadas 
así como a nuevos creadores, primando 
las compañías andaluzas, y ofrecer todas 
aquellas manifestaciones relacionadas 
con las artes escénicas que nuestro 
espacio pueda albergar.

La Fundición está abierta con la 
finalidad de cumplir los siguientes 
objetivos generales: programar 
actividades escénicas centradas en la 
creación contemporánea al servicio del 
espectador sevillano y de los visitantes. 
La constitución de un equipo estable 
de producción teatral (Compañía La 
Fundición), con la idea de dar estabilidad 
profesional y una línea de trabajo e 
investigación a sus componentes.
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Un trompetista de jazz, a través de sus 
recuerdos, nos narra la extraordinaria 
historia del que fuera su mejor amigo, 
Novecento, un pianista excepcional nacido 
en uno de esos barcos que recorrían las 
rutas entre Europa y América a principios 
del siglo XX. Nunca había pisado tierra. 
Hasta que un día decidió bajar. “Novecento” 
es un viaje emocional en busca del sentido 
de la vida a través de la memoria y la 
música. Una fábula inolvidable, divertida y 
conmovedora, que indaga en los rincones 
del ser humano y sus sueños.

www.miguelrellan.com

REPARTO: MIGUEL RELLÁN / DIRECCIÓN: RAÚL FUERTES 
/ AUTOR: ALESSANDRO BARICCO / EQUIPO ARTISTICO 
ESPACIO ESCENICO E ILUMINACIÓN: RAÚL FUERTES / 

FOTOGRAFÍA: JERÓNIMO ÁLVAREZ / DISEÑO DE CARTEL: 
IVAN SAN MARTIN (MISSTTAGART) / PRODUCCION 

EJECUTIVA: LOLA GRAIÑO (PRODUCCIONES TEATRALES 
CONTEMPORANÉAS) /  

PRODUCCIÓN: BUCHARTA S.L.

Cara conocida de nuestro cine, televisión 
y teatro, los orígenes como actor de 
Miguel Rellán, Goya al mejor secundario 
por “Tata Mía” (1987), se encuentran 
en el Teatro Universitario de Sevilla. En 
1970, junto a otros actores y directores, 
forma el mítico grupo Esperpento Teatro 
Independiente y, ya a mediados de los 
setenta, se traslada a Madrid arrancando 
su carrera en el cine y la televisión, pero 
sin olvidar el teatro. José Luis Gómez, 
Miguel Narros, Andrés Lima, Pilar Miró, 
José Luis Cuerda, Fernán Gómez, Camús, 
Borau, Berlanga, Garci... son solo algunos 
de los directores con los que ha trabajado. 

MIGUEL RELLÁN
Madrid

Una travesía a través 
de la memoria y la música

J18DIC 2100
v19DIC 2100
S20DIC 2100
D21DIC 2000
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“Samabá Samadé, elefante grande 
elefante pequeño” es un espectáculo 
que habla sobre la importancia que tiene 
la observación de la naturaleza para 
aprender sobre nosotros mismos. A través 
de la música y la danza africana, Samadeni 
introduce a los espectadores en la cultura 
africana y sus enseñanzas primigenias. El 
Elefante, animal social y extremadamente 
inteligente, es el hilo conductor para 
contar esta historia. Sus interpretes son 
originarios de Costa de Marfil, donde este 
animal es un emblema.

www.proversus.com

INTÉRPRETES: KASSOUM SANOGO, BINTOU SANOGO,  
KONAN KOFFI / IDEA Y DIRECCIÓN: MARISA LULL, 
KASSOUM SANOGO / COREOGRAFÍA: CULTURAL 
MANDJANI / MÚSICA: KASSOUM SANOGO / ILUMINACIÓN: 
HUGO VACAS / DIBUJOS ESCENOGRAFÍA: JOAQUÍN 
VAQUERO ORTIZ / VESTUARIO: CULTURAL MANDJANI / 
VOCES OFF: ADAMA SANOGO / PRODUCCIÓN: CULTURAL 
MANDJANI / DISTRIBUCIÓN: PROVERSUS

Samadeni es una compañía que nace 
dentro del seno de Cultural Mandjani, una 
plataforma para la creación de proyectos 
artísticos, educativos y sociales 
relacionados con la cultura africana 
fundada en Junio de 2007.  “Samabá 
Samadé” es el primer espectáculo de esta 
compañía que nace con el objetivo de dar 
a conocer a las nuevas generaciones la 
danza, la música y  la cultura del África 
occidental y sus cruces con la nuestra. 
Los niños responden de forma natural 
a la danza y a la música y bajo esta 
premisa afronta sus trabajos esta 
compañía. 

SAMADENI
COSTA DE MARFIL  
ESPAÑA madrid

A PARTIR DE 3 AÑOS

Un espectáculo visual para los más 
pequeños a ritmo de música africana

S20DIC 1200
D21DIC 1200

la fundición
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Elefante pequeño
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Symon, cirujano autodidacta de gran 
talento, nace 9 meses, 9 días y 16 horas 
después de la muerte de otro Symon 
Pédícrí, su hermano y homónimo, con 
cuya sombra se bate durante toda su 
vida. “Symon Pédícrí” continúa la línea 
comenzada por Diego Anido con sus 
anteriores espectáculos desarrollando 
con humor y demencia la deforme 
personalidad de Symon Pédícrí, un 
personaje capaz de entregar su cuerpo 
por un patético aunque para él sagrado 
fin.

www.cargocollective.com/diegoanido

DIRECCIÓN: DIEGO ANIDO / AUTORÍA: DIEGO ANIDO, JORGE 
ACEBO, PABLO ROSAL / ASS. ANTIMATERIA: PABLO ROSAL 

/ INTERPRETACIÓN: DIEGO ANIDO / ILUMINACIÓN: ÀLEX 
AVIÑOA / SONIDO: PABLO REGA / ESPACIO Y VESTUARIO: 

ISABEL FRANCO / VÍDEO: JORDI SOLER / DRAMATURGISTA 
EXTERNO: JORDI FONDEVILA / PRODUCCIÓN: MARIA ROS, 

MÓNICA PÉREZ / ASS.TEÓRICA: VÍCTOR MOLINA / ASS.
TECNOLOGÍA: MARTÍ SÁNCHEZ  / ASS. EQUILIBRIO MENTAL: 

RAQUEL REGUEIRA / ASS. VENTRILOQUÍA: MIGUEL 
ÁNGEL LEMBO / ASS. FORENSE: CATHERINE WILLOWS / 

COLABORADOR ARTÍSTICO: ANDRÉS CORCHERO

Tras años de adicción a la televisión y un 
correcto fracaso escolar, como al propio 
Diego Anido le gusta contar, en 2002 
inicia su formación en artes escénicas 
en Santiago de Compostela. De estos 
comienzos nace “Paperboy” (2004), su 
primer espectáculo. En 2004 se traslada 
a Barcelona para ampliar su formación 
en ”movimiento”. Allí desarrolla su 
segunda pieza , “El Alemán” (2006), y 
la tercera, “Cucaracha” (2009). Colabora 
con diferentes colectivos y creadores de 
la ciudad, como Raravis-Andrés Corchero-
Rosa Muñoz y forma parte de Sr. Serrano, 
girando nacional e internacionalmente. 

DIEGO ANIDO
Santiago de Compostela   
Barcelona

Una increíble historia de demencia 
contada con humor

J8ene 2100
v9ene 2100

S10ene 2100
D11ene 2000
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“Dónde estaba yo antes de nacer, nada era 
yo, qué era antes de nada”. Fuimos peces. 
A partir de esta sospecha un hombre y una 
mujer juegan, como niños, como peces, en 
el mar. Quizá sea una alfombra azul, pero 
las olas les empujan hasta la orilla, donde 
juegan, siempre juegan, con las piedras, 
con la arena, con las conchas. Y se bañan, o 
llueven, o se sumergen... “Pezes” zambulle 
al niño y a la niña en un universo líquido, al 
que pertenecen ya desde antes de nacer. 
“Pezes” es un poema sin palabras, una 
obra de teatro, un poema escénico. 

www.ultramarinosdelucas.com

INTÉRPRETES: MARTA HURTADO, JUAM MONEDERO 
/ AUTOR Y DIRECTOR: JORGE PADÍN / ESPACIO 

SONORO: ELENA ARANOA (PIANO), NACHO UGARTE 
(GUITARRA) / VOCES: MANUEL PADÍN, GEMMA VIGUERA 

/ ESCENOGRAFÍA: RAQUEL FERNÁNDEZ / VESTUARIO: 
MARTÍN NALDA / ILUMINACIÓN: JUAN BERZAL / 

FOTOGRAFÍAS: MARTIN LEGER / DISEÑO GRÁFICO: 
JULIANA JAVALOY / MAQUETACIÓN: BORJA RAMOS / 

PRODUCCIÓN: ULTRAMARINOS DE LUCAS
 
  

Ultramarinos de Lucas se forma en 
Guadalajara en 1994, por un grupo de 
profesionales de las artes escénicas 
formados en escuelas como las de Jacques 
Lecoq, en París, el Teatro de la Abadía, la 
Escuela de Movimiento de Marta Schinca, o 
María del Mar Navarro, en Madrid. A lo largo 
de sus 20 años de trayectoria Ultramarinos 
de Lucas se ha consolidado como un 
núcleo estable de trabajo, realizando 
espectáculos tanto para público adulto 
como infantil y juvenil, en el que el cuidado 
por la calidad artística se ha convertido en 
su mejor carta de presentación dentro y 
fuera de nuestras fronteras. 

ULTRAMARINOS 
DE LUCAS
Guadalajara

DE 1 A 6 AÑOS

Poema escénico para disfrutar 
como peZ en el agua

S10ene 1200 1300
D11ene 1200 1300
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pezes
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“The Lovers” es un one-woman-show 
de tres actos: una mirada inocente, fase 
de madurez y la experiencia adquirida. 
Con mucho humor y una estética Pin Up, 
Roma Calderón invita a los espectadores 
a un viaje inolvidable a lo largo de su vida 
amorosa, plagada de encuentros, amantes 
fortuitos, cruces, y algunas técnicas de 
seducción que no siempre funcionan, ¿o 
sí? Humor canalla, coreografías delirantes 
y música en directo para recordarnos que 
sólo tenemos una vida y que estamos a 
tiempo de vivirla intensamente.

www.romacalderon.com

IDEA ORIGINAL, DIRECCIÓN Y TEXTO, SELECCIÓN Y 
COMPOSICIÓN MUSICAL, COREOGRAFÍAS, DISEÑO DE 

VESTUARIO Y UTILERÍA, ESTILISMO Y PRODUCCIÓN: ROMA 
CALDERÓN / ASESORÍA DE DIRECCIÓN Y REGIDURÍA:

CARLOS TUÑÓN / DISEÑO DE ILUMINACIÓN:
PIERO PEGGI / ESCENOGRAFÍA

PRODUCCIÓN MUSICALCARLOS APARICIO, 
SANTIAGO MARTÍNEZ “TRAGOS DE HIEL”, RUBÉN G. 

KIELMANNSEGGE “SUPERNOVA” / PARTNER: METODO 
HELMER / DISTRIBUCIÓN: SEDA 

“Perforwoman incansable”, “creadora 
inconformista”, “cabaretera renacentista” 
son algunas de las definiciones otorgadas 
por la crítica a Roma Calderón. Sus 
propuestas escénicas son musicales-
multimedia, desfiles-espectáculo, 
conciertos-teatralizados o peep-shows 
virtuales. Con varias compañías a sus 
espaldas, y con productora propia, ha sido 
nominada en los Max como coreógrafa 
en tres ediciones, haciéndose con el 
premio en 2013. Ha flirteado con el cine 
y la televisión y, en el ámbito musical, ha 
colaborado con Mastretta, Watch TV, Chop 
suey y Javier Escudero, entre otros. 

ROMA CALDERÓN
Sevilla  Madrid

Musical canalla y cabaretero 
para gente sin miedo a "amar”

j15ene 2100
v16ene 2100
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The Lovers
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Una mirada. Luego, un abrazo que abre el 
tango. ¿Dos compañeros de viaje o dos 
náufragos? Dos personas en el punto 
de no retorno y, a pesar de ello, ávidas 
de aventura y oportunidades. El punto 
exacto en que uno decide no desandar 
el camino, sino, a pesar de todo, seguir 
construyendo. “En construcción” nació 
en una milonga del barrio de Las Letras 
de Madrid que llevaban dos profesores 
de tango argentinos, Carolina Román 
y Nelson Dante, a partir de un texto 
escrito por ellos mismos, que contaba 
la peripecia de una pareja que llegaba a 
Madrid huyendo del corralito.

DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN: TRISTÁN ULLOA / 
PABLO: NELSON DANTE / SOLE: CAROLINA ROMÁN / 

AUTORES: CAROLINA ROMÁN Y NELSON DANTE / AYTE. 
DE DIRECCIÓN: DIEGO SABANÉS / ESCENOGRAFÍA: 

ALEXANDRA ALONSO / AYTE DE ESCENOGRAFÍA: ITZIAR 
SAGASTI / VESTUARIO: CLARA BILBAO / ILUMINACIÓN: 
EDUARDO ALONSO CHACÓN / AUDIOVISUALES: DAVID 

ULLOA, DANIEL ORTEGA / MÚSICA: JULIO DE LA ROSA 
/ SONIDO: DAVID CUBERO / FOTOGRAFÍA: BEATRIZ 

CARRERA / FOTÓGRAFO DE CARTEL: SERGIO PARRA 
/ DISEÑO DE CARTEL: CELDA Y ASOCIADOS / REDES 

SOCIALES: VERÓNICA PARIZZI / JEFA DE PRENSA: 
DEBORAH PALOMO / DISTRIBUCIÓN: SALBI SENANTE / 

DIRECTOR DE PRODUCCIÓN: LUÍS CABALLERO 

Adentro Teatro se estrenó como 
compañía precisamente en la pasada 
temporada con “En Construcción”. Tras 
el éxito de crítica y público obtenido con 
esta primera propuesta, la obra fue la 
gran revelación de la temporada teatral 
madrileña, el trío formado por el actor y 
director de cine y teatro Tristán Ulloa y los 
intérpretes argentinos Carolina Román y 
Nelson Dante ha decidido dar continuidad 
a la experiencia y embarcarse en el que 
será el segundo proyecto de la compañía. 
“Adentro”, esta segunda producción, 
viene avalada nada menos que por el 
Centro Dramático Nacional.

ADENTRO TEATRO 
Argentina  ESPAÑA madrid

Un viaje de realismo y puro teatro

S17ene 2100
D18ene 2000
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en 
construcción
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“Consejos” narra las desventuras de Ángel 
Ros y Ana Ríos Ricardi, unos modernos 
Bonny&Clyde pasados de anfetaminas, 
durante un sangriento verano en la 
Barcelona de los 80. A partir de la novela 
de Roberto Bolaños y A.G. Porta, el actor y 
dramaturgo Felix Pons construye una pieza 
con un lenguaje próximo a la performance, 
pero sin abandonar las premisas del 
teatro convencional, un diálogo entre cine, 
literatura y música en un ambiente de 
sexo, drogas y rock and roll en el que el 
crimen está por todas partes.

www.arsenic.cat

DIRECCIÓN: FÈLIX PONS / AUTORES ROBERTO BOLAÑO, 
A. G. PORTA / DRAMATURGIA: FÈLIX PONS / INTÉRPRETES: 

NAO ALBET, CLAUDIA BENITO / AYUDANTE DE 
DIRECCIÓN: ABEL VERNET / ESPACIO Y VESTUARIO: 

SILVIA DELAGNEAU / ILUMINACIÓN: ANNA ROLDÓS / 
SONIDO: RAMÓN CIÉRCOLES / VISUALES: LYONA / DISEÑO 

GRÁFICO: ARIADNA SERRAHIMA, DIEGO BUSTAMANTE / 
FOTO: MARTINA MATENCIO / COMUNICACIÓN: LA COSTA 

COMUNICACIÓN / PRODUCCIÓN EJECUTIVA: ANABEL 
LABRADOR / PRODUCCIÓN ARSENIC ART STUDIO / 

AGRADECIMIENTOS: INDIGEST, ANTONIA GARCIA PORTA, 
CAROLINA BOLAÑO 

Arsenic Art Studio es una joven 
productora fundada en Barcelona que 
desarrolla proyectos en el ámbito de las 
artes escénicas y el arte contemporáneo. 
Fèlix Pons es su director creativo. Su 
proyecto “Propaganda” fue becado con 
una residencia en La Bienal de Venecia 
2012 y su adaptación de la novela  
pre-surrealista, “La Tardor Barcelonina” 
prepara ahora, tras su exitoso estreno en 
Barcelona, su gira para este temporada. 
En 2014 se convierte en compañía 
residente en el Tantarantana Teatre.

ARSENIC ART STUDIO 
& TANTARANTANA 
TEATRE 
barcelona
Cine, Literatura y música... 
Sexo, drogas y Rock & Roll

J22ene 2100
v23ene 2100
S24ene 2100
D25ene 2000
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Sala Cero Teatro es una sala de mediano 
formato ubicada en el centro de Sevilla, que 
ofrece cada fin de semana una divertida 
e interesante programación, con mucha 
comedia contemporánea, espectáculos 
familiares, y desde hace varias temporadas, 
también música.

La temporada 2014-2015 es ya su 
decimosexta, y es que, abrió sus puertas 
en noviembre de 1.999, en la calle Miguel 
Cid, en Sevilla, y no fue hasta 2005 cuando 
se trasladó a su ubicación actual, a la 
calle Sol, cuando la sala de Miguel Cid, con 
sus apenas 63 espectadores, se quedó 
pequeña. Con este cambio, la sala continuó 
conservando su identidad, aunque vivió un 
importante salto cualitativo y cuantitativo, 
ya que esencialmente  triplicó el número de 
actividades y de espectadores.

Este espacio nació de la constatación de 
que, al lado de las grandes instituciones 
públicas, faltaban lugares de difusión 
para las producciones teatrales de 
pequeño y mediano formato. Además de 
ser un espacio escénico y de exhibición 
artística, es un centro de producción y 
distribución (Producciones Circulares 
S.L.), y ha producido hasta el momento 
diez espectáculos, además de multitud de 
eventos culturales.

Ahora, tras quince años de actividad, 
queremos seguir creciendo y lograr prestar 
el mejor servicio posible tanto al público 
como a las compañías, y ser para ellos 
un referente. Todos nuestros proyectos 
cuentan ya con el apoyo del Ministerio 
de Cultura, de la Consejería de Cultura de 
la Junta de Andalucía y del Instituto de 
la Cultura y las Artes del Ayuntamiento 
de Sevilla, lo que garantiza la calidad de 
nuestra programación y servicios.
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Un dinosaurio, un ladrón y dos lavadoras 
que hablan, entre otros, intentarán 
resolver a base de humor y música 
las grandes dudas que siempre han 
atormentado al homo sapiens. Un viaje 
por situaciones surrealistas cargadas de 
humor e ironía en las que el espectador, 
reflejado, no parará de reír. La nueva 
producción de Tarambana Espectáculos 
parte de un “happening” entre actores y 
público para analizar nuestra necesidad de 
encontrar respuestas racionales para todo.

www.tarambana.net

PRODUCCIÓN: TARAMBANA ESPECTÁCULOS S.L. / 
DRAMATURGIA: SALVADOR LEAL / DIRECCIÓN: NACHO 

BONACHO / AYUDANTE DE DIRECCIÓN: RICARDO 
CRISTÓBAL / REPARTO: GUILLERMO DORDA, ANTONIO 

NIEVES, SONIA DE ROJAS / MÚSICA ORIGINAL: MOMO 
CORTÉS, DIEGO MIRANDA, DAVID G. BONACHO / DISEÑO 

DE LUCES: GUSTAVO RECUERO, CARLOS MOLINS

La Compañía Tarambana empieza su 
andadura en el año 2000 dedicándose al 
teatro familiar. Su primer montaje, “Gaia, 
diosa tierra”, un musical sobre ecología, ha 
girado por  toda España y aún se mantiene 
en cartel. En el año 2010 su espectáculo 
“La Princesa Ana” fue galardonado 
con el premio “Sal a escena contra la 
discriminación” otorgado por el Ministerio 
de Igualdad. En el año 2004, la compañía 
establece su sede en Carabanchel, y es 
allí donde abre la única sala de teatro 
del emblemático barrio madrileño, con 
una programación continua que abarca 
música, teatro y artes plásticas.

Tarambana
Madrid

una comedia musical contemporánea

j18DIC 2030
v19DIC 2230

sala cero

kaos relativo
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La crisis ha llegado a la Orden de las 
Siervas del Santo Membrillo, un convento 
de clausura dirigido por una autoritaria y 
dominante madre superiora, dispuesta a 
cualquier cosa para sacar la congregación 
adelante. Todo cambia cuando llega al 
convento una nueva aspirante que, poco 
a poco, irá descubriendo los secretos, 
fragilidades y obsesiones de cada 
uno de sus habitantes. “Cerda” es una 
obra rara, extraña, diferente, absurda, 
distorsionada, extravagante e improbable 
en la que todo, o casi todo, es posible.

EQUIPO ARTÍSTICO: DOLLY, INMA CUEVAS, DAVID 
ARAMBURU, SOLEDAD ROSALES, MARÍA VELESAR / 

DIRECCIÓN JUAN MAIRENA / AYUDANTE DIRECCIÓN 
PABLO MARTÍNEZ BRAVO / ESCENOGRAFÍA BLANCA 

MOLTÓ / ILUMINACIÓN RODRIGO ALGAR / VESTUARIO 
ÍÑIGO SÁDABA / COREOGRAFÍA PABLO MARTÍNEZ BRAVO 

/ PRODUCCIÓN KOMÖERES PRODUCCIONES

Premio “Mi Butaquita”  
a la Mejor Obra de Teatro de 2013

Premio Unión de Actores a Inma Cuevas  
por su papel de Sor Cicilia

Esta “comedia cerda” es la primera obra 
de la compañía La Caja Negra Teatro. 
Estrenada el 4 de julio de 2013 en Madrid, 
lleva más de un año en cartel en “La 
Casa de la Portera”, convirtiéndose por lo 
tanto en una de las obras más longevas 
de la cartelera madrileña. También se 
ha estrenado recientemente en Buenos 
Aires.

La Caja Negra 
Teatro
Madrid

una milagrosa comedia cerda

V9ENE 2030 
S10ENE 2030
D11ENE 2030

sala cero

CERDA
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“Los últimos piratas” reúne todos los 
ingredientes propios de las historias de 
bucaneros, pero con una singular mirada, 
donde un abuelo y su nieta, padre e hija del 
temido Barbanegra, convertirán la trama en 
una divertida comedia. Con sutil e ingenioso 
sentido del humor, este equipo artístico 
y humano invita a los niños a afrontar la 
vida con optimismo, vitalidad y pasión 
por las cosas, a actuar con perseverancia 
y valentía en las tareas que emprendan, 
siendo fieles a sus propias convicciones y 
habilidades, reforzando así, su autoestima.

www.lacacaramusa.com

DIRECCIÓN: ALBERTO CEBREIRO / DIRECCIÓN ARTÍSTICA: 
TÍTERES CACARAMUSA TEATRO / ESCULTURA, DISEÑO 

Y CONSTRUCCIÓN DE MARIONETAS, ESCENOGRAFÍA Y 
VESTUARIO:  TÍTERES CACARAMUSA TEATRO / ACTORES / 

MANIPULADORES: MARISA GONZÁLEZ, FERNANDO MOYA / 
DISEÑO DE ILUMINACIÓN:  TÍTERES CACARAMUSA TEATRO 

/ DISEÑO DE SONIDO: RAMÓN ACEVEDO MARTÍNEZ / 
FOTOGRAFÍA: CRISTINA LLOBELL / DIRECCIÓN MUSICAL: LOS 

BUENÍSIMOS / ARREGLISTA MUSICAL: FRANCISCO TORRALBA 
MÚSICOS / INTÉRPRETES: JUANJE AMO (COMPOSITOR, 

GUITARRA Y VOZ), DANIEL PÉREZ (ACORDEÓN), RAFA L. 
LÁZARO (PIANO), NINES GONZÁLEZ (GUITARRA), IGNACIO 

AVE (CONTRABAJO), JIMENA VILLEGAS (VIOLA) / TÉCNICOS 
DE ILUMINACIÓN Y SONIDO: RAMÓN ACEVEDO MARTÍNEZ, 

DANIEL GARCÍA-MARQUINA DÍAZ

Títeres Cacaramusa Teatro es una 
compañía profesional especializada en 
la creación de espectáculos de teatro 
de títeres y marionetas, con más de 
veinte años de trayectoria y actuaciones 
en festivales como los de Torreperojíl, 
Titiricuenca, Jaén, El Ejido, Bilbao, Hervás, 
Chiclana, El Puerto de Santa María o 
Mollet del Vallés, con espectáculos 
como “El gallo hablador”, “La máquina de 
los espejismos”, “La barba del conde”, 
“Alicia”, “Siete brujas y un huevo”, “La 
tienda del Mono Cachirulo”, “La Princesa y 
el Bufón”, “Brujas” o “Los últimos piratas”.

Títeres 
Cacaramusa 
Teatro
cuenca

teatro de títeres para toda la familia

s10ENE 1800
d11ENE 1200

sala cero

los últim
os 

piratas
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Una mujer jugando al límite de la 
sensualidad, el descaro y la imaginación. 
Un viaje por los cabarets de América y 
Europa a través de su música y de las 
historias más descabelladas. Elegancia 
y poesía en textos llenos de humor y 
canciones maravillosas: algunas famosas 
y otras que te sorprenderán. Edith Piaf, 
Gardel, Sara Montiel, y el ritmo del swing 
alegrarán tus oídos.

www.piatedesco.com

VOZ, TEXTOS & UKELELE: PÍA TEDESCO / 
PIANO: JUAN CUACCI / CLARINETE: JOSHUA DÍAZ / 

DIRECCIÓN GENERAL: PÍA TEDESCO

La actriz, cantante y pianista Pía Tedesco 
es reconocida actualmente como una 
de las estrellas del género del cabaret 
de autor en España. Llenos de estilo y 
originalidad, sus espectáculos desbordan 
diversión y sensualidad a partes iguales. 
Su equipo artístico está conformado 
por músicos de primera línea. En esta 
ocasión la acompañan Juan Cuacci al 
piano y Joshua Díaz al clarinete.

Pia Tedesco
Argentina  ESPAÑA madrid

un musical que fusiona jazz y teatro

V9ENE 2230
S10ENE 2230 

sala cero

UN PEQUEÑO 

CABARET 

AMBULANTE
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Bob y Helena aún no han cumplido 
los cuarenta, pero tampoco les falta 
tanto. Se conocen en plena crisis, 
involuntariamente, en un local de moda. 
El destino, con las peripecias de un fin 
de semana, hará que puedan comenzar 
a vislumbrar un nuevo horizonte entre 
el espesor de la lluvia escocesa. Este 
horizonte les permitirá recuperar las 
ganas de vivir y la posibilidad de mirar el 
mundo con una sonrisa.

www.tanttaka.com

AUTORES: DAVID GREIG, GORDON MCINTYRE / DIRECCIÓN: 
ROBERTO ROMEI / REPARTO: LISI LINDER, IÑAKI FONT / 

DIRECCIÓN MUSICAL: SEBASTIÁN USTARRAZ / ARREGLOS 
MUSICALES: MARC SAMBOLA / TRADUCCIÓN: JORDI 

PRAT Y COLL / TRADUCCIÓN CANCIONES: DAVID PINTO / 
DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO: ROGER ORRA / 

ILUMINACIÓN: XABIER LOZANO / AYUDANTE DE DIRECCIÓN: 
EKAITZ GONZÁLEZ / TÉCNICOS DE ILUMINACIÓN Y SONIDO: 

EDI NAUDÓ, TXEMA GONZÁLEZ / TÉCNICOS DE IMAGEN: 
DAVID BERNUÉS, DANI BERNUÉS / FOTOGRAFÍA: MANUEL 

DÍAZ DE RADA / DISEÑO GRÁFICO: ARQUETIPO.COOP / 
ADMINISTRACIÓN: MAITE GORROTXATEGI / PRODUCCIÓN: 
EJECUTIVA FERNANDO BERNUÉS – KORO ETXEBERRIA 

/ AYUDANTE DE PRODUCCIÓN: ANE ANTOÑANZAS / 
DISTRIBUCIÓN: JULIO PERUGORRIA

Tanttaka Teatro comenzó su andadura 
en los escenarios en 1983. Aquella 
fascinación con el teatro ha trascendido 
y en su currículo tiene una larguísima 
lista de títulos que ha representado, 
como Tanttaka, junto con Kukai o en 
co-producciones con Antz3rkiz o Teatro 
Arriaga. Los diversos premios, como los 
Max en categorías como Mejor Adaptación, 
Mejor Empresa o Premio Revelación, el 
Premio Arcilla en tres ediciones distintas, 
o el Premio Donostiako Antzerki Saria en 
2007, han hecho que la compañía sea 
una referencia del teatro de hoy, tanto en 
Euskal Herria como en el resto del estado.

TANTTAKA TEATRO 
TANTARANTANA TEATRE  
ALBENA TEATRE
san sebastián

una comedia sobre la crisis  
y los cuarentA

v16ENE 2030
s17ENE 2030
d18ENE 2030

sala cero

a media noche
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La intención de David Ordinas y Pablo Puyol 
era “liarla con algo gamberro y provocador”, 
un espectáculo diferente para hacer que las 
madres pregunten a los asistentes dónde 
han estado. No se trata de un concierto ni 
de un monólogo, sí de un “descojone con 
unas conversaciones entre dos colegas y 
las canciones más bestias” que se puedan 
escuchar sobre un escenario; eso sí, con 
ritmo y pegadizas. La idea de estos dos 
intérpretes era reírse de ellos mismos, 
del público y “de la madre que nos parió a 
todos”, con un show fresco y desenfadado.

www.venidosamenos.com

ESPECTÁCULO PROTAGONIZADO POR: DAVID ORDINAS, 
PABLO PUYOL / MÚSICA: DAVID ORDINAS / GUIÓN Y 

LETRAS DE CANCIONES: PABLO PUYOL, DAVID ORDINAS 
/ DIRECCIÓN: MIGUEL DE ÁNGEL / PRODUCCIÓN, 

GESTIÓN Y CONTRATACIÓN: LORENA TODA / CARTELERÍA 
Y COMUNICACIÓN: LORENA TODA, GIN SWEETMEDIA, 

YOOGUI COMUNICACIÓN E IPAD FACTORY

La compañía Las Tomas o Las Dejas 
se formó en marzo del 2013, siendo su 
primera producción “Venidos a menos”. 
David Ordinas es un cantante y compositor 
responsable de musicales infantiles, 
bandas sonoras de cortometrajes y otros 
proyectos. Pablo Puyol es un actor y 
cantante, protagonista de series de TV 
como “Un paso adelante”, “Los serrano”, 
“La que se avecina” o “Cita a ciegas”, 
además de otras películas, series y cortos. 
Ha participado en musicales como “Rent”, 
“Grease”, “Los 40 principales”, “Bella y 
Bestia” o, más recientemente, “Poker de 
voces”.

las tomas 
o las dejas
Madrid

un espectáculo musical prohibido

v23ENE 2030
s24ENE 2030
d25ENE 2030

sala cero

venidos
a menos
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Roger es un músico enamorado de las 
burbujas, por eso en su casa todo es 
redondo. Se pasa noche y día intentando 
unir sus dos pasiones, la trompeta y las 
burbujas, pero no lo consigue. Un día, en 
medio de un sueño, llega a Bombalia, el 
país de las burbujas. “Burbujas de papel” 
es un espectáculo que combina la danza, 
la música y la interacción multimedia; 
una propuesta visual y plástica que juega 
desde la imaginación del niño/a (y del 
adulto) transportándolo a un espacio 
donde todo es posible.

www.mucabdans.info

IDEA/CREACIÓN: COMPAÑÍA MÚCAB DANS / DIRECCIÓN: 
DAVID PINTÓ / COREOGRAFÍA-BAILARINA: IRINA 
MARTÍNEZ / MÚSICO: JOAN LAPORTA / PROGRAMACIÓN 
INTERACTIVA: MARCO DOMENICHETTI, JOAN LAPORTA 
/ PROGRAMACIÓN PROCESSING: MARTA VERDE /
ILUMINACIÓN: BERNAT LLUNELL / ESCENOGRAFÍA: SANTI 
CABÚS / CON EL APOYO DE: CENTRE CULTURAL VILANOVA 
DEL VALLÈS, CULTURA EN VIU (UAB)

Mejor Espectáculo Familiar 2014
Feria de Teatro de Castilla-León

Ciudad Rodrigo 2014

Múcab Dans es una compañía 
barcelonesa que nace con la idea de 
producir espectáculos pluridisciplinares, 
mezclando las artes escénicas y 
visuales, para encontrar un lenguaje 
propio en sus trabajos, con el objetivo 
de hacer llegar al público el lenguaje 
del movimiento. Está formada por Irina 
Martínez, bailarina, coreógrafa y directora 
artística, y Joan Laporta, músico, 
programador multimedia y productor 
ejecutivo.

Múcab Dans
barcelona

espectáculo interactivo 
para toda la familia

S24ENE 1800 
D25ENE 1200

sala cero

burbujas 

de papel
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Puede decirse que es un fruto del 
movimiento cultural y artístico que 
despierta a España en los años ochenta. 
Una antigua nave industrial sirvió 
para acoger la necesidad de tener un 
espacio propio para ensayar propuestas 
artísticas originales, diferentes a la 
cultura institucional y poder mostrarlas 
al público. Un espacio no convencional 
para hacer teatro, danza, performance, 
conciertos, exposiciones y un largo y 
fructífero recorrido de eventos que fueron 
sucediendo en aquel mítico espacio, 
durante 17 años. 

La Imperdible nace como una sala y como 
un lugar de residencia de la compañía de 
teatro: Producciones Imperdibles. Las dos 
actividades Sala y Compañía transcurren 
en paralelo, comparten espacio y equipo 
creativo y de gestión. El equipo de 
gestión de la Imperdible es ahora un 
equipo estable y profesional con una 
larga trayectoria en organizar y promover 
diferentes eventos culturales, además de 
producir espectáculos de teatro y danza. 
En la actualidad su actividad se realiza 
en un nuevo espacio, el Teatro Duque, un 
antiguo teatro en pleno centro de Sevilla 
que hemos recuperado y abierto de 
nuevo al público. Con este nombre Teatro 
Duque – La Imperdible se ha continuado 
esta doble línea de programación y 
organización de eventos.
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Un nido es un lugar donde nace o se 
origina algo, un lugar donde se vive con 
los padres durante la infancia. Una casa-
cama donde se desarrollan los huevos 
de las aves y se crían los polluelos. 
Las aves los fabrican en los sitios más 
insospechados, pero estos “Nidos” 
estarán en un árbol muy particular. 
Teloncillo Teatro crea una obra musical 
cargada de poemas, canciones, refranes 
y adivinanzas, es un espectáculo-árbol 
cargado de objetos y sorpresas. 

www.teloncillo.com

IDEA E INTERPRETACIÓN: ANA GALLEGO, ÁNGEL 
SÁNCHEZ SOBRE POEMAS DE CARLOS REVIEJO Y GLORIA 

FUERTES / DISEÑO GRÁFICO E ILUSTRACIÓN: ISIDRO 
ALONSO / DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA Y ATREZZO: ISIDRO 
ALONSO / REALIZACIÓN DE ESCENOGRAFÍA: FERNANDO 

PÉREZ / REALIZACIÓN DE ATREZZO: EVA BRIZUELA, 
ISRAEL ROBLEDO / ASESORÍA DE ESCENOGRAFÍA: 

JUAN CARLOS PASTOR / ASESORÍA MAGIA: GONZALO 
GRANADOS / COMUNICACIÓN Y SOCIAL MEDIA: 

ALGODIFERENTE GC / ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN: 
MARTA PÉREZ

Teloncillo Teatro nace profesionalmente 
en 1968. Acaba de cumplir 45 años de 
actividad teatral. Desde 1996 toda su 
actividad se centra exclusivamente 
en el teatro para niños y niñas. Los 
espectáculos abarcan distintas 
edades, con diferentes temáticas y 
tratamiento, siendo la música y la poesía 
los elementos más inspiradores de la 
compañía. Teloncillo Teatro es Premio 
Nacional de Artes Escénicas para la 
Infancia y la Juventud 2013.

Teloncillo Teatro
valladolid

Musical con pájaros en la cabeza

S20DIC 1800
D21DIC 1800

teatro duque-la imperdible

nidos
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Pablo Carbonell presenta un entrañable 
espectáculo con ribetes surrealistas en 
el que tendremos el placer de disfrutar 
de sus “Canciones de cerca”, un álbum 
en el que ha contado con la colaboración 
de Los Delinqüentes, Raimundo Amador, 
Pepe Bao o “Lichis”, entre otros. El 
singular montaje combina música, 
agudeza e ingenio. Con la única compañía 
de su guitarra, “La Gangrenosa”, Carbonell 
se muestra mucho más cercano, 
reflexivo e íntimo, aunque no olvida dos 
ingredientes que le acompañan desde su 
etapa en Toreros Muertos: la sátira y la 
crítica social.

GUITARRA Y VOZ: PABLO CARBONELL / 
DISTRIBUCIÓN Y PRODUCCIÓN: MONTSE LOZANO

Pablo Carbonell es actor, músico, 
showman, escritor, director y lo que 
haga falta... Nacido en Cádiz, comenzó 
su carrera junto a Pedro Reyes en 
los míticos años 80 madrileños, 
participando en “La Bola de Cristal” y 
fundando el grupo Los Toreros Muertos. 
En los 90, además de actuar en varios 
films, comenzó a compartir pantalla con 
el Gran Wyoming en programas como 
“El peor programa de la televisión”, “La 
noche se mueve” o el popularísimo “Caiga 
quien Caiga”. En 2001 escribe junto con 
Eva Salmerón la novela “Sinsáhara” y en 
2004 dirige “Atún y Chocolate”.

Pablo Carbonell
Cádiz

Un concierto satírico 
para escuchar de cerca

s20DIC 2100
D21DIC 2000

teatro duque-la imperdible

pablo 
carbonell

en concierto
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Un tangram gigante es el único elemento 
escénico con el que se contextualizan 
situaciones y personajes posibles dentro 
de un espacio familiar y cotidiano. 
Canciones en vivo con instrumentaciones 
singulares de cuatro palos de lluvia. 
Guitarras, bouzuki, ukelele, saxo, voces y 
pequeñas percusiones sirven de apoyo 
para brindar melodías sugerentes y 
ricas en sonidos e imágenes elaboradas 
especialmente para la puesta en escena. 
Tres personajes dentro de una habitación 
infantil construyen un mundo imaginado.

www.tyltyl.org

INTÉRPRETES: PURY ESTALAYO, AVE MARÍA TEJÓN, 
DANIEL LOVECCHIO / DISEÑO Y REALIZACIÓN DE 

ESCENOGRAFÍA: TEATRO TYL TYL / DISEÑO DE LUCES: 
TEATRO TYL TYL / DISEÑO Y REALIZACIÓN DE VESTUARIO: 

CHARO CANDIL / MÚSICA: DANIEL LOVECCHIO / 
FOTOGRAFÍA: ISRAEL LÓPEZ LÓPEZ / TÉCNICO DE LUZ 

Y SONIDO: TEATRO TYL TYL / PRODUCCIÓN: TEATRO 
TYL TYL / DISTRIBUCIÓN Y CAMPAÑA ESCOLAR: PURY 

ESTALAYO, AVE MARÍA TEJÓN / DIRECCIÓN, DRAMATURGIA 
Y PUESTA EN ESCENA: DANIEL LOVECCHIO

Tyl Tyl Teatro y Música es un espacio con 
vocación de convivencia entre la infancia 
y los procesos artísticos de creación. 
Desde sus comienzos, el objetivo 
perseguido ha sido el de vincular el arte 
escénico de calidad con la infancia, 
pensando en el deleite y la experiencia 
del arte como ilusión compartida, a 
través de la cual es posible construir una 
realidad individual y también colectiva. 
Tyl Tyl es un espacio en el que la infancia 
puede desarrollar su teatralidad a partir 
de los rituales de la escena vinculados al 
juego como herramienta de aprendizaje.

Tyl Tyl  
Teatro y Música
Madrid

Arte y cultura para la infancia

s10ENE 1800
d11ENE 1800

teatro duque-la imperdible

musicantes
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The Graffiti Classics, el cuarteto de 
cuerda de música y humor, regresa a 
España con sus prodigiosos intérpretes 
y un emocionante show: “Strings 
of Fire”. Se trata de un espectáculo 
arrebatador, al final del cual las cuerdas 
de los instrumentos acaban literalmente 
echando humo. Hay música para todos 
los gustos, desde el clásico tema de 
Johnny Cash “El diablo bajó a Georgia” a 
la melodiosa “Aria de la Suite en Re” de 
J. S. Bach, pasando por las asombrosas 
coreografías de las danzas.

www.graffiticlassics.com

VIOLÍN: KATIE SHARP, MATE RACZ / VIOLA: CHARLIE 
STOCK / CONTRABAJO: CATHAL O DUILL

Un espectáculo de The Graffiti Classics 
es a la vez un concierto clásico, un 
divertimento folclórico, una ópera, 
una divertida comedia y una brillante 
exhibición de danza, lo que los ha 
llevado a girar con regularidad en los 
más importantes teatros y festivales del 
mundo, así como a actuar en cruceros de 
gran lujo, televisiones y radios. 
Vuelven a feSt tras haber hecho disfrutar 
al público sevillano en 2011 con su 
trepidante espectáculo “16 cuerdas con 
mucho ritmo”.

The Graffiti 
Classics
Reino Unido

Un musical humorístico al rojo vivo

v9ENE 2100
s10ENE 2100
d11ENE 2000

teatro duque-la imperdible
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En “Desmontando a Isabel” 
acompañamos a la reina a lo largo de un 
día del verano de 1504. Isabel I de Castilla 
acaba de tener la disputa definitiva con 
su hija Juana, pero su dolor como madre 
no va a hacer que flaquee su rigor como 
reina. Maripaz Sayago nos muestra la 
fragilidad de una reina fuerte y decidida, 
nos abre las puertas de la intimidad de 
una mujer que impuso un rigor férreo 
a todos los aspectos de su vida. Bajo la 
dirección de Julio Fraga veremos a esta 
reina frente al espejo.

www.histrionteatro.es

ISABEL: MARIPAZ SAYAGO / DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN: 
JULIO FRAGA / AUTORÍA: LUIS FELIPE BLASCO VILCHEZ 

/ COMPOSICIÓN MUSICAL: JAVIER VIANA, DE PIPIÓ / 
ESCENOGRAFÍA: ÁLVARO GÓMEZ / VESTUARIO: CLAUDINA 

MATA / ILUMINACIÓN Y SONIDO: JUAN FELIPE AGUSTÍN 
TOMATIERRA / DISEÑO GRÁFICO Y COMUNICACIÓN: 

SOFÍA G.PEULA / AYUDANTE DE COMUNICACIÓN: 
PATRICIA GUERRERO / FOTOGRAFÍA: LUIS CASTILLA /

 VÍDEO: PABLO MARTÍNEZ / DISTRIBUCIÓN: NINES 
CARRASCAL / PRODUCCIÓN HISTRIÓN TEATRO / 
AYUDANTE DE PRODUCCIÓN: ANABEL ENRIQUE

Histrión Teatro es una de las compañías 
granadinas más veteranas, referencia 
nacional en teatro de texto tanto clásico 
como contemporáneo. Concertada con 
el INAEM y residente en Albolote, está 
en activo desde 1994, ha producido 18 
espectáculos y ha recibido numerosos 
premios y menciones, entre ellos el de 
Mejor Espectáculo en Gira 2010 de la 
Feria Internacional de Artes Escénicas de 
Aragón por “Del maravilloso mundo de los 
animales: Los Corderos”, obra que marcó 
un cambio en su trayectoria de la mano 
de Daniel Veronese, Premio Max a Mejor 
Director Iberoamericano 2013.

Histrión Teatro
Granada

Un espectáculo histórico 
para todos los públicos

v16ENE 2100
s17ENE 2100
d18ENE 2000
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Dei Furbi firma un espectáculo de teatro 
y música con arreglo de las partes 
musicales a cappella, en este momento 
en que la “ingeniería financiera” le roba el 
protagonismo a la “humanidad”. Mozart 
nos expresa de forma clara y precisa que 
es gracias al poder de la música que los 
personajes podrán atravesar alegres la 
oscura noche del miedo. Estas variaciones 
nos ofrecen fragmentos que se acostumbran 
a suprimir en las representaciones de la obra, 
donde se encuentran algunas de las claves 
para comprenderla en su dimensión global.

www.teatral.net/furbi

DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA: GEMMA BELTRÁN / 
DIRECCIÓN MUSICAL: DAVID COSTA / ILUMINACIÓN: DAVID 
BOFARULL / ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO: RAMON IVARS 

/ INTÉRPRETES: QUERALT ALBINYANA, ANNA HEREBIA, 
ALBERT MORA, ROBERT GONZÁLEZ, DAVID MARCÉ, 

LLORENÇ GONZÁLEZ

Premio Max 2014.
Mejor Espectáculo de Teatro Musical

Premio Butaca 2013.
Mejor actor de teatro musical a Toni Vinyals 

Amigos del Teatro Zorrilla de Badalona 2014. 
Premio Guineueta al Mejor Espectáculo 

La Compañía Dei Furbi continúa una 
búsqueda dentro de un discurso lírico y 
poético muy próximo a la elementalidad 
del carnaval, fieles al encanto y la belleza 
de sus simples medios humanos y 
técnicos, y la perspectiva que ofrece 
la práctica teatral relacionada con la 
tradición del actor como centro, sujeto 
y objeto de la acción dramática. Sus 
espectáculos siguen fielmente las 
técnicas de creación colectivas. Una 
estructura donde podemos reconocer 
el espíritu del carnaval. El carrusel de la 
comedia humana. 

Compañía 
Dei Furbi
barcelona

Teatro musical y Mozart a cappella

v23ENE 2100
s24ENE 2100
d25ENE 2000
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www.teatroalamedasevilla.org
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En la Alameda de Hércules, en pleno 
centro de Sevilla, se encuentra el Teatro 
Alameda, un espacio escénico municipal 
que gestiona el Instituto de la Cultura y 
las Artes de Sevilla (ICAS) y que se ha 
convertido en un lugar de referencia para 
la exhibición de teatro infantil, juvenil 
y familiar. Representa hoy día el único 
espacio en Andalucía con programación 
mayoritariamente dirigida a los más 
pequeños.

El Teatro Alameda se convierte en esta 
edición en el espacio de los Premios 
Escenarios de Sevilla. Sobre sus tablas, 
el público puede disfrutar de los 
galardonados en la pasada edición, pero 
también descubrir a los premiados de este 
año. Estos Premios, que afrontan ya su 
séptima entrega, se crearon en el año con 
el fin de reconocer y apoyar al sector de 
las artes escénicas en la ciudad. 

En un honor para feSt que dentro de su 
edición 2014/ 2015 se puedan revivir los 
maravillosos momentos que dejaron a los 
espectadores las obras ‘Tomar partido’ 
de la La Fundición Producciones, Premio 
al Mejor Espectáculo, y ‘Julia. Un viaje 
teatrástico’ de Teatro Clásico de Sevilla 
que se hizo con el galardón al Mejor 
Espectáculo Infantil. 
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Berlín, 1946, una ciudad destruida. 
Destrucción, desorientación, muerte; 
fin de una etapa. Asistimos a los 
prolegómenos para el proceso que 
llevará a cabo la Comisión Antinazi 
para los Artistas. Construida sobre 
escombros, esta obra reflexiona sobre la 
reconstrucción moral y la búsqueda de 
unos valores nuevos. 

REPARTO: SEBASTIÁN HARO, ROBERTO QUINTANA, 
EMILIO ALONSO, ROCÍO BORRALLO, JOSÉ DAVID GIL, 

JOSÉ LUIS BUSTILLO / AUTOR: RONALD HARWOOD / 
DIRECCIÓN: PEDRO ÁLVAREZ-OSSORIO /ESCENOGRAFÍA 

Y VESTUARIO: VICENTE PALACIOS / DISEÑO DE 
ILUMINACIÓN: DANIEL ABAD, DAVID ROMERO DE LA OSA / 

ESPACIO SONORO: SANTI MARTÍNEZ 

Fundición Producciones es una 
compañía de referencia en el sector 
andaluz de las artes escénicas, que bajo 
la tutela de la Asociación de Amigos del 
Teatro y de las Artes Escénicas de Sevilla 
(ATAES) promueve proyectos escénicos 
con lenguaje contemporáneo desde 1998.

www.fundiciondesevilla.es

Fundición  
Producciones
Sevilla

X14ene 2030
J15ene 2030
teatro alameda 

Drama para una reconstrucción moral

Tomar 
partido

PREMIO ESCENARIOS DE SEVILLA 
AL MEJOR ESPECTÁCULO 2013
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Esta obra, en la que acompañamos a Julia 
y su abuelo, es una personal dramaturgia 
que Alfonso Zurro, gran conocedor de la 
farsa española, ha elaborado a partir de 
los pasos de Lope de Rueda, como un 
viaje al mundo de la imaginación y de la 
fantasía al más claro estilo de las obras 
emblemáticas de Lewis Carroll.

REPARTO: ALICIA MORUNO, GINA ESCÁNEZ, SERGIO 
DOMÍNGUEZ, JOSERRA MUÑOZ, JOSE CHAVES, JASIO 
VELASCO / DIRECCIÓN: JULIO FRAGA / DRAMATURGIA: 

ALFONSO ZURRO / PRODUCCIÓN: JUAN MOTILLA, 
NOELIA DÍEZ / ESCENOGRAFÍA: CURT ALLEN WILMER 

/ VESTUARIO: ANTONIO ZANNONI / ILUMINACIÓN: 
FLORENCIO ORTIZ / MÚSICA: JASIO VELASCO / 

PROYECCIONES: MERCEDES CANTERO

Teatro Clásico de Sevilla es una 
compañía cuyo objetivo es acercar 
piezas clásicas a un público cada vez 
menos acostumbrado a ellas,  autóctono 
y de más alla de nuestras fronteras, 
destacando su valor artistico, literario y 
su conexión con el imaginario colectivo.

www.clasicodesevilla.com

teatro clásico  
de sevilla
Sevilla

v16ene 1800
S17ene 1800
teatro alameda 

Obra infantil con música en directo

Julia. Un viaje 

teatrástico
PREMIO ESCENARIOS DE SEVILLA 
AL MEJOR ESPECTÁCULO INFANTIL 2013
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Escenarios de Sevilla cierra feSt 2014/15 
con la entrega de los Premios Escenarios 
de Sevilla correspondientes a la temporada 
2013-2014. 

Será la séptima edición de un evento que 
supone un reconocimiento y apoyo al 
sector de las artes escénicas en la ciudad.

www.escenariosdesevilla.org

La Asociación Escenarios de Sevilla surge en el año 2003 uniendo los esfuerzos de las 
salas privadas de la capital hispalense para fomentar el desarrollo de las Artes Escénicas 
en la ciudad y hacer de ellas una alternativa de ocio real para la ciudadanía. 

Los mienbros de Escenarios de Sevilla: Centro TNT, La Fundición, La Imperdible, Sala Cero 
Teatro son un motor para las artes escénicas de la ciudad pues, además de organizar 
feSt, tienen una programación estable a lo largo de todo al año, cada uno de acuerdo a 
su propia personalidad, identidad y especificidad. Es ahí, precisamente, donde radica 
su riqueza, en la variada oferta que los espacios que constituyen Escenarios de Sevilla 
aportan, en materia de artes escénicas, a la actividad cultural de la ciudad. 

Escenarios de Sevilla es, sobre todo, un espacio de intercambio, un punto de encuentro 
para compartir prácticas y experiencias y el origen de nuevas redes de cooperación 
entre los diferentes actores del desarrollo cultural y artístico. 

Entrega de 
Premios 
Escenarios de 
Sevilla
 

M27ENE 2030
teatro alameda

Clausura

feSt



Para este feSt 2014-15 hay disponible un 
menú degustación con 4 estrenos de 
la programación a elegir por sólo 30€, 
para que el festival se pueda saborear 
completamente al gusto del consumidor. 

Entradas individuales
Las entradas individuales se pueden adquirir 
en www.sevillafest.com y en las taquillas del 
espacio donde se representa el espectáculo, 
excepto en el caso del Teatro Alameda cuyas 
entradas se venden también en el Teatro Lope 
de Vega.

ENTRADA NORMAL: 13€
ENTRADA REDUCIDA*: DESEMPLEADOS, 
ESTUDIANTES Y JUBILADOS: 10€

ENTRADA ESPECTÁCULOS INFANTILES
ADULTO + NIÑO HASTA 3 AÑOS (UN ASIENTO): 10€
NIÑOS: 6€
ADULTOS: 9€

INAUGURACIÓN TEATRO LOPE DE VEGA:
DESDE 15€ (BUTACA PATIO) A 3€ (PARAÍSO 
LATERAL)

CLAUSURA TEATRO ALAMEDA: POR INVITACIÓN

* Imprescindible mostrar documento acreditativo cuando se solicite.

Menú degustación
El menú degustación se puede adquirir en  
www.sevillafest.com, www.generaltickets.com 
y en las taquillas de las salas de Escenarios de 
Sevilla (La Fundición, Sala Cero Teatro, Centro 
TNT y Teatro Duque- La Imperdible). 

MENÚ DEGUSTACIÓN DE 4 ESTRENOS: 30€ **

** Este menú degustación no incluye los espectáculos infantiles 
puesto que ya tienen un precio especial.

PROMOCIONES ESPECIALES

Habrá promociones especiales para la 
inauguración con “Cabaret feSt” y los 
espectáculos de los Premios Escenarios 
de Sevilla de la pasada temporada, que se 
anunciarán en www.sevillafest.com.

El Menú Degustación, 
la mejor manera de disfrutar feSt.
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