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presentación

Fotos: Gerardo Sanz

UN TOTAL DE 62 COMPAÑÍAS DE 22
PAÍSES DISTINTOS SE DARÁN CITA EN LA
EDICIÓN MÁS INTERNACIONAL DEL TAC
•

•
•

•
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Valladolid acogerá del 19 al 27 de mayo el 19o Festival Internacional
de Teatro y Artes de Calle (TAC), con más de 200 representaciones
repartidas en 28 espacios
El certamen servirá de escenario 16 estrenos: diez absolutos, uno
europeo y cinco nacionales
Las Performances aumentan su peso dentro de la cita escénica con
ciclo propio dentro de la Sección Oficial, Arte VA, coordinado por la
artista vallisoletana Isa Sanz
El festival se convertirá en epicentro de la libertad de expresión con
espectáculos que abordan grandes temas de debate social

presentación

E

l Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid amplía fronteras en su decimonovena edición con la
presencia de artistas de 22 países en la que
será su edición más cosmopolita, arriesgada
y comprometida, donde los espectadores podrán disfrutar de la esencia de las artes de
calle junto a las tendencias más vanguardistas y contemporáneas, que abordan grandes
problemas sociales.
Un total de 200 representaciones repartidas en 28 espacios, a cargo de 62 compañías y artistas darán forma al certamen que
se celebrará del 19 al 27 de mayo. En la línea
emprendida en los últimos años, la nueva edición contará con la tradicional programación
de calle junto a otra específica de salas y en
la que las performances ganan peso con un
ciclo propio, Arte VA, coordinado por la artista
vallisoletana Isa Sanz, que englobará nueve
creaciones artísticas.
De las representaciones escénicas llamarán a la reflexión sobre asuntos tan de actualidad como la situación mujer, la memoria
histórica, la emigración, la lucha de clases, la
soledad, el medio ambiente o la robotización.
Junto a esas obras más reflexivas, el espectador podrá encontrar otras que profundizan
en materias más poéticas y oníricas, unidas
a otras que simplemente buscan la risa y el
divertimento. Una variedad tanto escénica
como temática que se ha convertido en sello
de identidad del festival.
El certamen acogerá a compañías de cuatro continentes: nueve europeas (Alemania,
Italia, Bélgica, Reino Unido, Bulgaria, Irlanda,
Francia, Albania y España); otros nueve americanas (EEUU, Canadá, Brasil, Colombia,
México, Guatemala, Perú, Chile y Argentina),
tres asiáticas (Japón, Taiwan e Israel) y una
de Oceanía, procedente de Australia. Todas
ellas traerán una selección de propuestas
que van del circo al teatro, pasando por variedades, el clown, la danza, la música y las
performances.
Precisamente será la compañía belga Pepping Tom la encargada de abrir la programación de esta nueva edición del TAC el día 19
de mayo en la sala Concha Velasco del LAVA
(Laboratorio de las Artes de Valladolid) con
su obra 'Moeder', donde trata el tema de la
memoria y la madre desde un punto de vista
sarcástico y sensible habitual de sus producciones.
Los belgas darán así el pistoletazo de salida a los nueve espectáculos de sala programados dentro del festival, que contará con la

presencia de compañías de renombre mundial como el canadiense Wadji Mouawad, con
su obra 'Seuls', o Victoria Chaplin –hija del
mítico cineasta Charles Chaplin– y Jean Baptiste Thierrée, que presentan 'Le Cirque Invisible'. Dos obras que, en principio, este año
solamente se podrán ver en España dentro
del TAC.

Estrenos

Al igual que en pasadas ediciones, el festival
servirá como escenario para que muchos de
los participantes representen sus nuevos espectáculos por primera vez. En total habrá 16
estrenos, 10 de ellos absolutos, de los que
cuatro están incluidos en la sección Estación
Norte, que reúne a compañías de Valladolid.
De este modo, The Freak Cabaret Circus presentará ‘In-Útil’, una reflexión sobre el valor
del arte o los sentimientos en la sociedad;
7
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Immaginario Teatro estrenará ‘Hojas al viento’, que gira en torno a la belleza de las cosas
sencillas; Ghetto 13/26 traerá en primicia la
versión de ‘El Público’ de García Lorca en su
nueva obra ‘Underground’ y Eduardo Cuadrado mostrará su instalación ‘Sombras de ilusión’. Se unen a ‘Por fin, el río’, de
Estancia Doble, en la Sección
Oficial una experiencia teatral
Las rutas del OFF
íntima dentro de un juego que
despierte su memoria corporal.
El TAC en colaboración
Otros cinco estrenos absolucon Vadeocio ponen en
tos estarán enmarcados dentro
marcha este año Las
de la nueva sección Arte VA, “un
Rutas de OFF: una proespacio de heterodoxia escépuesta para ayudar a los
nica en el cual se aúnan múltivisitantes a vivir el festival
ples sensibilidades y discursos”,
a disfrutar de la mayor
según palabras de la comisaria,
cantidad de espectáculos
Isa Sanz, quien recuerda que
posibles. La ruta se cenPerformance Art es “experitra en las secciones OFF
mentación” y las reglas las crea
y Estación Norte, donde
el mismo artista, siendo la resparticipan los artistas
puesta de la audiencia parte vital
con menor capacidad de
de la obra. En esta primera edidifusión. El programa orción, es notable destacar la imdena las propuestas para
portante presencia de mujeres
disfrutarlos sin abogios.
artistas así como la relevancia
de performances con un discurso comprometido y político. Junto a ello, se podrá disfrutar de acciones con
lenguajes más poéticos y creaciones con una
intensidad emocional y simbólica que seguro
no dejarán a nadie indiferente. Algunas de estas obras han sido creadas específicamente
para la ciudad de Valladolid e inspiradas en
sus tradiciones e historia reciente.
Por lo que se refiere a los estrenos en España, serán seis en total, todos ellos dentro
de la sección oficial y a cargo de compañías
de renombre internacional como The Beat
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Brothers (EEUU / Italia), que presentará ‘The
Beat Brothers’; Joli Vyann (Bélgica / Reino
Unido), que acuden al festival con ‘Lance moi
en l’air’; Luc Amoros (Francia), con ‘La tortue
de Gauguin’; Teatro del Silencio (Chile / Francia), que estrenará ‘Oh ! Socorro’; y Barolosolo (Francia) con su nueva ‘MétamOrph’o’. A
ello hay que sumar la premier europea de La
Pocha Nostra, con su performance ‘Uroboro’,
un ritual psicomágico en contra de la violencia.

Sección oficial

Un total de 41 compañías darán forma con
sus propuestas a la sección oficial del TAC
2018, que se dividirá en tres secciones: sala,
calle y Arte VA, de performance (novedad de
esta nueva edición). Además de los estrenos,
el certamen acogerá la presencia de Juguete roto 3p0, un montaje de Pass & Company
(España y Colombia) premiado el año pasado
como mejor espectáculo de la Sección OFF.
La danza mantiene un gran protagonismo
dentro de la programación, tanto en la sala
como en la calle gracias a obras como Erritu,
de Kukai Danza o la Gala de Danza Dos en
compañía, que desarrolla el TAC en colaboración con el Certamen Internacional de Coreografía Burgos-New York y la Universidad de
Valladolid y que este año atraerá a intérpretes
procedentes de Taiwan (Hung-Chung Lai),
Italia (Giovanni Insaudo), Albania (Klevis Elmazaj) junto a los españoles Albert Hernández Lledó, Carmen Muñoz, Albert Hernández
Lledó, Marina Fullana Covas y Laura Llitera
Pons, Francesc Fernández Marsal y Júlia
Cortés. Una actuación que permitirá disfrutar
de la variedad de estilos, desde el flamenco
y la danza española hasta otros estilos más
contemporáneos.

presentación
Sección OFF

El teatro y el circo en sus múltiples variantes
serán los protagonista principales, un año
más de la sección OFF del TAC, que en esta
nueva edición contará con la participación de
15 compañías; aunque no faltará la danza, el
clown o los espectáculos itinerantes completan la oferta de esta sección eminentemente
de calle.
Entre las actuaciones más llamativas destaca la experiencia del catalán Stefano D'Argenio que trae a Valladolid una performance
íntima a través de un espectáculo clown para
un solo espectador a bordo de un cuadriciclo
que comparten durante siete minutos.

Estación Norte

Las compañías de Valladolid tendrán un año
más un espacio propio en la programación
dentro de la sección Estación Norte. Alicia
Maravillas, Teatro Corsario, The Freak Cabaret Circus, Immaginario Teatro, Ghetto 13/26 y
Eduardo Cuadrado dan forma a esta sección,
en la que cuatro de sus seis espectáculos son
estrenos absolutos.
La presencia vallisoletana en el TAC 2018
se completa con Isa Sanz, comisaria de la
sección Performance Art que también participará con un trabajo propio en el que transmite la emotividad y profundidad del universo
femenino de una manera hasta ahora apenas
conocida. Junto a la fotografía y el vídeo, desarrolla su búsqueda experimentando dentro
del mundo del performance art.

Más actividades

Después del éxito conseguido el año pasado,
ImproValladolid organiza el segundo Encuentro Nacional De Improvisación Teatral en el
que habrá estreno de espectáculos, funciones infantiles, actuaciones corales en las que
participarán miembros de distintas compañías, jamms con músicos en directo; todos en
la creación multidisciplinar de un espectáculo
en vivo.
Compañía de Danza Contemporánea
Daksha Seth (India) ofrecerá una masterclass
en la que ofrecerá un recorrido en forma de
viaje por los diversos lenguajes de movimiento que se ensamblan en el trabajo creativo de
Daksha Seth: El yoga como conciencia del
cuerpo, el Kalarippayyattu o antiguo arte marcial como entrenamiento físico, la acrobacia
con tela del tradicional mallakhamb y la codificación clásica a través de la danza Kathak
del norte de la India.
Asimismo, y enmarcado dentro del Festival TAC y el Espacio LAVA, La Pocha Nostra

(colectivo fundado y dirigido por Guillermo
Gómez Peña) y Juan Alemán (director de La
Juan Gallery de Madrid) impartirán sendos
talleres que profundizarán en las performances. El escritor Fernando Arrabal completa
las actividades paralelas con una conferencia
bajo el título 'Bajo la importancia de la locura
y la imaginación'.
La decimonovena edición del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid está organizada por el Ayuntamiento
de Valladolid, a través de la Fundación Municipal de Cultura, y cuenta con el patrocinio
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música (INAEM), la Junta de Castilla
y León, Aquavall y El Norte de Castilla. Además colaboran el LAVA, el Teatro Calderón; la
Concejalía Medio Ambiente; el departamento
de Educación, Política Lingüística y Cultura
del Gobierno Vasco; la Universidad de Valladolid y el Centro Buendía; la Alianza Francesa; Casa Zorrilla; Diputación de Valladolid; los
teatros Carrión y Zorrilla; Renfe; Japónica;
la Casa de la India; la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
y Vadeocio.
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41
SECCIÓN
OFICIAL

15
SECCIÓN
OFF

16
ESTRENOS

6 10
COMPAÑÍAS
ESTACIÓN
NORTE

GUATEMALA

REINO UNIDO

BULGARIA

BRASIL

PERÚ

IN-ÚTIL
The Freak Cabaret Circus
HOJAS AL VIENTO
Immaginario Teatro
SOBRAS DE ILUSIÓN
Eduardo Cuadrado
UNDERGROUND
Ghetto 13-26
POR FIN EL RÍO
La Estancia Doble
DEL PAÍS DE DONDE VENGO TAMBIÉN
HAY CUERPOS ESPERANDO EN FOSAS
Regina José Galindo
BACHUS STONE
Kimvi Nguyen
MÁS DE TRES DESPLAZAMIENTOS
Ana Matey
EL JARDIN DE LAS INFANCIAS
Antonio Ramírez
PERFORMANCE
Isa Sanz

ITALIA

ARGENTINA

AUSTRALIA

IRLANDA

FRANCIA

MÉXICO

BÉLGICA

ALBANIA

CHILE

TAIWÁN

PAÍSES

ISRAEL

ALEMANIA

5

ESTRENOS
EN ESPAÑA

1

ESTRENO
EN EUROPA

THE BEAT BROTHERS
LANCE MOI EN L’AIR
LA TORTUE DE GAUGUIN
OH ! SOCORRO
MÉTAMORPH’O

COLOMBIA

CANADÁ

ESTRENOS
ABSOLUTOS

UROBORO

The Beat Brothers
Joli Vyann
Compagnie Luc Amoros
Teatro del Silenco
Barolosolo

La Pocha Nostra

200 28
JAPÓN

EE UU

REPRESENTACIONES
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ESPAÑA

ESPACIOS

venta de entradas | PRESENTACIÓN

venta de entradas

•
•

FECHAS

COMPAÑÍA / OBRA

ESPACIO

PRECIO

19 y 20

Peeping Tom (Bélgica)
Moeder

LAVA
Sala Concha Velasco

10 €

22

Circa (Australia)
Opus

TEATRO CALDERÓN
Sala principal

10 €

23

Távora Teatro Abierto (España)
Quejío

LAVA
Sala Concha Velasco

10 €

23

Ghetto 13/26 (España)
Underground...

TEATRO ZORRILLA
Sala Principal

10 €

23, 24 y 25

Rasposo (Francia)
La DévORée

CARPA
Barrio Girón

12 €

23, 24, 25 y 26
[2 pases x día]

La Estancia Doble (España)
Por fin el río

CASA ZORRILLA
Sala N. Alonso Cortés

10 €

24, 25 y 26

Jean Baptiste Thiérrée y
Victoria Chaplin (Francia)
Le Cirque Invisible

TEATRO CARRIÓN

19 €

24 y 26

Teatro Corsario (España)
El patio

CASA ZORRILLA
Patio

10 €

25 y 26
[22.30 h]

Wadji Mouawad (Canadá)
Seuls

TEATRO CALDERÓN
Sala Principal

10 €

26 y 27

Los Colochos (México)
Mendoza

LAVA
Sala Concha Velasco

10 €

Venta anticipada. PRÓXIMAMENTE
Próximamente se informará sobre los precios del II Encuentro
Nacional de Impro Ciudad de Valladolid
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sección oficial
COMPAÑÍA

ESPECTÁCULO

PAÍS

GÉNERO

DURACIÓN

Cia El Gran Dimitri

The Great Circus Show

España

Clown

50’

Mundo Costrini

The Crazy Mozarts

Francia

Clown

45’

Gala de Danza '2 en compañía'

España,
Taiwan,
Albania,
Italia

Danza

90’ aprox.

Juguete Roto 3p0

España
Colombia

Teatro y Circo

50’

Capitan Jack Sparrow

Jack Sparrow

España

Variedades

15’

Battle Beasts

Battle Beasts

Alemania

Variedades

20’

O
REN
EST PAÑA The Beat Brothers
S
E
EN

The Beat Brothers

USA / Italia

Variedades

30’

O
REN
EST PAÑA
S
E
EN

Joli Vyann

Lance moi en l’air

Bélgica
/ Reino
Unido

Variedades

25’

Rodrigo Cuevas

El Mundo por Montera

España

Variedades

50’

Trapu Zaharra

Sefiní

España

Teatro

50’

Cia. Vero Cendoya

La Partida

España

Teatro y
danza

55’

Los Grumildos

Los Grumildos

Perú /
España

Instalación

Ininterrumpido

Circa

Opus

Australia

Circo

80’

Távora Teatro Abierto

Quejío

España

Teatro
flamenco

60’

La Tortuga de Gauguin

Francia

Teatro

Espera

España

Circo

Carmen Muñoz, Chey Jurado (Cia
Senpü), Hung-Chung Lai, Giovanni
Insaudo, Klevis Elmazaj, Albert Hernández y Francesc F. Marsal
Pass & Company

ENO
ESTR AÑCompagnie
A
Luc Amoros
P
S
E
EN

EIA
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Ganador
OFF
2017

45’
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COMPAÑÍA

ESPECTÁCULO

PAÍS

GÉNERO

Iñaki Mata

Welcome

España

Poesía Visual

O
ESTREN A
AÑ
P
S
E
N
E

The Primitives

Three of a kind

Bélgica

Teatro gestual

40’

ENO
ESTR TO
LU
O
S
B
A

La Estancia Doble

Por fin, el río

España

Teatro
experiencia

70’

Kukai Dantza

Erritu

España

Danza

Los Colochos

Mendoza

México

Teatro

135’

Peeping Tom

Moeder

Bélgica

Multidisciplinar

70’

Oh! Socorro

Chile
Francia

Teatro

65’

Le Cirque Invisible

Francia

Circo contemporáneo

Barolosolo

Metamorph’o

Francia

Circo

Wadji Mouawad

Seuls

Canadá

Teatro

Compagnie Rasposo

La DévORée

Francia

Circo contemporáneo

Concierto de Taiko

Joji Hirota Taiko Drums y
Taikomon

Japón y
España

Música

Regina José Galindo

Del país de donde vengo también hay cuerpos esperando en
fosas

Guatemala

Performance

60'

Kimvi Nguyen

Bacchus Stone

Reino
Unido

Performance

150’

Ana Matey

Más de tres desplazamientos

España

Performance

180’

Antonio Ramirez

El Jardín de las Infancias

España

Performance

45’

La Pocha Nostra

Uroboro

México

Performance

90’

La Juan Gallery

XM2

España

Performance

120’

O
ESTREN A Teatro del Silencio
AÑ
P
S
E
N
E

Jean Baptiste Thierrée
y Victoria Chaplin
ENO
ESTR AÑA
SP
EN E

ENO
ESTR TO
U
L
ABSO
ENO
ESTR TO
U
L
ABSO

ENO
ESTR EO
P
O
EUR

ENO
ESTR TO
U
L
O
S
AB

120’

Performance

Isa Sanz

Art al Quadrat

DURACIÓN

Yo Soy

España

Performance

70’
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sección off
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COMPAÑÍA

ESPECTÁCULO

PAÍS

GÉNERO

DURACIÓN

Asaco Producciones

Tanque Gurugú

España
(Extremadura)

Itinerante

60’

Atirofijo Circ

«A s’ombra »

España
(Baleares)

Circo

45’

Aula3 Plataforma de creación

“Fuera de juego”

Canarias Bulgaria

Danza contemporánea

18’

Circo Deriva

«Ya es tiempo de hablar del
amor»

España
(Madrid)

Teatro, circo,
música

60’

Escuela de Circo Carampa

«Homenaje a Astley»

España
(Madrid)

Circo

60’

Faltan 7

«Express»

Galicia y
Madrid (Italia,
Israel, Irlanda)

Circo – Teatro

50’

Irene de Paz

“La Madeja”

España
(Andalucía)

Circo

30’

Maximiliano Sanford

“Al borde”

España / Brasil

Danza y acrobacia

10’

Rampante

«Con tenda»

Argentina

Teatro - Circo

45’

Rojo Telón

Soy ellas

España
(País Vasco)

Circo Teatro
accesible
a personas
sordas

50’

Rolabola

Emergencias 080 y tantos

España
(Andalucía)

Teatro circo
itinerante

60’

Shakti Olaizola

«Baldin Bada»

España
(País Vasco)

Circo – Teatro

45’

Soltando Lastre

«Jon-k Circo a una pista»

España
(Madrid)

Clown

50’

Stefano D’Argenio

“In itinere”

España
(Cataluña)

Performance

Pases de 7’

Teatro sobre ruedas

“Teatro sobre ruedas”

España (Cataluña y Madrid)

Microteatro
en caravanas

15’

listado de compañías | PRESENTACIÓN

estación norte

ENO
ESTR TO The
U
L
O
ABS

COMPAÑÍA

ESPECTÁCULO

PAÍS

GÉNERO

DURACIÓN

Alicia Maravillas

Magia Potagia, Pata de Cabra

España

Clown

45-60’

Teatro Corsario

El Patio

España

Teatro

In-Útil

España

Circo contemporáneo

55’

35’

Freak Cabaret Circus

ENO
ESTR TO
LU
O
S
B
A

Immaginario Teatro

Hojas al Viento

España

Multidisciplinar

ENO
ESTR TO
U
L
O
ABS

Ghetto 13/26

Underground

España

Teatro

Eduardo Cuadrado

Sombras de Ilusión

España

Instalación

ENO
ESTR TO
U
L
O
ABS

Ininterrumpido
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taller
Juan Gómez Alemán (La Juan Gallery)

Durante 3 días Juan Gómez Alemán propone un laboratorio para todo aquel que quiera investigar sus posibilidades dentro del campo de la performance. Por ello, durante el laboratorio se hará especial hincapié en cómo
generar metáforas partiendo de nuestros cuerpos, la acción como motor de la experiencia artística y la presencia como elemento indispensable a la hora de encarar una propuesta performativa. El laboratorio culminará con
un abierto a publico dentro de Acción xm2.

LAVA sala blanca | del 21 al 23 de mayo

taller de arte vivo-performance
La Pocha Nostra

El taller consiste en 3 días de trabajo intensivo sobre las artes del cuerpo, y está enfocado en el cuerpo humano
como lugar de creación, re-invención, memoria y activismo. Durante el proceso, la performance se convierte en
el tejido y lengua franca para la comunidad temporal de artistas rebeldes.

LAVA sala 221 | del 21 al 23 de mayo

conferencia
Fernando Arrabal
'La importancia de la locura y la imaginación'
LAVA | jueves 24 de mayo

encuentro nacional de improvisación
ImproValladolid organiza el segundo Encuentro Nacional De Improvisación Teatral. En esta ocasión nos acompañarán: ImproMadrid, Teatro Indigesto de Zaragoza, Improvivencia de Alicante, Jamming Compañía Teatral de
Madrid, Carles Castillo de Valencia, La Tetera Impro de Granada, Paspartour Omar Argentino ( Argentina) y Diego
Ingold de Palma de Mallorca, Teatro Asura, ImproMagia de Barcelona ,Improductivos de Sevillla e ImproValladolid.
Habrá estreno de espectáculos, funciones infantiles, funciones corales en las que participarán miembros de distintas compañías, Jamms con músicos en directo, todos en la creación multidisciplinar de un espectáculo en vivo.
Un encuentro para seguir explorando en la técnica de la Improvisación Teatral, en el vínculo con el público, y en
una manera única e irrepetible de contar historias que nunca más serán vistas, convirtiéndose Valladolid en una
de las primeras sedes Nacionales para la reunión a compañías de todo el territorio nacional.

TEATRO ZORRILLA sala experimental| del 24 al 26 de mayo

masterclass de danza

Compañía de Danza Contemporánea Daksha Seth (India)
Esta master class acerca a los participantes el trabajo físico y creativo de una de las compañías más importantes
de danza contemporánea actual de la India. Ofrece un recorrido en forma de viaje por los diversos lenguajes
de movimiento que se ensamblan en el trabajo creativo de Daksha Seth: El yoga como conciencia del cuerpo,
el Kalarippayyattu o antiguo arte marcial como entrenamiento físico, la acrobacia con tela del tradicional mallakhamb y la codificación clásica a través de la danza Kathak del norte de la India.
Este encuentro incluye también una sesión coreográfica a modo de jam session acompañada por músicos en
directo de la compañía con el fin de explorar estas técnicas de movimiento de una forma creativa.

CASA DE LA INDIA| jueves 24 de mayo
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19º Festival Internacional de Teatro y
Artes de Calle de Valladolid

SECCIÓN
OFICIAL

SECCIÓN OFICIAL | espectáculos de sala

LAS PERFORMANCES GANAN PRESENCIA EN LA
SECCIÓN OFICIAL CON OCHO CREACIONES QUE SE
SUMAN A LOS ESPECTÁCULOS DE CALLE Y DE SALA
•
•
•
•
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Un total de 41 compañías y artistas darán forma a la Sección Oficial
de la 19a edición del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle
de Valladolid
La mitad de los espectáculos están protagonizados por artistas de
referencia interancional entre los que destaca Wadji Mouawad, Victoria Chaplin y Jean Baptiste Thierrée; Circa, Luc Amoros o Rasposo
Moeder, de Peeping Tom, abrirá el certamen el 19 de mayo en el
LAVA
La danza tiene también un papel protagonista con la gala 'Dos en
compañía'

espectáculos de sala | SECCIÓN OFICIAL

E

l Festival Internacional de Teatro y Artes
de Calle de Valladolid TAC ha tratado
desde su origen de conjugar lo tradicional con las tendencias más contemporáneas, espectáculos que recogen la esencia
del arte de calle con experiencias más arriesgadas, siempre con el objetivo de conseguir
una oferta variada y de calidad que satisfaga
las múltiples inquietudes ciudadanas. Dentro
de este proceso actualización y renovación
constante que exige la organización de un
certamen de esta características, en esta decimonovena edición, que se celebrará del 19
al 27 de mayo, se ha apostado por las performances, con un aumento de su peso dentro
de la sección oficial y apartado propio: Arte
VA. Esta oferta se suma a los espectáculos de
calle tradicionales y a los de sala que se han
consolidado en las dos ediciones anteriores.
En total serán ocho las creaciones artísticas programadas dentro de la Sección Oficial
del TAC 2018 dentro del nuevo ciclo Arte VA
que se ha encargado de coordinar la artista
vallisoletana Isa Sanz y en el que también
participa con una de sus obras. "En esta primera edición, es notable destacar la importante presencia de mujeres artistas así como
la relevancia de performances con un discurso comprometido y político. Asimismo se podrá disfrutar de acciones con lenguajes más
poéticos y creaciones con una intensidad
emocional y simbólica que seguro no dejarán
a nadie indiferente", pone de relieve la comisaria. Seis de estas ocho performances serán
estrenos y permitirán al espectador descubrir
propuestas que en algunos casos han sido
creadas específicamente para la ciudad de
Valladolid e inspiradas en sus tradiciones e
historia reciente.
En este apartado de estrenos absolutos
se encuentra la propuesta 'Del país de donde vengo también hay cuerpos esperando en
fosas', de la guatemalteca Regina José Galindo, 'Bachus stone' de la escultora británica
Kimvi Nguyen; 'Más de tres desplazamientos', de Ana Matey, El Jardín de las Infancias,
de Antonio Ramírez; y la propia obra de Isa
Sanz. A ellas hay que unir la presentación en
España de 'Uroboro', obra de La Pocha Nostra y las muestras 'XM2' de La Juan Gallery y
'Yo soy', de Art al Quadrat.
La Sección Oficial del TAC 2018 la completan otros 33 compañías y artistas, procedentes de una veintena de países diferentes,

en la que es su edición más internacional.
Precisamente el espectáculo inaugural del
certamen tiene el sello de la compañía belga,
Pepping Tom, con su obra 'Moeder', donde se
trata el tema de la memoria y la madre desde
un punto de vista sarcástico y sensible habitual de sus producciones.
Los belgas darán así el pistoletazo de salida a los nueve espectáculos de sala programados dentro del festival, que contará con la
presencia de compañías de renombre mundial como el canadiense Wadji Mouawad, con
su obra 'Seuls', o Victoria Chaplin –hija del
mítico cineasta Charles Chaplin- y Jean Baptiste Thierrée, que presentan 'Le Cirque Invisible'. Dos obras que, en principio, este año
solamente se podrán ver en España dentro
del TAC.

Estrenos

Los espectadores del TAC tendrán la posibilidad de presenciar seis estrenos en España
dentro de la Sección Oficial, a cargo de compañías de renombre internacional como The
Beat Brothers (EE.UU / Italia), que presentará
‘The Beat Brothers’; Joli Vyann (Bélgica / Reino Unido), que acuden al festival con ‘Lance
moi en l’air’, Luc Amoros (Francia), con ‘La
tortue de Gauguin’, Teatro del Silencio (Chile /
Francia), que estrenará ‘Oh ! Socorro’ y Barolosolo (Francia) con su nueva ‘MétamOrph’o’.
La danza mantiene un gran protagonismo
dentro de la programación, tanto en la sala
como en la calle gracias a obras como Erritu,
de Kukai Danza o la Gala de Danza Dos en
compañía, que desarrolla el TAC en colaboración con el Certamen Internacional de Coreografía Burgos-New York y la Universidad de
Valladolid y que este año atraerá a intérpretes
procedentes de Taiwan (Hung-Chung Lai),
Italia (Giovanni Insaudo), Albania (Klevis Elmazaj) junto a los españoles Albert Hernández Lledó, Carmen Muñoz, Albert Hernández
Lledó, Marina Fullana Covas y Laura Llitera
Pons, Francesc Fernández Marsal y Júlia
Cortés. Una actuación que permitirá disfrutar
de la variedad de estilos, desde el flamenco
y la danza española hasta otros estilos más
contemporáneos.
Además de los estrenos, el certamen acogerá la presencia de Juguete roto 3p0, un
montaje de Pass & Company (España y Colombia) premiado el año pasado como mejor
espectáculo de la Sección OFF.
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compañía
CIRCA

país
AUSTRALIA

espectáculo
OPUS

género
Circo
duración
80 minutos

|CIRCA
Desde Brisbane, Australia, llega una
nueva y atrevida visión del circo contemporáneo. Una mezcla entre cuerpos, luz,
sonido y habilidades. Un lugar donde
acrobacias y movimiento se mezclan en
un todo. Una celebración de las posibilidades de expresión del cuerpo humano
llevado a sus extremos. Desde 2006
Circa ha estado girando por 33 países
a lo largo de seis continentes. El trabajo
de Circa ha sido recibido con gran entusiasmo por audiencias, presentadores y
críticos a lo largo del mundo. Los críticos
han exaltado a Circa, describiendo el
trabajo como “maravilloso… exquisito…
impresionante” y “cargado de energía”.
Los actuales espectáculos en gira de
Circa abarcan diversos contextos desde
trabajos aptos para familias en centros
de las artes tradicionales hasta festivales de arte contemporáneo europeo.
Sus trabajos son piezas altamente
innovadoras que amplían la práctica y
la percepción del circo. Circa representa
una fusión a tiempo completo, un equipo
administrativo concentrado y un dedicado estudio de circo.
Así mismo, Circa tiene un Centro de
Entrenamiento con un impresionante
programa de talleres en Brisbane, en
su estudio profesional, en escuelas con
afiliados a lo largo de Queensland y más
allá. Por encima de todo, Circa tiene una
trayectoria impresionante produciendo
talleres de calidad para niños, gente
joven y adultos en un radio de contextos
comunitarios.
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|OPUS
Opus es un trabajo de fuerza descomunal, virtuosismo y poesía. Catorce
acróbatas y un cuarteto de cuerda
celebran la música del compositor
ruso Dmitri Shostakovich. Opus comienza con un solo artista suspendido por una cuerda acompañado por
los músicos, entonces empiezan los
movimientos explosivos, una quietud
caótica y violentos giros. Los acróba-

tas se cruzan entre ellos demostrando
gran destreza física y se unen en una
coreografía donde vuelan, saltan y
mantienen el equilibrio. Opus explora
la difícil relación entre el individuo y el
grupo, entre el avance de la historia
y los dictados del corazón y entre lo
cómico y lo trágico. Este es un trabajo
innovador de gran poder. Una fusión
de cuerpos y música al más alto nivel
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compañía
JEAN BAPTISTE
THIERRÉE &
VICTORIA CHAPLIN
país
FRANCIA

espectáculo
LE CIRQUE INVISIBLE
género
Circo contemporáneo

En colaboración con:

|LE CIRQUE INVISIBLE

|JEAN BAPTISTE
THIERRÉE &
VICTORIA CHAPLIN

Espectáculo de teatro, circo y magia, a
cargo de la compañía creada por Victoria Chaplin y Jean Baptiste Thierrèe.
Un payaso ilusionista, una acróbata
camaleónica, un conejo gigante, un
dragón, una cafetera humana, un pelotón ciclista. Trajes imaginarios y todo
un bestiario fantástico. Un hombre,
una mujer y la imaginación humana
en estado de gracia: Le Cirque Invisible.
Según Jean Baptiste Thierrée presentar Le Cirque Invisible es muy sencillo: el programa de mano tendría que
ser una hoja en blanco. Invisible es la
sombra de lo visible, es su complemento. Para crear este nuevo espectáculo, hemos tenido que matar al viejo
Le Cirque Imaginaire, que representamos durante más de diez años en las

Victoria Chaplin (Santa Monica,
EE.UU., 19.05.1951) es hija de Charlie
Chaplin y Oona O´Neil (hermana del
escritor Eugenio O´Neil). Su esposo
Jean Baptiste Thierrée (Congo, 1937),
nacido en pleno frente de batalla, se
llama a sí mismo “hijo de la utopía”.
Actor histriónico, ha trabajado en los
grandes teatros franceses de la mano
de Alain Resnais y Peter Brook. En
1968 decidió pasarse al mundo del
circo y el cabaret. Tras leer un artículo de Victoria Chaplin, se pone en
contacto con ella para crear un tipo de
teatro cercano al clown y al cabaret. A
partir de ese momento Victoria Chaplin
y Jean Baptiste Thierrée se convierten
en “pareja creativa”, creando compañías como “Le cirque bonour”, “Le
cirque imaginaire” y “Le cirque invisible”.

mismas ciudades, delante del mismo
público, a la misma hora del día. Podríamos haber continuado representándolo durante el resto de nuestras
vidas y por todos los continentes, sin
cambiar nunca nada.
De lo imaginario a lo invisible, sólo
hay un paso a través del espejo. No
somos personas que hablemos mucho de nosotros mismos: durante diez
años no hemos participado nunca en
una rueda de prensa, simposium, ni
entrevista… hemos estado en silencio. ¿Habríamos de comenzar ahora
a hablar de nuestro trabajo? ¿Habríamos de dar a conocer ahora nuestras
intenciones? “Le Cirque Imaginaire
era un divertimento siempre difícil de
escribir y de explicar, Le Cirque invisible aún lo es más”.
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compañía
LA ESTANCIA DOBLE
país
ESPAÑA

espectáculo
POR FIN, EL RÍO
género
Teatro experiencia
duración
70 minutos

ENO
ESTR TO
LU
ABSO

|LA ESTANCIA DOBLE
La Estancia Doble es un proyecto teatral
que pretende investigar las posibilidades
del teatro experiencia o teatro sensorial.
Actores y público comparten un mismo
espacio. Los principios en los que
se basa son: el juego participante, el
lenguaje sensorial y el texto, la poética
del espacio y la vivencia de intimidad,
la levedad y el uso del silencio y la
oscuridad.
Susana Fernández de la Vega González
es Licenciada en Psicología, especialista en Psicología Clínica, psicoterapeuta
y docente. Además, desarrolla su actividad teatral a través de su proyecto La
Estancia Doble, como autora, intérprete
y formadora teatral. Toma contacto por
primera vez con el lenguaje sensorial
a través de Teatro en el Aire, con Lidia
Rodríguez, con quién se forma en
esta corriente teatral. A partir de ese
momento, participa con la compañía
como elenco, creadora y formadora. En
2010 crea La Estancia Doble, y estrena
en el Festival de Teatro y Artes de Calle
de Valladolid el espectáculo Mudanza,
con el que consigue el Premio Estación
Norte al Mejor Espectáculo de Castilla
y León. Hoy día sigue desarrollando
diferentes talleres y conferencias acerca
del teatro experiencia.
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|POR FIN, EL RÍO
En el lugar donde nací hubo en un
tiempo un río, que en los periodos de
lluvia a veces se desbordaba e inundaba las calles. Decidieron entonces
canalizarlo artificialmente y el río,
digno, desapareció. Aún hoy el pueblo sigue atravesado por una cuenca
vacía. Por fin, el río trata de los diques
que ponemos a los impulsos tumultuosos hasta que éstos se apagan. El
erotismo apunta hacia lo más íntimo
y su estallido nos lleva a la disolución
o destrucción de los límites del ser.
Paradójicamente, la pasión erótica
necesita de una prohibición contra la
que estrellarse: juego, fiesta y erotis-

mo constituyen un exceso y siempre
están sometidos a normas. ¿Cuáles serían los límites que alientan el
erotismo sin ahogarlo? ¿Cómo evitar
que devenga una actividad mecánica
o compulsiva? El erotismo, a diferencia del porno, jamás está libre de
misterio. La sobre-exposición al sexo
en la que vivimos aniquila la fantasía
erótica.
Por fin, el río es una experiencia
teatral íntima para 16 personas, en la
que los espectadores compartirán con
los actores un único espacio, y serán
invitados a participar en un juego que
despierte su memoria corporal.
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compañía
LOS COLOCHOS
país
ESPAÑA

espectáculo
MENDOZA (adaptación de Macbeth de
William Shakespeare)
género
Teatro
duración
135 minutos

|LOS COLOCHOS

|MENDOZA
Corren los tiempos de la Revolución
mexicana, la ambición por el poder se
enseñorea en el territorio nacional. En
éste contexto el General José Mendoza recibe los tentadores vaticinios
de una vieja bruja, mismos que son
exacerbados por su persuasiva mujer. Es así como empieza una cadena de sangre que parece no tener fin.
Mendoza es un proyecto hecho para

la gente común, se realizó haciendo
ensayos en casas de personas que
no tienen una relación directa con el
quehacer teatral y analizando sus opiniones. Mendoza nos permite acercarnos a un clásico a través de nuestros
propios referentes. En ese sentido,
cualquier persona puede observar,
entender, conmoverse y disfrutar de
este montaje

Profesionales del arte escénico que
apostamos por un teatro crítico, nacional y de calidad. Somos una compañía
joven con seis años de trabajo durante los cuales hemos participado en
festivales nacionales e internacionales
Hemos tenido temporadas regulares
en la ciudad de México en lugares
como el Teatro Sergio Magaña, Teatro
el Milagro, Labtrece, Centro Cultural
Carretera 45, Foro A poco no, Teatro
el Granero y Foro La Gruta. También
participamos en el Proyecto Salas de
urgencia en la 7ª y 8ª emisiones en la
Ciudad de México. En nuestro repertorio se encuentran las obras El juego
de la silla, espectáculo de títeres para
niños sobre la Revolución Mexicana, El
enigma del Serengueti, farsa de humor
negro sobre la desolación y Mendoza,
adaptación de la obra Macbeth de
William Shakespeare, con el apoyo del
programa de jóvenes creadores del
FONCA, 2011-2012
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compañía
LOS GRUMILDOS
país
PERÚ / ESPAÑA

espectáculo
LOS GRUMILDOS
género
Instalación
duración
Ininterrumpida

|LOS GRUMILDOS
Ety Fefer (Lima, 1973) es la creadora
de un universo paralelo bautizado por
ella con el nombre de Grumildos, un
conjunto de criaturas mecánicas que en
los últimos años ha recorrido cerca de
40 ciudades del mundo, desde Australia
hasta el polo norte noruego. La naturaleza inclasificable de la obra de Fefer
le ha permitido exhibirse en ambientes
sorprendentemente diversos, entre ellos,
festivales de artes visuales, escénicas,
música electrónica o robótica, centros
culturales y galerías clandestinas. José
Tola conoció el trabajo de Fefer en 2002
y la invitó a visitar su taller. Desde entonces mantienen un diálogo creativo cada
vez que ella está de regreso en Lima.
Esta relación informal evolucionó a partir
de 2009 hacia un proyecto colaborativo
cuando ambos se propusieron crear una
obra conjunta. El resultado de ello es
“Guerreros, Monstruos y Bestias”.
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|LOS GRUMILDOS
Los Grumildos son autómatas con
vida propia que hipnotizan al espectador con su movimiento cinético,
fluido y orgánico. Música, luz y colores crean la atmósfera que cobija a
estas singulares criaturas, habitantes
de una realidad mágica y risueña, en
el que cada detalle es importante, y
en donde los excluidos invitan al espectador a formar parte de su mundo.
Aluden al arquetipo de la inclusión, lo

que los hace universales y los ha llevado a recorrer el mundo en la última
década.
Los Grumildos es una instalación
que convierte el espacio expositivo en
un cabaret de criaturas fantásticas, un
universo paralelo en el que el visitante
se sumerge en rincones habitados por
personajes animalizados, o animales
humanizados que bailan al son de la
“salvaje” banda de Los Grumildos.
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compañía
PEEPING TOM
país
BÉLGICA

espectáculo
MOEDER

género
Multidisciplinar
duración
70 minutos

|PEEPING TOM

|MOEDER
Moeder, la segunda entrega de la trilogía que empezó con Vader (Pare,
2014) y
finalizará con Kinderen
(Fills, 2018), es una obra sobre la
memoria que explora hasta qué punto el tejido de la vida es un mosaico
o una red que componemos colectivamente. Peeping Tom trata el tema
y la figura central (la memoria y la
madre) de este espectáculo con la
misma mirada sensible y sarcástica
con que aborda todas sus producciones. Moeder es divertida e inquie-

tante a la vez. Perturbadora pero extrañamente familiar: reconocemos la
fascinación que nos produce la sensación que el mundo nos sobrepasa,
la misma mirada con que observamos, divertidos, nuestros intentos
titubeantes de hacer encajar este
mundo en nuestras concepciones.
No es extraño, pues, que los intentos
de los intérpretes para construir la
figura de la madre y sus mundos interiores provoquen, a la vez, la desconstrucción.

Gabriela Carrizo (Argentina) y Franck
Chartier (Francia) fundaron Peeping
Tom en 2000. El sello de la compañía
es una estética hiperrealista anclada
en un escenario concreto. En sus
obras, los directores crean un universo inestable que desafía la lógica del
tiempo y del espacio: el aislamiento
nos conduce a un mundo inconsciente
de pesadillas, miedos y deseos del
cual los directores se sirven hábilmente para mostrar la parte oscura de un
personaje o de una comunidad. En su
exploración del lenguaje del movimiento y la interpretación, nada es nunca
gratuito y la condición humana siempre
está presente como fuente de inspiración inagotable. Mediante el uso de
técnicas de edición cinematográfica,
consiguen ampliar los límites de la
trama, que siempre aparecen como un
contorno más que no como un elemento perfectamente definido.
Han recibido muchos premios de
prestigio, como por ejemplo el premio
al Mejor Espectáculo de Danza en
Francia 2015 por Le Salon.
25
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compañía
TÁVORA TEATRO
ABIERTO
país
ESPAÑA

espectáculo
QUEJÍO

género
Teatro flamenco
duración
60 minutos

|TÁVORA TEATRO
ABIERTO
En 2007, la Agrupación Teatral La
Cuadra de Sevilla S.A. adquirió una
nave en el Polígono Hytasa, la cual dotó
de todas las instalaciones necesarias
para abrirla como teatro. Contó con la
ayuda de la administración municipal ya
que entraba dentro de un plan directo
de descentralización cultural y adecuación de una zona industrial decaída
apta para la cultura y el ocio. Desde su
inauguración viene desarrollando una
intensa labor de difusión de las artes
escénicas. Se ha constituido la cooperativa Távora Teatro Abierto – Sociedad
Cooperativa Andaluza, formada por
trabajadores técnicos y actores de La
Cuadra para continuar con la labor de
descentralización cultural y artística que
impulsó el Teatro Salvador Távora y La
Cuadra de Sevilla,ubicada en el Cerro
del Águila, desde hace más de 40 años.
Desarrollando su actividad desde la
periferia, contribuyen de alguna manera
a impulsar el sentido cosmopolita, tan
necesario en una ciudad como Sevilla
acostumbrada a ofertar sus productos
culturales desde su centro geográfico,
olvidando los barrios que la componen.
El Teatro Salvador Távora, tiene la magia
y la proyección de su fundador.
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|QUEJÍO
Hace ya cuarenta y cinco años que de
nuestras gargantas nos salió un grito
ronco, dolido, agresivo; y de nuestros
pies, golpes de ﬂamenco viejo, distanciado y lejano del que la dictadura promocionaba en festivales esplendorosos,
tablaos y teatros para divertir. En ese
estudio dramático sobre cantes y bailes
de nuestra Andalucía, al que llamamos
QUEJÍO, incorporamos en expresiones
sonoras, el dolor de todo un pueblo: la
lucha campesina de la que hablaba Blas
Infante, el silencio dramático de la emigración, las cicatrices que causan en el
alma el miedo, las bocas cerradas del
medio popular, y la Andalucía aplastada
por la imagen panderetera que tapaba,
con un manto negro bordado en oro, el
hambre, el analfabetismo y el chiste fácil de su cruda realidad.
Por un impulso nacido de nuestra
dignidad como andaluces, le plantamos
cara a la enajenación con nuestras espaldas cargadas de los cantes y bailes
de nuestra tierra y nuestros pechos descubiertos para recibir la violencia de los
sectores acomodados que voceaban
un paraíso andaluz. El paso fue decisivo: además de su función social, desta-

pábamos la estética de un arte popular
apoyándonos en la violenta belleza de
nuestros cantes y nuestros bailes despojados del virtuosismo en las voces y
de volantes de encajes en los vestidos.
Desde nuestra presentación en Paris, el 22 de abril de 1972, en el Gran
Anﬁteatro de la Sorbona, invitados por
el Festival de Teatro de las Naciones
dentro del apartado de “Teatro Político
y Minorías Culturales”, hemos recorrido
el mundo con el eco de un grito que
sorprendió al ámbito cultural del arte
escénico: 25 espectáculos estrenados,
más de 5.000 funciones realizadas, 34
países visitados y la asistencia a 200
Festivales Internacionales. Y el nombre
de nuestra tierra se fue consolidando
en función de su identidad y sus logros
laborales. Andalucía despojándola del
folclorismo colorista en aquellos tiempos imperantes empezaba a tener un
lugar en el panorama de reivindicaciones plenamente en marcha en nuestro
pueblo. Al grito de Viva Andalucía libre
por el que murió Blas Infante con dos
tiros en el pecho se le han puesto coros
sinfónicos y banderas blancas y verdes
de rica tela.
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compañía
RASPOSO
país
FRANCIA

espectáculo
LA DÉVORÉE
género
Circo

|RASPOSO
La compañía Rasposo creada en 1987
se inscribe en el paisaje del circo contemporáneo, pone en valor las técnicas
del circo, llamando a la sensibilidad
poética del espectador y utilizando una
puesta en escena teatral.

|LA DÉVORÉE
Mi trabajo es una búsqueda de lo íntimo, que nos roe, que nos devora, la
violencia que todos llevamos dentro y
que a menudo es insondable para los
demás. Intento hacer visible los movimientos del alma. En este proyecto
desarrollo una paradoja luchar a toda
costa o dejarse llevar. Me apoyo para
mostrarlo en la imagen representada
por la mujer del circo. Quería rastrear
su vulnerabilidad, sus pasiones devoradoras, su renuncia, su sentimiento
de abandono. El punto de unión de
esta mujer a veces inalcanzable, a ve-

ces demasiado humana, apasionada
y lo contrapuse con la personificación
mitológica de Pentesilea, reina de las
Amazonas.
Los músicos de la compañía Rasposo acompañan con circunspección
impulsiva e insolente a los artistas
circenses que traducen, a través del
peligro de sus cuerpos, esta trágica
inestabilidad, para navegar entre el
mundo crudo y carnal de las pinturas
de Francis Bacon y la sofisticación
ornamental y simbólica de Gustav
Klimt.

“Cuando las
esperanzas
son destruidas,
tenemos que
buscar lo
indestructible”
Angélica Liddell
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compañía
WADJI MOUAWAD
país
CANADÁ

espectáculo
SEULS

género
Teatro
duración
120 minutos

|WADJI
MOUAWAD
Nacido en octubre de 1968, el autor,
director teatral y actor Wajdi Mouawad
pasó su infancia en el Líbano, su
adolescencia en Francia y sus años
de joven adulto en Quebec, antes de
vivir en Francia hoy. Obtiene en 1991 el
diploma de interpretación de la Escuela
nacional de teatro de Canadá en Montreal y enseguida co-dirige su primera
compañía con la actriz Isabelle Leblanc: Théâtre Ô Parleur. En 2005, crea
las compañías de creación Abé Carré
Cé Carré (con Emmanuel Schwartz, en
Quebec) y Au Carré de l’Hypoténuse
(en Francia). Paralelamente, toma en
2000 la dirección artística del Théâtre
de Quat’Sous, en Montreal, durante
cuatro campañas. Desde septiembre de 2007 es director artístico del
Théâtre français del Centre national
des Arts de Ottawa. Asociado con su
compañía francesa al Espace Malraux
(teatro nacional de Chambéry et de la
Savoya) de 2008 à 2010, en 2009 es
artista asociado de la 63ª edición del
Festival de Aviñón, donde presenta la
cuatrilogía Le Sang des Promesses
compuesta por Littoral, Incendies,
Fôrets et Ciels. Hoy en día reside en
Francia, asociado al Grand T, teatro de
Loire-Atlantique.
28

|SEULS
Harwan, un estudiante montrealés
de una treintena de años, a punto de
defender su tesis, se encuentra, tras
una serie de acontecimientos profundamente banales, encerrado durante
una noche en una de las salas del Museo del Hermitage de San Petersburgo. La noche será larga. Durará más
de dos mil años y le arrastrará, sin
que pueda darse cuenta un segundo,
a la cabecera de su lengua materna
olvidada hace mucho tiempo, bajo las
capas profundas de todo lo que hay
de múltiple en él.
En este espectáculo, Wajdi
Mouawad prosigue su camino, tenien-

do la intuición de que es hora para él
de hacerse la pregunta de lo que ocurre a la lengua materna cuando todo
se pone a funcionar a través de otra
lengua, una lengua aprendida, monstruosamente adquirida. Cómo hacer
cuando para volver a ser lo que se ha
sido, hay que volver a ser algún otro.
Como esta extraña cuestión está íntimamente ligada al cuerpo, a la voz y
al ser, no podía tratarse de otro actor
que pudiera testimoniar al autor director. El autor director debe actuar a su
vez, para encontrar, en el juego, el fervor de las cosas.
Eso se llama un solo.
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compañía
BAROLOSOLO
país
FRANCIA

espectáculo
MÉTAMORPH’O
género
Circo acuático
duración
50 minutos

En colaboración con:

EST
REN
EN
ESP O
AÑA

|MÉTAMORPH’O
Al anochecer, el rio se convierte en
un escenario donde una tribu de
cirqueros-músicos, a causa de la
subida de las aguas, se ven forzados a salir de viaje, confrontándose
a las ondas sobre unos divertidos
inventos anfibios. En el curso de su
travesía se transforman en criaturas mitad hombres, mitad animales

acuáticos. Este espectáculo de circo
inédito, en el que los números acrobáticos y poéticos se intercalan en
medio de los chapoteos del agua y
de la luz, nos permitirá alcanzar las
orillas del sueño de un mundo nuevo
donde todo termina con canciones y
danzas.
Tirémonos al agua!

|BAROLOSOLO
Desde hace más de 10 años la Cia
BaroloSolo se ha especializado en el
circo acuático, poético y musical. Y
MétamOrph’O no escapa a esta regla.
29
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compañía
COMPAGNIE
LUC AMOROS
país
FRANCIA

espectáculo
LA TORTUGA DE
GAUGUIN
género
Teatro

NO
E
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|COMPAGNIE
LUC AMOROS
En todas sus producciones Luc Amoros, heredero del teatro de sombras,
ha explorado las relaciones que las
diferentes formas de imágenes proyectables pueden establecer instantáneamente en el escenario. Aunque permanece conectado al teatro de sombras
que le hizo emprender un viaje en
la compañía de Michèle Augustin en
1976, Luc Amoros ha mezclado varios
géneros artísticos durante muchos
años, combinando aspectos de las
artes plásticas, performativas, el teatro
visual y la música en vivo, aunque ahora se está centrando en la escritura.
30

|LA TORTUGA DE GAUGUIN
He oído decir que durante una de sus
estancias en las islas Marquesas, Paul
Gauguin tuvo la idea de pintar directa¬mente el caparazón de una joven
tortuga viva, perdida por una playa.
Me gusta pensar que gracias a la longevidad de la que disfruta esta especie, una obra del pintor, a la vez que
se libra de la codicia de los especuladores, sigue, todavía en la actualidad, surcando los grandes fondos en

su pequeño museo ambulante. ¿Qué
anécdota más adecuada para ilus¬trar
nuestro deseo de proponer al público
una visión singular del arte, en particular de la pintura? Nuestra música, que
se toca en directo, igual que la voz de
la actriz recitante y de los propios pintores, sustituirá el ruido de la resaca y
de la queja del viento en los cocoteros,
que formaban sin duda el fondo acústico de la actividad de Gauguin.
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compañía
COMPAÑÍA EIA
país
ESPAÑA

espectáculo
ESPERA

género
Circo
duración
45 minutos

|ESPERA
“Espera” es un espectáculo de circo
sobre las expectativas, la esperanza
y el paso del tiempo. A partir de los
arquetipos del imaginario colectivo
recorremos junto con el público el
camino que une el lenguaje actual
de la investigación acrobática con el
lenguaje a-temporal de las tradiciones y rituales populares. El resultado
es un espectáculo de circo de calle,
que propone al espectador una experiencia artística cercana, en la que
deseen participar en primera persona y no ser espectadores, que miran
sin ser vistos. Nuestro punto de partida es la necesidad del ser humano
de juntarse alrededor de algo común.

|COMPAÑÍA EIA
Compartir miedos, esperanzas y otras
emociones básicas en grupo puede
ser algo muy potente si se consigue
no sobrepasar el límite sutil de la simplicidad. La delicadeza se vuelve una
herramienta indispensable para enfrentarse a temas tan personales y así
alcanzar la confianza del espectador.
Queremos que se sienta invitado a
compartir y no obligado a participar a
algo que no quiere. En este sentido el
circo ofrece un canal de comunicación
directo y veraz, puesto que contiene
en su esencia elementos indispensables para llegar a esta apertura; como
la confianza, el riesgo, la fragilidad y
la auto ironía

En 2010 fundamos con Fabrizio Giannini, Armando Rabanera la Compañía de
circo “eia”. Junto con Cristiano della Monica y Sarah Sankey creamos nuestro
espectáculo, “Capas”, que durante los
últimos 5 años ha sido representado en
más de 150 festivales y teatros de toda
Europa. La vivencia con Capas ha sido
sumamente enriquecedora y nos ha
mostrado como las diferencias pueden
ser un punto de partida extraordinario
para el crecimiento personal. Ahora
las inquietudes artísticas nos llevan a
nuevos proyectos y el deseo de seguir
creciendo juntos nos mantiene bajo la
misma compañía.
31
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compañía
EL GRAN DIMITRI
país
ESPAÑA

espectáculo
THE GREAT CIRCUS
SHOW
género
Clown
duración
50 minutos

|EL GRAN DIMITRI
Antonio J. Gómez hizo teatro desde
pequeño, pero la primera vez que
participó en un curso de payaso, y vio
que se podía estudiar para ser idiota
profesional comprendió eso era lo que
quería hacer. Estudió interpretación,
circo y danza en Granada con grandes
artistas como Mariana Elizalde, Miguel
Moreno, Mariana Zarabozo y Emilio
Goyanes entre otros. Tras pasar por
compañías como Silosibe Teatro y Animasur, el resultado de su continua formación e investigación es la creación
de la compañía Guachostky Teatro,
que con la obra “La Hora del Té” recibió
varios premios en certámenes de teatro y humor. En 2006 estudió en París
en la escuela de Philippe Gaulier en la
que acabó especializándose en clown.
En la actualidad es profesor de clown
en la Escuela Internacional de Teatro y
Circo de Andalucía y ha dirigido espectáculos para varias compañías.
32

|THE GREAT CIRCUS SHOW
“The Great Circus Show” es una
apuesta hacia el clown usando la
idiotez, la pretensión, el humor absurdo y la ingenuidad como pilares básicos en la creación. Es por eso que
se puede decir que es un homenaje a
la idiotez infinita encarnada por Dimitri, el personaje de este espectáculo
y del cual el público se enamora casi
instantáneamente. Dimitri llega esa
misma mañana en su pequeña auto
caravana donde transporta su circo
en miniatura. Todos esperan a una

troupe de acróbatas, malabaristas,
magos... pero en cambio, aparece
Dimitri, un personaje que pretende
hacer creer a todo el mundo que es
un gran artista, como su abuelo. Con
sus dudosas aptitudes circenses comienza un espectáculo de variedades
donde nos hablará de sus sueños, de
lo que dejó en su país, de su familia y
por supuesto nos hará reír. Un espectáculo para quien se atreve a soñar
con todas las consecuencias... y para
los demás también.

espectáculos de sala | SECCIÓN OFICIAL

compañía
IÑAKI MATA
país
ESPAÑA

espectáculo
WELCOME!
género
Poesía visual

|IÑAKI MATA

|WELCOME!
WELCOME! es un trabajo itinerante de poesía visual en movimiento.
Una manera de dar la bienvenida
a todo proceso migratorio interno.
Un vuelo trashumante de empatía,
conexión y reflexión a través de "la

necesidad". Una mochila nómada
en tránsito por la vida nos invita a
un viaje de "posibilidad". Un muñeco realista con rasgos humanos
en una realidad humana con rasgos de muñeco.

Actor, creador y titiritero Vasco. Inicia
su carrera teatral el año 1987 formando
parte de la fundación y dirección de
la compañía de teatro de títeres TAUN
TAUN. A partir del año 1998 se hace
cargo de la compañía de títeres KILIMILIKLIK. A través de su asociación, hasta el año 2000, se encarga dirección
de la sala de títeres de Zugarramurdi
(Navarra). El año 2007 se presenta
como compañía independiente y utiliza
su nombre para dar forma a proyectos
de investigación propios. De aquí nace
BARRERAS, un trabajo de compromiso e intervención urbana que representa por 20 países.
33
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compañía
VERO CENDOYA
país
ESPAÑA

espectáculo
LA PARTIDA
género
Teatro y danza
duración
55 minutos

|VERO CENDOYA
Creada en 2008, la Cía. Vero Cendoya
desde sus inicios se caracteriza por la
colaboración con artistas de diferentes
disciplinas (teatro, pintura, transformismo, música, poesía…). Han obtenido
premios en ferias y festivales internacionales como el Premio Moritz al
Mejor Espectáculo de Fira de Tarrega
2015, el Premio Incubadora del Festival
Panorama por el proyecto de videodanza El Último Pez, Premio al Mejor
corto internacional en el Festival de
Inshadow en Portugal o el Premio del
Público en Festival Escenia de Teatro
Joven de Valencia, con el espectáculo
multimedia Bodegones de un Alma.
Verónica Cendoya nació en Barcelona
en 1976 y combina su carrera como
bailarina, actriz y coreógrafa. Estudia
en el Institut del Teatre de Barcelona
en el Departamento de Danza Contemporánea, ha realizado estancias
en importantes centros internacionales
y ha trabajado y estudiado danza y
teatro con importantes nombres del
panorama nacional e internacional.
34

|LA PARTIDA
En un continente invadido por el fútbol, imposible vivir al margen. Esta
vez, en vez de luchar contra nuestro
adversario, nos unimos a él.
Se inicia una partida en una pista de fútbol sala. Las reglas de dicha
partida no son exactamente las del
fútbol. Nos inventamos unas reglas
nuevas. 5 jóvenes futbolistas hombres
dialogan con 5 bailarinas. Un árbitro
que controlará que se cumplan las reglas. Una banda de músicos, situada
entre el público interpreta en directo la
banda sonora.
La Partida está inspirado en el universo de la película L'arbitro dirigida

por Paolo Zucca. “El opio del pueblo”
contra la danza contemporánea, un
arte que desde que nació lucha por
atraer a nuevos públicos.
¿Por qué el fútbol es un espectáculo de masas?, ¿Podría la danza
contemporánea llegar a serlo?, ¿Es
el Gol lo que marca la diferencia?, ¿O
son las reglas del juego lo que hacen
más accesible y entendible el fútbol
para el gran público? Es precisamente
la falta de reglas del juego y la libertad de la danza lo que aleja al gran
público. Cultura y deporte, el conflicto entre el "deporte común" y el "arte
elocuente"
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EL TAC EN COLABORACIÓN CON EL CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA BURGOS-NEW YORK Y LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

coreógrafía
CARMEN MUÑOZ
país
ESPAÑA

espectáculo
CATALINA MIA
género
flamenco

|CARMEN MUÑOZ

|CATALINA MÍA
Fantasía que narra un recorrido en el
tiempo real e imaginario alrededor del
personaje de Catalina. Historia, intrahistoria, imaginación, tradición y contemporaneidad son elementos que
juegan y se entremezclan en el viaje.

Creación de un universo propio surgido sin pretensiones, en el que los
intérpretes conviven y se relacionan
entre ellos y con ellos mismos como
una necesidad de vivir su arte

Comienza su formación de danza en
Úbeda (Jaén). Realiza sus estudios
de danza española y flamenco en los
Conservatorios de danza de Granada y Madrid. Es becada para formar
parte del Centro Andaluz de Danza de
Sevilla durante dos años. Comienza su
trayectoria profesional en la joven compañía Nosolodanza de Córdoba bajo
la dirección de Nuria Leiva y posteriormente trabaja en compañías como
Estévez-Paños, Juan Carlos Avecilla
Cía de Danza, La Fura dels Baus y Cía
Pol Jiménez. Movida por una inquietud
creadora cuenta con piezas propias,
como “Catalina Mía”, “Sarabande” o
“Limbo”, que han sido seleccionadas y
premiadas en diferentes convocatorias.
En la actualidad, compagina su carrera
profesional con sus estudios en coreografía e interpretación en el Conservatorio Superior de Danza de Barcelona.
Comprometida con el arte actual, con
la creación, investigación y difusión,
forma parte de Colectivo Gitanes.
35
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coreógrafía
WATCHER
país
TAIWAN

espectáculo
HUNG-CHUNG LAI
género
danza

|HUNG-CHUNG
LAI
Hung-Chung Lai es un bailarín y
coreógrafo contemporáneo original de
Kaohsiung y asentado en Taipei.
También es profesor de danza contemporánea y danza china y sus
movimientos se inspiran en la danza
contemporánea, la danza china y el
Tai-Chi. D esta manera crea un estilo
único basado en la relajación y el trabajo desde el centro de gravedad combinado con la danza contemporánea.
36

|WATCHER
La inspiración para esta pieza se
basa en la mitología griega y los movimientos se derivan de técnicas de
movimiento oriental. “Watcher” está
inspirado en la historia de Argus, un
gigante de 100 ojos que tenía la capacidad de mantener unos cuantos ojos
abiertos incluso mientras dormía, por
lo que siempre estaba alerta. Todo el

mundo tiene sus debilidades y a veces, no es fácil ver claramente lo que
nos rodea. Como dice el proverbio
chino, "los espectadores ven más que
los jugadores". La gente necesita un
poco de guía para ayudarlos a ver la
verdad, sólo entonces serán capaces
de confiar más y proteger a los que
aman.
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EL TAC EN COLABORACIÓN CON EL CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA BURGOS-NEW YORK Y LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

coreógrafía
GIOVANNI INSAUDO
país
ITALIA

espectáculo
KELLER
género
danza

|GIOVANNI
INSAUDO

|KELLER
Keller es el encuentro de dos
cuerpos mecánicos en un entorno subterráneo imaginario, donde
las máquinas son sustituidas por

otras aparentemente perfeccionadas que, programadas bajo un
concepto de evolución, siempre
cumplirán la misma función

Giovanni Insaudo es un jovent bailarín y coreógrafo italiano que inicia
sus estudios de danza clásica en la
Escuela de Victor Ullate de Sevilla. Ha
trabajado en Dantzaz Kompainia y en
Balletto dell’Esperia y ha bailado para
coreógrafos como Forsythe, Ekman,
Goecke, Godani, Ramirez Sansano,
Itzik ó Stromgren. Actualmente también
trabaja en TanzTheater Gaertnerplatz.
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coreógrafía
ALBERTO HDEZ.
LLEDÓ
país
ESPAÑA

espectáculo
AMOR MOJADO EN
SAL
género
danza española

|ALBERT
HERNÁNDEZ
LLEDÓ
Albert Hernández Lledó, después de
graduarse en el Conservatorio Profesional de Danza de Barcelona – Institut
del Teatre, con especialidad en Danza
Española, finaliza un año de perfeccionamiento en el Real Conservatorio
Profesional de Danza Mariemma. En
2014, obtiene una beca en la escuela
Peridance Capezio Dance Center de
Nueva York y participa en el Festival
del Grec con “Romance de Curro el
Palmo”, bailando junto a Antonio Canales, Quiqui Morente, Nacho Blanco,
Eli Ayala y Pep Cruz. En 2016, gana el
segundo premio de coreografía en el
XXV Certamen de Danza Española y
Flamenco de Madrid y entra a formar
parte del Cuerpo de Baile del Ballet
Nacional de España, bajo la dirección
de Antonio Najarro. En 2017 es invitado
como coreógrafo en el Taller Coreográfico del Real Conservatorio Profesional
de Danza Mariemma con su coreografía "Torero".
38

|AMOR MOJADO EN SAL
La mar, personificada en mujer, trata
de seducir a un joven que naufraga en
sus aguas sin él saber como ha llega-

do hasta allí. El joven inconsciente no
sabía que la mar no siempre está en
calma...
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coreógrafía

FRANCESC FDEZ.
MARSAL Y
JÚLIA CORTÉS
país
ESPAÑA

espectáculo
ENDLESS FALL
género
danza

|FRANCESC FDEZ.
MARSAL
Nacido en Tarragona, se formó como bailarín
en “l’institut del teatre” y en la “Companyia
Juvemil de Ballet Clàssic de Catalunya”. En la
Trayectoria profesional destaca su paso por
la compañía de danza “Pepe Hevia”que le
aportó estilo y calidad de movimiento. En 2009
viajó hasta Portugal para trabajar con “Codigo
Dance Project” en el espectáculo “Kings Cross.
En 2010 participó en la producción Romeo y
Julieta del “Ballet Nacional de Irlanda”, además
de ser bailarín invitado en la compañía Mallorquina “Pasodos” en la que participa como bailarín principal desde 2008. Desde 2012 vive en
Alemania trabajando en el Teatro de Lüneburg.

|JULIA CORTÉS
|ENDLESS FALL
Toda forma de vida tiene el soporte de una energía sutil que
siempre nos acompaña, como
una presencia consciente que
quiere recordarse a si misma.
Más cercana a nosotros que
nuestra propia respiración en
una intimidad que en silencio

se expresa. La existencia toma
infinitas formas respaldada por
una fuente misteriosa. La vida
se muestra como expresión ilimitada de la nada, sin fin, sin
fondo, flotando en esa inmensidad como una caída que nunca
acaba.

Empecé a bailar a los tres años, porque ya
entonces mostraba interés por el baile y la música. Catorce años después me graduaba en
el conservatorio profesional de danza “Institut
del Teatre” de Barcelona con mención de honor.
Una beca en el “ Balletdes Jeunes d’Europe"
primero y posteriormente dos años, también
becada, en la escuela del prestigioso coreógrafo Maurice Béjart, en Suiza, me ayudaron a
prepararme como profesional de la danza. Tras
dicha experiencia, viajé por muchos países con
la compañía de danza Gelabert-Azzopardi y
luego me incorporé a la Opera de Núremberg
(Alemania) donde trabajé durante seis temporadas con coreógrafos de la talla de Goyo
Montero, Nacho Duato, Matts Ekks entre otros.
39
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coreógrafía
KLEVIS ELMAZAJ
país
ALBANIA

espectáculo
UNTIL THE SAND
género
danza

|KLEVIS ELMAZAJ
Nacido en Berat, Albania, Klevis comienza
sus estudios a una edad temprana cuando
se mudó a Italia. Estudió en el Etoile d'Ilir
en Roma y luego continuó su formación en
el Ateneo Danza, Forli, donde recibió una
beca de años, luego se unió a la Escuela
de Ballet y Danza Contemporánea Rambert.
Trabajó con diferentes coreógrafos internacionales y actuó en importantes teatros del
Reino Unido, Italia y España, Taipei, Qatar
y ganó importantes competencias como
bailarín y también como coreógrafo. Teatros
italianos como Teatro Aurora, Teatro Ugo
Tognazzi, Teatro Dieago Fabbri. Teatros del
Reino Unido como Saddler's Wells Theatre,
Royal Opera House, Linbury Theatre, Anya
Linden Studio Theatre, Lilian Baylis Theatre,
y una gira por Inglaterra en Norwich, Swindon, Oxford, Londres, Gloucester y otros.
Trabajó y estudió con importantes maestros
de la danza como Robert Cohan, Ross
McKim, Mark Baldwin, Ilir Shaqiri, Stefania
Sansavini, Terence Etheridge, Penny Writing, Cinzia Maestri, Stephen Sheriff, Ayumi
Hikasa y muchos otros. Impulsado por la
creencia de que "la danza debe inspirar las
vidas de las personas", enfoca la creación
de movimientos impulsados por sentimientos humanos: emociones, ideas, conceptos,
creencias, que deben empujar a los bailarines a crear movimientos originales y, lo más
importante, legibles que tienen un impacto
instantáneo. Cuando estos se juntan en
una coreografía extensa, da a luz un baile
fuertemente conectado con el público, y usa
la narración de historias, para que todo el
mundo pueda entenderlo.
40

|UNTIL THE SAND
Construida en el concepto de la
realidad actual de la inmigración.
Movimientos impulsados por sentimientos, ideas y emociones sobre
la situación de abandonar su patria
con la esperanza de encontrar un

futuro más brillante.” Con la idea de
que todos somos seres humanos
y deberíamos ayudarnos el uno al
otro, movernos y enviar un mensaje positivo, "ellos lucharon por su
libertad”
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GALA DOS EN COMPAÑÍA

EL TAC EN COLABORACIÓN CON EL CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA BURGOS-NEW YORK Y LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

coreógrafía

MARINA FULLANA COVAS
Y LAURA LLITERA PONS
país
ESPAÑA

espectáculo
DOSIS
género
danza

|MARINA
FULLANA COVAS
Y LAURA
LLITERA PONS

|DOSIS
Locura, estado de animo que te priva
de la razón o del buen juicio. Nosotras,
jugamos entre el limbo de la razón y
el cuerdismo. Ese lugar donde puedes
inhibirte de los pensamientos ajenos
de lo que te rodea y de lo que tu misma piensas. Esta relación se lee en
toda la pieza, pero además se añade
el juego de relacionarse con uno mismo y con la otra persona totalmente
diferente. Trabajo basado en la locura

que toda mujer tiene. En las relaciones y los diferentes estados que vive.
Los dos cuerpos juegan a ser uno con
dos roles distintos, se entrelazan y
buscan puntos de inflexión comunes
donde ambas se cruzan mientras recorren su camino personal. Puntos de
relación que terminan siendo adictivos y necesarios, que transforman
una relación vital en un escape para
sobrevivir.

Cia UnaiUna nace de la relación de
dos mujeres muy diferentes pero que
a la vez son una misma, y viven su trayectoria artística juntes. Laura Lliteras y
Marina Fullana se conocen en Mallorca
en el Conservatorio de música y danza
de Palma. Las dos, una vez finalizados sus estudios en danza clásica se
trasladan a Barcelona para continuar
su formación en danza contemporánea
y coreografía en el Institut del Teatre. Al
finalizar sus estudios entran a formar
parte del elenco de la joven compañía
It Dansa dirigida por Catherine Allard.
Durante su formación realizan diferentes coreografías, una de ellas Dosis.
Esta fue premiada el año 2010 en el
certamen Art Jove de las Islas Baleares. Dosis hoy en día sigue en gira, ha
participado en Palma amb la dansa
(2012). Y recientemente fue premiada en el certamen SoloDosenDanza
Ourense 2016, con una gira en Costa
Rica. Además, tienen programadas diferentes funciones en España y Portugal. UnaiUna también ha trabajado con
artistas plásticos como Joan Bennassar, en una exposición en el museo Es
Baluard(2012) o con los bailarines Ole
Kristian Tangen y Jesus Benzal con su
pieza Empty.After (2015).
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PATI FREE
compañía
CAPITÁN JACK
SPARROW
país
ESPAÑA

espectáculo
JACK SPARROW
género
variedades
duración
15 minutos

|JACK SPARROW
Él es Bernat Costa, alias el Capitán
Jack Sparrow. Este joven actor español, aparte de ser el doble oficial de
Johnny Depp en España, es una persona fuertemente implicada en temas
sociales y diseñador de comic. Su
42

presencia y facilidad de adaptación,
lo convierten en un actor singular,
muy preciado para eventos de todo
tipo, especialmente en los que encarna a diferentes personajes de Jonhy
Depp.
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PATI FREE

compañía
BATTLE BEAST
país
Alemania

|BATTLE BEAST
The Battle Beast combina diferentes elementos como la danza y la
acrobacia. En sus espectáculos fusionan el arte del Break Dance con
elementos acrobáticos y poderosas

acrobacias de brazos. Resulta una
pieza única de vodevil, donde los
artistas se presentan con perfección y poderío en multitud de escenarios en todo el mundo.

espectáculo
BATTLE BEAST
género
variedades
duración
20 minutos
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PATI FREE
compañía
THE BEAT
BROTHERS
país
EEUU / ITALIA

espectáculo
THE BEAT
BROTHERS
género
variedades
duración
30 minutos
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|THE BEAT BROTHERS
The Beat Brothers prometen acompañarte en un viaje extraordinario,
acompañados de música desde Mozart hasta The Grand Master Flash.
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Una fusión fascinante de comedia
musical, mimo y nuevo clown. Una
clase de historia musical que jamás
olvidarás.
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PATI FREE
compañía

JOLI VYANN
país
Bélgica / Reino Unido

espectáculo
LANCE MOI EN L’AIR
género
Variedades
duración
25 minutos

ESTR
ENO
EN E
SPAÑ
A

|JOLI VYANN

|LANCE MOI EN L'AIR
¿Se puede ser fuerte a la vez que
relajado, ligero y pesado, enraizado mientras que levitante, insumiso y controlado? ¿Se puede ser
una mezcla de fuerza y debilidad
y es posible lanzarnos al aire? La
Humanidad emerge y el valor acrobático habla entre los cuerpos. Una
mezcla de abandono y responsabilidad, es esta una pieza sensitiva

donde los cuerpos simplemente se
conjugan.
Lance moi en l’air es una coproducción entre Joli Vyann y L’Eolienne
sobre la sensibilidad y la conexión
entre dos personas que nos aportan
contradicciones compatibles. Está
coreografiada por Glorence Caillon y
con música original de Xavier Demerliac y Florence Caillon

Joli Vyann se creó en junio de 2012 por
Olivia Quayle y Jan Patzke. De manera
individual ambos han trabajado con
muchos coreógrafos y compañías de
danza y circo como Dragone, Legs on
the Wall, Motionhouse, and Cirqulation
Locale.
Joli Vyann es una innovadora fusión de
circo, danza y teatro que difumina los
límites de una y otra disciplina, pero
también acercando al público a una
experiencia imaginativa y cautivadora.
Desde 2013 han creado varios espectáculos con los que han recibidos reconocimientos internacionales y que les
han permitido trabajar con el National
Theatre. En 2016 crearon Lance moi
en l’air y colaboraron con el coreógrafo
Jonathan Lunn para crear Imbalance.
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PATI FREE
compañía
RODRIGO CUEVAS
país
ESPAÑA

|RODRIGO CUEVAS
Rodrigo Cuevas nació en Oviedo en
1985. Es cantante, compositor, acordeonista y percusionista y cuenta con
formación musical académica: grado
medio de piano y estudios de tuba en
el Conservatorio de Oviedo además de
tres años de Sonología en Barcelona.
Nos propone una revisión folk bien
humorada y cableada a la raigambre
con un discurso incasto, lúcido y sexy
que nos hace romper las lindes de la
corrección. Rodrigo Cuevas nos hace
reír con su desparpajo de insolente
candidez porque, de tan real, pareciese
alucinado.
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espectáculo
EL MUNDO POR
MONTERA
género
variedades
duración
50 minutos

|EL MUNDO POR MONTERA
El Mundo por Montera
es el segundo espectáculo en solitario de
Rodrigo Cuevas. Es
una llamada de atención sarcástica en formato de zarzuela bufa
hecha desde Asturias
y para el mundo. Un
nuevo show en el que
muestra su universo,
una mezcla de mundo tradicional, rural,
excéntrico pero, tam-

bién, urbano, crítico y
tecnológico. Es un trabajo personal llevado
al escenario y una exposición sincera para
discernir lo verdaderamente importante de lo
banal y lo prescindible.
Un espectáculo donde
hay más folklore, más
música popular y más
carcajada, todo ello
enhebrado con calidad
musical y vocal.
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compañía
JOJI HIROTA TAIKO
DRUMS Y TAIKOMON
país
JAPÓN / ESPAÑA

espectáculo
CONCIERTO DE TAIKO
género
Música

|JOJI HIROTA
|CONCIERTO DE TAIKO
Por la conmemoración del 150 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Japón
y España, el Festival Internacional
de Teatro y Artes de Calle de Va-

lladolid presenta la actuación conjunta de los grupos Joji Hirota Taiko
Drums (Japón) y Taikomon (España) en un concierto de Taiko (tambor japonés).

La prolífica carrera de Joji Hirota
abarca más de 30 años y 16 álbumes,
esculpiendo paisajes dinámicos de
ritmo y melodías inquietantes con los
temas de la naturaleza y la belleza en
la vida cotidiana. Mónica Vedia (Taikomon) es licenciada en arte dramático
y profesional de las artes escénicas,
con formación en diferentes disciplinas
artísticas. En 2010 comenzó a difundir
la percusión japonesa.
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compañía
KUKAI DANTZA
país
ESPAÑA

espectáculo
ERRITU
género
Danza

|KUKAI DANTZA
Kukai Dantza es una compañía que
nace y reside en Errenteria (Guipúzcoa), creada por iniciativa del bailarín
y coreógrafo Jon Maya Sein, en el
año 2001. Kukai realiza una creación
contemporánea a partir de la danza
tradicional vasca, impulsando encuentros con otros lenguajes artísticos y
estilos de danza.
Kukai Dantza ha recibido numerosos
premios en su trayectoria, entre ellos el
Premio Max
al Mejor Espectáculo de Danza 2017,
Max al Mejor Elenco de Danza 2015 y
2017, Premio de Honor Umore Azoka
Leioa 2016, Mejor Espectáculo de Danza Feria De teatro y Danza de Huesca
2014 y 2016, Mencion Especial en el
Festival de Artes de Calle de Valladolid
o el Premios Donostia de Teatro 2003.
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|ERRITU
Este proyecto es una composición
coreográfica y coral construida desde
una reflexión sobre los rituales. Rituales ancestrales insertados en nuestra
historia y en nuestro presente, donde
el ser humano busca el encuentro y el
sentido comunitario con sus semejantes. Desde el bosque humano creado
entre bailarines y coralistas se realizara una reflexión contemporánea sobre
los rituales tradicionales que han llegado hasta nuestros tiempos.
Sharon Fridman realizará la co-

reografía para el cuerpo coral y de
bailarines en este proyecto diseñado
y confeccionado por Jon Maya. El contratenor y compositor David Azurza
será el engranaje musical del proyecto. Además de participar como cantante, será el encargado de coordinar e
integrar en el espectáculo al coro de
cada ciudad o territorio donde se represente. Así, el proyecto se enriquecerá siempre de la comunidad local,
trabajando siempre la relación con el
territorio y sus agentes artísticos.
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compañía
MUNDO COSTRINI

país
FRANCIA

espectáculo
THE CRAZY
MOZARTS
género
Clown
duración
45 minutos

|MUNDO COSTRINI

|THE CRAZY MOZARTS
Un original concierto de música clásica interpretada con instrumentos
insólitos de la mano de dos locos
excéntricos. Un espectáculo auténtico, lleno de humor y circo, donde
nada es lo que parece. Inspirado
en el cine mudo y los dibujos ani-

mados, el público será cómplice de
esta sinfonía de gags, situaciones
absurdas y números de circo de alto
nivel. Risas y asombro asegurado
con estos dos payasos que harán lo
imposible por sobrevivir a este caos
musical.

Sebastiàn Guz es franco argentino y
trabaja como clown desde hace más
de 20 años. Es un personaje provocador y encantador. A la vez vengativo
y adorable, Niño Costrini, irónico y
sarcástico presenta a través de sus
personajes distintas facetas que sin
dejar de entretenernos nos transmiten
diversas emociones. Entre ternura,
miedo, poesía, pánico, alegría y tristeza, este gran clown esquizofrénico, extravagante, absurdo y travieso combina
el humor, el delirio, el circo y el público.
Pero detrás del humor provocador y
los números de circo, se esconde una
reflexión implícita sobre la vida.
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compañía
PASS & COMPANY
país
ESPAÑA

espectáculo
JUGUETE ROTO 3P0
género
Teatro y Circo
duración
50 minutos

Ganador
OFF
2017

|PASS &
COMPANY
Todo surge en 2014 como alumnos en
la formación profesional de circo Carampa, cuando se unieron 8 personas
que querían experimentar en distintas
disciplinas de circo, con el tiempo
quedaron cinco y decidieron montar
un número para presentarlo a Talent
Madrid, después de ser seleccionados,
pasaron a ser finalistas y finalmente
ganadores en la disciplina de circo y
artes alternativas. Después de pasar
por los Teatros del Canal, el Teatro
Circo Price y el Teatro María Guerrero
terminan la formación en Carampa y
se embarcan en nuevos proyectos de
la compañía.nivel de dificultad alto
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|JUGUETE ROTO 3P0
¡¡¡Maestro ataca!!! Y tres payasos hacen el espectáculo, donde desvelan
enigmas circenses, secretos de un
circo sin carpa, un circo sin pista, un
circo sin decoros... ¿Nadie se preguntó qué hay detrás de la nariz de un
payaso? Estos tres juguetes rotos sí.
Sólo es crear situaciones de humor en

no hacer gracias, es malabarear una
danza poética, es una oda a todos eso
grandes maestros que dejaron huella
en este gremio del humor, es también
una oda a esta profesión y al esfuerzo
que conlleva. Malabaristas, acróbatas,
equilibristas, un circo sin pista... Pasen y vean...
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compañía
TEATRO DEL
SILENCIO
país
ESPAÑA-CHILE

espectáculo
OH! SOCORRO
género
Teatro
duración
65 minutos

ESTRE
EN ES NO
PAÑA
|TEATRO DEL
SILENCIO
|OH! SOCORRO
Espectáculo de teatro y circo al aire
libre, un dialogo poético mudo entre
Samuel Beckett y sus personajes,
una inmersión en la obra y la vida
del poeta Irlandés gracias además
a la obra “Beckett y Godot” del autor
chileno Juan Radrigán. Oh! Socorro
transporta al espectador en un diálogo de imágenes entre Beckett y Godot, entre pesadillas y sueños, para
sumergirlo en la dulce y percutiente
alma desgarrada del autor.
Diciembre de 1989, el día de la
muerte de Samuel Beckett en un
desierto de arena, materia informe
y huyente, donde acampan vestigios
de un teatro caído en desuso. Godot,
personaje emblemático, que ya no

se espera más, viene para interrogar a su creador, Samuel Beckett. Allí
anónimos de Actos sin Palabras perseguidos por sus didascálicas, Winnies al borde del suicidio, Vladimir y
Estragón huyendo del dolor, Lucky y
Pozzo en un duelo de cuerdas, Clov
y Hamm, servidor y general en silla
de ruedas. Además su relación con
la joven Lucia Joyce, hija de James
Joyce, quien se enamoró de él hasta
la locura, su confrontación al nazismo durante un viaje por Alemania y
luego su compromiso con la resistencia francesa y su encuentro en
el medio de un asalto con Suzanne
Dechevaux-Dumesnil, su mujer, que
lo acompañara hasta su muerte.

El Teatro del Silencio es una compañía
que reúne actores, bailarines, acróbatas, músicos y plásticos. Fue fundada
por Mauricio Celedón y Claire Joinet
en 1989, con la clara intención de desarrollar una fusión entre el mimo lírico
de Marcel Marceau y el dramático de
Étienne Decroux, instalándolos en el
concepto de gran espectáculo extraído
por su director desde su experiencia
como actor en el Théâtre du Soleil,
dirigido por Ariane Mnouchkine.
En su búsqueda fusionó tempranamente el mimodrama, la música y la danza,
concibiendo un lenguaje teatral que le
ha permitido sensibilizar a un amplio
público de edades, culturas, nacionalidades e idiomas diferentes, quienes
apoyan la originalidad de un lenguaje
universal que permite viajar en el
tiempo y en el espacio, sin barreras ni
fronteras.
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compañía
THE PRIMITIVES
país
BÉLGICA

espectáculo
THREE OF A KIND
género
Teatro gestual
duración
40 minutos
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|THE PRIMITIVES
Craig Weston y Gordon Wilson trabajan
junos con elnombre de The Primitives
despues de más de 20 años Durante
este periodo han creado una serie de
espectáculos de calle y de sala muy
diferentes con los que han girado por
todo el mundo. Markus Siebert es un
clown alemán conocido con el nombre
de Knäcke. Después de 20 años su
estilo de trabajo visual y lúdico le ha
valido un importante reconocimiento
como intérprete, director de escena y
pedagogo. Three of a Kind es su primera colaboración conjunta.
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|THREE OF A KIND
Aparecen tres hombres de mediana
edad vestidos con trajes. Tienen algo
que entregar…pero no parecen recordar qué, a quién o dónde. Perdidos y
confundidos tropiezan, bailan, corren
y caen al unisono, aferrandose unos a
otros con fuerza mientras que intentan
desesperadamente mantenerse uni-

dos y lograr sus objetivos. Three of a
kind es una invitación a abrir nuestras
mentes y sumergirnos en una absurd
y cómica pieza de teatro gestual alegre, emotiva y completamente espontánea. Todo es posible y la única regla
es que no hay reglas.
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compañía
TRAPU ZAHARRA
país
ESPAÑA

espectáculo
SEFINÍ

género
Teatro
duración
50 minutos

|TRAPU ZAHARRA

|SEFINÍ
No son dos Topmanta, no!! Tampoco dos feriantes de mercadillo......
son dos cómicos liquidando todo su
attrezzo. ¿Que por qué?, no es difícil
adivinarlo.
Dos veteranos actores de una vieja compañía se ven obligados a cerrar
ante la precariedad de sus contratos.
La venta de todo su material servirá
de pretexto para repasar entre melancolía y mala leche su trayectoria

artística y a la vez presentar una última propuesta para sobrevivir: “El Salchi-Auto “.
Con el convencimiento de que
solo la vía gastronómica les podrá
sacar del bache, se lanzan a la venta de un producto genuino: la salchicha agridulce. Un proyecto con el que
piensan girar por las diferentes plazas
amansando la resaca de sus habituales espectadores.

En las tres décadas de existencia de
Trapu Zaharra, la compañía ha producido una veintena de espectáculos de
calle y sala, escritos e interpretados
siempre en clave de humor. Los temas,
muy cercanos a la vida doméstica,
han puesto de manifiesto su predilección por el antihéroe, convirtiéndose
este en protagonista de muchas de
sus historias y en una de sus señas
de identidad. El apoyo del público es
siempre fundamental a la hora de
desarrollar los conflictos que propone
la compañía. Sin esos secundarios de
lujo imprescindibles, sería imposible
concebir el teatro de Trapu Zaharra.
Esto les obliga a escribir sólo las tres
cuartas partes de sus guiones, el resto
siempre es improvisado, lo que hace
de cada representación una experiencia única.
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autor
LA POCHA NOSTRA
EEUU-MÉXICO-CANADÁ

espectáculo
UROBORO. RITUAL
PSICOMÁGICO EN
CONTRA DE LA
VIOLENCIA
duración
45 minutos
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| UROBORO
|LA POCHA NOSTRA
La Pocha Nostra es un grupo interdisciplinariode performance enfocado
a borrar las fronteras entre el arte y
la política, la práctica y la teoría, el
artista y el espectador. Fundada en el
2001, el grupo se ha vuelto reconocido
por sus performances interactivos y
radicales en los cuales amalgaman el
cuerpo humano con el cuerpo político,
lidiando al mismo tiempo con nociones complejas de género, identidad
étnica, migración, nuevas tecnologías
y lenguaje. La Pocha Nostra promueve
y se involucra en una intensa colaboración transfronteriza como un acto de
diplomacia cívica radical que van más
allá de las fronteras de nación, edad,
raza, y género.
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UROBORO: Ritual psicomágico en contra de la violencia es un performanceparticipativo que consiste de un spoken-word (sermón de poesía política) a
cargo de un Chamán Fronterizo, un cuerpo Ciborg intervenido con acupuntura
política, y la última reencarnación de Xochipilli, el dios/diosa Azteca del Maíz
como una eucaristía anticolonial viviente.
La Pocha Nostra es considerada por críticos el grupo de "performance latinoamericano de mayor influencia en los últimos 10 años.” Utilizando el estilo
clásico de La Pocha Nostra, la estética robo-barroca, el cyborg-kitsch y el humor
cáustico,UROBOROes el nuevo experimento de La Pocha Nostra. Por medio de
la presentación ritual de arte y lenguaje vivos, la performance incorpora nuevas
y clásicas acciones que denuncian la cultura global, la xenofobia, la violencia
del crimen organizado, y la economía en caída libre.
UROBORO responde con urgencia en contra del neo-nacionalismo y xenofobia que como epidemia están emergiendo en todo el mundo y ofrece una serie
de rituales psicomágicos para combatir la cultura del odio.
Como es costumbre en muchos de los proyectos de La Pocha, el público es
invitado a participar de este atrevido experimento. La audiencia puede intervenir
directamente con sus cuerpos, en diálogo con los integrantes de La Pocha que
les invitan a colaborar en las imágenes vivientes encarnando juntos “los sueños
y pesadillas de nuestros tiempos”.

performance
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autor
ANA MATEY
país
ESPAÑA

espectáculo
MÁS DE TRES
DESPLAZAMIENTOS
género
Performance
duración
180 minutos

|ANA MATEY

|MÁS DE TRES DESPLAZAMIENTOS
Agua de lluvia recolectada en la primavera del 2017.
Durante el invierno queda helada.
En la primavera del 2018 es desplazada del Parque del Rio Guadarrama
en Madrid al Parque Campo Grande también llamado Campo de la Verdad y
Campo de Marte en Valladolid.
El número tres aparece: Verdad, Marte y Grande; y con él la artista Ana Matey realiza una pieza única para el lugar, en la que aproximadamente durante
tres horas irá donando su aliento a las tres piezas de agua de lluvia helada...
Dar calor
absorber frío
gotas caen
se deslizan
se desplazan
quedan contenidas
y
…
un último soplo de aire
las logra expandir.
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Con una trayectoria de más de 17 años,
Ana Matey, reconocida artista madrileña
realiza una obra que transita entre el
campo de las artes visuales, la performance, la acción, la danza butoh y en los
últimos años explora el mundo sonoro
en sus piezas, buscando a través del
movimiento corporal y el objeto generar
un diálogo o conversación. En los últimos
años la conversación gira entorno a la
relación humano-naturaleza, cuestionándose la posibilidad de una simbiosis.
Desde el 2006 se dedica de manera
paralela a la creación al ámbito de la
dinamización, investigación y formación.
Cofundadora de ElCarromato (2006/10)
colectivo de fotógrafos y espacio multidisciplinar donde se gesta ARTóN un encuentro mensual dedicado a la práctica,
documentación y reflexión de el arte de
acción, junto a Paco Nogales (2009/14)
y los actuales EXCHANGE Live Art
junto a Isabel León (2012) proyecto
de investigación y creación colectiva y
MATSUcreación (2012) con Igor Sousa
espacio donde se aúna Arte y Naturaleza. Ha recibido varios premios y becas
de residencia, a destacar la Fundación
Kone en Finlandia, la EEA Grants de
la Embajada de Noruega en España,
KulturpalastWedding International en
Berlin, entre otras.
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autor
ANTONIO
RAMÍREZ-STABIVO
ESPAÑA

espectáculo
EL JARDÍN DE LAS
INFANCIAS
duración
45 minutos

|ANTONIO
RAMÍREZ – STABIVO
Performer, dramaturgo, director de
escena y psicólogo.
Desde muy temprana edad encuentra
en las artes escénicas y en la psicología una intención común: sondear la
condición humana y su devenir en pos
de la búsqueda de sentido.
Dirige el colectivo artístico dedicado a
la investigación de las artes escénicas
y el devenir de la conciencia: Stabivo
artes transescénicas. Entre sus últimos
trabajos se encuentra la performance
teatral El Terrorista (Premio Injuve
2008), Niman Axcan, Liturgia para
un pecho deshecho, El vientre del
cazador y Día Festivo. Como docente
imparte talleres, cursos regulares y
conferencias desde 2005 en torno a
los procesos creativos dados en las
artes escénicas, la historia del teatro
contemporáneo, la performance y el
rito en las artes, en espacios como el
Teatro Triángulo, La Usina, Espacio
Menosuno, la Universidad Carlos III,
la Universidad Autónoma de Madrid,
Centro Conde Duque, Conservatorio
superior de danza María de Ávila, etc.
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EL JARDÍN DE LAS INFANCIAS
¿Por qué el niño olvida? ¿en qué instante descendió la sombra para habitar en
tus ojos?
Todas tus historias han esculpido tu cuerpo y han modelado tu voz, pero
siempre hay un primer recuerdo anidado, un inicio al que volver para percibir
la singladura recorrida, para ahora, en el presente, realizar el vaciado de la
memoria.
El jardín de las infancias propone una experiencia de retorno, un encuentro
en el presente con lo que fuimos y hoy permanece, como sustrato, condicionando nuestra existencia cotidiana. Entrar al jardín para revolver de manera irreversible, para acercarse a ese niño carente, frustrado, enrabietado, no deseado…
para escuchar a esa niña que vivió la implacable llegada de la sombra.
Primero vaciar para luego llenar, tras la purga la recepción, y es ahí donde
el espectador ha de rendirse, ser generoso, poner su voz al servicio de la armonía, implicarse desde su centro y contribuir a un coro común consciente del
pleno silencio.
Este proyecto emana de la confluencia de la psicología del caos y de una
tradición escénica de influencias sacras y artaudianas, que pretende generar
un espacio de consciencia, en el que performers y espectadores se alimenten,
invitando al compromiso con uno mismo y a concebir la vida como una oportunidad.
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autor
ART AL QUADRAT
país
ESPAÑA

espectáculo
SOY YO (HOMENAJE
A LAS MUJERES
RAPADAS)
género
Performance
duración
50-75 minutos

|ART AL QUADRAT

|SOY YO
La represión de las mujeres por parte del franquismo es un hecho evidente,
pero a la vez poco visible a causa de que no hay registros oficiales documentales y solamente perdura a través de los relatos orales de las supervivientes o
testigos. Se trató que las mujeres, que habían transgredido su papel de feminidad tradicional, recibieran un escarnio público que las degradaba y humillaba
frente a toda la población. Entre otros castigos se les rapaba el pelo, se les daba
de beber aceite de ricino y eran “paseadas” por las calles céntricas del pueblo
o la ciudad.
La acción YO SOY... trata de hacer un reconocimiento a estas mujeres anónimas por las vejaciones sufridas desde el presente poniéndoles nombre y realizando acciones simbólicas con la colaboración de la ciudadanía que puede
participar en el acto para reescribir la memoria colectiva.

En el año 2002 nace el grupo artístico
Art al Quadrat formado por Mónica y
Gema Del Rey Jordà (Valencia, 2 de
agosto de 1982). Son licenciadas en
Bellas Artes en 2005 y tituladas en el
Máster en Producción Artística en 2008
por la Facultad de Bellas Artes de Valencia (UPV).
Han disfrutado de becas de creación artística y de investigación como
las Becas Hàbitat del Ayuntamiento de
Castellón 2013 i 2014 o la Cátedra Arte y
Enfermedad de la UPV, FPU (M) 200812, Becas de Excelencia UPV 2007
y 2010, Becas Erasmus en Finlandia
(2003) y Promoe en México (2005).
Han realizado estancias en Barcelona, Viena, Londres, Kassel entre otros.
Recientemente han sido galardonadas
en la Biennal de Arte de Mislata 2016,
ArtsVisuals Can Felipa 2016, XII convocatoria de Instalaciones de Mujer en el
CCHSN de La Cabrera (Madrid) 2017
y en el 2º Encuentro de artistas Villalar
2017.
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autor
KIMVI NGUYEN
REINO UNIDO

espectáculo
BACCHUS STONE
duración
150 minutos

ESTRENO
ABSOLUTO

| BACCHUS STONE
|KIMVI NGUYEN
Kimvi se especializó en Escultura Artística en Winchester School of Art (2011)
y es miembro asociada de Chapel arts
Studio con sede en Hampshire, Inglaterra. Su pasión por viajar y el medio ambiente ha sido un profunda influencia
en su práctica de artística. Desarrolla
su trabajo en performance, escultura,
dibujo y site specific installation.
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La uva, triturada para hacer el
vino que da vida.
La fruta triturada se transforma en una nueva sustancia poderosa.
El néctar nos transforma, trayendo la intoxicación.
Barril y cuerpo rellenos de
yeso y uvas rojas.
Las uvas machacadas se convierten en piedra. Rompiendo libre
de la intoxicación.
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autor
LA JUAN GALLERY
país
ESPAÑA

espectáculo
XM2

género
Multiperformance continuo
duración
120 minutos

| LA JUAN GALLERY

|XM2
Acción xm2 es una experiencia que plantea la novedosa idea de mostrar todas
las propuestas performáticas de 20 artistas, al mismo tiempo y en el mismo
espacio, generando una multiperformance compuesta de acciones divertidas,
lúdicas, interactivas, políticas o cotidianas. Todo cabe en esta experiencia artística, cuyo objetivo es dar a conocer el trabajo de artistas de la performance.
Así mismo el público tiene la posibilidad de visitar esta exposición “viva”
transitando entre las distintas propuestas, descifrando la metáfora que cada una
de ellas esconde

Juan Gómez Alemán es el director
de la Juan Gallery, la primera galería
dedicada al arte vivo, sus propuestas
diferentes y vanguardistas han llevado
a esta galería madrileña a establecerse
como uno de los iconos de la modernidad. Además lleva a cabo el Hospital
de Artistas un laboratorio donde ayuda
a artistas a desarrollar sus propuestas.
Colabora desde 2016 con el festival
TRIBE en Londres como comisario. Sus
piezas como creador transitan entre las
artes escénicas y la performance, entre
ellas destacan: Paisaje natural suceso
paranormal, Aburrimiento Chair, Los
Abajonistas, Nidea, Instalación Instantanea o Blackout visita guiada al cuarto
oscuro entre otras. Sus propuestas han
sido presentadas en Argentina, Uruguay,
Estados Unidos, Tunez y Reino Unido.
Ha impartido conferencias sobre su
trabajo así como tutorias en el Encontro
de artistas novos ( Galicia), encuentro artistas Villalar ( Castilla y León),
Residencias Aquemarropa ( Alicante) y
Museo Reina Sofía (Madrid). Ha dirigido
el festival de micro teatro y micro danza
en colaboración con el Instituto Cervantes de Túnez. Además dirige el programa
de radio Volando voy en Onda verde,
por donde ha pasado gran parte de la
vanguardia madrileña.
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autor
REGINA JOSÉ
GALINDO
país
ESPAÑA

espectáculo
DEL PAÍS DE DONDE VENGO TAMBIÉN
HAY CUERPOS
ESPERANDO EN
FOSAS
duración
60 minutos (cuatro pases)

|REGINA JOSÉ
GALINDO
Regina José Galindo nació en 1974 en la
ciudad de Guatemala donde vive y trabaja.
Es ua artista visual que utiliza el performance y la poesía. Su trabajo ha sido
expuesto de manera individual y colectiva
en muestras como Mecanismos de Poder
en el FrankfurterKunstverein, Frankfurt
2016; Estoy Viva en el PAC Pabellón de
Arte Contemporáneo, Milán, Italia; Piel de
Gallina en Artium en la ciudad de Vitoria
España, en el TEA, Tenerife y en el CAM
de Islas Canarias: ha participado en la Documenta 14 de Kassel, en la 49ª, 51ª, 53ª
y 54ª Bienal de Venecia, Italia; la Bienal de
Moscú; de Cuenca, Lima, Canarias, Sharja, La Habana y en espacios como PS1,
Tate Modern o el Museo Pompidou.
Galindo ha obtenido varios premios
incluyendo el León de Oro a la mejor
artista joven en la 51ª Bienal de Venecia (2005); el Premio Príncipe Claus de
Holanda (2011), y el Gran Premio en el 29º
Ljubljana Bienal de Artes Gráficas (2011).
Ha sido seleccionada para los programas
de residencias artísticas internacionales
incluyendo la KuntlerhauseBethanien de
Berlín, ChateauTrebesice, Praga, República Checa; Le Plateau, París, Francia; y
Artpace, San Antonio, TX.
60

ESTRENO
ABSOLUTO
|DEL PAÍS DE DONDE VENGO TAMBIÉN
HAY CUERPOS ESPERANDO EN FOSAS
Guatemala tuvo una guerra de más de 36 años con más de doscientos mil
asesinados y más cien mil desaparecidos. En el año 96 firmamos la paz
y desde entonces cientos de fosas comunes han sido exhumadas y miles
de cuerpos han sido reconocidos. Miles más aún esperan. En España,
las fosas, la mayoría de ellas, aún permanecen cerradas, negadas. Fue
hasta en años recientes que en Valladolid se empezaron los trabajos de
exhumación en una de las fosas comunes más grandes del franquismo, las
fosas del Carmen. Allí finalmente han sido exhumados cientos de cuerpos,
muchos cientos más aún esperan.
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autor
ISA SANZ
país
ESPAÑA

espectáculo
LO INEXORABLE

|ISA SANZ

|LO INEXORABLE
Este performance reflexiona sobre la impermanencia mediante una acción icónico-textual. Si las personas fuéramos realmente conscientes
de ese aspecto finito de nuestra existencia, trascenderíamos lo superfluo y seríamos más humanos.

Isa Sanz nos transmite la emotividad
y profundidad del universo femenino
de una manera hasta ahora apenas
conocida. Junto a la fotografía y el video,
desarrolla su búsqueda experimentando
dentro del mundo del performance art.
Una artista poéticamente provocativa
que consigue hacer de su experiencia
vital un regalo para todo aquel que se
asoma a su obra.
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XIX Festival Internacional de Teatro y
Artes de Calle de Valladolid

SECCIÓN
OFF

SECCIÓN OFF

UNA QUINCENA DE ESPECÁCULOS DAN
FORMA A LA SECCIÓN OFF MARCADA
POR SU VARIADA OFERTA CIRCENSE
•
•
•
•
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Compañías de ocho comunidades diferentes se darán cita dentro de
la Sección OFF del festival junto a artistas de Bulgaria, Italia, Israel,
Irlanda, Brasil y Argentina
Este apartado del certamen muestra las múltiples formas de interpretar entender las artes del circo, que es el gran protagonista
El festival incorpora como novedad Las Rutas del OFF, una iniciativa que guiará a los espectadores para que puedan aprovechar al
máximo la cita artística
El catalán Stefano D'Argenio ofrecerá espectáculos para un único
espectador mientras la compañía Rojo Telón (País Vasco) apuesta
por una obra accesible a personas sordas

SECCIÓN OFF

L

a sección OFF de la decimonovena edición del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle (TAC) de Valladolid
contará con la participación de quince compañías, con representación de ocho comunidades españolas e integrantes de seis países
diferentes. Cada una de ellas con una forma
particular de interpretar las artes de calle, entre las que predomina el circo, como gran protagonista en sus múltiples variaciones, y con
apuestas arriesgadas que tratan de ir más
allá de la interpretación tradicional y exploran
nuevos formatos.
Es el caso de Stefeano D'Argenio, que recala en Valladolid con su obra 'In itinere', un
espectáculo donde "el capitán de un cuatriciclo a pedales deshecho invitará una sola persona a un recorrido acústico y performativo",
con pases individuales cada siete minutos,
"una migración con el cuerpo y la imaginación", con una historia que no es lo que parece, según destaca en su presentación.
Rojo Telón también da un paso más allá del
circo tradicional y ha preparado una función
accesible para personas sordas en su último
trabajo 'Soy ellas', un espectáculo poético
que pone en escena a tres mujeres con algo
primordial en común: las tres viven y trabajan
en el circo, cada una a su manera, cada una
especializada en una técnica concreta, pero
las tres dispuestas a complementarse en esta
aventura artística donde el circo deja de ser
exhibición para convertirse en acción dramática al servicio de la escena.
Entre el elenco de artistas que conforman
la sección OFF también destaca Rolabola
que llega a Valladolid con su obra 'Emergencias 080 y tantos', con la que se consiguió el
Premio Nacional del Circo 2017. Una puesta
en escena original con un gran camión de
bomberos en el que lleva todo tipo de material
para sus trabajos de salvamento pero también los artísticos, porque este personaje no
sólo es lo que parece ser, sino que también
es un "artistazo" de circo, por eso también es
capaz de practicar arriesgados equilibrios y
manipular los fuegos a su antojo tanto encima
del vehículo como en el suelo.
La Escuela de Circo Carampa se ha convertido en un clásico del Festival de Teatro y
Artes de Calle de Valladolid. En esta ocasión,
sus alumnos y futuros artistas mostrarán todo
lo que han aprendido durante su periodo de
formación y realizarán un Homenaje a Philip
Astley, considerado el padre del circo moder-

no hace 250 años, con un espectáculo que,
a pesar del tiempo transcurrido y de la evolución de las propuestas circenses, sigue manteniendo la esencia y el alma de esos espectáculos que se disfrutaban en 1768.
Bajo el nombre de "Homenaje a Astley” los
alumnos presentan, de forma individual o en
pequeños grupos, un número donde desarrollarán la especialidad en técnica circense adquirida durante su formación, el espectáculo
es elaborado a través de la libre interpretación artística de los miembros de la Escuela
Taller, y en el que un director les guía, unificando los distintos números para dotarles de
una estética definida, ofreciendo un resultado
final compacto, recreado números circenses
y coreografías acrobáticas como resultado de
su formación.
Algunos de los alumnos de esta mítica escuela regresan al festival con su propia compañía. Es el caso de Faltan 7, que este año
acuden a Valladolid con su obra 'Express' una
agencia de mensajería donde todo está patas
arriba y los paquetes van y vienen entre acrobacias, equilibrios y malabares; o Irene de
Paz que traerá su espectáculo ' La Madeja',
premio Artescena 2017, un solo de equilibrio
sobre cable en torno al arte de tejer.

Las rutas del OFF

Como novedad, este año el Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle en colaboración con Vadeocio ponen en marcha las
Rutas del OFF, una propuesta para ayudar a
los visitantes a vivir el TAC , disfrutando de
la mayor cantidad de espectáculos posibles.
Esta actividad se ha centrado en las secciones OFF y Estación Norte, con el objetivo
de promocionar a los artistas y espectáculos
que tienen menos capacidad de difusión y
menor visibilidad. En Las rutas del OFF todo
queda bien ordenado, sin agobios y sin que el
usuario tenga que pararse a pensar que tiene
que ver ahora.
Para conseguir este objetivo, los responsables de Vadeocio se encargarán de desgranar el programa del TAC de Valladolid,
y establecer una secuencia de eventos, que
permitirá al público poder ver el mayor número de eventos de una manera óptima.
Durante los últimos años, la sección OFF
se ha consolidado como plataforma para el
lanzamiento nacional de nuevos espectáculos y permite dar a conocer nuevas compañías.
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compañía

ASACO PRODUCCIONES

país
ESPAÑA

espectáculo
TANQUE GURUGÚ
género
Itinerante
duración
60 minutos

|ASACO
PRODUCCIONES
Asaco Producciones (Francisco Javier
Ceballos Casillas y José A. Maestro
Mogena) nació en 1997 estrenando El
Principito. Desde entonces han creado
más de una veintena de producciones
y participado en eventos culturales,
festivales y programación de espectáculos en calle, sala y carpa como
Circada (Sevilla), Circ Cric (Barcelona),
Festival Internacional Pallassos de
Cornellá (Barcelona), Encuentro de
Palhasos de Vila do Conde (Portugal),
Festival de Teatro de Fundao (Portugal) o el Festival Internacional Jeune
Public “Au Bonheur des Mômes” en Le
Grand-Bornand (Francia). Han sido nominados en los recientes Premios Max
2017 en el apartado Teatro de Calle
por su espectáculo "Tanque Gurugú" y
“Hermanos Saquetti”.
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|TANQUE GURUGÚ
¿Te imaginas un tanque persiguiendo
a un payaso en plena calle? Este es
un espectáculo itinerante cómico para
todos los públicos. Un “payaso hippy”
quita las fronteras puestas por un Tanque, donde van un sargento payaso y

un piloto acróbata. Después de varias
escenas y situaciones circenses y “reclownbolescas”, el espectáculo finaliza
con la desaparición de las fronteras
en una fiesta final donde bailan los
presentes, Tanque incluido

SECCIÓN OFF

compañía
ATIROFIJO CIRC
país
ESPAÑA

espectáculo
A S’OMBRA
género
Circo
duración
45 minutos

|ATIROFIJO CIRC
|A S’OMBRA
A s'ombra habla de las experiencias
de los dos personajes protagonistas.
Estos dos individuos viven en un mundo fuera del tiempo y en un viaje perpetuo que los tiene condenados a la
vida errante. Se trasladan de un lugar
a otro cargando con su universo. Habitan el espacio vacío, aprovechan la
oportunidad de vivir y jugar con el que
la vida les ofrece. Transitan en el sentir
y experimentar; estímulo y respuesta,
sentimientos primarios y básicos. Es
en este escenario donde se desvelan
los más emocionantes, sorprendentes, curiosos, extravagantes y excéntricos hechos, situaciones, acciones…
Siempre con el lenguaje del circo
como protagonista.

A s'ombra es una pieza de circo
contemporáneo en la que sus creadores tratan de hacer procesos de investigación proponiendo nuevas formas y
lenguajes para conseguir resultados
diferentes. Nos referimos al tratamiento de la técnica, de la dramaturgia, la
expresión a través de los objetos, la
música… Siempre con el objetivo de
establecer una conexión directa con
el público que les posibilite una identificación con ellos y los transporte a
su universo. Es un espectáculo que
comprende las dos técnicas principales: trapecio a vuelo y lanzamiento de
cuchillos, combinadas con equilibrios
acrobáticos, manipulación de objetos
y el juego de actor de circo.

Atirofijo Circ, formada por Guillem
Vizcaíno y Mari Paz Arango nace
en diciembre de 2015 en Mallorca.
Cuando esta pareja de artistas trabajan por primera vez
juntos descubre una gran complicidad
escénica que los empuja a emprender
un viaje: la creación de un espectáculo.
Los une la inquietud y la necesidad
de expresar a través del circo con
un lenguaje nuevo y propio y
experimentar nuevas formas de
puesta en escena, buscando
siempre propuestas originales. Se
proponen llegar al público utilizando la técnica del circo, el teatro, su
presencia, las imágenes, los objetos,
las metáforas y la música; sugiriendo
todo tipo de emociones. Buscan el lado
humano y simple de la vida siempre
dejando espacio para la imaginación
del espectador/a.
67

SECCIÓN OFF

compañía
AULA3 PLATAFORMA
DE CREACIÓN
país
ESPAÑA / BULGARIA

espectáculo
FUERA DE JUEGO
género
Danza Contemporánea
duración
18 minutos

|AULA3
Aula3 Plataforma de creación, surge
con la idea de crear una cooperación
entre diferentes artistas para emprender proyectos relacionados con la
danza contemporánea. Fundada por
Juan Cabrera, Inés Narváez y Denislav Valentinov se dan a conocer con
la coreografía “Time Out” (versión 15
min) dentro del 29 Certamen Coreográfico de Madrid (2015). Dicha pieza
fue galardonada con el apoyo a la
creación de “la Nave del Duende” en
el Casar de Cáceres; Investigación
coreográfica en Bassano de Grappa
(Italia) y beca para los ciclos creativos
de Bambúdanza (con Roberto Olivan).
Los integrantes de Aula3 parten de
una formación académica común (Real
Conservatorio Profesional de Danza de
Madrid, Mariemma). Tras acabar sus
estudios fundan la Compañía de danza
T.A.C.H. que se basa en la creación
colectiva llegando a tener 5 producciones de gran formato y pasando a ser
la compañía residente del Centro de
Nuevos Creadores (Sala Mirador, Cristina Rota). Entre los coreógrafos con
los que se colabora se encuentran, la
Premio Nacional 2000 Mónica Runde y
Sharon Fridman
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|FUERA DE JUEGO
¿Estás preparado para empezar? Se
trata de unas reglas muy simples. Tú
tienes que estar. Estar simplemente
en la zona, en tu zona. Donde existe
el problema. Donde no tienes la oportunidad. Donde no te queda otra.

Al abrir los ojos no puedes moverte.
Grandes cortinas de alambre se alzan
delante de ti impidiendo que llegues.
Llegar de una o de otra manera, hacer
o instalarte en un sitio por el simple
miedo u odio del otro lado.

SECCIÓN OFF

compañía
CIRCO DERIVA
país
ESPAÑA

espectáculo
YA ES TIEMPO DE
HABLAR DEL AMOR
género
Teatro, circo, música
duración
60 minutos

|CIRCO DERIVA
|YA ES TIEMPO DE HABLAR DEL AMOR
Los cuerpos del circo son máquinas
humanas al servicio del arte, dedicados a desafiar la gravedad y otras lógicas de las fuerzas de la naturaleza.
¿Qué es lo que podemos pensar de
unos cuerpos de circo después de 20
años de práctica poniéndolos al máximo de su rendimiento? Pensaríamos
que, efectivamente, no son inmortales. Nosotros pensamos que la inmortalidad no es importante si has sabido hacerle el amor a tu trabajo. Ya es
tiempo de hablar del amor. Es urgente,
más bien, inaplazable.
Ya es tiempo de hablar del amor es
una historia basada en hechos reales
con altas dosis de ficción. Cuatro cuarentones del circo, que se ven en esta
sociedad muy cerca de la etapa de ca-

ducidad de sus cuerpos, se plantean
tras 350 años de maduración que la
única solución a sus preocupaciones
es volver a hablar de amor. A través
del humor, la música, los malabares,
la acrobacia y una desbordante poética circense, consiguen crear un espectáculo hilarante y de mucha emoción para todos los públicos y superar
la condición intrínseca del cuerpo de
circo con otra vuelta de tuerca, explorar nuevos lenguajes y dialogar con
otras disciplinas, ahondar en la propia
experiencia personal y humana de los
integrantes de las dos compañías que
forman este proyecto escénico, Circocido y Cirko Psikario, como metáfora
de la necesidad de recuperar el sentido de lo comunitario y colectivo

Circo Deriva es el nombre de este nuevo colectivo de artistas de circo. Marta
y Óscar, componentes de la compañía
Circocido y Pedro e Irene, componentes de Cirko Psikario, son dos parejas
artísticas de largo recorrido que han
sobrepasado la edad madura de los 40
años. Los cuatro, unidos por la amistad
y la necesidad de aunar fuerzas ante
un mundo desmembrado, deciden
juntarse para hacer un penúltimo salto
mortal: conseguir hablar de sus vidas
y no morir (de risa) en el intento. Es
Rolando San Martín el guía de esta
aventura, un director con un interesante mundo creativo, un creador sorprendente y un dramaturgo arriesgado que
apuesta por transportar a artistas y a
espectadores a una experiencia escénica inusual y singular. Especializado
en producciones circenses, cuenta con
varios premios en su labor de dirección
y una amplia trayectoria en proyectos
de circo como AL FILO (ediciones 2011
y 2012) del Circo Price.
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compañía
ESCUELA DE CIRCO
CARAMPA
país
ESPAÑA

espectáculo
HOMENAJE A
ASTLEY
género
Circo
duración
60 minutos

|CARAMPA
Desde 1994 la Escuela de Circo Carampa está en el corazón del proyecto
de formación circense en España y
participa con centros de todo el mundo
dedicados a esta enseñanza en la
definición y la práctica de la misma.
Profesores de altísimo nivel, artistas
y atletas consagrados con una larga
experiencia en la enseñanza, un rigor
pedagógico de base y una forma viva
y abierta de concebir la formación,
dan un carácter dinámico al programa.
Aprendemos de lo que enseñamos,
ofreciendo así una preparación cada
día de mayor calidad. Un proyecto de
formación basado en el respeto hacia
los alumnos y sus aspiraciones, donde
se prima la creación, la excelencia
técnica, la seguridad y el trabajo en
equipo.
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|HOMENAJE A ASTLEY
Estos futuros artistas, tienen el entusiasmo y la energía del que sabe
que ha elegido lo más difícil. El entrenamiento esforzado y continuo, el
aprendizaje pautado y la atención a
su preparación física, transforma sus
cabezas y sus cuerpos de manera radical. Lo que parecía un entretenimiento se convierte en una profesión dura
como ninguna, lo que se podía verse
como una elección romántica se convierte en un trabajo en donde la exigencia física y la concentración tienen
que estar presentes desde primeras
horas de la mañana. Este año, en el
que se cumple el 250 Aniversario de
la creación del llamado circo moderno,
nuestros alumnos realizarán un Homenaje a Philip Astley, el catalizador
de este aniversario, con un espectácu-

lo que, a pesar del tiempo transcurrido
y de la evolución de las propuestas circenses, sigue manteniendo la esencia
y el alma de esos espectáculos que se
disfrutaban en 1768. Bajo el nombre
de "Homenaje a Astley” los alumnos
presentan, de forma individual o en
pequeños grupos, un número donde
desarrollarán la especialidad en técnica circense adquirida durante su formación, el espectáculo es elaborado
a través de la libre interpretación artística de los miembros de la Escuela
Taller, y en el que un director les guía,
unificando los distintos números para
dotarles de una estética definida, ofreciendo un resultado final compacto,
recreado números circenses y coreografías acrobáticas como resultado de
su formación.

SECCIÓN OFF

compañía
FALTAN 7

país
ESPAÑA, ITALIA,
ISRAEL, IRLANDA

espectáculo
EXPRESS
género
Circo-Teatro
duración
50 minutos

|FALTAN 7

|EXPRESS
En la agencia de mensajería
“Express" nada funciona como
debería. Todo está patas arriba,
¡Incluso sus trabajadores! Los
paquetes van y vienen entre
acrobacias, equilibrios y malaba-

res. El trabajo no cesa. ¡Los envíos vuelan tanto como sus empleados! Y además están llenos
de sorpresas que asombrarán
a todos. Ven a vernos... ¡Puede
que tengas correo!

La Cía. Faltan 7 nace en 2016 y está
formada por ocho de los alumnos de la
15ª promoción de la Escuela de Circo
Carampa de Madrid (2014/2016). Tras
terminar sus estudios, deciden continuar trabajando juntos y crean diferentes espectáculos circenses en los que
combinan varias técnicas como portés
acrobáticos, malabares, báscula, mástil
chino, clown y equilibrios. El nombre
de la compañía representa al resto
de compañeros de la promoción que
han continuado su trayectoria en otros
proyectos. En 2016 presentan su primera creación "Algunos Km de más", con
la que recorren diferentes festivales y
espacios de circo en España y Portugal
entre los que destacan el TAC de Valladolid y el Teatro Chapitô de Lisboa. En
Septiembre de 2017 estrenan su nuevo
espectáculo “Express” en el Festival de
Circo Simiocirk de Alcobendas con el
que se encuentran en gira actualmente.
Faltan 7 es una compañía internacional
formada por Libby Halliday, Fifi Rosenblat, Mon Sal Mon, Luca Sartor, Naikel
Blázquez, Moran Shoval, Ina Gruener y
Paula Garo.
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SECCIÓN OFF

compañía
IRENE DE PAZ
país
ESPAÑA

espectáculo
LA MADEJA
género
Circo
duración
30 minutos

|IRENE DE PAZ
Irene de Paz comienza su formación
artística en la Escuela de Circo Carampa (Madrid) en el 2004. Al ﬁnalizar se
traslada a Buenos Aires para especializarse como equilibrista junto a Ernesto Terri. Ha trabajado en diferentes
producciones de la Cía. La Arena (Bs
As), Imà Circo (Curitiba-Brasil) y Teatro
Circo Price entre otros.
Su búsqueda artística se apoya en la
danza, la manipulación de objetos y el
teatro físico, como herramientas para
generar un lenguaje y poética personales. La Madeja es su primer trabajo en
solitario. Desde su estreno en Junio de
2017 en el Festival CIRCADA (Sevilla),
el espectáculo ha teniendo el reconocimiento tanto del público como de
los festivales dónde se ha presentado,
recibiendo los premios de La Cochera Cirquera en el OFF de CIRCADA,
premio mejor espectáculo FEINCITA
(Tarifa) y el Premio del Jurado ARTESCENA (Ávila).
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Fotos: Carlos de Paz

|LA MADEJA
¿Cuántos kilómetros habré recorrido sobre el alambre? ¿Cuántas veces hay que volver atrás para caminar mejor hacia delante? ¿Cuál es
el mejor momento para detenerse?
Los pies avanzan sin rumbo sobre
una línea recta que se enreda a
cada paso, hilvanando sueños y

tejiendo el camino. La Madeja es
un solo de equilibrio sobre cable en
torno al arte de tejer. Una propuesta delicada sobre la aceptación del
enredo como parte de nosotros y
en la que se nos muestra que la
vida tiene muchas líneas y muchos
hilos de los que tira.

SECCIÓN OFF

compañía
MAXIMILIANO SANFORD
país
ESPAÑA / BRASIL

espectáculo
AL BORDE

género
Danza y acrobacias
duración
10 minutos

|MAXIMILIANO
SANFORD

|AL BORDE
Una pieza de danza que no tiene la
pretensión de ser narrativa; simplemente nos llevará a experimentar
diferentes sensaciones e imágenes
representadas por el cuerpo del intérprete. Al Borde es la metáfora de la
frontera que limita la piel. Desde ahí

el cuerpo experimenta el vértigo de
estar suspenso ante lo desconocido.
Al Borde es el punto límite que nos
lleva a viajar a la parte más primaria e
intrínseca del cuerpo. ¿Dónde se encuentra la línea donde se desbordan
las emociones?

Maximiliano Sanford Monte fue gimnasta de la selección brasileña. En el
año 2002 empieza su formación en la
danza en la academia “Transforma” en
Brasil, trabajando diferentes disciplinas
como danza clásica, jazz y contemporáneo. En el 2004 llega a España y se
incorpora a la Cía. Date Danza. Más
tarde se incorpora a la Cía. Los Dedae,
dirigida por el coreógrafo Premio Nacional de Danza Chevi Muraday. Desde
entonces ha colaborado en diversos
proyectos coreográficos con importantes coreógrafos y compañías de todo
el mundo
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SECCIÓN OFF

compañía
RAMPANTE
país
ARGENTINA

espectáculo
CON TENDA
género
Circo-Teatro
duración
45 minutos

|RAMPANTE
Rojo Telón son tres mujeres que se
Compañía Rampante nace del encuentro entre Florencia Caro y Luciano
Ranieri.
El ecléctico bagaje, profesionalidad y
experiencia de este dúo, que abarca el
teatro, la acrobacia, la danza y el clown
dio lugar al deseo común de crear
un espectáculo con un código propio
pero universal que pueda realizarse en
cualquier parte del mundo.
Si bien ambos habían formado parte
de diferentes compañías, espectáculos
y numerosas giras, es su primera creación como directores e intérpretes.
El objetivo primordial de la compañía
es encontrar un lenguaje físico propio,
utilizando técnicas concretas pertenecientes al mundo del circo, fusionadas
con el clown y la danza. La búsqueda
de un lenguaje corporal, dinámico y
visual, es la característica principal de
esta compañía.
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|CON TENDA
Un cambio de decisión sin previo aviso instala el caos en la escena. Las
jerarquías y los estatus corren peligro.
Ambos, intentarán desesperadamente
sobrevivir.
Un dúo de acróbatas/ actores dispuestos a llenar el ambiente de tensión y vértigo. Una rueda cyr que gira
por el espacio infinito. Un par de bombines mágicos. Una nueva forma de
interacción de los cuerpos.
Dos entrañables personajes que ante
la búsqueda instintiva de afirmar su yo
y seguir su deseo, se dan cuenta que

existe un otro, tan distinto, pero a la
vez tan similar.
Compañía Rampante encuentra un
lenguaje físico propio, despojado de
la palabra y repleto de comicidad e interacción con el público.
Con la influencia del circo contemporáneo, la danza, el teatro y el humor
Con Tenda propone un lenguaje físico
propio, consiguiendo un espectáculo que se caracteriza por su impacto
dinámico, técnico y visual. Una experiencia emocional única que el público
no olvidará!

SECCIÓN OFF

compañía
ROJO TELÓN
país
ESPAÑA

espectáculo
SOY ELLAS

género
Circo-Teatro accesible a
personas sordas
duración
50 minutos

|ROJO TELÓN

|SOY ELLAS
Soy ellas propone un viaje emocional
íntimo a la vez que divertido de tres mujeres, que se encuentran en el mismo
camino y deciden seguir el viaje juntas: nacemos, y crecemos, trabajamos
y nos cansamos, amamos y soñamos,
nos enfadamos y nos asustamos. Pero
todo será más fácil si lo hacemos juntas, (sobre todo cuando una de ellas
es sorda y sin embargo es la única que
habla). Juntas encuentran una caja. Al
abrirla descubren en su interior algo
muy especial, una máquina de coser
que hila historias, sentimientos, vivencias… creando objetos con los que
cada una se expresa de manera diferente. Los personajes contarán tanto
con elementos aéreos (trapecio triple,

telas,…) como con acrobacias de suelo y verticales que formarán parte de
un juego teatral generando imágenes
de mucha fuerza visual y significativa
que, combinadas con otras técnicas
más cercanas al clown, logran crear
un espectáculo de circo contemporáneo, divertido y sensible. Espectáculo
poético que pone en escena a tres mujeres con algo primordial en común: las
tres viven y trabajan en el circo, cada
una a su manera, cada una especializada en una técnica concreta, pero las
tres dispuestas a complementarse en
esta aventura artística donde el circo
deja de ser exhibición para convertirse
en acción dramática al servicio de la
escena.

Rojo Telón son tres mujeres que se
juntaron para darle forma a un texto
de Edurne Rodríguez Muro. Ana Clara
Cuervas ha formado parte de las compañías de circo Imprevisto y El Sainete,
y ha participado también en el primer
espectáculo de la asociación Koblakari, de gran formato y nuevo circo
contemporáneo, Sueños de Cemento.
Begoña Peñaranda empezó haciendo
malabares de fuego con el grupo de
percusión Atinyshall y entró también en
la asociación Koblakari o en la compañía de circo Atropecias. Por último, la
trapecista, actriz e intérprete de lengua
de signos Maider Yabar, se formó en
centros de todo el mundo y ha trabajado con Tanttaka, Vaivén e Hika Teatroa,
y es fundadora de Azulkillas. Rojo
Telón añade lengua de signos al circo,
el teatro y la poesía, haciendo que los
espectáculos sean accesibles para
personas con discapacidad auditiva.
Para poder lograr los mejores resultados, cuentan con una gran dirección a
cargo de Agurtzane Intxaurraga y Miren
Gojenola Arriaga, y en la parte técnica
de los números aéreos cuentan con
la visión externa de Arkaitz Jiménez
Castaño que se encarga de que esté
técnicamente impecable, incluso a un
nivel de dificultad alto
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SECCIÓN OFF

compañía
ROLABOLA
país
ESPAÑA

espectáculo
EMERGENCIAS 080 Y
TANTOS
género
Teatro circo itinerante
duración
60 minutos

|ROLABOLA
Alfonso de la Pola es creador y director
de la Compañía de Circo Rolabola
desde 1996. Fiel transmisor del circo
como elemento pedagógico, histórico, artístico y cultural, ha organizado
gran número de talleres y cursos, ha
participado en numerosas jornadas,
conferencias y charlas sobre el circo.
Fundador junto a otros empresarios
circenses de la AECC (Asociación de
empresas de creación de circo) y junto
a otros artistas de la ACA (Asociación
de Circo de Andalucía). Además es
colaborador en Payasos sin Fronteras.
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|EMERGENCIAS 080 Y TANTOS
Rolabola presenta al bombero más
excéntrico que se podrían encontrar
en la calle, colgado de un árbol o de
un balcón ¡quién sabe! Lo veremos
en un gran cúmulo de situaciones
que se le presentarán y resolverlas de la manera más ingeniosa y
cómica posible será una misión imprescindible para él. Va acompañado
de un curioso y extraño vehículo de

bomberos en el que lleva todo tipo
de material para sus trabajos de salvamento pero también los artísticos,
porque este personaje no sólo es lo
que parece ser, sino que también es
un "artistazo" de circo, por eso también es capaz de practicar arriesgados equilibrios y manipular los fuegos
a su antojo tanto encima del vehículo
como en el suelo.

SECCIÓN OFF

compañía
SHAKTI OLAIZOLA
país
ESPAÑA

espectáculo
BALDIN BADA
género
Circo-Teatro
duración
45 minutos

|SHAKTI
OLAIZOLA

|BALDIN BADA
Conoceremos de cerca los disparates y
las locuras de una pintora y un músico.
Para ellos todo es posible en su mundo
y construyen su disparatada realidad
como más les gusta. “Baldin Bada” significa “si fuese”, ¿y “si fuese” como nosotros queremos? Por qué no darnos la
oportunidad de elegir como queremos
pintar nuestra realidad. Entre destrezas
como pintar con los pies, hacer equilibrios imposibles y cantar en posturas

muy raras nos harán ver que al fin y al
cabo la brocha está en nuestras manos
y podemos pintar la realidad que más
nos guste. Todos tenemos derecho a
decidir los colores que queremos que
nos rodeen. Una combinación de circo,
teatro, música y pintura que no dejará
a nadie indiferente. Contorsión, acrobacia, danza y teatro para contarnos este
delirio que nos proponen estos dos tiernos personajes.

Shakti Olaizola nació en septiembre
de 1987 en Gipuzkoa. Desde pequeña tuvo siempre una gran pasión por
pintar, dibujar, moldear y también
bailar. Se licenció en Bellas Artes y fue
durante la carrera cuando descubrió el
circo. Esto dio un giro a su creatividad
y le brindó el cuerpo como nueva e
interesante herramienta. Ahí descubrió
la contorsión con Ane Miren, en lo que
se especializó y lo cual terminaría por
hacer que se decida a hacer del circo
su modo de vida. Se ha formado también en danza, clown y portes acrobáticos en lugares como Bilbao, Madrid,
Barcelona, Buenos Aires y Bruselas.
Comenzó trabajando en distintos proyectos en Euskal Herria hasta que en
2012 emprendió su proyecto individual.
En 2013 comenzó con la creación
“Irakurriz” para la que recibió la ayuda
del proyecto Pirineos de circo y estrenó
en la Feria de Artistas Callejeros Umore Azoka 2014 de Leioa. En 2016 comienza con su última creación “Baldin
Bada” junto al músico Joseba Negro
que se estrenó en la misma feria.
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SECCIÓN OFF

compañía
JON-K CIRCO A UNA
PISTA
país
ESPAÑA

espectáculo
SOLTANDO LASTRE
género
Clown
duración
50 minutos

|JON-K CIRCO
A UNA PISTA
Soy un payaso que buscando la alegría
un día, la encontré. Y metiéndola en
uno de mis cajones, la quise guardar. Para poder así compartirla con
el mundo entero. Hoy ando vagando
por los caminos, siguiendo los pasos
de mis zapatones, cargando con mi
enorme maleta de un lugar a otro,
empujando la felicidad y… justo en ese
preciso instante donde la felicidad fluye
por todos los presentes, puedo estar
tranquilo, relajado y por fin, esa noche,
podré dormir satisfecho, sabiendo que
he conseguido ser el guardián de la
alegría.
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|SOLTANDO LASTRE
Héctor Vázquez es actor y clown. Se
forma principalmente en las escuelas
de Circo de Carampa y la Escuela
Municipal Circo de Alcorcón, especializándose en acrobacia, saltos en
mini-tramp y malabares. Amplía su
formación con grandes maestros y
participa de los seminarios y talleres que se imparten en encuentros

y festivales de teatro desde 1996.La
apuesta por el teatro de calle le lleva a
fundar la compañía “A tres manos” con
la que realizó diferentes espectáculos.
Además ha participado como malabarista y acróbata en la Opereta “Black
el Payaso” y la ópera “Il Pagliacci” y
desde 2011 comienza su andadura en
la música.

SECCIÓN OFF

compañía
STEFANO D’ARGENIO
país
ESPAÑA

espectáculo
IN ITINERE

género
Performance íntima para
un solo espectador
duración
Pases de 7’ durante dos
horas

|STEFANO
D’ARGENIO

|IN ITINERE
El capitán de un cuatriciclo a pedales deshecho invitará una sola
persona a un recorrido acústico y
performativo. Una migración con

el cuerpo y la imaginación. La celebración del viaje y de los sueños
en una historia que no es lo que
parece.

La compañía Stefano D'Argenio nace
oficialmente en el 2017 con el espectáculo de clown “Mío”. In Itinere es la
segunda producción unipersonal.
En realidad Stefano comienza a
actuar en la calle en el 1998 con la
compañía Objetos Perdidos Teatro. A lo
largo de los años se ha especializado
cómo formador, artista y director en
procesos artísticos comunitarios.
Desde el 2015 investiga el tema de
la participación del público y se está
dedicando a un tipo de performance
participativa, sensorial e inmersiva.
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SECCIÓN OFF

compañía
TEATRO SOBRE
RUEDAS
país
ESPAÑA

espectáculo
TEATRO SOBRE
RUEDAS

género
Microteatro en caravanas
duración
15 minutos

|TEATRO SOBRE
RUEDAS
Teatro sobre ruedas es una compañía
de reciente creación, de hecho este es
su primer proyecto juntas. Sin embargo
las tres componentes del grupo tienen
una trayectoria larga en el mundo de
la cultura. Marta Sitjà Verdaguer ha
estudiado teatro gestual, danza, clown
y música. En 2007 funda junto a Iván
Monje la compañía Jiribilla y como
directora teatral, trabaja en Agitación
Senil (Vagalume Teatro) y en Cayuco
(Vaivén Circo). Txell Cabanas Collell ha
trabajado para las compañías Factoría
Teatro, Las XL, Vagalume Teatro, Lunátika Atarazana, Corcia Teatre, Simbiosis, Alea, La Casa del Mar, La Korsia
danza, EsteOeste, Factoría Urogallo y
con la compañía Entre Cametes de la
que es cofundadora. Por último Iván
Lionel estudia Imagen y Comunicación
e iluminación de espacios escénicos.
Es director de la plataforma digital de
difusión de música en Madrid Frecuencia Urbana . Ha trabajado como gestor
y productor de ciclos de conciertos en
diferentes salas de Madrid.
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|TEATRO SOBRE RUEDAS
Una tartana de cómicos andaba en
tiempos de García Lorca presentando los espectáculos de La Barraca de
pueblo en pueblo. Hoy, llega a vuestro pueblo una placita Sobre Ruedas
con una Cantina para tomar café,
cervecita, charlar, escuchar música

pero sobre todo con La Barraca y La
Tartana; dos espacios insólitos donde
disfrutar de espectáculos íntimos que
cambian en cada sitio que aterriza
esta plaza. Teatro, magia, música,…
¿Qué habrá dentro esta vez? ¡Pasen
y vívanlo!

19º Festival Internacional de Teatro y
Artes de Calle de Valladolid

ESTACIÓN
NORTE

ESTACIÓN NORTE

SEIS COMPAÑÍAS DE VALLADOLID DAN FORMA
A ESTACIÓN NORTE, CON CUATRO ESTRENOS
•
•
•
•
•
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The Freak Cabaret Circus presentará ‘In-Útil’, una reflexión sobre el
valor del arte o los sentimientos en la sociedad
Immaginario Teatro estrenará ‘Hojas al viento’, que gira en torno a la
belleza de las cosas sencillas
Ghetto 13/26 traerá al TAC su versión de ‘El Público’ de García Lorca
en su nueva obra ‘Underground’
Eduardo Cuadrado mostrará su instalación ‘Sombras de ilusión’, que
reflexiona sobre Europa, el estado del bienestar y las fronteras
Completan la oferta local Teatro Corsario, con 'El Patio' y Alicia Maravillas con 'Magia Potagia, Pata de Cabra'

ESTACIÓN NORTE

E

dición de estrenos en la sección Estación Norte, que sirve de escaparate a
las compañías de Valladolid. Cuatro de
las seis obras que dan forma a este apartado
del Festival Internacional de Teatro y Artes de
Calle de Valladolid, serán representaciones
inéditas, lo que da una idea de lo viva que
está la escena local.
The Freak Cabaret Circus regresa al TAC
con 'In-Útil', una reflexión sobre lo que la sociedad considera útil o inútil, y trata de responder a preguntas como si se puede considerar útil bailar, hacer música o construir un
instrumento. A través de distintas técnicas de
circo, los tres personajes protagonistas vagan
por un espacio en busca de elementos 'útiles'
que les faciliten la vida y en esa búsqueda
descubrirán las consecuencias de crear barreras y la necesidad de derribarlas.
Otro de los estrenos llegarará de la mano
de Immaginario Teatro, con su obra 'Hojas al
viento' que gira en torno a la belleza de las
cosas sencillas de la vida, en las sinergias
que nacen del amor, del entendimiento, de la
necesidad de ayudarse los unos a los otros,
del hecho de jugar como niños, del descubrir
y del crecer en nuestros ideales. Se trata de
un montaje multidisciplinar en el que destacan los mundos oníricos que crea el clown.
Una edición más Ghetto 13/26 acude al
TAC con una novedad, una versión de 'El Público', de Federico García Lorca, que llama a
la reflexión sobre la memoria histórica y los
cientos de miles de cuerpos que aún yacen
en fosas comunes, entre los cuales está el
del poeta y dramaturgo granadino. "¿Tanto
cuesta excavar una tierra que es común a todos? Porque ¿qué es ex cavar? ¿Ex-cavar es
cavar una zanja de tanto de alto por tanto de
ancho? ¿Meter dentro lo inolvidable para poder rezar lo olvidable? Pero ¿dónde hay una
pala? ¿Dónde? ¿Y dónde la palabra que abra

la palabra fosa de ese dónde?", destacan en
la presentación.
El cuarto estreno absoluto dentro de Estación Norte llega de la mano de Eduardo Cuadrado, con un montaje llamativo en un marco
histórico, como es la plaza de San Pablo, al
lado de donde naciera Felipe II que busca
analizar el problema de las fronteras, de los
refiguados, del estado del bienestar y la concepción de Europa.

Teatro Corsario

Teatro Corsario se acerca en esta ocasión a
las dramaturgias contemporáneas europeas
en busca de textos que expresen radical y
poéticamente nuestra convulsiva realidad. 'El
Patio' es el submundo de las causas derrotadas. Tres personajes unidos por sus miserias,
tres soledades, pretenden construir juntos
una apariencia de vida digna.
Confinados al pie de una montaña de inmundicia, en un escenario negro y siniestro,
en medio de la más absoluta desesperación,
mantienen una chispa de vida, una inconmensurable ansia de libertad y una esperanza insaciable. Es tan poco lo que pueden
ofrecerse unos a otros que la crueldad y la
ternura, la burla y el respeto, forman parte
del juego de los amores difíciles. Junto a la
rabia y la violencia, la dignidad de la pena y
la carcajada. A la sombra de este patio deslocalizado, la mala sombra del simulacro y la
impostura.
Completa el plantel vallisoletano de Estación Norte Alicia Maravillas que llega con su
trabajo 'Magia Potagia, Pata de Cabra', un espectáculo en clave de clown donde prima el
lenguaje de gestos sobre las palabras y con
un personaje, Alicia, que quiere hacer maravillas y convertirse en estrella pero se encuentra que cuando quiere hacer magia es más
maja que maga.
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ESTACIÓN NORTE

compañía
ALICIA MARAVILLAS
país
ESPAÑA

espectáculo
MAGIA POTAGIA,
PATA DE CABRA
género
Clown
duración
45-60 minutos

|ALICIA
MARAVILLAS
"Alicia Sanz, es la gamberra más clown
de este lado del Pisuerga. Basta con
acudir a una actuación suya para hacerte terriblemente fan de su personaje. El "terror" de los niños y la delicia de
los mayores." Jesús Puebla
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|MAGIA POTAGIA, PATA DE CABRA
Alicia quiere hacer maravillas y convertirse en una estrella. Cuando quiere
hacer magia, resulta ser más maja que
maga. Es telepatética con la telepatía
y practica un mentalismo muy elemen-

tal. Su gran ilusión por ser ilusionista la
convierte en una ilusa y si juega a ser
fakir, acabará dolorida. Un espectáculo en clave de clown donde prima el
lenguaje del gesto sobre las palabras.

ESTACIÓN NORTE

compañía
EDUARDO
CUADRADO
país
ESPAÑA

espectáculo
SOMBRAS
DE ILUSIÓN
género
Instalación

ESTRENO
ABSOLUTO

|SOMBRAS DE ILUSIÓN

|EDUARDO
CUADRADO

Querido Edu:
Comparto contigo encantado la
"energia" y participo, en las"Sombras
de Ilusión" en una llamada realidad,
que no ha sido creada por nuestros
yos conscientes, pero que de alguna
manera, parece que algunos de nuestros heterónimos, en su mejor versión
y hermanos en las sombras, han despertado en nuestra conciencia europea del bienestar.
Pero estos pensamientos son sólo
sombras de unos actos que aún no se
vislumbran. Son ilusión de nuestros
hermanos pobres, que no se hacen
realidad en nuestras obras.
Son cualidades del hombre, futurizar y buscar el lugar que nos haga
encontrar lo mejor para nosotros y so-

Eduardo Cuadrado se formó como
artista en centros privados y en la
Escuela de Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos de Valladolid. Dedica su
trabajo creativo casi con exclusividad
–también ocasionalmente ha practicado la pintura, la fotografía y la producción multimedia– a la práctica de una
escultura en la que predomina el uso
del metal, la fibra de vidrio, el poliéster
y el plástico. Actualmente es uno de los
artistas más significativos de Castilla
y León, habiendo ganado en 1997 la
Medalla de Oro, Trofeo Internacional
Lorenzo el Magnífico, en la I Bienal Internacional de Florencia. La constante
temática en su obra es el ser humano,
pero en el grado extremo de pobreza,
decadencia física y soledad.

bre todo, para nuestros hijos. También
ellos son nosotros y si estuviéramos
en su lugar, que algún día no lejano
estaremos, desde esta conciencia
de bienestar, pediríamos una hospitalidad humana que no se redujera a
ofrecer una valla de dolor.
Colócanos en un lugar entre las
sombra de ilusión, desde donde se
pueda avistar una sociedad más hospitalaria y fraterna, que comparta solidaridad e igualdad, no sólo en la valla,
no sólo con sus heterónimos sino, en
la plenitud de una sociedad humana.
También la utopía ocupa al hombre. Intentemos hacerla posible.
Un abrazo desde una sombra de
ilusión de un heterónimo de la valla.
Rupessoa
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ESTACIÓN NORTE

compañía
THE FREAK
CABARET CIRCUS
país
ESPAÑA

espectáculo
IN-ÚTIL

género
Circo contemporáneo
duración
55 minutos

ESTRENO
ABSOLUTO

| THE FREAK
CABARET CIRCUS
Es una productora de artes escénicas
especializada en Circo, formada por
Natalia Ortega y Rafael López en 2008.
Durante estos años han trabajado en
propuestas de Teatro/Circo para sala,
calle y eventos. Además sostiene la
Escuela de Circo de Valladolid con una
gran experiencia en la formación en
técnicas de Circo para niños y adultos.
En 2013 recibió el premio Estación
Norte del Festival Internacional de
Teatro y Artes de Calle de Valladolid
con “Bye, blue roses”.
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|IN-ÚTIL
En una sociedad de consumo, ciertos
conocimientos y acciones pueden resultar inútiles. Qué es útil e inútil en
nuestras vidas. Dónde está la línea
que separa la utilidad de la inutilidad.
¿Se trata de un término subjetivo?
Seres útiles e inútiles, conocimientos
que no reportan aparentes beneficios
materiales. ¿Se puede considerar útil
bailar, hacer música o construir un
instrumento?
Tres personajes viven en un ambiente hostil, rodeados de basura y
con muy poca agua potable. Un futuro
quizás no tan lejano, donde sus actitudes aparentemente inútiles les ayu-

darán a sobrevivir. En este ambiente
el juego se hace una necesidad vital.
El juego les hace libres a través
de las manipulaciones de objetos, las
técnicas aéreas con un aro o ¿una silla?, jugar en un mástil chino y bailar.
Vagan por un espacio en busca de
elementos “útiles” que les faciliten la
vida, manteniendo una alianza para
conseguir el agua tan necesaria para
sobrevivir. En este ir y venir de su día
a día descubrirán las consecuencias
de crear barreras y la necesidad de
derribarlas, porque cuando ya no hay
nada, tenernos los unos a los otros lo
es todo.

ESTACIÓN NORTE

compañía
GHETTO 13/26
país
ESPAÑA

espectáculo
UNDERGROUND
género
Teatro

ESTRENO
ABSOLUTO

|GHETTO 13/26

|UNDERGROUND
¿Tanto cuesta excavar una tierra que
es común a todos? Porque ¿qué es ex
cavar? ¿Ex-cavar es cavar una zanja
de tanto de alto por tanto de ancho?
¿Meter dentro lo inolvidable para poder rezar lo olvidable? Pero ¿dónde
hay una pala? ¿Dónde? ¿Y dónde la
palabra que abra la palabra fosa de
ese dónde?
Dentro de un mapa de fosas comunes de 180.000 desaparecidos que
se reportaron durante la Guerra Civil
yace Federico, abrazado por las raí-

ces de un árbol. Amor, teatro, amor,
teatro, amor, teatro, enfrentado a unos
jueces indefinidos que acaban invadiendo el teatro antes de caer el telón.
Amor-teatro universal, amor-teatro
sin límites, que nace de la libertad y
debe desarrollarse en libertad, porque
el amor-teatro es más y mejor que la
moral de un dogma.
Trajes de poesía y huesos…para
jugar a encontrar el hueso del brazo
que corresponda al hueso de la pierna.

Colectivo que surge de la unión de artistas y actores que han decidido aunar
sus disciplinas en un único proyecto.
La agrupación nace con el objetivo
de crear, en el marco de la libertad,
huyendo de las ataduras del mercado,
espectáculos catalogados por algunos
críticos como de «postvanguardia». Los
integrantes de la compañía, capitaneados por Félix Fradejas y Marta Ruiz de
Viñaspre, prefieren hablar de instalación, de biomaquinarias, de acción.
Guetto 13-26 propone espectáculos en
los que la diferente concepción escenográfica, la utilización personal de los
parámetros lumínicos y la ruptura de
la unidad espacio-tiempo acerca a la
agrupación a la constante búsqueda de
la plástica, el movimiento, la forma, el
color, los signos y, por supuesto, una
ideología, un concepto.
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ESTACIÓN NORTE

compañía
IMMAGINARIO
TEATRO
país
ESPAÑA

espectáculo
HOJAS AL VIENTO
género
Multidisciplinar
duración
35minutos

ESTRENO
ABSOLUTO

|IMMAGINARIO
TEATRO
Immaginario Teatro nace del encuentro
de dos artistas multidisciplinares con
ganas de soñar, ambos amantes de
los mundos oníricos que crea el clown.
En su línea artística destaca la poesía
del objeto, la belleza y plasticidad del
cuerpo y la magia de las imágenes.
Así encuentra en la fusión del circo,
el clown y el teatro algo que contar al
mundo. La compañía nace en 2013 con
su primer espectáculo ”Welcome” que
ya ha tocado corazones en toda Europa. Además, pertenece al colectivo
Clownidoscopio, un colectivo artístico
donde sus componentes encuentran
en la poesía del clown, el lenguaje
común para unir las diversas ramas de
donde provienen, como la música, los
cuentos, el circo o la danza.
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|HOJAS AL VIENTO
Hojas viejas que caen y un árbol que
se transforma constantemente nos
invitan a familiarizarnos y a aceptar
la impermanencia de la mágica manera en la que sólo sabe hacerlo
un clown; a través de una bicicleta,
una baúl demasiado grande para
ser transportado, los copos de nieve
en pleno Invierno, una bella flor que
aparece en la primavera y la poética
de la música que se fusiona con la
danza y el ilusionismo. La obra gira
en torno a la Belleza que se encuentra en las cosas sencillas de la vida,
en las sinergias que nacen del amor,
del entendimiento, de la necesidad

de ayudarse unos a otros, del hecho
de jugar como niños, del descubrir,
del creer en nuestros ideales y compartir las cosas que nos mueven. Todos deberíamos permitirnos soñar,
quitar los pies del suelo y acercarnos
al cielo para tocar las estrellas, todos
aquellos que se ven sumergidos en
la rutina de su trabajo u obligados
a cumplir órdenes impuestas por
alguien que ni siquiera conocen, o
aquellos que piensan no tener nada
en sus manos, o simplemente piensan que sus pequeños tesoros, como
querer tocar las estrellas, no son importantes para los demás.

ESTACIÓN NORTE

compañía
TEATRO CORSARIO
país
ESPAÑA

espectáculo
EL PATIO
género
Teatro

|EL PATIO
Teatro Corsario se acerca en esta
ocasión a las dramaturgias contemporáneas europeas en busca de textos
que expresen radical y poéticamente
nuestra convulsiva realidad. “El Patio”
es el submundo de las causas derrotadas. Tres personajes unidos por sus
miserias, tres soledades, pretenden
construir juntos una apariencia de vida
digna.
Confinados al pie de una montaña
de inmundicia, en un escenario negro y

siniestro, en medio de la más absoluta
desesperación, mantienen una chispa
de vida, una inconmensurable ansia de
libertad y una esperanza insaciable. Es
tan poco lo que pueden ofrecerse unos
a otros que la crueldad y la ternura,
la burla y el respeto, forman parte del
juego de los amores difíciles. Junto a
la rabia y la violencia, la dignidad de
la pena y la carcajada. A la sombra de
este patio deslocalizado, la mala sombra del simulacro y la impostura.

|TEATRO
CORSARIO
La compañía Teatro Corsario se forma
en 1982. Su larga trayectoria se caracteriza por un especialísimo tratamiento
de los clásicos en lengua castellana
que la ha situado entre las mejores
compañías de verso. Por otro lado,
pone en escena novedosos espectáculos de títeres para adultos de ámbito
internacional.
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II Encuentro Nacional de Improvisación Teatral

I

mproValladolid organiza, tras el éxito del año pasado con todas las entradas agotadas, el segundo
Encuentro Nacional De Improvisación Teatral. En
esta ocasión nos acompañarán: ImproMadrid, Teatro Indigesto de Zaragoza, Improvivencia de Alicante,
Jamming Compañía Teatral de Madrid, Carles Castillo
de Valencia, La Tetera Impro de Granada, Paspartour
Omar Argentino ( Argentina) y Diego Ingold de Palma
de Mallorca, Teatro Asura, ImproMagia de Barcelona,
Improductivos de Sevillla e ImproValladolid.
Habrá estreno de espectáculos, funciones infantiles,
funciones corales en las que participarán miembros de
distintas compañías, Jamms con músicos en directo,
todos en la creación multidisciplinar de un espectáculo
en vivo.
Un encuentro para seguir explorando en la técnica
de la Improvisación Teatral, en el vínculo con el público,
y en una manera única e irrepetible de contar historias
que nunca más serán vistas, convirtiéndose Valladolid
en una de las primeras sedes Nacionales para la reunión a compañías de todo el territorio nacional.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ImproMadrid
Teatro Indigesto de Zaragoza
Improvivencia de Alicante
Jamming Compañía Teatral de Madrid
Carles Castillo de Valencia
La Tetera Impro de Granada
Paspartour Omar Argentino (Argentina)
Diego Ingold, de Palma de Mallorca,
Teatro Asura,
ImproMagia de Barcelona
Improductivos de Sevillla
ImproValladolid

