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TEATRO

MÉXICO

ANDARES
MAKUYEIKA COLECTIVO TEATRAL
DIRECCIÓN: Héctor Flores Komatsu
REPARTO: Josué Maychi, Alexis Orozco, Lupe de la Cruz y Kevin Elí Leyva
ENLACE A VÍDEO

Creación escénica sobre los caminos y vivencias de cuatro pueblos originarios de México
desarrollada a partir de anécdotas personales, cosmogonías ancestrales y diversas artes y
músicas populares. La obra es una reflexión honesta sobre lo que encara el indígena ante el
crucero de la vida moderna y la tradicional.
“Maychi, un joven maya que cuestiona el pasado glorioso de su pueblo ante el precario
presente. Xhunco, una mujer que desafía su rol dentro de la cultura Zapoteca. Lupe, un joven
Huichol atormentado por no lograr cazar un venado como lo han hecho sus ancestros. Y un
músico de son jarocho, quien canta ante las olas de violencia que han azotado la región del
sotavento. Juntos retratan un mosaico viviente del México actual a través de sus andares.”

CONTACTO
MAKUYEIKA COLECTIVO TEATRAL
floreskomatsu@me.com
http://www.makuyeika.co/

TEATRO

BRASIL

AQUELLOS DOS
CÍA. LUNA LUNERA

TEXTO: Caio Fernando Abreu
DIRECCIÓN/ DRAMATURGIA: Cláudio Dias, Marcelo Souza e Silva, Odilon
Esteves, Rômulo Braga y Zé Walter Albinati
REPARTO: Cláudio Dias, Marcelo Souza e Silva, Odilon Esteves y Guilherme
Théo

ENLACE A VÍDEO

De la rutina de un "Ministerio" -metáfora para cualquier ambiente inhóspito y burocrático de
trabajo- , se revela el desarrollo de lazos de complicidad entre dos de sus nuevos funcionarios,
Raúl y Saúl. Es que "en un desierto de almas, también desiertas, un alma especial reconoce de
inmediato la otra". Sin embargo, esa relación acaba produciendo una situación incómoda entre
los otros colegas de profesión.

CONTACTO
COMPAÑÍA LUNA LUNERA
(31) 3444-7983 | cialunalunera@cialunalunera.com.br
http://cialunalunera.com.br/

TEATRO

CHILE

CHAIKA

NATACHA BELOVA Y TITA IACOBELLI
CREACIÓN Y DIRECCIÓN: Tita Iacobelli y Natacha Belova
REPARTO: Tita Iacobelli
ASESORÍA DRAMATÚRGICA: Rodrigo Gijón
ASESORÍA DE DIRECCIÓN: Edurne Rankin
ENLACE A VÍDEO

“Chaika es el intento heroico y decadente de una vieja actriz por actuar sola en La Gaviota de
Chéjov”. Iacobelli y Belova construyen un paralelo entre el personaje de Chaika y Arcadina, el
que produce tensión entre la realidad y la ficción; el personaje y la actriz. Su deseo de
continuar y su dificultad física y mental de lograrlo. Es así como, la pérdida de memoria no le
permite a Chaika continuar la rutina de su actuación, ya que la pone en un lugar oscuro lleno
de vacíos, por lo que debe buscar un nuevo camino. Lo que la desespera, enfrentándola con sus
angustias y frustraciones. Por otro lado, su recorrido en el papel de Arcadina se mezcla con su
trayecto personal. Es su lucha vital entre abandonarse o continuar, el destino de su gaviota.

CONTACTO
CHAIKA TEATRO
chaikateatro@gmail.com

TEATRO

CHILE

PAISAJES PARA NO COLOREAR
MARCO LAYERA | GAM Y TEATRO LA RE-SENTIDA

DRAMATURGIA: Creación colectiva basada en testimonios
DIRECCIÓN: Marco Layera
REPARTO: Ignacia Atenas, Sara Becker, Paula Castro, Daniela López,
Angelina Miglietta, Matilde Morgado, Constanza Poloni, Rafaela Ramírez y
Arwen Vásquez
ENLACE A VÍDEO

La obra es una propuesta poética sobre el saber quererse. Dos figuras en escena, apuntando una
idea de polaridad y de viaje desde la muerte al amor. Donde acompaña la música, el músico, el
sonido grave del viento en el metal. La desnudez responde a ese lugar de intimidad, donde ya no
existen las preguntas. La belleza en la desnudez de lo que hay y lo que acontece. A veces lo
sublime de una mano que toca e intercambia calor y sudor, y a veces quiere mal. Otras el
ejercicio de ejercer el amor y sostenerlo. Se construye y se destruye, como el acto de la
respiración. Es una danza de lo que entra en cada universo y que trata de engullir para vomitar
algo nuevo. Dos personas que provocan el impulso de estrechar los lazos pero queriendo
mantenerlos flojos para poder desanudarlos rápido.

CONTACTO
CONTACTO
GAM
Elena Santonja_ ESMANAGEMENT
+562 2566 5500 | info@gam.cl
666 203 137_ es@esmanagement.es
https://www.gam.cl/teatro/

TEATRO

REPÚBLICA DOMINICANA

YAGO, YO NO SOY EL QUE SOY
COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO
DIRECCIÓN: Faústo Rojas
REPARTO: Wilson Ureña, Orestes Amador, Johnnié Mercedes, Yorlla Lina
Castillo, Nileny Dipton, Wilson Ureña Cristela Gómez, Gilberto Hernández,
Miguel Bucarrelly, Yaimilé Scheker, Pachy Méndez, Alejandro Moscoco y
Maggy Liranzo.
ENLACE A VÍDEO

“Yago’’ es una versión libre de la obra original Otelo de W. Shakespeare. Yago es el autor de
todo y cuanto acontecerá en la gallera Terrero, donde este poeta del mal, teje la telaraña en la
que todos caerán. Otelo, el general, el negro, no es más que la gran víctima de su accionar.
Ante los ojos de Emilia, él sería responsable del hecho principal. La verdad, pronto la sabremos

CONTACTO
COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO | Fausto Rojas
+ 18297176370 | faustored@gmail.com

TEATRO CONTEMPORÁNEO

URUGUAY

CASA DE MUÑECAS
TEATRO EL GALPÓN

DIRECCIÓN: Marcelo Díaz
INTÉRPRETES: Estefanía Acosta, Pablo Robles, Camila Cayota, Marcos
Zarzaj, Massimo Tenuta
ENLACE A VÍDEO

La obra sigue la historia de Nora, una mujer que vive aparentemente feliz, como madre de tres
hijos y esposa de Torvald, a quien oculta una deuda que ha mantenido en secreto para salvar a
su marido. Al descubrirse la verdad, Nora, humillada por su esposo, decide abandonar el hogar
y da un portazo, símbolo sobre el que se ha reflexionado extensamente ya que abrió un camino
por los derechos de las mujeres y por la igualdad.
Es considerada por algunos, la primera gran obra feminista ya que marcó en su momento un
punto muy necesario que ayudó durante el siglo XX a impulsar la lucha por la equidad de
género. Marcelo Díaz propone ubicar este drama social familiar en un mundo contemporáneo,
en el cual la mujer lucha por su emancipación y se resiste a ser tratada como un objeto de su
marido.

CONTACTO
TEATRO EL GALPÓN
+598 2408 3366 | prensa@teatroelgalpon.org.uy
http://www.teatroelgalpon.org.uy

TEATRO CONTEMPORÁNEO

COLOMBIA

DE RATONES Y HOMBRES
MANOLO ORJUELA / PRODUCCIÓN 4PAREDES
DIRECCIÓN: Manolo Orjuela
REPARTO: Gadiel López, Héctor Sánchez y Laura Rodríguez
ENLACE A VÍDEO

Dos hermanos, campesinos colombianos, viajan por distintas regiones rebuscándosela. Uno es
inteligente, el otro no. Uno depende del otro. Hasta que uno de los dos se convierte en una
carga peligrosa.

CONTACTO
4PAREDES
4paredesclub@gmail.com

TEATRO CONTEMPORÁNEO

ESPAÑA

LACURA
BIBIANA MONJE

TEXTO: Bibiana Monje
CO-DIRECCIÓN: Enrique Pardo
INTÉRPRETE: Bibiana Monje
ENLACE A VÍDEO

LACURA utiliza lo personal como ejemplo de conciencia colectiva, a través de un viaje
autobiográfico por la psique de la artista, "el cuento de su propia enfermedad al vivir en un
mundo que no ha inventado ella", evidenciando la responsabilidad del poder que todos
tenemos: CREAR realidades.
Bibi, un personaje del enfermo siglo XXI, hilarantemente poseída por los espíritus que la
habitan, decide contarnos como loca su propia mirada al mundo.
Familia, amantes, temores y paisajes psicológicos serán el hilo conductor de la histoia,
llevándonos hacia un viaje interior sin retorno a través del dolor y la risa, dándole la vuelta a la
tortilla y descubriendo que no hay huevos.

CONTACTO
Rosa Merás | TERRITORIO VIOLETA
+34 629039204 | rosa.territoriovioleta@gmail.com
https://www.territoriovioleta.com/

TEATRO CONTEMPORÁNEO

COLOMBIA

LA DESPEDIDA
MAPA TEATRO

DIRECCIÓN, CONCEPTO Y DRAMATURGIA: Heidi Abderhalden, Rolf
Abderhalden
CON LA PARTICIPACIÓN DE: Heidi Abderhalden, Rolf Abderhalden, Agnes
Bekker, Andrés Castañeda, Julián Díaz, Miguel Alfonso Molina, Santiago
Sepúlveda
ENLACE A VÍDEO

A partir de la conversión de un antiguo campamento guerrillero por parte del ejército
colombiano, en un museo vivo abierto al público, Mapa Teatro pone en escena su mirada sobre
este experimento. En una parcela de selva ecuatorial, se despliegan los restos de una fiesta de
despedida: entre los vestigios de la tecnología utilizada para la guerra, fusiles y uniformes
incautados; músicas revolucionarias y huellas de un gran baile, los héroes de la revolución
aparecen como estatuas de una “cápsula del tiempo comunista”. Finalizada la guerra, un
chamán amazónico reclama el territorio sagrado sobre el cual se había instalado el antiguo
campamento guerrillero y donde ahora las Fuerzas Armadas escriben, en una obra de teatro,
su propio relato de la historia.

CONTACTO
Camille Barnaud | LES INDEPENDÁNCES
+33(0)7 62 59 23 00 | dev.travelling.co@gmail.com
https://www.mapateatro.org/es

TEATRO CONTEMPORÁNEO

URUGUAY

IF, FESTEJAN LA MENTIRA
COMPLOT TEATRO

DIRECCIÓN: Gabriel Calderón
INTÉRPRETES: Gloria Demassi, Dahiana Méndez, Carla Moscatelli, Giselle
Motta y Gustavo Saffores.
ENLACE A VÍDEO

Una familia pierde a su abuelo, y tendrá dificultades, siempre nuevas, siempre distintas, para
darle un entierro digno. Su plata, sus ideas, sus creencias. Poder, herencia y tradición. Nosotros,
los sobrevivientes, todos aquellos que nos animamos a caminar y a vivir sobre esta tierra que
entierra a los millones de muertos de generaciones pasadas, cargamos con la deuda de los
crímenes de sangre, cargamos con la herencia de los errores y problemas no resueltos, somos el
acumulado histórico de todo lo negativo y de todo lo positivo. Hemos construido un gran edificio
con los abuelos, bisabuelos y tatarabuelos muertos, y allí vivimos, desconociendo los horrores que
tapizan nuestras paredes. Celebramos alegremente esto que llamamos vida y que no es más que
un lento e inevitable viaje hacia el empapelado de esos muros, que con ansia y determinación, nos
esperan. Con nuestra sonrisa de oreja a oreja creemos que hemos engañado, momentáneamente,
a la muerte. ¿Pero y si fuimos engañados? ¿Pero y si fuimos nosotros mismos los que nos hemos
engañado? Entonces, simplemente, FESTEJEMOS LA MENTIRA

CONTACTO
Bruno Gadea
+598 98 458 287 | bruno@lucero.com.ui

TEATRO CONTEMPORÁNEO

MÉXICO

PEQUEÑOS TERRITORIOS
EN RECONSTRUCCIÓN
TEATRO LÍNEA DE SOMBRA
CONCEPCIÓN Y CREACIÓN: LAB/TLS / Zuadd Atala, Alicia Laguna, Eduardo
Bernal, Jorge A. Vargas, Noé Morales, David Gutiérrez
ENLACE A VÍDEO

Pequeños Territorios en Reconstrucción es un trabajo de investigación realizado alrededor de la
llamada “Ciudad de la Mujeres”, en Turbaco, Colombia, en donde hace quince años, un grupo de
mujeres desplazadas por el conflicto armado, fundó la “Liga de las mujeres desplazadas” y
construyó 98 viviendas, con sus propias manos. Después de una corta estancia en aquel sitio,
TLS se planteó una serie de interrogantes alrededor de esa comunidad. El caso que ahora se
muestra puede ser entendido como una fábula documental donde se establecen algunas
reflexiones éticas sobre los destinos posibles de aquel asentamiento suburbano, de las mujeres
que lo construyeron y especialmente, de los niños que también lo habitan.

CONTACTO
TEATRO LÍNEA DE SOMBRA
+52 (55) 5920 070 | dionisos64@gmail.com
http://www.teatrolineadesombra.com/

TEATRO CONTEMPORÁNEO

BRASIL

PRETO

CÍA. BRASILEIRA DE TEATRO
DIRECCIÓN: Marcio Abreu
DRAMATURGIA: Marcio Abre, Grace Passô, Nadja Naira
REPARTO: Cássia Damasceno, Felipe Soares, Grace Passô, Nadja Naira,
Renata Sorrah, Rodrigo Bolzan
MÚSICO: Felipe Storino
ENLACE A VÍDEO

El proyecto nace como un desbordamiento inevitable de “Brasil”, obra más reciente de la
compañía. Una inmersión en la literatura de formación del pensamiento sobre el país, las
visiones sobre su historia socio-política y ético-cultural, los viajes por Brasil en convivencia
con las múltiples diferencias, viajes por otros países vivenciando el mirar extranjero sobre el
brasileño y viceversa en una radical conciencia de reverberación de todo esto más allá de una
sola pieza son razones detrás de la decisión de crear PRETO.
Dos referencias básicas influencian y alimentan el proceso de creación de la pieza: por un lado,
la obra de Joaquim Nabuco, intelectual y político abolicionista brasileño que vivió en el siglo
XIX entre Brasil y Europa; de otro, una obra contemporánea del profesor y científico político
surafricano Achille Mbembe: “Crítica de la razón negra”, la cual, de manera al mismo tiempo
erudita e iconoclasta, propone una reflexión crítica indispensable para responder a la principal
pregunta sobre el mundo y nuestro tiempo: ¿cómo pensar la diferencia y la vida, lo semejante y
lo diferente?

CONTACTO
CÍA. BRASILEIRA DE TEATRO
+55 41 3223.7996 | contato@companhiabrasileira.art.br
http://www.companhiabrasileira.art.br/

TEATRO CONTEMPORÁNEO

COSTA RICA

SILENCIO DE TRENES
COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO

DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Kyle Boza.
ASISTENCIA DE DIRECCIÓN: Verónica Quesada.
REPARTO: Ana María Barrionuevo, María Chaves, Elías Jiménez, Pablo
Morales, Ana Ulate, Mar Jiménez, Ilse Faith y Carlitos Miranda
ENLACE A VÍDEO

Silencio de Trenes es una obra sobre los Salas, una familia de clase media baja, formada por
siete miembros. Estos personajes enfrentan el día a día de vivir en San José mientras
atraviesan duros momentos en el hogar y se quejan de lo complicado que es este país. Sin
embargo, estos problemas no son importantes en comparación al secreto que se han callado
por años y que ahora está a punto de salir, si tan solo alguien dejara de escuchar el ruido de
afuera y prestara atención a las voces de adentro.

CONTACTO
TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR
(506) 2295 - 6000 | comunicacion@teatromelico.go.cr
http://www.teatromelico.go.cr/

TEATRO CONTEMPORÁNEO

ESPAÑA

SOKA

TANTTAKA TEATROA
AUTOR: Mikel Gurrea
DIRECCIÓN: Fernando Bernués
REPARTO: Iñaki Rikarte

ENLACE A VÍDEO

Un profesor de gimnasia encuentra el cuerpo de un alumno suyo de 11 años ahorcado con la
cuerda de entrenamiento. Repudiado por su entorno, que lo considera culpable de lo ocurrido,
Igor emprende una búsqueda en la que se dibujan los límites entre la culpa y la
responsabilidad.

CONTACTO
Lope García | SEDA
91 017 55 23 | lope@comolaseda.com
http://www.comolaseda.com/

TEATRO CONTEMPORÁNEO

COLOMBIA

YO NO ESTOY LOCA
TEATRO PETRA

DIRECCIÓN Y TEXTO : Fabio Rubiano
REPARTO: Marce Valencia
ENLACE A VÍDEO

Una mujer entra a su casa y encuentra a su esposo acostado con otra mujer. Los amantes se
sorprenden, la esposa no dice nada, no monta un escándalo; al contrario, como traía el
mercado para una cena, ¡sorpresa! los invita a comer: a su esposo y a la amante de él.
Lo primero que se dice al saber de la reacción de la esposa es: "Está loca"
Lo dirán los amigos, las amigas, los familiares, su propio esposo y la amante de su esposo.
Pero, no solo en esta situación le dirán que está loca, también, y varias veces al día, se lo
manifestarán: por exigir sus derechos, por no ser dócil, por discutir, por decidir sobre sus
gustos sexuales, por decir "no", por alzar la voz, por decir la verdad y, obviamente, por pelear.

CONTACTO
TEATROPETRA
(1)6421447–(320)4233771 | teatropetra@petrateatro.com
http://www.teatropetra.com/

TEATRO DOCUMENTAL

MÉXICO

ESTÁ ESCRITA EN SUS CAMPOS
LAGARTIJAS TIRADAS AL SOL

PROYECTO: Francisco Barreiro.
ASESORÍA: Gabino Rodríguez, Luisa Pardo, David Gaitán, Anabella Pareja y
Mauricio Hernández
ENLACE A VÍDEO

La humanidad ha utilizado drogas desde siempre.
En los últimos cien años, sucesivos gobiernos estadounidenses han encabezado e impuesto un
régimen de prohibición del consumo de ciertas plantas y productos químicos, basado en el
racismo y dejando de lado los problemas de salud. La historia del narcotráfico mexicano es
también la historia sobre estas políticas prohibicionistas. En las últimas décadas el fenómeno
ha cambiado radicalmente, las sustancias se han diversificado, el consumo ha aumentado y la
violencia se ha recrudecido. Las organizaciones se han transformado y han logrado tejer redes
de operación dentro y fuera de los tres niveles de gobierno.
Este proyecto es una tentativa de generar un mapa de un territorio que no reconozco, un
relato de una historia que desconozco, un intento por re apropiarme de un país.

CONTACTO
LAGARTIJAS TIRADAS AL SOL | Francisco Barreiro
+52 155 3660 6511 | lagartijastiradasalsol@gmail.com

TEATRO PARA NIÑOS Y NIÑAS

MÉXICO

COSAS PEQUEÑAS
Y EXTRAORDINARIAS
PROYECTO PERLA
DIRECCIÓN: Daniela Arroio y Micaela Gramajo
REPARTO: Daniela Arroio, Mario Eduardo DLeón, Micaela Gramajo, Sergio
Solís y Francia Castañeda
ENLACE A VÍDEO

Emma es una niña de 8 años y es coleccionista de cosas pequeñas y extraordinarias.
El lugar en el que vive atraviesa una situación violenta. Emma y sus papás se tienen que ir.
Llegan a un país en el que se habla otro idioma, se comen cosas raras y hace mucho calor. Ahí,
Emma conoce a un gato que se llama Gato, a una niña que se llama Maia, ve por primera vez el
mar y recibe cartas de su abuela. Pero sobre todo extraña, extraña todo el tiempo. Poco a poco
ella irá descubriendo las cosas pequeñas y extraordinarias que se esconden en éste nuevo
lugar

CONTACTO
PROYECTO PERLA | Mica Gramajo
+52 1 559191 7871 | micaelagramajo@yahoo.com.mx

TEATRO PARA NIÑOS Y NIÑAS

MÉXICO

LA MUJER QUE MATÓ A LOS
PECES
LA MÁQUINA DE TEATRO

DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA: Clarissa Malheiros
REPARTO: María Sandoval, Roldán Ramírez, Santiago Zenteno, Sol Sánchez
ENLACE A VÍDEO

La obra narra las aventuras de Clarice, sus dos hijos y su mascota Ulises quienes viven en un
departamento en Rio de Janeiro.
Mientras escribe sus libros, cuenta las historias de perros, monos, peces y ¡hasta ratas y
cucarachas! Todos van apareciendo en divertidas escenas que nos harán reír y pensar en
todos los animales que nos acompañan a lo largo de la vida.
Inspirada libremente en los cuentos para niños de Clarice Lispector.

CONTACTO
LA MÁQUINA DE TEATRO
+52 55 4632 3627 |contacto@lamaquinadeteatro.org
https://lamaquinadeteatro.org/

MONÓLOGO

NICARAGUA

FRANCISCA

TEATRO JUSTO RUFINO GARAY
DIRECCIÓN: René Medina Chávez
INTÉRPRETES: Lucero Millán
ENLACE A VÍDEO

La obra narra la vida de Francisca una mujer mexicana/nicaragüense que en el día de los
muertos prepara la mesa para sus ancestros y en la medida que lo hace sus memorias aparecen
desde los dos mundos, a veces es mexicana y a veces es nicaragüense. Una nueva identidad
cultural se configura, teniendo el sabor culinario y las canciones de los dos países como
detonantes de sus recuerdos.
Según la autora, el ensayo de ésta obra, una vez más los soportó como grupo para ayudarlos a
mantenerse vivos y activos en medio del dolor y la crisis que estalló en abril de éste año.

CONTACTO
TEATRO JUSTO RUFINO GARAY
(+505) 22663714 - 22640103 | teatro@rufinos.org
http://www.rufinos.org/

DANZA PROGRAMA DOBLE
BENDING THE WALLS / BEYOND

ESPAÑA

BENDING THE WALLS
LAVA COMPAÑÍA DE DANZA (AUDITORIO DE TENERIFE)
COREOGRAFÍA: Fernando Hernando Magadan
REPETIDOR: Dominic Santia
COMPOSICIÓN MUSICAL: Luis Hernaiz
INTÉRPRETES: Luis Agorreta, Javier Arozena, Emiliana Battista Marino, Dácil
González, Amanda Rubio y Virginia Martín
DRAMATURGÍA: Yvan Dubreuil
ENLACE A VÍDEO

Bending the Walls es una exploración sobre el mundo de las restricciones y limitaciones en
nuestra búsqueda de la felicidad, la libertad y la comprensión: los límites físicos y psicológicos
dentro de nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Es una metáfora sobre las fuerzas
psicológicas, físicas y emocionales que los humanos pueden abordar para trascender la
realidad palpable, superar la aflicción y escapar a un mundo de imaginación.

CONTACTO
Claudia Morgana | DANZAS DEL MUNDO
678 581 018 | info@danzasdelmundo.com
https://auditoriodetenerife.com

DANZA PROGRAMA DOBLE
BENDING THE WALLS / BEYOND

ESPAÑA

BEYOND
LAVA COMPAÑÍA DE DANZA (AUDITORIO DE TENERIFE)
DIRECCIÓN: La Intrusa (Virginia García y Damián Muñoz)
CREACIÓN: La Intrusa en colaboración con los intérpretes
DRAMATURGIA: Virginia García
TEXTO: Ana Redondo (La Intrusa)
INTÉRPRETES: Luis Agorreta, Javier Arozena, Emiliana Battista Marino,
Samuel Déniz, Amanda Rubio, Virginia Martín y Alicia Pirez.
ENLACE A VÍDEO

¿Qué es un hombre sin paisaje? (Anne Michaels)
Una experiencia de búsqueda través de paisajes emocionales de la memoria. Un escenario de
incertidumbre que nos obliga constantemente a crear o reflexionar sobre nuestro propio
itinerario vital, sobre el paisaje que de una manera consciente o fortuita vamos construyendo.

CONTACTO
Claudia Morgana | DANZAS DEL MUNDO
678 581 018 | info@danzasdelmundo.com
https://auditoriodetenerife.com/

DANZA

ESPAÑA

MEETING POINT
ERTZA
DIRECCIÓN: Asier Zabaleta
INTÉRPRETES: Thiago Luiz Almeida, Caio Henrique de Souza
ENLACE A VÍDEO

Dos jóvenes que proceden del mismo país pero de ciudades muy lejanas entre sí, han tenido
que cruzar un charco de 8.000 kilómetros y dejar pasar varios años hasta encontrarse en el
otro extremo del planeta, conocerse y descubrir todo lo que les une. Descubrir cómo los
caminos del laberinto de la vida, a veces se entrecruzan y desde ese preciso instante nos
impiden seguir siendo los que éramos. Descubrir ese lugar donde impera la pasión por el baile,
y donde del cruce de lenguajes como el break-dance y el hip-hop surge algo nuevo bajo la
mirada de una tercera persona que viene de la danza contemporánea. Algo nuevo e indefinido,
pero que al mismo tiempo define a los dos (…o a los tres).
MEETING POINT habla de los lugares donde se encuentra la gente, de los charcos que hay que
cruzar para ello y del tiempo que hay que esperar.

CONTACTO
M. Ángeles Marchirant | A+ SOLUCIONES CULTURALES
+34 616 533 805 | ma.marchirant@a-mas.net
www.ertza.com

DANZA

ESPAÑA

LA DESNUDEZ
CÍA. DANIEL ABREU
DIRECCIÓN, COREOGRAFÍA Y ESPACIO: Daniel Abreu
INTÉRPRETES: Dácil González y Daniel Abreu
MÚSICO: Hugo Portas
ENLACE A VÍDEO

La obra es una propuesta poética sobre el saber quererse. Dos figuras en escena, apuntando
una idea de polaridad y de viaje desde la muerte al amor. Donde acompaña la música, el
músico, el sonido grave del viento en el metal. La desnudez responde a ese lugar de intimidad,
donde ya no existen las preguntas. La belleza en la desnudez de lo que hay y lo que acontece. A
veces lo sublime de una mano que toca e intercambia calor y sudor, y a veces quiere mal. Otras
el ejercicio de ejercer el amor y sostenerlo. Se construye y se destruye, como el acto de la
respiración. Es una danza de lo que entra en cada universo y que trata de engullir para vomitar
algo nuevo. Dos personas que provocan el impulso de estrechar los lazos pero queriendo
mantenerlos flojos para poder desanudarlos rápido.

CONTACTO
Elena Santonja | ESMANAGEMENT
+34 666 203 137 | es@esmanagement.es
http://danielabreu.com/

DANZA

ESPAÑA

OSKARA
CÍA. KUKAI DANTZA
DIRECCIÓN: Jon Maya Sein
IDEA Y DIRECCIÓN DE ESCENA: Marcos Morau
COREOGRAFÍA: Marcos Morau en colaboración con los interpretes
DRAMATURGIA: Pablo Gisbert
REPARTO: Alain Maya, Eneko Gil, Ibon Huarte, Martxel Rodríguez, Urko
Mitxelena
CANTANTE: Erramun Martikorena / Thierry Biscary
ENLACE A VÍDEO

Es la unión entre dos universos coreográficos y dos miradas hacia la danza que navegan entre
la raíz más popular y la expresión más vanguardista. “Oskara” es un trabajo instalativo que
recorre algunos pasajes de la cultura vasca, mitos, desde su origen hasta la época
contemporánea y dibujan un recorrido plástico y emocional de símbolos e iconografía de
fuerza ambigua y desconcertante que, de la manera más absoluta, contiene la historia de la
experiencia humana.

CONTACTO
Doltza Oar-Arteta | KUKAI DANTZA
677 677 108 | kukai@kukai.eus
http://kukai.info/es/

CALLE

BRASIL

SUA INCELENÇA RICARDO III
CLOWNS DE SHAKESPEARE

DIRECCIÓN: Gabriel Villela
REPARTO: Camille Carvalho, Cesar Ferrario, Dudu Galvão, Joel Monteiro,
Marco Francia, Paula Queiroz, Renata Kaiser, Titina Medeiros y Nara Kelly
ENLACE A VÍDEO

Su Excelencia Ricardo III (Sua Incelença Ricardo III) se toma la calle con el universo lúdico del
circo, con sus payasos y carretas gitanas, creando un diálogo entre el Nordeste de Brasil y la
Inglaterra Isabelina. La búsqueda musical, parte importante de este trabajo, rescata las
«incelenças», género musical típico nordestino asociado a las costumbres fúnebres, el cual
calza a la perfección con la historia de Ricardo y sus asesinatos y traiciones. A esa música se
suma el rock clásico inglés, con citas a bandas como Queen y Supertramp.

CONTACTO
CLOWNS DE SHAKESPEARE
+55 84 3221-1816 | secretaria@clowns.com.br
https://www.clowns.com.br/

TÍTERES

BRASIL

O HOMEM QUE AMAVA CAIXAS
ARTESANAL COMPAÑÍA DE TEATRO

AUTOR: Stephen Michael King
DIRECCIÓN: Gustavo Bicalho and Henrique Gonçalves
REPARTO: Bruno Oliveira, Lívia Guedes, Márcio Nascimento and Marise
Nogueira
DIRECCIÓN DE MOVIMIENTO DE TÍTERES: Márcio Nascimento

ENLACE A VÍDEO

Sin ningún diálogo, en una declaración conmovedora de amor, la obra muestra cómo a través
de bromas juguetonas y el silencio, padre e hijo puede demostrar su amor por los demás.
En el marco de una travesía minimalista el espectáculo surge de las imágenes construidas por
el juego escénico que mezcla actores, muñecos, máscaras y canto en un espectáculo de alto
impacto visual y emocional.
Más que una simple adaptación del libro, "El hombre que amaba cajas" es una incursión en el
universo imagético y literario del autor, siendo pensado dentro de una convergencia de
lenguajes - principal línea de investigación de la Artesanal Cia. De Teatro.

CONTACTO
ARTESANAL CÍA. DE TEATROS
+ 55 21 3547-5181 | contato@artesanalciadeteatro.com
http://www.artesanalciadeteatro.com/

