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DESªNUDA
MAITANE SARRALDE5

FICHA ARTÍSTICA
Creación e interpretación: 
Maitane Sarralde
Acompañámiento artístico: 
Eneritz Zeberio y Pau Portabella

FECHA Y LUGAR DE ESTRENO
18 febrero 2022 - Teatro 
Muxikebarri, Getxo 

Todos los 
públicos

Oscilando entre la poética de la danza y 
el circo contemporáneo, ‘Desªnuda’ es un 
espectáculo de danza contemporánea y 
suspendida que trata sobre el nudo y la 
entrega al vacío desnudo.
En interacción con la estructura flotante y 
los elementos pendulares que cuelgan de 
ella, esta pieza interdisciplinar investiga 
sobre el cuerpo ingrávido y las múltiples 
corporalidades ante el estrangulamiento 
de un nudo y la inestabilidad que provoca.
En ‘Desªnuda’ nos encontramos un cuerpo 
anudado en busca del cabo suelto.

Mediano 

35 min.  

Distribución: · Rocío Pindado · T. 635 708 999  rociopindado@portal71.com
Cataluña y Baleares: Bernat Messeguer T.  600 230 675 bernat_messeguer@hotmail.com
Galicia y Portugal: María Mariño T. 698 147 660 kandenguearts@gmail.com 
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DISCULPA SI TE PRESENTO COMO 
QUE NO TE CONOZCO 
LA PEQUEÑA VICTORIA CEN Y MIGUEL BARRETO

CONTACTO

FICHA ARTÍSTICA
Dirección: Eva Luna García-Mauriño.
Autoría: Miguel Barreto y La Pequeña 
Victoria Cen 
Intérpretes: Miguel Barreto y Pablo 
Parra.

Todos los 
públicos

La identidad en un lenguaje de circo y danza.

La obra nos habla del otro, del nosotros, del 

yo. Plantea un diálogo con el público que 

genera reflexiones sobre la identidad, la 

relación con los demás y lo que nos rodea. 

Utiliza el circo y la danza para generar una 

propuesta íntima que conecte, desde lo 

universal a lo personal, con las emociones de 

cada espectador.

Dos cuerpos que juegan a encontrarse, 

descubrir cómo se ven desde fuera, cómo los 

describe su reflejo. Al juntarse, construyen 

una estructura corporal particular bailando 

uno encima del otro, jugando con la simetría, 

la duplicidad y la ambigüedad para componer 

imágenes sorprendentes, diálogos acrobáticos 

y escenas oníricas.

‘Disculpa si te presento como que no te 

conozco’ justifica el hecho de que me conoces 

sin conocerme.

Mediano

50 min.

Distribución: · · Arantxa Martín · T. 625 112 660
arantxadistribucion@gmail.com · http://consentidosweb.com
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LA REINA DEL ARGA
Estefanía de Paz Asín 

FICHA ARTÍSTICA
Dirección, autoría e interpretación: 
Estefanía de Paz Asín

FECHA Y LUGAR DE ESTRENO
11 abril 2021 - Palacio del 
Condestable, Pamplona 

Todos los 
públicos

Hubo un tiempo en el que todas las gatas 
de Pamplona se llamaban Remigia. Hay 
una calle con el nombre de Remigia 
Echarren y aún en la memoria de alguno 
de nuestros mayores, tal vez Remigia 
Echarren continúe viva.
Mujer excepcional, funambulista, artista, 
conocida en la Pamplona de entre siglos 
XIX y XX. ¿Quién es esta mujer que se 
ganó el sobrenombre de ‘La Reina del 
Arga’? ¿De dónde nace su deseo de 
caminar por las alturas en una época en 
la que pocas eran las referencias de este 
tipo de hazañas?
Estefanía nos cuenta  lo que ha averiguado 
sobre la funambulista. Fascinada por 
su historia, ha buscado y encontrado, 
donde la memoria archivada ha dejado 
de aportar datos y ha seguido creando y 
construyendo para ayudarnos a conocer 
a esta increible mujer. 

Mediano

50 min.

Distribución:  · Belén Alvárez · T. 948 122 255 / 619 022 036 / 669 735 447
b.alvarez@quieroteatro.com · http://www.quieroteatro.com 
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LAISSE-MOI
COLLECTIF PRIMAVEZ

FICHA ARTÍSTICA
Dirección: Séverine Ragaigne
Autoría: Collectif Primavez: Nely 
Miguel Carrasco y Valdés Miguel 
Rubio
Intérpretes: Nely Michel Carrasco 
Valdés y Miguel Rubio Congosto

Todos los 
públicos 

Los artistas tratan aquí a su manera
un tema tan antiguo como el mundo.
Cuestionando estas fricciones y desacuerdos
a través del movimiento,
especialmente la terquedad: el ciclo.
El ritmo, los silencios, la ausencia, la insistencia.
Esta es la historia de la dulzura,
del dolor,
de donde emanan estas alegrías y dificultades
para vivir juntos,
más tal vez
en un momento en que la velocidad
y el cambio es ley,
dentro de las sociedades de consumo.
Es una historia platónica.
El mito del andrógino:
buscamos un alma gemela,
la otra mitad de ti
de la que los dioses griegos una vez nos 
privaron.
Estos seres anónimos y atemporales,
muy felices de haberse encontrado
exploran esta fuerza de estar unidos. 

Mediano

50 min.

CONTACTO

Distribución: : · Miguel Rubio · T. +33 6 41 92 01 70
collectifprimavez@gmail.com · https://www.collectifprimavez.com/
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LATAS
CÍA. D’CLICK

FICHA ARTÍSTICA
Dirección artística: Florent Bergal
Autoría: Compañía D’Click
Intérpretes: Ana Castrillo, Javier 
Gracia y Hugo Gauthier

FECHA Y LUGAR DE ESTRENO
12 noviembre 2021 - Festival 
Malabar, Zaragoza

Todos los 
públicos

Un equilibrio entre lo animal y lo humano, 
una danza entre lo inútil y lo bello. Tres 
personajes construyen y destruyen el 
presente sin más objetivo que desafiar 
al aburrimiento. Se conocen tanto que no 
necesitan hablar. Habitan un mundo en el 
que pasó algo, pero no sabemos el qué. 
Buscan dentro de latas un poco de eso, 
que al compartirse se multiplica. Una 
invitación a jugar indiferentes a cualquier 
pensamiento. Un momento de felicidad 
compartida, con un pie en este mundo, y 
otro en una tierra sin tiempo. 

Mediano

55 min.

Distribución: · Elena Carrascal · T. 610 948 200
elena@elenacarrascal.com · http://elenacarrascal.com
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MAÑA
CÍA. MANOLO ALCÁNTARA

FICHA ARTÍSTICA
Dirección y autoría: Manolo 
Alcántara
Intérpretes: Manolo Alcántara y 
Joan Trilla

FECHA Y LUGAR DE ESTRENO
15 mayo 2022 - TRAPEZI, Fira del 
Circ, Reus

Todos los 
públicos - 
recomendado a 
partir de 7 años 

‘Maña’ es un espectáculo directo, 
transparente, que desde buen principio 
revela sus intenciones y objetivos, la 
construcción de un arco gigante con cajas 
muy pesadas utilizando la menor fuerza 
posible, ayudado por una tecnología 
precaria y antigua, pero de vigencia y 
tecnología atemporal: enfatizando mucho 
el camino. La clave del espectáculo es el 
ingenio.

‘Maña’ es un espectáculo-instalación.

Mediano

 1 h. 

Distribución: Clàudia Saez / Rocío Pindado · T. 633 357 778 Clàudia / 635 708 999 Rocío
info@ciamanoloalcantara.com / rociopindado@portal71.com · http://www.ciamanoloalcantara.com 
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MUTE
ORAIN BI

Distribución: Clàudia Saez / Rocío Pindado · T. 633 357 778 Clàudia / 635 708 999 Rocío
info@ciamanoloalcantara.com / rociopindado@portal71.com · http://www.ciamanoloalcantara.com 

FICHA ARTÍSTICA
Dirección: Coral Graciani y Kike 
Aguilera
Autoría: Cía. Orain-Bi (zirko-teatro)
Intérpretes: Rodrigo Lacasa y Sara 
Alvarez

FECHA Y LUGAR DE ESTRENO
21 mayo 2022 - Feria Umore 
azoka, Leioa

Todos los  
públicos

Tercera persona del singular del imperativo 
del verbo MUTAR: Cambiar el aspecto, la 
naturaleza, el estado etc. de una persona, 
un animal o una cosa

“…y un día el pasado volvió a nuestras 
vidas y nos hizo reencontrarnos con todo 
aquello que sentimos nuestro. Volvimos a 
vernos en nuestro teatro, todo cubierto por 
el polvo que delataba el paso de los años, 
y mientras revivíamos nuestros números 
de circo transformados a esta nueva vida, 
se produjo la magia de sentir que nosotros 
mutábamos al unísono!!!”

La mutación es una constante. Que no solo 
muten los bichos. Mutemos las estructuras 
y también nosotras, las personas, para 
seguir avanzando, para llegar más lejos, 
más alto; el más difícil todavía!!! 

Mediano

50 min.

Distribución: · Rodrigo Lacasa Montes · T. 696 502 491 / 634 684 006
orainbizirkoteatro@gmail.com · https://www.orainbizirkoteatro.com
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NO VERBAL
AURORA CAJA

FICHA ARTÍSTICA
Autoría e interpretación : Aurora 
Caja
Mirada externa: Chiara 
Marchese y Alejandro Dutra. 
Colaboración como mirada externa: 
Núria Curcoll, Roma Monasterio.

Todos los 
públicos

‘No verbal’  transcurre en una dimensión 
íntima; en una placenta, en un espacio 
mental. Es un viaje de descubrimientos 
que se revela como la luz en la oscuridad.

Es un relato físico que nos habla del 
humano desde su honestidad animal. Una 
lucha por encontrar la propia voz en un 
mundo lleno de ruido. Una rebelión.

En un universo plástico, el cuerpo esboza 
la narración. Su lenguaje esté hecho de 
equilibrios, de movimiento acrobático, de 
contorsión y de dibujo. 

Mediano

1 h.

Distribución:  Aurora Caja Roca · T. 616 292 725
auroracaja.art@gmail.com · https://www.auroracaja.com/

CONTACTO
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POI
CÍA. D’ES TRO

FICHA ARTÍSTICA
Dirección, autoría e interpretación: 
Guillem Vizcaino Lobera

FECHA Y LUGAR DE ESTRENO
14 marzo 2022 - Feria FIET, 
Vilafranca, Mallorca

Todos los 
públicos

Un personaje atrapado desde la infancia 
por el efecto giroscópico de su peonza. 
Un viaje de enredos y giros que nos trans-
porta al juego, uno de los estados más im-
portantes de la vida. 

Grande

45 min.

Distribución: Guillermo Vizcaino Llobera · T. 661 078 920
circdestro@gmail.com · http://www.ciadestro.com 

CONTACTO
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PUNTO Y COMA
EL CRUCE

Distribución: · Rubén García Río · T. 692 539 789
ciaelcruce@gmail.com · http://www.ciaelcruce.com

CONTACTO

FICHA ARTÍSTICA
Dirección Rubén Río 
Mirada externa: Leandre Ribera
Autorría y creación: cía. el Cruce
Intérpretes: Nicoletta Battaglia y 
Rubén Río

FECHA Y LUGAR DE ESTRENO 
01 octubre 2016 - Ateneu Nou Barris 

Todos los 
públicos

‘Punto y Coma’ no están.
Su mundo no existe.
Y si usted puede verlos es un privilegiado.
En su mundo fantástico los objetos 
toman vida, los movimientos hablan y 
las palabras vuelan. Coexisten en un 
fragmento olvidado entre tiempo y espacio, 
en un lugar donde las imágenes bailan 
y la fragilidad tiembla, un espacio único 
habitado por libros, objetos reinventados 
y seres extraños, un lugar mágico y 
sorprendente, inquietantemente cercano.
‘Punto y Coma’ es una propuesta escénica 
de Circo-Teatro que toma su inspiración 
en el expresionismo y el teatro del 
absurdo. Indaga sobre los conceptos de 
“cultura” y “conocimiento” explorando las 
posibilidades poéticas y expresivas del circo 

contemporáneo y el teatro físico/gestual. 

Mediano

50 min.
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VOLOV
COLLECTIU TQM
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CONTACTO

‘VoloV’ es un navío en constante 
movimiento. Una nave que se traslada 
de un paisaje a otro; por mar, por aire e 
incluso por la arena del desierto. En busca 
de un mundo feliz y libre, donde haya 
paz y concordia entre sus habitantes. 
El destino es el camino y la utopía esa 
ciudad en el cielo, a medio camino entre 
los humanos y los dioses de la que ya 
hablaba, hace 2.400 años el dramaturgo 
griego Aristófanes.

‘VoloV’ se inspira en la obra clásica Las 
Aves, una obra escrita por Aristòfanes; 
dramaturgo y cómico griego (448 a.C. – 
380 a.C.). En ella se relata la historia de 
unos viajeros en busca de la utopía, que 
huyen de las continuas disputas que 
suceden en Atenas. 

Todos los 
públicos

Grande

1 h.

FICHA ARTÍSTICA
Dirección y autoría: Col.lectiu TQM
Mirada externa: Antonio Puchades-
Putxa (Zero en Conducta)
Intérpretes: Sait Tamir, Asvin López, 
Toni Gutiérrez, Mila Martínez, Tanja 
Haupt, Nacho López

FECHA Y LUGAR DE ESTRENO 
28 mayo 2021 - La Mostra 
d’Igualada 

Compañía: Mila Martínez · T. 659 631 055 / 666 101 796
tqmcollectiu@gmail.com · http://www.facebook.com/Collectiu-TQM-103463825144414/ 

CONTACTO



WELCOME TO MY HEAD
KEROL
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Un hombre al borde de la esquizofrenia 
nos invita a viajar entre los pliegues 
de su cerebro. Un personaje caradura, 
rebosante de ternura, sarcasmo y locura. 
Nos muestra los efectos adversos de vivir 
en nuestros tiempos a través de gags 
absurdos y habilidades inusuales. 
Con un ritmo frenético y mucho humor, 
Kerol nos sorprende con una miscelánea 
de malabares excéntricos y beatbox 
bufón. 

Todos los 
públicos

Pequeño

1 h.

FICHA ARTÍSTICA
Dirección, autoría e intérprete:Jordi 
Querol

FECHA Y LUGAR DE ESTRENO 
14 julio 2020 - Teatre Municipal de 
Girona 

Compañía: · Silvia Compte Bustos · T. 639 654 489
info@alapista.com 

CONTACTO



La Red Española de Teatros, 
Auditorios, Circuitos y Festivales de 

Titularidad Pública
C/Carretas 14 8ºF 28012 Madrid

Tel. 91 548 95 60
www.redescena.net


