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COMISIÓN DE BALLET, 
DANZA Y ARTES DEL 
MOVIMIENTO



Danza a Escena es un circuito artístico promovido por el INAEM y 
desarrollado por La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos 
y Festivales de titularidad pública en colaboración con sus espacios 
escénicos asociados, para incrementar la presencia y visibilidad de 
la danza en las programaciones.

Sus objetivos son:
• Potenciar el sector de la danza y fomentar su visibilidad.
• Incrementar la contratación de espectáculos de danza en los espacios 

escénicos de titularidad pública.
• Favorecer la contratación de aquellos géneros que tienen más dificul-

tad para ser programados en los espacios escénicos de La Red.
• Enmarcar la programación de danza en proyectos que favorezcan no 

solo la circulación de la obra, sino la creación de públicos.
 
Funcionamiento
La Comisión de Ballet, Danza y Artes del Movimiento de La Red elabora 
un Catálogo de espectáculos de danza a partir de las propuestas presen-
tadas por las compañías o distribuidores a través de www.redescena.net.
Los espacios escénicos, redes y circuitos socios de La Red deben pre-
sentar un proyecto de visualización de la danza, seleccionando un míni-
mo de tres espectáculos de este Catálogo. Los proyectos son evaluados 
por una Comisión Técnica Independiente, que define los espacios escé-
nicos que forman el circuito cada temporada.
La Red cofinancia con los espacios escénicos los cachés de los espec-
táculos participantes en el circuito, aportando hasta un 50% del mismo.

2021, XII EDICIÓN
En los doce años de vida del circuito, han circulado alrededor de 145 
compañías profesionales en más de 500 espacios escénicos de todo el 
país, con 220 espectáculos diferentes. Los espectáculos programados 
dentro del circuito se enmarcan dentro de medidas y programas de for-
mación de públicos y divulgación de la danza.

NOTA IMPORTANTE: Los cachés reflejados en esté catálogo son defini-
dos por las compañías específicamente para el Circuito Danza a Escena 
2021 y son los únicos válidos para la contratación dentro del presente 
programa.



danza contemporánea ín 
di 
ce 

AFTER THE PARTY | Thomas Noone 
CUALQUIER MAÑANA (TRÍPTICO) | Álvaro Esteban & Laura Aris 
DOSIS DE PARAÍSO | Sharon Fridman
GET NO | La Quebrá- Irene García  
IT’S A WRAP | La Intrusa
KENOPHOBIA | Osa+Mujika
LA PIEL VACÍA | SIBERIA/Paloma Muñoz
LAIKA | Isabel Vázquez 
LETTRE D’AMOUR | Pau Aran
NO PLEASURE | Iker Karrera
SC_SANTA CULTURA | La Siamesa 
SOCIAL ANIMAL | Titoyaya Dansa 
SPIRITUAL BOYFRIENDS | Núria Guiu 
TRAMA | Roser López Espinosa
VIGOR MORTIS | OtraDanza
WU WEI | Raquel Klein 

LA OSCILANTE | Pol Jiménez 
SINTEMPO | Sara Cano
SOMBRA EFÍMERA | Eduardo Guerrero

APARICIONES SONORAS | Amaranta Velarde 
FILIA ET FOBIA | La Taimada
VÁRVARA | Bárbara Sánchez 

...Y LAS IDEAS VUELAN | Animal Religion 
GEOMETRÍA | Roseland Musical 
JUNGLA | Big Bouncers 
LA LUNA EN UN CAZO (UN ESPECTÁCULO INCOMPRENDIDO) | La Petita Malumaluga 
UNA CIUDAD DE SOMBRAS | LaSala Teatre & Com un llum 

CAMPO CERRADO | Daniel Doña 
FIGHT | Lasala
HITO | Chey Jurado & Akira Yoshida 
M A P A | Colectivo Glovo 
PICNIC ON THE MOON | Júlia Godino i Alexa Moya 
SET | Paula Quintas Traspediante 

flamenco contemporáneo

nuevas vanguardias

espectáculos para niños y niñas

PIEZAS CORTAS

ACTIVIDADES PARALELAS O COMPLEMENTARIAS



T H O M A S  N O O N E  D A N C E

CONTACTO

AFTER THE PARTY

TEASER

danza contemporánea

Adultos CACHÉ UNITARIO POR FUNCIÓNFICHA ARTÍSTICA

Distribución:Thomas Noone / Sara Esteller  
931 419 199 / 617 733 357 admin@thomasnoonedance.com
 

Una función: 3.000€
Dos funciones días consecutivos, 
misma plaza: 2.100€
Dos o más funciones, días 
consecutivos, distintas plazas: 2.400€
(+21% de IVA)20 de julio 2019 - SAT! Teatre, 

Barcelona 

FECHA Y LUGAR DE ESTRENO

Dirección y coreografía: Thomas 
Noone
Intérpretes: Thomas Noone

00:55

Mediano

Un hombre sentado en una silla, reflexionando 
sobre conversaciones y encuentros pasados, 
filtrando, intentando diferenciar lo relevante 
de lo insustancial, recordando y reviviendo.  

La sorprendente aparición de su alter ego le 
permitirá un diálogo tan intenso como absurdo.  
Verdades, sueños y mentiras expresadas con 
danza y una marioneta rebelde. 
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VÍDEO COMPLETO

Contraseña: ATP_full

Ver actividades paralelas o complementarias

https://vimeo.com/350583543
https://vimeo.com/350352811


CONTACTO
TEASER
VÍDEO COMPLETO

danza contemporánea

Distribución: Álvaro Esteban  
914 031 555 / festeban@cop.es

Una función: 3.600€
Dos funciones mismo día, misma 
plaza: 2.300€
Dos funciones días consecutivos, 
misma plaza: 2.500€
Dos o más funciones, días 
consecutivos, distintas plazas: 3.000€
(+21% de IVA)

FICHA ARTÍSTICA CACHÉ UNITARIO POR FUNCIÓN

00:45

Mediano

Todos los 
públicos

9 de abril 2015 - Quito (Ecuador)
FECHA Y LUGAR DE ESTRENO

Dirección y coreografía: 
Álvaro Esteban & Laura Aris
Intérpretes: Laura Aris & Álvaro 
Esteban

Espectáculo compuesto por tres piezas, dos solos 
y un dúo: “Herida abierta” Laura Aris | “Antípodas” 
Álvaro Esteban | “Cualquier mañana” Laura Aris & 
Álvaro Esteban
 
Un dúo intimista
Una reflexión sobre la tristeza natural de las cosas rotas
Una mañana cualquiera en que las piezas del puzzle 

no encajan como una vez hicieran
Un viaje físico al presente para darse cuenta que el 
pasado no volverá.
En equilibrio precario cuando un par de palabras,
un gesto, un chasquido, un hecho fortuito o casual,
cuando un simple susurro puede inclinar la balanza.
A veces, nuestros puntos de referencia desaparecen,
dejando solo agallas, lo visceral.

Distribución:Thomas Noone / Sara Esteller  
931 419 199 / 617 733 357 admin@thomasnoonedance.com
 

Á LVA R O  E S T E B A N  &  L A U R A  A R I S
CUALQUIER MAÑANA ( TRÍPTICO)
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Contraseña: cm2016

Ver actividades paralelas o complementarias

https://vimeo.com/102839848
https://vimeo.com/202832240


danza contemporánea

Adultos FICHA ARTÍSTICA CACHÉ UNITARIO POR FUNCIÓN

VÍDEO COMPLETO
TEASER

CONTACTO
Distribución: SEDA | Masé Moreno 
656 234 362 / distribucion@comolaseda.com

Una función: 6.800€
Dos funciones mismo día, misma 
plaza: 4.200€
Dos funciones días consecutivos, 
misma plaza: 5.000€
Dos o más funciones, días 
consecutivos, distintas plazas: 5.500€
(+21% de IVA)10 de marzo 2020 - Sala Gazteszena 

FECHA Y LUGAR DE ESTRENO

Dirección y coreografía: Sharon 
Fridman
Bailarines: Melania Olcina y Arthur 
Bernard Bazin
Músico en directo: Ofer Smilansky

01:00

Mediano

DOSIS DE PARAÍSO es la nueva creación de Sharon 
Fridman, una exploración sobre el amor y las 
relaciones, en la que se desarrolla un diálogo con 
las nuevas tecnologías en búsqueda de espacios 
emocionales, gracias a la colaboración con artistas 
de España, Bélgica e Israel. 

Un corazón se precipita
escurriéndose de la soledad.

Fugado en el Otro
confunde el latido

perdiéndose en la unión,
¿dónde el paraíso?

C Í A .  S H A R O N  F R I D M A N
DOSIS DE PARAÍSO
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Contraseña: pinto

Ver actividades paralelas o complementarias

https://vimeo.com/376513476
https://vimeo.com/380891777


danza contemporánea

CONTACTO

Todos los 
públicos

TEASER
VÍDEO COMPLETO

Distribución: Irene García Martínez 
615 660 607/ laquebragarcia@gmail.com 

FECHA Y LUGAR DE ESTRENO

CACHÉ UNITARIO POR FUNCIÓNFICHA ARTÍSTICA
Una función: 5.500€
Dos funciones mismo día, misma 
plaza: 3.200€
Dos funciones días consecutivos, 
misma plaza: 4.500€
Dos o más funciones, días 
consecutivos, distintas plazas: 5.500€
(+21% de IVA)

21 de junio 2019 - Teatre Ovidi Montllor

Dirección y coreografía: Irene 
García 
Ayuda Dramaturgia: Roberto Fratini
Intérpretes: Jesús Aragón, Paula 
Serrano, Ariadna Saltó, Joana Sure-
da, Laia Vancells, Marc Fernández

Mediano

00:40/50

l a  q u e b r á - i r e n e  g a r c í a
get no

GET NO, es una pieza sobre la satisfacción y los avio-
nes. 
GET NO es un lugar de paso en el que contemplar, 
un No-Lugar, un millón de rincones transitables y en-
cuentros fugaces como en un Aeropuerto.
Personas que se detienen, historias breves que son 

observadas el tiempo que dura un pestañear o que 
pueden durar eternamente.
El tiempo pasa y el vacío no cesa.
GET NO es el deseo de seguir, el deseo de entender, 
el deseo de cambio, una insatisfacción constante.

Ver actividades paralelas o complementarias

https://www.youtube.com/watch?v=yxnrvDn_ogQ&t=16s
https://youtu.be/4r9z0SvFoAg


danza contemporánea

Adultos

CONTACTO
Distribución: Cane (Nuria Canela)
692 157 395/ cane@laintrusadanza.com 

TEASER
VÍDEO COMPLETO

7 de marzo 2020 - Sala Gazteszena 

Una función: 7.000€
Dos funciones mismo día, misma 
plaza: No se puede
Dos funciones días consecutivos, 
misma plaza: 6.300€
Dos o más funciones, días 
consecutivos, distintas plazas: 6.500€
(+21% de IVA)

FECHA Y LUGAR DE ESTRENO

Dirección y coreografía: Virginia 
García y Damián Muñoz
Intérpretes:Alexis Fernández, 
Carmen Fumero, Virginia García, 
Raquel Buil, Damián Muñoz, Miguel 
Zomas

L A  I N T R U S A
IT ’S  A WRAP (KUBRICK IS  DEAD)
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CONTACTO
Distribución: Cane (Nuria Canela)
692 157 395/ cane@laintrusadanza.com 

01:35

Mediano

Se acabó. Este es el final.
6 personajes de la filmografía de Kubrick reciben la 
noticia de la muerte de este.
Tratarán entonces de defender su identidad, su exis-
tencia y de dar forma a su drama y a su propio des-
tino, a su auténtica creación: su yo mismo.¿Hay una 
manera de dejar nuestro destino sin que se rompa el 

corazón, o acabes cayendo en la mayor nostalgia?
Una pieza con un fuerte sentido de la fisicalidad al 
servicio de una dramaturgia multidisciplinar, que se 
teje desde la máxima ficción hacia esencias de la 
condición humana; para presentar un ejercicio de re-
tro-proyección hacia nuestro futuro como personajes, 
intérpretes y personas

FICHA ARTÍSTICA CACHÉ UNITARIO POR FUNCIÓN

Ver actividades paralelas o complementarias

https://www.youtube.com/watch?v=Y-S0mfEfow4
https://www.youtube.com/watch?v=WGBQJFKDW3Q&feature=emb_logo


danza contemporánea

CONTACTO

FICHA ARTÍSTICA CACHÉ UNITARIO POR FUNCIÓN

VÍDEO COMPLETO

FECHA Y LUGAR DE ESTRENO

Distribución: Jaiotz Osa  
649 215 004 / osamujika@gmail.com 
 

Una función: 3.700€
Dos funciones mismo día, misma 
plaza: 2.800€
Dos funciones días consecutivos, 
misma plaza: 3.100€
Dos o más funciones, días 
consecutivos, distintas plazas: 3.250€
(+21% de IVA)

16 de noviembre 2019 - Sala 
Gazteszena 

00:50

Mediano

Todos los 
públicos Dirección y coreografía: Jaiotz 

Osa, Xabier Mujika 
Intérpretes: Raymond Naval,  Oiha-
na Varela, Jaiotz Osa 

“La fiesta se ha terminado. La gente se ha marchado, 
todo está vacío. Empiezo a sentir miedo.”
En el campo de los diferentes tipos de fobias existen 
aquellas en las que se tiene un temor irracional y exa-
cerbado hacia situaciones externas; es el caso de la 
KENOFOBIA, que se refiere al miedo al vacío. Para las 
personas con kenofobia, los espacios vacíos son algo 

aterrador. Esta fobia está directamente relacionada con 
el miedo a la soledad. 
La obra comienza con una gran fiesta, y el vacío que 
deja su final. Durante 50 minutos cada personaje mos-
trará sus miedos e inseguridades llegando a ser capa-
ces de gritar sus traumas y celebrarlos ante el público. 
Pronto llegará otra fiesta y el vacío se llenará.

O S A + M U J I K A
KENOPHOBIA
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Ver actividades paralelas o complementarias

TEASER

https://vimeo.com/376261903/cabf86d11b
https://vimeo.com/376260933


danza contemporánea

TEASER
VÍDEO COMPLETO CONTACTO

Adultos CACHÉ UNITARIO POR FUNCIÓN

Distribución: Rita Stivala
663 412 232 / management@siberiadanza.com 

Una función: 5.000€
Dos funciones mismo día, misma 
plaza: 3.000€
Dos funciones días consecutivos, 
misma plaza: 3.400€
Dos o más funciones, días 
consecutivos, distintas plazas: No se 
puede
(+21% de IVA)

27 de enero 2018- SAT Teatre
FECHA Y LUGAR DE ESTRENO

Dirección y coreografía: Paloma 
Muñoz
Intérpretes: Tanit Cobas, Raquel 
Klein, Laura Lliteras, Lara Misó, 
Julia Sánchez

FICHA ARTÍSTICA

00:55

Mediano

LA PIEL VACÍA es una pieza para 5 bailarinas que explora el concepto 
de piel como contorno, límite y medio. La obra investiga la potencialidad 
misma del lenguaje danzado proponiendo una experiencia estética que 
cautiva y violenta las formas de percepción de los sentidos. A través de 
la corporeidad de las intérpretes, la arquitectura de los cuerpos, el dise-
ño espacial, la composición de imágenes y el ritmo, la pieza “revela” ese 
“algo más“ que escapa a una definición concreta, empapando nuestros 
sentidos y provocando un imaginario que huye del dominio del lenguaje 
hablado.

S I B E R I A /  P a l o m a  m u ñ o z
LA PIEL VACÍA
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Envoltura, contorno, límite y medio
Cárcel, máscara, cáscara
Carne, sangre, huesos, recuerdos, 
deseos
La belleza, la arruga
Plástico, carne, polvo, humo

Ver actividades paralelas o complementarias

https://vimeo.com/402322660
https://vimeo.com/258358175


danza contemporánea

CONTACTO

FECHA Y LUGAR DE ESTRENO

TEASER
VÍDEO COMPLETO

CACHÉ UNITARIO POR FUNCIÓNFICHA ARTÍSTICA

Distribución:Elena Carrascal (Impulso*Distribución) 
954 951 293 / 610 948 200 info@elenacarrascal.com  

Una función: 3.750€
Dos funciones mismo día, misma 
plaza: 2.825€
Dos funciones días consecutivos, 
misma plaza: 3.200€
Dos o más funciones, días 
consecutivos, distintas plazas: 3.500€
(+21% de IVA)

7 de abril 2019 - Sevilla

Dirección y coreografía: Isabel 
Vázquez
Intérpretes: Deivid Barrera, Lucía 
Bocanegra, Paloma Calderón y 
Baldo Ruíz. 

00:30

Mediano

Todos los 
públicos

¿Qué significa ser “normal”?
La Normalidad es un concepto estadístico al que 
concedemos rango de indicador. ¿Quién no se ha 
sentido extraño o raro alguna vez?
Pez fuera del agua.
Gallina en corral ajeno.
LAIKA en el espacio exterior.

Sentirse fuera de los límites de la normalidad incomo-
da. A veces duele, rompe. Y tratamos estoicamente 
de encajar. A veces sin éxito. LAIKA reivindica la rare-
za y la peculiaridad como valor humano y la reafirma-
ción de cada individuo como un ser especial y único.

i s a b e l  v á z q u e z
laika
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Ver actividades paralelas o complementarias

https://www.youtube.com/watch?v=hdkNANevK3Y&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=hdkNANevK3Y&feature=youtu.be 


danza contemporánea

TEASER
VÍDEO COMPLETO CONTACTO

Distribución: Godlive Lawani
+49 15906047543 / gl@stane-pam.com  

29 de agosto 2020 - El Grec
FECHA Y LUGAR DE ESTRENO

Una función: 6.000€
Dos funciones mismo día, misma 
plaza: No se puede
Dos funciones días consecutivos, 
misma plaza: 4.500€
Dos o más funciones, días 
consecutivos, distintas plazas: 4.700€
(+21% de IVA)

CACHÉ UNITARIO POR FUNCIÓNFICHA ARTÍSTICA
Dirección y coreografía: Pau Aran
Intérpretes: Pau Aran, Consuelo 
Trujillo

LETTRE D’AMOUR es un Solo-dueto de una hora 
aproximada de duración sobre el deseo, que es ape-
tito de lo ausente; una pieza que reúne en escena al 

bailarín Pau Aran y a la actriz Consuelo Trujillo sobre 
textos del poeta peruano César Moro con dramatur-
gia de Alberto Conejero. 

p a u  a r a n
lettre d’amour

00:50

Mediano

Todos los 
públicos
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Contraseña: Pau

Ver actividades paralelas o complementarias

https://vimeo.com/451072576
https://vimeo.com/451073918


CONTACTO

FICHA ARTÍSTICA CACHÉ UNITARIO POR FUNCIÓN

FECHA Y LUGAR DE ESTRENO

TEASER

danza contemporánea

Distribución: Iker Karrera 
626 283 659 / karreraiker@gmail.com 
 

Una función: 6.700€
Dos funciones mismo día, misma 
plaza: 5.500€
Dos funciones días consecutivos, 
misma plaza: 6.100€
Dos o más funciones, días 
consecutivos, distintas plazas: 6.450€
(+21% de IVA)

6 de febrero 2020 - Sala Cuarta Pared

Dirección y coreografía: Iker 
Karrera
Intérpretes: Carla Diego, César 
Louzán, Yadira Rodríguez, Pablo 
Costas, Belén Leroux y Raymond 
Naval

La anhedonia es la incapacidad de experimentar pla-
cer, la pérdida de interés y disfrute en todas las ac-
tividades que alguna vez te gustaron. La sensación 
de que ya nada te importa ni te motiva. ¿Qué hacer 
cuando no sientes nada? 
Partiendo de esta idea, el coreógrafo vasco Iker 
Karrera crea su nueva pieza NO PLEASURE.  

Como ya es habitual en sus trabajos, el protagonismo 
reside en su propio lenguaje coreográfico, basado en 
la fusión de diferentes géneros de danza, que apues-
ta por entretener, abrir nuevos caminos y conectar 
con nuevos públicos. 

Distribución: Godlive Lawani
+49 15906047543 / gl@stane-pam.com  

i k e r  k a r r e r a
no pleasure

00:55

Mediano

Todos los 
públicos
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VÍDEO COMPLETO

Contraseña:  
2020NOPLEASURE2020

Ver actividades paralelas o complementarias

https://www.youtube.com/watch?v=UAdU0JlxljY
https://vimeo.com/391188399 


danza contemporánea

Adultos FICHA ARTÍSTICA CACHÉ UNITARIO POR FUNCIÓN

CONTACTO
TEASER
VÍDEO COMPLETO

Distribución: Ángela Verdugo 
676 226 904 / lasiamesa.cia@gmail.com  

Una función: 3.550€
Dos funciones mismo día, misma 
plaza: 2.660€
Dos funciones días consecutivos, 
misma plaza: 3.170€
Dos o más funciones, días 
consecutivos, distintas plazas: 3.600€
(+21% de IVA)

30 de mayo 2019 - Carme Teatre 
FECHA Y LUGAR DE ESTRENO

Dirección y coreografía: Ángela 
Verdugo
Intérpretes: Ángela Verdugo

00:55

Mediano

En un ataque de fiebre, por el contagio de una gri-
pe de su hija, una bailarina trata de ensayar su nue-
va pieza. Se pregunta porqué está ahí ahora, ¿eso 
que hace es cultura?¿Lo será en algún momento?Un 
montón de referentes le atraviesan enfebrecidos por 
la cabeza, los más recientes y los más antiguos. 

¿Para qué le han servido?¿Porqué la cultura ha pe-
netrado hasta la última de sus neuronas?Sobre la 
mesa del local de ensayo, un sencillo rollo de papel 
higiénico. Cuando lo coge, comienza su particular 
viaje hacia un espacio contracultural, acompañada 
por un pasajero indeseado, la familia Sackler. 

l a  s i a m e s a
sc_santa cultura
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Contraseña:  
SC_Santa Culturasiamesa

Ver actividades paralelas o complementarias

https://vimeo.com/348635709
https://vimeo.com/344993851


danza contemporánea

TEASER

VÍDEO COMPLETO CALLE CONTACTO
Distribución: a+ soluciones culturales - Mª Ángeles 
Marchirant Vila y Laura Marín 616533805 - 616273496 
ma.marchirant@a-mas.net / laura.marin@a-mas.net 

Una función: 4.950€(calle)/5.250€(sala)
Dos funciones mismo día, misma 
plaza: 3.000€(calle)/3.300€(sala)
Dos funciones días consecutivos, 
misma plaza: 3.500€(calle)/3.800€(sala)
Dos o más funciones, días 
consecutivos, distintas plazas: 
4.500€(calle)/4900€(sala)
(+21% de IVA)

CACHÉ UNITARIO POR FUNCIÓNFICHA ARTÍSTICA

21 de septiembre 2019 - MIM Sueca
FECHA Y LUGAR DE ESTRENO

Dirección y coreografía: Gustavo 
Ramírez Sansano Dirección Ejecu-
tiva: Verónica García Texto: Xavier 
Puchades Intérpretes: Diana Huer-
tas, Itxasai Mediavilla, Eduardo Zúñi-
ga, Salvador Rocher, Juliette Jean/ 
Melanie López.

Se trata de un espectáculo de proximidad donde 
los cinco bailarines invitan a todos los asistentes a 
participar ya desde la primera escena. La composición, 
el movimiento y los textos creados por Xavi Puchades 
para esta ocasión giran alrededor de una idea 
principal: la empatía, y por este motivo cada uno de 
los bailarines busca una persona entre el público para 

que le ayude a realizar una acción, a completar lo que 
él o ella no pueden hacer solos. Es una acción sencilla, 
que conecta al espectador e intérprete de una forma 
relajada y que provoca, además, la complicidad del 
que observa desde fuera. Se crea así inicialmente un 
ambiente festivo que evoluciona hasta que los cinco 
intérpretes quedan solos en el espacio. 

t i t o y a y a  d a n s a
social animal

00:32

Mediano

Todos los 
públicos
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VÍDEO COMPLETO SALA

https://vimeo.com/367816849
https://vimeo.com/365453555/3a0ed7c509
https://vimeo.com/348150918/c8e2fbd767


danza contemporánea

Adultos FICHA ARTÍSTICA CACHÉ UNITARIO POR FUNCIÓN

CONTACTO
TEASER
VÍDEO COMPLETO

Distribución: Fani Benages 
654 925 551 / fani@fanibenages.com 

Una función: 2.700€
Dos funciones mismo día, misma 
plaza: 1.900€
Dos funciones días consecutivos, 
misma plaza: 2.100€
Dos o más funciones, días 
consecutivos, distintas plazas: 2.400€
(+21% de IVA)

22 de julio 2020 - Festival Grec
FECHA Y LUGAR DE ESTRENO

SPIRITUAL BOYFRIENDS es un solo que gira en tor-
no a la relación cuerpo-poder.
El yoga es el marco contextual de la performance, el 
cual sirve para cuestionar políticas de poder sobre los 
cuerpos; un poder externo impuesto sobre estos así 
como un poder que el individuo se impone sobre si 
mismo a través de una autodisciplina.

Digitalidad, belleza, salud, capital, amor, erotismo y 
auto-ficción, son conceptos entrelazados que se 
abordan como una forma de experiencia espiritual 
vinculada a la construcción de roles de poder a través 
del cuerpo y su imagen social.
¿Qué papel juega Internet en relación a la política 
neoliberal y sus técnicas de control y vigilancia?

Dirección y coreografía: Núria 
Guiu Asesoramiento Artístico: 
Esther Freixa, Sónia Gómez  
Acompañamiento dramatúrgico: 
Lucas Ubach
Intérpretes: Núria Guiu00:55

Mediano

n ú r i a  g u i u
spiritual boyfriends
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ía
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t

Contraseña: sb

Ver actividades paralelas o complementarias

https://www.youtube.com/watch?v=ZGauaYnU8d8&feature=youtu.be
https://vimeo.com/442634657


danza contemporánea

Grande

CONTACTO

FICHA ARTÍSTICA CACHÉ UNITARIO POR FUNCIÓN

TEASER
VÍDEO COMPLETO

FECHA Y LUGAR DE ESTRENO

Distribución: Mireia Gràcia Bell-lloch  
606 680 823 / 697 555 468 / mgracia.pro@gmail.com

Una función: 7.000€
Dos funciones mismo día, misma 
plaza: No se puede
Dos funciones días consecutivos, 
misma plaza: 5.500€
Dos o más funciones, días 
consecutivos, distintas plazas: 6.750€
(+21% de IVA)

9 de mayo 2019 - Mercat de les 
Flors de Barcelona

01:00

Todos los 
públicos Dirección y coreografía: Roser 

López Espinosa
Intérpretes: Nora Baylach, Magí 
Serra, Anamaria Klajnšček, Noé 
Ferey, Pontus Fager

TRAMA se propone como un concierto, con sus 
diferentes voces, afinaciones y notas discordantes. 
Entrelazamos cuerpos y relaciones para trazar una 
partitura física de interdependencias y confianza mu-
tua. De acuerdos y disensiones, de equilibrios com-
partidos, desórdenes y nudos gordianos. De cuerpos 
que se repliegan sobre sí mismos y acciones que se 
despliegan en movimientos colectivos.TRAMA es una 
partitura sobre el grupo, sus aristas y sus derivas. 

  
Premio Mejor Coreografía 2019 en los XXII Pre-
mios de la Crítica 
Nominada como Mejor Coreografía 2019 en los XXV 
Premios Butaca 
Coproduccion: Mercat de les Flors, Quinzena Metro-
politana, Temporada Alta 

r o s e r  l ó p e z  e s p i n o s a
trama

Fo
to

gr
af

ía
: Á

le
x 

Sa
lc

ed
o

Contraseña: weaving

Ver actividades paralelas o complementarias

https://www.youtube.com/watch?v=MnwGCaNTfbs
https://vimeo.com/380192517


danza contemporánea

Adultos FICHA ARTÍSTICA CACHÉ UNITARIO POR FUNCIÓN

CONTACTO
TEASER
VÍDEO COMPLETO

Distribución: Amadeo Vañó  
965 214 349 / 620 610 654 / amadeo@camarablanca.com
 

Una función: 5.100€
Dos funciones mismo día, misma 
plaza: 3.800€
Dos funciones días consecutivos, 
misma plaza: 4.200€
Dos o más funciones, días 
consecutivos, distintas plazas: 4.550€
(+21% de IVA)

23 de enero 2020 - Teatro Circo Murcia
FECHA Y LUGAR DE ESTRENO

Dirección:Asun Noales y Rulo 
Pardo  
Coreografía: Asun Noales en cola-
boración con Carlos Fernández
Intérpretes: Asun Noales y Carlos 
Fernández00:55

Mediano

“… lento respira el mundo en mi respiración” Antonio 
Colinas
¿Quién no se ha preguntado alguna vez si existe el 
más allá?
VIGOR MORTIS es un relato de pesadillas y 
ensoñaciones, un tragicómico viaje del cielo a lo 

insondable del alma humana. Una expulsión de la 
morada, de destierro de la propia vida, como metáfora 
de la última partida. Vigor Mortis se construye al abrigo 
del carácter insólito de lo ordinario. Se muestra en el 
detalle de los gestos, en la melancolía de las miradas 
y en la incertidumbre de lo cotidiano. 

o t r a d a n z a
vigor mortis
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Ver actividades paralelas o complementarias

Contraseña: vm

https://vimeo.com/391347296
https://vimeo.com/387673760


danza contemporánea

Grande

CONTACTO

FICHA ARTÍSTICA CACHÉ UNITARIO POR FUNCIÓN

FECHA Y LUGAR DE ESTRENO

TEASER
VÍDEO COMPLETO

Distribución: Raquel Klein 
647 634 500 / rakleintorrens@gmail.com 

00:55

Todos los 
públicos Una función: 7.000€

Dos funciones mismo día, misma 
plaza: 5.500€
Dos funciones días consecutivos, 
misma plaza: 6.200€
Dos o más funciones, días 
consecutivos, distintas plazas: 6.800€
(+21% de IVA)

25 de enero 2020 - Mercat de les 
Flors  de Barcelona

Dirección y coreografía: Raquel 
Klein
Intérpretes: Martina Rocosa, Car-
los Roncero, Alexa Moya, Jacob 
Gómez, Blanca Tolsá, Albert Tarrats 
y Adrià Juan

Una investigación sobre el tiempo y su percepción. 
El tratado del cuerpo trabaja desde un principio de 
neutralidad, un sentido de vacío, estableciendo 
un lugar con imágenes que permanecen y florecen 
desde un estado basado en el estar, el ser. 
Un trayecto donde el sentido del nada, el dejar 
hacer y lo sutil, prevalece a la acción. Son pequeños 
actos coreográficos sin un tiempo estable donde los 

cuerpos, que vagan y reposan sobre estructuras que 
se acumulan, buscan el desequilibrio y la complejidad 
a través de cada indicación física.
Desde este concepto, se propone un viaje visual y 
sonoro a través de la contemplación. Un paisaje 
creado a través de imágenes y sonidos que van 
delatando el lugar, los ritmos, tiempos y estados de 
la forma. 

r a q u e l  k l e i n
wu weI
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Ver actividades paralelas o complementarias

https://www.youtube.com/watch?v=KJ6s0UQSWQw
https://drive.google.com/file/d/1mjdv03skVIcWmDJRXrTcLOtjfkj26T6k/view


FICHA ARTÍSTICA CACHÉ UNITARIO POR FUNCIÓN

CONTACTO
TEASER
VÍDEO COMPLETO

flamenco contemporáneo

Distribución: Pol Jiménez  
666 097 422 / poljimenezcreacio@gmail.com 

16 de noviembre 2018 - Sala 
Hiroshima (Barcelona)

FECHA Y LUGAR DE ESTRENO

Dirección y coreografía: Juan 
Carlos Lérida  
Idea original: Pol Jiménez
Intérpretes: Pol Jiménez

01:00

Pequeño

Todos los 
públicos Una función: 2.600€

Dos funciones mismo día, misma 
plaza: 1.900€
Dos funciones días consecutivos, 
misma plaza: 2.000€
Dos o más funciones, días 
consecutivos, distintas plazas: 2.175€
(+21% de IVA)

LA OSCILANTE nos habla de la alteridad, de movernos 
al unísono por lo curvo y lo recto, lo lineal y lo disconti-
nuo, desvelando así la vibración constante de lo binario.
Pol Jiménez en el baile y Juan Carlos Lérida en la di-
rección, investigan sobre lo binario de la danza es-
pañola para desentrañar las posibilidades de una 
danza agénero. En la oscilación entre lo masculino y 
lo femenino y en las alquimias de pasos y poses apa-

recen nuevas perspectivas del propio género. Han 
seleccionado aquellas que transforman los cuer-
pos, y la lectura y comprensión de sus movimientos. 

Premio a mejor intérprete masculino de danza (Pre-
mios Butaca 2019)
Premio a mejor bailarín (Premios de la Crítica de las 
Artes Escénicas de Cataluña 2018)

p o l  j í m e n e z
la oscilante
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Ver actividades paralelas o complementarias

https://vimeo.com/302423295
https://vimeo.com/302153102/5fb65eceb0


CONTACTO

FICHA ARTÍSTICA CACHÉ UNITARIO POR FUNCIÓN

TEASER
VÍDEO COMPLETO

Todos los 
públicos

FECHA Y LUGAR DE ESTRENO

flamenco contemporáneo

Distribución: Elena Santonja 
914 267 911 /  666 20 31 37 / elena@esmanagement.es
 

Una función: 3.500€
Dos funciones mismo día, misma 
plaza: 3.000€
Dos funciones días consecutivos, 
misma plaza: 3.500€
Dos o más funciones, días 
consecutivos, distintas plazas: 3.000€
(+21% de IVA)

30 septiembre 2017 - Teatros del Ca-
nal  de Madrid

Dirección y coreografía: Sara 
Cano
Intérpretes: Sara Cano 

01:00

Mediano

SINTEMPO segundo trabajo de Sara Cano, es un solo 
de danza en el que la coreógrafa busca crear un espacio 
escénico propio en el que poder desarrollar una danza 
anacrónica, hecha de pasados, presentes y futuros, una 
danza sin tiempo... simplemente personal. SinTempo 
busca poder hablar del paso del tiempo, de lo pasado, 
lo presente, lo atemporal, lo rápido, lo lento, lo estático, 

lo que permanece y lo que se va y, en definitiva, de las 
sensaciones y reacciones que todo esto produce en la 
creadora en este momento presente que vive su cuerpo 
y su conciencia. El trabajo de esta coreógrafa, situada a 
caballo entre lo español y lo contemporáneo, se ha ca-
racterizado por el mestizaje de lenguajes coreográficos 
en continuo proceso de búsqueda hacia un estilo propio.

s a r a  c a n o
sintempo
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Contraseña: tempo

Ver actividades paralelas o complementarias

https://www.youtube.com/watch?v=4qdCNqnWbA0&t=32s
https://vimeo.com/240409846


FICHA ARTÍSTICA CACHÉ UNITARIO POR FUNCIÓN

CONTACTO

flamenco contemporáneo

TEASER
VÍDEO COMPLETO

Distribución: Clara Castro  
619 111 066 / direccion@asharacultura.com

Una función: 7.000€
Dos funciones mismo día, misma 
plaza: 5.500€
Dos funciones días consecutivos, 
misma plaza: 6.000€
Dos o más funciones, días 
consecutivos, distintas plazas: 6.500€
(+21% de IVA)

1 de diciembre 2019 - Teatro Maes-
tranza    de Sevilla

FECHA Y LUGAR DE ESTRENO

Dirección e idea artística: Mateo 
Feijóo 
Coreografía Eduardo Guerrero.
Intérpretes:Eduardo Guerrero (Bai-
le) Javier Ibañez (Guitarra) Samara 
Montañez y Manuel Soto (Cante)

01:10

Mediano

Todos los 
públicos

SOMBRA EFÍMERA es un proceso, un proyecto que 
está vivo y de alguna manera ‘en construcción’. De la 
mano de la dirección de Mateo Feijóo, se sugieren co-
reografías que profundizan y generan una inmersión 
entre la tradición del flamenco, las artes contemporá-
neas del movimiento y las artes plásticas y visuales. 
Con esta nueva creación nos integramos en un pai-
saje simbólico que se nutre del potencial onírico para 

representar los cuerpos, los sonidos, las formas y sus 
posibles proyecciones en el espacio. Se convierte así 
en una suerte de exploración en una realidad poética 
que nos nombra, es a partir de ésta que atravesamos 
con Eduardo Guerrero y sus colaboradores el espa-
cio, formando parte del pensamiento y la investiga-
ción compartidos en este proyecto. 

e d u a r d o  g u e r r e r o
sombra efímera
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Contraseña: ciaguerrero

Ver actividades paralelas o complementarias

https://vimeo.com/379357812
https://vimeo.com/372385440


CONTACTO

nuevas vanguardias

TEASER
VÍDEO COMPLETO

FICHA ARTÍSTICA

FECHA Y LUGAR DE ESTRENO

Distribución: Amaranta Velarde  
636 842 489 / amarantavelarde@gmail.com
 

14 de septiembre 2019 - Teatros del 
Canal de Madrid

Una función: 2.200€
Dos funciones mismo día, misma 
plaza: 1.400€
Dos funciones días consecutivos, 
misma plaza: 1.500€
Dos o más funciones, días 
consecutivos, distintas plazas: 1.750€
(+21% de IVA)

Dirección y coreografía e inter-
pretación: Amaranta Velarde 
Diseño sonoro: Juan Cristobal 
Saavedra

CACHÉ UNITARIO POR FUNCIÓN

00:45

Pequeño

Todos los 
públicos

APARICIONES SONORAS explora las dimensiones 
coreográficas y afectivas entre el sonido y el cuerpo. 
Tomando como punto de partida el fenómeno de la 
sinestesia, se otorga forma y plasticidad al sonido 
mientras que el cuerpo, el espacio y los objetos se 
sonorizan. La línea de percepción entre qué se ge-
nera y cómo se produce está en constante deriva y 

fluctuación, abriendo el campo sensorial del espec-
tador y permitiéndole generar distintas asociaciones 
y significados. La prestidigitación y la transformación 
total de un cuerpo que dialoga con múltiples presen-
cias sonoras hará de puente entre la ensoñación y 
la vigilia.

a m a r a n t a  v e l a r d e
apariciones sonoras

CONTACTO
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Contraseña: sinestesia_19

Ver actividades paralelas o complementarias

https://vimeo.com/385121652
http://www.vimeo.com/374647313


Adultos FICHA ARTÍSTICA CACHÉ UNITARIO POR FUNCIÓN

CONTACTO
TEASER
VÍDEO COMPLETO

nuevas vanguardias

Distribución: Olga Álvarez  
650 005 452 / cia.lataimada@gmail.com

Una función: 2.500€
Dos funciones mismo día, misma 
plaza: 2.850€
Dos funciones días consecutivos, 
misma plaza: 3.250€
Dos o más funciones, días 
consecutivos, distintas plazas:3.800€
(+21% de IVA)

Dirección y coreografía: La 
Taimada
Autora: Olga Álvarez
Intérpretes: Clio Van Kerm, Marta 
Pajares Calle

00:25

Mediano

“La belleza es inaprehensible. Exige un acto inconmensurable de amor y de odio. La Belleza es como la 
bondad, la deseas desesperadamente hasta que se te acerca demasiado. Entonces te ensucia, te salpi-
ca, te mancha ... y tú, blanco y aséptico, desesperado y solo ... sólo quieres callarla. “ 

l a  t a i m a d a
filia et fobia
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Contraseña: lataimada

Ver actividades paralelas o complementarias

https://vimeo.com/453125182
https://vimeo.com/436022600


nuevas vanguardias

CONTACTO
TEASER
VÍDEO COMPLETO

Distribución: Bárbara Sánchez  
692 200 128 / barbarasanchez75@gmail.com

Una función: 4.000€
Dos funciones mismo día, misma 
plaza: 3.300€
Dos funciones días consecutivos, 
misma plaza: 3.500€
Dos o más funciones, días 
consecutivos, distintas plazas: 4.000€
(+21% de IVA)

5 de noviembre 2018- MES de danza 
de Sevilla

01:00

Mediano

Adultos

VÁRVARA propone un acercamiento feminista al 
arquetipo cristiano de María Magdalena. Partiendo 
de lugares aparentemente tan dispares como la 
cultura valenciana del bacalao y la idea mística del 
éxtasis, Bárbara Sánchez  encarna la figura de La 
Gran Amante. Como en toda práctica mística, el 
objetivo aquí es la unión, la disolución definitiva de 
la distancia. No queda espacio ya para la ironía, el 
sarcasmo y mucho menos para lo autorreferencial. 
María Magdalena es la loca ejemplar, capaz de 

vaciarse para encarnar al Amado, capaz de destrozar 
cualquier institución patriarcal para afirmar su Amor 
Infinito. Ella habla directamente con su Dueño, elegido 
libremente. No hay ni distancias ni intermediarios 
que valgan. Frente a la imposición capitalista de un 
modelo de mujer privilegiada blanca que se puede 
permitir dedicar sus esfuerzos a observarse a sí 
misma, ella lleva a cabo un desalojo radical, una 
bajada consciente y deseada a los escombros del 
mundo, a ese lugar desde donde reina su Cristo.

FECHA Y LUGAR DE ESTRENO

Dirección y coreografía: Bárbara 
Sánchez
Intérpretes: Bárbara Sánchez

CACHÉ UNITARIO POR FUNCIÓN
FICHA ARTÍSTICA

b á r b a r a  s á n c h e z
várvara
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Contraseña: varvara

Ver actividades paralelas o complementarias

https://vimeo.com/379357812 
https://vimeo.com/367013940


FICHA ARTÍSTICA CACHÉ UNITARIO POR FUNCIÓN

CONTACTO

espectáculos para niños y niñas

TEASER
VÍDEO COMPLETO

Distribución: Jaume Nieto 
675 655 724 / jaume.nieto@imagin.art

Una función: 3.000€
Dos funciones mismo día, misma 
plaza: 1.600€
Dos funciones días consecutivos, 
misma plaza: 2.400€
Dos o más funciones, días 
consecutivos, distintas plazas: 2.600€
(+21% de IVA)

14 de noviembre 2019 - Mercat de les 
Flors 

FECHA Y LUGAR DE ESTRENO

Dirección y coreografía: Animal 
Religion
Intérpretes: Joan Cot, Joana Serra 
y Quim Girón

00:30

Mediano

2-6 años

Tra.
Encuentra.

Y quien encuentra,
busca tra.
Y quien.

Y quien bus,
y quien busca encuentra.

…Y LAS IDEAS VUELAN es un espectáculo fresco 
donde pocos objetos tienen mucho protagonismo y 
pequeños descubrimientos crecen hasta convertirse 
en escenas divertidas, fantásticas, llenas de complici-
dad. Un espectáculo de circo donde el juego, la cola-
boración con el público, la luz y la música se enlazan 
para que cada función resulte una experiencia dife-
rente. 

a n i m a l  r e l i g i o n  
. . .y  las ideas vuelan
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Ver actividades paralelas o complementarias

https://vimeo.com/369272676
https://www.youtube.com/watch?v=v87kXAFyms4&feature=youtu.be 


espectáculos para niños y niñas

CONTACTO

FICHA ARTÍSTICA CACHÉ UNITARIO POR FUNCIÓN

TEASER
VÍDEO COMPLETO

FECHA Y LUGAR DE ESTRENO

Grande

27 de octubre 2019- Temporada Alta

Distribución: Silvia Framis 
 639 667 498 / silvia@roselandmusical.com

Una función: 4.500€
Dos funciones mismo día, misma 
plaza: 3.150€
Dos funciones días consecutivos, 
misma plaza: 3.450€
Dos o más funciones, días 
consecutivos, distintas plazas: 3.850€
(+21% de IVA)

Dirección: Marta Almirall 
Coreografía: Anna Planas, Aina 
Lanas, Arias Fernández
Intépretes: Aina Lanas, Arias Fer-
nández y Anna Sagrera

00:55

Todos los 
públicos

GEOMETRÍA es un espectáculo abstracto, don-
de la danza contemporánea es el leitmotiv y la línea 
conductora las formas geométricas. Los persona-
jes protagonistas de Geometría son tres cuerpos 
geométricos a los que, avanzado el espectáculo se 
les atribuyen cualidades humanas, personalizando y 
estableciendo, por tanto, una conexión con el públi-

co. La música, los poemas y las imágenes completan 
esta interpretación de la geometría con momentos 
donde el público puede interactuar gracias a las pro-
yecciones 3D y unas gafas especiales facilitadas por 
la compañía. Porque en Geometría no queremos ex-
plicar nada, queremos ofrecer una experiencia. 

r o s e l a n d  m u s i c a l
geometría
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Ver actividades paralelas o complementarias

https://youtu.be/TD_zXT5uJSE
https://drive.google.com/file/d/1AGYJDb3KAAl0acW23wUp3X_SGNbxWq_r/view


FICHA ARTÍSTICA CACHÉ UNITARIO POR FUNCIÓN

CONTACTO
TEASER
VÍDEO COMPLETO

FECHA Y LUGAR DE ESTRENO

espectáculos para niños y niñas

Distribución: Colectivo Big Bouncers  
696 613 914/ 610 688 501 / bigbouncers111@gmail.com 

Una función: 3.000€
Dos funciones mismo día, misma 
plaza: 2.350€
Dos funciones días consecutivos, 
misma plaza: 3.500€
Dos o más funciones, días 
consecutivos, distintas plazas: 2.700€
(+21% de IVA)

9 de noviembre 2018 - Baerum Kultur-
hus 

Dirección y coreografía: Big 
Bouncers 
Intérpretes: Anna Rubirola, Cecilia 
Colacrai y Ursa Sekirnik/Mireia de 
Querol 

00:35

Mediano

JUNGLA propone un viaje por un ecosistema donde 
pueden aparecer todo tipo de seres, formas, colores 
y sonidos. Un espacio que da cabida a lo más grande 
y también a lo más pequeño. Un espacio donde 
conviven diferentes cuerpos con comportamientos 
sorprendentes. Cuerpos que se camuflan, brillan, 

flotan, rebotan, se estiran y se transforman 
constantemente. Un espacio no explorado, donde 
la sorpresa y la magia pueden darse en cualquier 
momento y donde todos los elementos están en 
continuo movimiento.

b i g  b o u n c e r s
jungla
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2-6 años

Contraseña: jungla

Ver actividades paralelas o complementarias

https://vimeo.com/313347251
https://vimeo.com/302489075


espectáculos para niños y niñas

CONTACTO
TEASER
VÍDEO COMPLETO

CACHÉ UNITARIO POR FUNCIÓNFICHA ARTÍSTICA

Distribución: Albert Vilà  
930 250 879 / 617 890 404 / office@lapetita.cat

Una función: 5.450€ (incluye 3 
funciones seguidas)
Dos funciones mismo día, misma 
plaza: Incluído
Dos funciones días consecutivos, 
misma plaza: 3.950€
Dos o más funciones, días 
consecutivos, distintas plazas: 4.450€
(+21% de IVA)

FECHA Y LUGAR DE ESTRENO
6 de septiembre 2019 - Fira Tárrega 

Dirección: Eva Vilamitjana y Albert 
Vilà 
Coreografía: Eva Vilamitjana en cola-
boración de los intérpretes
Intérpretes: Ariadna Saltó (danza),  
Marc Trias (percusiones), Emelyne 
Lobel (arpa)00:35

Mediano

0-3 años

La música en directo, la danza, el teatro y la tecno-
logía se dan la mano en esta delicada y, a la vez, 
intensa propuesta.LA LUNA EN UN CAZO (UN ES-
PECTÁCULO INCOMPRENDIDO) es un tránsito por 
los rincones emocionales más profundos de una luna 
en constante búsqueda de su esencia. La felicidad 

como herramienta innegociable para reencontrarse. 
Un canto al optimismo dirigido a todos los públicos, 
también a los bebés y la primera infancia, y con la 
apuesta por la búsqueda de nuevas formas de inte-
racción con el público que tanto define el lenguaje de 
La petita malumaluga. 

Distribución: Colectivo Big Bouncers  
696 613 914/ 610 688 501 / bigbouncers111@gmail.com 

l a  p e t i t a  m a l u m a l u g a
la luna en un cazo (un espectáculo incomprendido)
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Contraseña: barcelona

Ver actividades paralelas o complementarias

https://vimeo.com/373751164
https://vimeo.com/373362903


espectáculos para niños y niñas

FICHA ARTÍSTICA CACHÉ UNITARIO POR FUNCIÓN

CONTACTO
TEASER
VÍDEO COMPLETO

Distribución: Jaume Nieto 
675 655 724 / jaume.nieto@imagin.art

Una función: 2.500€
Dos funciones mismo día, misma 
plaza: 1.800€
Dos funciones días consecutivos, 
misma plaza: 2.000€
Dos o más funciones, días 
consecutivos, distintas plazas: 2.200€
(+21% de IVA)

7 de marzo 2019 - LaSala Teatre
FECHA Y LUGAR DE ESTRENO

Dirección y coreografía: 
LaSala Teatre y Com un llum
Intérpretes: Lola Solanilla y Héctor 
Puigdoménech

00:50

Mediano

Juvenil

UNA CIUDAD DE SOMBRAS es una experiencia ar-
tística participativa para jóvenes y adultos a partir de 
6 años. Un espectáculo-taller con partes iguales de 
danza urbana, cultura contemporánea, manipulación 
de objetos y experimentación de la física del color y 
la luz.
LaSala Teatre crea, de la mano de Com un llum, este 

espectáculo vivencial especialmente indicado para 
público escolar de 6 a 12 años de edad o familiar. 
Una ciudad de sombras es toda una declaración de 
intenciones de como las escenas híbridas pueden 
estar al acceso también del público joven y de su 
potencial como instrumento desinhibidor y pedagó-
gico. 

l a s a l a  t e at r e  &  c o m  u n  l l u m
una ciudad de sombras

Ver actividades paralelas o complementarias
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https://vimeo.com/460937899
https://vimeo.com/460938291/ceef074990


CONTACTO

FICHA ARTÍSTICA CACHÉ UNITARIO POR FUNCIÓN

PIEZAS CORTAS

TEASER
VÍDEO COMPLETO

FECHA Y LUGAR DE ESTRENO

Distribución: Eva Marcelo 
607 857 577 / contratacion@danieldona.es

Una función: 3.650€
Dos funciones mismo día, misma 
plaza: 2.750€
Dos funciones días consecutivos, 
misma plaza: 3.100€
Dos o más funciones, días 
consecutivos, distintas plazas: 3.650€
(+21% de IVA)

14 de julio 2020 - Festival Internacional 
de Música y Danza de Granada  

Dirección: Jordi Vilaseca
Coreografía: Daniel Doña
Intérpretes: Miranda Alfonso, Cris-
tian Martín, Daniel Doña

00:19

Pequeño

Todos los 
públicos

CAMPO CERRADO es una cartografía diseñada en 
torno a los conceptos de “Identidad y diversidad” y 
que dramatúrgicamente aborda cuestiones que ca-
racterizan la vida cultural de una época compleja, “La 
posguerra Española”. Una suerte de trenzado que 
nos activa todas las huellas culturales y artísticas de 
los años 40 y 50, época en la que cobran especial 

relevancia las alianzas y enfrentamientos entre arte y 
poder, y pleno significado conceptos como resiliencia, 
resistencia, represión, reinvención y también exilio. Un 
trabajo coreográfico que se presenta como una ma-
nera alternativa de leer la historia investigando, cómo 
en ella se desarrollaron las diferentes vanguardias de 
posguerra. 

d a n i e l  d o ñ a
campo cerrado
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Ver actividades paralelas o complementarias

https://vimeo.com/383799251
https://vimeo.com/383799251


PIEZAS CORTAS

FICHA ARTÍSTICA CACHÉ UNITARIO POR FUNCIÓN

CONTACTO
TEASER
VÍDEO COMPLETO

Distribución: Emilia Yagüe Producciones 
913 340 838 / marina@emiliayague.com 

Una función: 2.200€
Dos funciones mismo día, misma 
plaza: 1.800€
Dos funciones días consecutivos, 
misma plaza: 2.000€
Dos o más funciones, días 
consecutivos, distintas plazas: 2.100€
(+21% de IVA)

FECHA Y LUGAR DE ESTRENO
14 de junio 2019 - Plaza Nestor Baste-
rretxea, Donostia 

Dirección y coreografía: 
Judith Argomaniz / LASALA 
Intérpretes: Garazi Etxaburu y Mi-
ren Lizeaga 

00:14

Pequeño

Todos los 
públicos

La relación que el ser humano guarda con la lucha es primitiva. Esta ha estado presente desde el inicio de los 
tiempos.

Desde LASALA aprecian la lucha como un elemento fundamental en la vida en general y en la danza en par-
ticular

l a s a l a
fight
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Ver actividades paralelas o complementarias

https://vimeo.com/342082777
https://drive.google.com/file/d/1mJ3-4bp_ki2NdcqUEYMYYU6dCoezI0n1/view?usp=sharing


PIEZAS CORTAS

CONTACTO
TEASER

CACHÉ UNITARIO POR FUNCIÓN

FECHA Y LUGAR DE ESTRENO

FICHA ARTÍSTICA

Distribución: Bernabé Rubio  
699 722 070 / info@rotativaperformingarts.com 
 

4 septiembre 2020 - Salzburg (Austria) 00:30

Mediano

Todos los 
públicos Dirección y coreografía:Chey Ju-

rado & Akira Yoshida
Intérpretes: Chey Jurado & Akira 
Yoshida

Una función 2760€ 
Precio por función para dos funciones 
mismo día misma plaza: 2020€ 
Precio por función para dos funciones días 
consecutivos misma plaza: 2170€ 
Precio por función dos funciones días 
consecutivos distintas plazas: 2270€ 
(+21% de IVA)

VÍDEO COMPLETO

HITO refleja un conflicto humano con el que nacemos: la 
convivencia del mundo exterior y el interior.
Entendemos nuestra existencia a través del mundo exterior 
que nos rodea. Las cosas que vemos o tocamos, las perso-
nas que conocemos o los lugares a los que vamos. Todos 
estos elementos inevitablemente tienen un impacto en nues-
tro mundo interior: pensamientos, sentimientos o experien-
cias que en realidad se parecen a quienes somos.
En Hito experimentamos un camino de afuera hacia aden-
tro. Dos personas, que comparten una amistad única, viajan 

por el mundo exterior.  Buscan su lugar con la ayuda de una 
brújula; una guía externa como fuente de dirección que ha 
servido a los humanos desde  tiempos remotos. 

¿Qué pasa cuando este elemento se rompe? ¿Cuándo Nor-
te, Sur, Este y Oeste ya no tienen significado?
En este mismo momento de pérdida, una nueva fuente de 
orientación toma el control y comienza un nuevo viaje a tra-
vés del mundo interior, guiado por lo que queda y por lo que 
realmente somos: humanos

c h e y  j u r a d o  &  a k i r a  y o s h i d a
hito

Ver actividades paralelas o complementarias

Contraseña: hitosalzburg
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https://www.youtube.com/watch?v=kUwzD1Bokr0&feature=youtu.be
https://vimeo.com/462645916


PIEZAS CORTAS

CONTACTO

FECHA Y LUGAR DE ESTRENO

TEASER
VÍDEO COMPLETO

Distribución:Colectivo Glovo  
607 581 460 / 604 002 295 / colectivoglovo@gmail.com

Una función: 1.200€
Dos funciones mismo día, misma 
plaza: 900€
Dos funciones días consecutivos, 
misma plaza: 1.000€
Dos o más funciones, días 
consecutivos, distintas plazas:1.100€
(+21% de IVA)

CACHÉ UNITARIO POR FUNCIÓN

1 de septiembre 2016 - Circuito Bucles 

FICHA ARTÍSTICA

00:15

Pequeño

Todos los 
públicos

Dirección y coreografía: Esther 
Latorre y Hugo Pereira
Intérpretes: Esther Latorre y Hugo 
Pereira

La pieza surge como una necesidad de investigación de movimiento, 
basado en el mundo de los refugiados y de las fronteras. Barreras fronterizas 
que, durante siglos, colocamos entre mundos, países y personas. Esta 
distancia, real e hipotética, sitúa a ambos intérpretes en una relación de 
aproximación y alejamiento, de poder y de sublevación, compartiendo una 
misma premisa común: la imposibilidad de frontera con nosotros mismos.
Esta relación convierte al intérprete en rebelde, débil, compasivo, agresivo, 
obediente e invasivo con el otro, dando como resultado una relación 
visceral humana. Nos preguntamos, ¿qué les pasa a los hombres que en la 
violencia sobrepasan lo interdicto?

c o l e c t i v o  g l o v o
m a p a

Mapas de otros cuerpos
Intercepta la línea

Continúa, estás dentro
No temas, la Naturaleza aborre-

ce el vacío
Como olas del océano querien-

do ser océano
Así somos

Continúa
Sígueme

Yo te sigo 
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Ver actividades paralelas o complementarias

https://vimeo.com/396063674
https://vimeo.com/362574293


PIEZAS CORTAS

CONTACTO
TEASER

VÍDEO COMPLETO CALLE

CACHÉ UNITARIO POR FUNCIÓNFICHA ARTÍSTICA

Distribución: Júlia Godino  & Alexa Moya  
687 081 043 / 633 068 119 jgodino.amoya@gmail.com
 

Una función: 1.370€
Dos funciones mismo día, misma 
plaza: 910€
Dos funciones días consecutivos, 
misma plaza: 1.080€
Dos o más funciones, días 
consecutivos, distintas plazas: 1.080€
(+21% de IVA)26 abril 2019 - Festival Sismògraf d’Olot 

FECHA Y LUGAR DE ESTRENO

Dirección y coreografía: Alexa 
Moya y Júlia Godino  
Agradecimiento a Kavka, Dansa-
mar, Machias Bosschaerts, Geert 
Belpaeme, Sismògraf d’Olot, L’Es-
truch y DeSingel.
Intérpretes: Alexa Moya y Júlia Go-
dino

00:15

Pequeño

Todos los 
públicos

PICNIC ON THE MOON es un “tableau vivant” de dos 
individuos en el Sur de Francia pasando la tarde en 
un parque, disfrutando de un pícnic bajo el sol y de la 
suave brisa que acaricia sus cabellos. ¿Qué pasaría si 
de repente se diesen cuenta de que el sol en realidad 
es una bombilla y de que esa agradable brisa provie-
ne de un ventilador? 

Picnic on the Moon nació de una imagen, puramente 
como punto de partida. ¿Como se movería esta ima-
gen? ¿Quién la mueve? ¿Es real? La pieza explora el 
contraste entre una realidad aparentemente perfecta 
con un interior desierto. Un espacio en el que la línea 
divisoria entre realidad y falsedad se ha difuminado. 

Distribución:Colectivo Glovo  
607 581 460 / 604 002 295 / colectivoglovo@gmail.com

j ú l i a  g o d i n o  &  a l e x a  m o y a
picnic on the moon
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Contraseña: picnic

Ver actividades paralelas o complementarias

VÍDEO COMPLETO SALA

https://vimeo.com/304670441
https://vimeo.com/379416974
https://vimeo.com/443066944


FICHA ARTÍSTICA CACHÉ UNITARIO POR FUNCIÓN

CONTACTO
TEASER
VÍDEO COMPLETO

Todos los 
públicos

Pequeño

00:35

PIEZAS CORTAS

Distribución: Manu Lago  
607 186 224  / galiciadanzacontemporanea@gmail.com

FECHA Y LUGAR DE ESTRENO
11 septiembre 2020 - Festival Perfor-
ma - Santiago de Compostela  

Una función: 1.800€
Dos funciones mismo día, misma 
plaza: 1.400€
Dos funciones días consecutivos, 
misma plaza: 1.550€
Dos o más funciones, días 
consecutivos, distintas plazas:1.600€
(+21% de IVA)

SET es una pieza multidisciplinar donde la danza con-
temporánea y la música en directo juegan un espa-
cio compartido. Nuevos comportamientos y cinética 
social donde la protección es invisible como media-

dor de la distancia social. A través de la tecnología y 
los límites sociales SET propone un juego interactivo 
sin contacto. Playing experience! #Playingexperience 
#Playinglimits 

Dirección y coreografía: 
Rut Balbís y Paula Quintas
Intérpretes: Paula Quintas y Nacho 
Muñoz

p a u l a  q u i n ta s  t r a s p e d i a n t e
set
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Ver actividades paralelas o complementarias

https://vimeo.com/444860985
https://vimeo.com/455047329/40a9d105ed


actividades paralelas
danza contemporánea

 
Taller con profesionales y 
estudiantes.  
90 minutos - 250€+IVA

Charla post función o cual-
quier otra actividad sugeri-
da por el teatro que que se 
pueda realizar - Consultar 
con la compañía

Taller para todos los públi-
cos 
90 minutos - 250€+IVA

ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 3ACTIVIDAD 2

 
Coloquio post función -  
Incluído en el caché

Talleres de movimiento tan-
to para profesionales como 
amateurs - Consultar con 
la compañía

Proyección del corto ba-
sado en el dúo “Cualquier 
mañana” y coloquio

ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 3ACTIVIDAD 2

CUALQUIER MAÑANA (TRÍPTICO) | Álvaro Esteban & Laura Aris

Clase de mi Técnica INA, 
el sentido de mi equili-
brio, para bailarines pro-
fesionales y estudiantes.  
3 horas - 200€ + IVA

Presentación de un docu-
mental sobre un proyecto 
coreográfico social 
 - 300€+ IVA

Conferencia, presenta-
ción de mi historia perso-
nal que me lleva a crear 
la práctica INA.  
45 minutos - 400€ + IVA

ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 3ACTIVIDAD 2

DOSIS DE PARAÍSO | Sharon Fridman

Taller de danza contem-
poránea para profesio-
nales o público  general.  
Por Irene García              
 3 horas. – 300€+IVA

Coloquio o encuentro con 
el público y los artistas 
después de las represen-
taciones. - Incluído en 
caché

Taller de danza para 
niños y adolescentes. 
Creación y juego  
1.5 Horas. – 150€+IVA

ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 3ACTIVIDAD 2

GET NO | La Quebrá - Irene García

actividades paralelas



danza contemporánea
IT’S A WRAP (KUBRICK IS DEAD) | La Intrusa

Masterclass impartida por 
los coreógrafos Virginia 
García y Damián Muñoz - 
150€+IVA

ACTIVIDAD 1 

Taller de danza contem-
poránea de dos horas de 
duración impartido por 
Jaiotz Osa 
300€ + IVA

Taller impartido por Xabier 
Mujika, que se centra en el 
vestuario de espectáculos 
de danza contemporánea. - 
300€+ IVA

ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2

Master Class Rave. Por Palo-
ma Muñoz dirigida a estudian-
tes nivel intermedio-avanzado 
y profesionales de danza, tea-
tro o circo. 180€-250€ + IVA 

Workshop Amadores.Por 
Paloma Muñoz dirigida a 
estudiantes amateurs de 
danza, teatro y circo.  
180€-250€ + IVA 

ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2

KENOPHOBIA | Osa+Mujika

LA PIEL VACÍA | SIBERIA / Paloma Muñoz 

actividades paralelas

Gran variedad de activida-
des debido a la riqueza del 
elenco y sus capacidades y 
experiencia pedagógicas.  - 
Consultar con la cía. 

ACTIVIDAD 1 

LAIKA | Isabel Vázquez

danza contemporánea



Atelier - Técnica, compo-
sición y búsqueda de mo-
vimiento con Pau Aran 
Opción 5 días- 2450€ + IVA 
Masterclass 1 día-  300€+ IVA

ACTIVIDAD 1 

LETTRE D’AMOUR | Pau Aran

Taller/Workshop de 1h30m 
de la mano de Iker Karrera.   
300€ + IVA

Encuentro con el público 
después de la función para 
hablar con la compañía 
sobre el proceso creativo, 
etc  - Incluído en caché

Taller/Workshop de 1h30m 
de la mano de cualquier 
integrante de la compañía. 
200€ + IVA

ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 3ACTIVIDAD 2
NO PLEASURE| Iker Karrera

Taller: Metodología de 
trabajo coreográfico. 
La coreografía como 
campo expansivo - 4h- 
600€+IVA

Taller: Enfoques para bailar 
un discurso. El movimiento 
libre que parte de la pulsión 
dramática. - 500€

ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2
SC_SANTA CULTURA | La Siamesa

actividades paralelas
danza contemporánea



Taller con Núria Guiu ima-
gen/identidad/memoria/tiem-
po/espacio.  
2 horas - 240 €+IVA

ACTIVIDAD 1 

Masterclass para bailarines 
profesionales y estudiantes 
de nivel avanzado. Imparti-
do por Roser López. 2,5-4h/
dia. - 250 - 400€ + IVA

Taller estudiantes de se-
cundaria. Impartido por 
Roser López y/o 1-2  bai-
larines de la compañía. . - 
1,5h- 300€ + IVA

ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2

SPIRITUAL BOYFRIENDS | Núria Guiu

TRAMA | Roser López Espinosa

Taller para alumnos con ne-
cesidades especiales. Im-
partido por Roser López+ 
un/a bailarin/a de la compa-
ñía. 1,5h - 250€ + IVA

ACTIVIDAD 3

Masterclass impartida por 
Asun Noales. Nivel a de-
cidir con cada teatro en 
base al tipo de asistente. 
- 200€+IVA

ACTIVIDAD 1 

VIGOR MORTIS | OtraDanza

Actividad alrededor del tra-
bajo del cuerpo y la poética 
de Wu Wei. Crear un diálogo 
con la dirección artística. - 
400€ + IVA

Taller-creación de 3/4 horas 
abierto a niños, adultos y/o 
profesionales de la danza 
interesados en participar en 
la propuesta del tiempo y su 
percepción.  - 500€ + IVA

Actividad de 2 horas, 
alrededor del trabajo del 
cuerpo y la poética de Wu 
Wei.i. - 200€ + IVA

ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 3
WU-WEI | Raquel Klein

actividades paralelasactividades paralelasactividades paralelas
danza contemporánea



ACTIVIDAD 1 

Taller de flamenco con-
temporáneo - 150€+IVA

flamenco contemporáneo

Taller en torno a la idea de 
alteridad en los roles de gé-
nero, para poner en deba-
te un sistema binario, aún 
muy presente - 500€+IVA

ACTIVIDAD 1 

LA OSCILANTE| Pol Jiménez

ACTIVIDAD 1 

SINTEMPO  | Sara Cano

SOMBRA EFÍMERA | Eduardo Guerrero

Charla con los artistas 
sobre el proceso creati-
vo - Incluído en el caché

Acercamiento al compás 
flamenco -  
150€+IVA

Master class de baile 
flamenco impartida por 
Eduardo Guerrero, 90’ - 
300€+IVA

Taller de improvisación 
coreográfica - 150€+IVA

Flashmob: coreografía 
sencilla que se envía 
en vídeo mediante re-
des sociales (youtube) - 
300€+IVA

ACTIVIDAD 3

ACTIVIDAD 3

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 2

actividades paralelasactividades paralelasactividades paralelas



nuevas vanguardias

actividades paralelas

Taller de danza y experi-
mentación de cuerpo en 
relación al sonido escéni-
co.3 horas  - 350€+IVA

ACTIVIDAD 1 
APARICIONES SONORAS | Amaranta Velarde

ACTIVIDAD 1 

ACTIVIDAD 1 

FILIA ET FOBIA  | La Taimada

VÁRVARA | Bárbara Sánchez

Coloquio sobre los efectos 
de la Pandemia Mundial, 
sobre las relaciones perso-
nales, el tacto humano y la 
belleza del cuerpo. - 
Incluído en el caché 

Charla con el público 
después de la función-  - 
Incluído en el caché

Taller de Técnica Presence, 
2 horas de taller abiertas 
a gente con interés por el 
movimiento. - 100€+ IVA

Clase magistral (2 horas) 
- 300€ + IVA

Taller intensivo( 4 horas) 
- 550€ + IVA

ACTIVIDAD 3

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 2



espectáculos para niños y niñas

actividades paralelas

Mediante ejercicios físi-
cos, los participantes ex-
plorarán el movimiento y 
el sonido a través de ele-
mentos inspirados en el 
espectáculo 350€+IVA

ACTIVIDAD 1 
...Y LAS IDEAS VUELAN | Animal Religion

ACTIVIDAD 1 

ACTIVIDAD 1 

GEOMETRÍA  | Roseland Musical

JUNGLA | Big Bouncers

Charla-experiencia con el 
equipo donde descubrir cu-
riosidades del espectáculo y 
algunos de los trucos tecno-
lógicos empleados- Incluído

Taller de danza en familia.  Se invi-
ta a las familias a moverse juntas, 
a través del juego con materiales 
diferentes, propuestas de movi-
miento y la música- 500€+IVA

actividades paralelas



actividades paralelas

LA LUNA EN UN CAZO  | La Petita Malumaluga

UNA CIUDAD DE SOMBRAS | LaSala Teatre & Com un Llum

ACTIVIDAD 1 

Workshop para familias
Una propuesta para pro-
mover el movimiento 
y la música en familia.  
890€+IVA

Workshop tecnológico 
donde la compañía com-
parte herramientas digi-
tales como alternativa o 
complemento a las actua-
ciones en formato físico.

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 1 

Taller de introducción 
al hiphop y al popping 
(sala o calle; todos los 
públicos) - 350€+IVA

Taller de sombras 
y movimiento (duo; 
jóvenes) - 400€ +IVA

Taller de sombras, color y 
manipulación de objetos 
– 350€+IVA

ACTIVIDAD 3ACTIVIDAD 2

espectáculos para niños y niñas



PIEZAS CORTAS

actividades paralelas

CAMPO CERRADO | Daniel Doña
ACTIVIDAD 1 

Taller coreográfico | Polos 
Opuestos.  Impartido por 
Daniel Doña y Cristian Mar-
tín. 2 horas - 400€+IVA

Encuentro del público 
con el elenco artístico de 
la obra. Incluido en el 
caché. - 

ACTIVIDAD 2

FIGHT | LASALA
ACTIVIDAD 1 

Clase de danza contem-
poránea, impartida por las 
bailarinas, trabajando el 
material coreográfico. 90 
min. 100€ por asistente. 

HITO | Chey Jurado & Akira Yoshida
ACTIVIDAD 1 

Workshop Chey Jura-
do (4horas) - 550€ +IVA

Workshop Akira Yoshida 
(4horas) - 550€ + IVA

ACTIVIDAD 2



PICNIC ON THE MOON | Júlia Godino & Alexa Moya
ACTIVIDAD 1 

Taller basado en las herra-
mientas de creación, calidad 
de movimiento y concep-
to de la pieza Picnic on the 
Moon. (1h30-2h) 150€ +IVA

SET | Paula Quintas Traspediante
ACTIVIDAD 1 

Charla con el públi-
co al finalizar la fun-
ción. 1 hora -Incluído

Búsqueda de movimiento a 
través de la Técnica Laban. 
Público profesional o es-
tudiantes de danza. Dura-
ción: 1,5 horas - 150€+IVA

Principios físicos del 
movimiento: danza-circo. 
Público: amateur, con 
condiciones mínimas 
físicas. - 150€+IVA

ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 3

actividades paralelas

M A P A | Colectivo Glovo
ACTIVIDAD 1 

Workshop para profe-
s i o n a l e s / e s t u d i a n t e s 
de danza contemporá-
nea con Esther Latorre y 
Hugo Pereira - 100€+IVA

Workshop para adultos 
de danza contemporánea 
con Esther Latorre y Hugo 
Pereira - 100€+IVA

ACTIVIDAD 2

Workshop para niñxs de 
danza contemporánea 
con Esther Latorre y Hugo 
Pereira - 100€+IVA

ACTIVIDAD 3

PIEZAS CORTAS

ACTIVIDAD 2

Encuentro del públi-
co con la compañía 
-Incluído en el caché



w w w . d a n z a a e s c e n a . e s 
www.redescena.net 

circuitodedanza@redescena.net

La Red Española de Teatros, 
Auditorios, Circuitos y Festivales 

de Titularidad Pública
C/Carretas 14 8ºF 28012 

Madrid

COMISIÓN DE BALLET, 
DANZA Y ARTES DEL 

MOVIMIENTO

http://w w w . d a n z a a e s c e n a . e s
http://www.redescena.net
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