




SURIPANTA
Teatro. Extremadura

“COMEDIA EN NEGRO” (“BLACK COMEDY”)
Martes, 17 de noviembre. 11:30 h. Palacio de Congresos. Auditorio. Cáceres. 90 min.

Ficha artística
Reparto
Brindsley: SIMÓN FERRERO
Carol: ANA GARCÍA
Coronel Melkett: PEDRO RODRÍGUEZ
Señora Furnival: EULALIA DONOSO
Harold: PEDRO MONTERO
Clea: NURIA CUADRADO
Schuppanzigh y George Bamberger: JESÚS MARTÍN RAFAEL
 

Equipo Artístico y Técnico
Autor: PETER SHAFFER
Dirección y adaptación: ESTEVE FERRER
Diseño de iluminación: JUANJO LLORENS 
Diseño de escenografía: ANA GARAY 
Diseño de vestuario: MAITE ÁLVAREZ 
Diseño gráfico JAVIER NAVAL 
Traducción: MARTA LUISA GARRIDO 
Realización de escenografía y mobiliario: TALLERES EL MOLINO 
Utilería especial: PALOMIA BRAVO 
Pintura y acabados mobiliario: MIGUEL MARTINEZ
Realización de vestuario: LUISI PENCO
Audiovisual: ANTONIO GIL APARICIO (EMBLEMA FILMS) 



Fotografía: MARISA NÚÑEZ 
Espacio sonoro: JAVIER MATA (ISS) 
Producción ejecutiva y Ayudante de dirección: PILAR GÓMEZ 
Ayudante de producción: JESÚS MARTÍN RAFAEL 
Dirección de Producción: PEDRO RODRÍGUEZ

Una producción de SURIPANTA S.L. con el apoyo de la Consejería de Cultura, Turismo y 
Deportes de la Junta de Extremadura

Sinopsis
Una de las grandes comedias del teatro de todos los tiempos, pieza maestra de 
la carpintería teatral de uno de los más insignes nombres de la dramaturgia con-
temporánea, dirigida y adaptada por un maestro del género. Esta obra utiliza un 
ingenioso recurso, la luz invertida: lo que es luz para el espectador es oscuridad 
para los personajes, y a la inversa. Esto permite al público ser testigo privilegiado 
de situaciones cada vez más disparatadas provocadas por un inoportuno apagón 
de luz. Un estimulante juguete cómico lleno de equívocos de identidades y mentiras 
en el que subyace una ácida reflexión sobre las hipocresías cotidianas entendidas 
como oscuridad moral.

CONTACTO
924267572-924267400-606319383 | Pilar Gómez 
www.suripantateatro.com
FACEBOOK suripantacompania

SURIPANTA
Teatro. Extremadura

“COMEDIA EN NEGRO” (“BLACK COMEDY”)



FILIS TEATRO/ 
FRANCIS J. QUIRÓS PRODUCCIONES
Circo. Extremadura

Chucho
Martes, 17 de noviembre. 13:30 h. Palacio de Congresos. Cáceres. 50 min.

Ficha artística
Equipo Artístico y Técnico
Dirección y dramaturgia: Francis J. Quirós 
Actor: Francis J. Quirós
Escenografía: José Luis Quirós 
Vestuario: Florentina Arévalo 
Maquillaje: Isabel G. Cortés
Sonido: Dysoundopro S.L. 
Producción: Filis Teatro
Distribución: Proyecto Cultura
Espacio de ensayos: Casa Filomena

Sinopsis
Chucho es divertido, juguetón y algo curioso. El nuevo trabajo de Francis J. 
Quirós es un espectáculo familiar que nos sacará más de una carcajada y alguna 
miradita tierna. Nuestro protagonista es avispado y torpe al mismo tiempo, 
gamberro pero cariñoso, valiente y asustadizo. Chucho puede ser tú o incluso tu 
perro. Pero también es un espectáculo cargado de mensajes pues nos habla del 
abandono, de ser diferente, del amor hacia los animales, de la importancia del 
juego, la diversión y la búsqueda de la felicidad en las pequeñas cosas.

CONTACTO
665 32 61 56 | Francis J. Quiros
filisteatro@gmail.com/www.francisjquiros.com
FACEBOOK-INSTAGRAM-TWITER francisjquiros

Distribución: Marta Moreno
657 75 28 13 
marta@proyectocultura.com



LA RARA
Teatro. Andalucía

Si Yo Fuera Madre
Martes, 17 de noviembre. 17:30 h. Gran Teatro de Cáceres. 70 min.

Ficha artística
Reparto
Julia Moyano (con Lucas) 
Rocío Hoces (con Julieta) 
David Montero

Equipo Artístico y Técnico
Concepción y puesta en escena: La Rara y David Montero
Dramaturgia: La Rara y David Montero 
Textos: David Montero
Iluminación y dirección técnica: David Linde
Ayudante de dirección: Amparo Marín
Producción y gestión: Violeta Hernández
Distribución: dGira/Sandra bonilla



LA RARA
Teatro. Andalucía

Si Yo Fuera Madre
Sinopsis
Si Yo Fuera Madre pieza para dos actrices con sus bebés y un dramaturgo sin hijos. 
Si yo fuera madre despliega una “autoficción plural” porque no habla desde el “yo” 
sino desde el “nosotras” . A partir de ella, plantea una indagación artística y vital 
sobre el amor después del amor, el hecho de ser (p)madre y el lugar que ocupa 
la crianza en la sociedad. 
Si yo fuera madre es un pasadizo por el que dos actrices con sus bebés esca-
parán de la disyuntiva a que se la quiere abocar: invisibilidad o desapego; y la 
oportunidad para que un dramaturgo que quiso ser padre y no lo ha sido nombre 
su herida y la conjure. Todo ello será alimentado y cuestionado por la presencia 
de los bebés en la escena, que son presente y azar puros, y nos devuelven a la 
esencia de lo teatral: el encuentro colectivo con lo inaplazable y lo imprevisible; 
o sea, con el misterio de estar vivas.

CONTACTO
627 728 080 | Rocío Hoces
625 131 563 | Julia Moyano 
siyofueramadre@gmail.com 
www.larara.net
FACEBOOK LaRara
INSTAGRAM @colectivolarara 
 



ESTE – ESTAÇÃO TEATRAL
Teatro. Portugal

EL TESTIMONIO DE ALABAD
Martes, 17 de noviembre. 21:30 h. Palacio de Congresos. Auditorio. Cáceres. 80 min.

Ficha artística
Equipo Artístico y Técnico
Texto y puesta en escena: Nuno Pino Custódio
Traducción: Juan Ramon Santos
Realización: Pedro Diogo
Músico: Pedro Rufino
Concepción plástica: Patrícia Raposo
Diseño de luces: Pedro Fino
Asistencia en escena: Tiago Poiares
Dirección musical: Pedro Rufino
Dirección de producción: Alexandre Barata
Diseño de comunicación: Hugo Landeiro D.
Cartel: Tiago Poiares
Fotografía: Miguel Proença
Confección: Sastrería Juvenal
Distribución: César Arias MARMORE



ESTE – ESTAÇÃO TEATRAL
Teatro. Portugal

EL TESTIMONIO DE ALABAD
Sinopsis
La obra nos sitúa en el año 1147 y versa sobre la defensa de Lisboa contra por-
tugueses y cruzados en tránsito hacia Tierra Santa. Basado en relatos occiden-
tales, se recrea el punto de vista del "otro lado": el de los musulmanes, a través 
de la crónica de Alabad bin Muhammad Almanzor, arquero y poeta. Huyendo de 
Santarém (los portugueses la tomaron al asalto meses antes), Alabad y su her-
mano Youssef son recibidos por un tío de Lisboa, tratando de comenzar de nuevo 
sus vidas allí. Mas la esperanza de una existencia feliz en esa ciudad florecien-
te y muy poblada, pronto se convertirá en una tormenta, cuando los cristianos 
lleguen a las puertas de la ciudad para conquistarla (desde la perspectiva del 
defensor), o para reclamarla (según el criterio del invasor).

CONTACTO
640 043 717 | César Arias
cesar@marmore.net 
www.cesararias.es 
FACEBOOK cesar.ariasbarrientos

+35 1963859394 | Alexandre Barata
este.prod@gmail.com  
www.estacaoteatral.pt
FACEBOOK esteteatro 



PRODUCCIONES GLAUKA, S.L.
Teatro. Extremadura

EL REY DEL HUMO
Miércoles, 18 de noviembre. 11:30 h. Palacio de Congresos. Auditorio. Cáceres. 67 min.

Ficha artística
Equipo Artístico y Técnico
Dramaturgia: José Antonio Lucia
Dirección: Gaspar de La Zaranda
Equipo Artístico: Ana Oliva, María Duarte, José Antonio Lucia
Equipo Técnico: Javier Padilla
Música: Javier Padilla
Diseño Iluminación: Javier Padilla  Gaspar Campuzano
Diseño vestuario: Tras el Trapo Teatro
Diseño y Cartelería: José A. Lucia - Javier Padilla
Producción: Producciones Glauka - Tras el Trapo Teatro

Sinopsis
El Rey del Humo es la historia de tres personajes que sobreviven en un barrio 
marginal.
Caramelo, Rajina y la Pelambre, junto con el barrio en donde se desarrolla la aven-
tura, malviven atemorizados por Las Sombras. Una panda de inmorales que hacen 
y deshacen a su antojo. Estos tres personajes descubren un secreto que hace que 
sus vidas cambien para siempre. Es hora de la venganza. Hay que devolverle la luz 
a los humildes. Hay que desenterrar el secreto. 
La comedia siempre tiene su parte trágica. Detrás de una broma, una verdad 
asoma. Siempre.

CONTACTO
695 583 716-610 791 667 | Teodoro Gracia Rodríguez 
glauka.producciones@gmail.com   
FACEBOOK produccionesglauka



FRANCISCO BLANCO Y 
EL DESVÁN TEATRO
Teatro. Extremadura

EL VENENO DEL TEATRO
Miércoles, 18 de noviembre. 13:30 h. Gran Teatro de Cáceres. 60 min.

Ficha artística
Equipo Artístico y Técnico
Autor: Rodolf Sirera
Actores: Francisco Blanco y Fermín Núñez 
Dirección: Domingo Cruz
Fotografía: Ana Miravete
Cartel: Alberto Rodríguez
Técnico iluminación y sonido: José Manuel Paz

Sinopsis
Gabriel de Beaumont, un prestigioso actor, es invitado por el Marqués de..., un 
aristócrata famoso por sus aficiones extravagantes, a visitarlo en su palacio. Allí 
recibirá el encargo de interpretar una obra teatral sobre la muerte de Sócrates, 
escrita por el propio marqués. Pronto comprobará que todo es una trampa de 
éste para someterlo a un cruel experimento sobre realidad y representación 
en relación con el tema de la muerte. Escrita originariamente como un 
"diálogo ilustrado", El veneno del teatro pronto abandona, de la mano de sus 
dos personajes, el plano de la pura especulación teórica para entrar en el de la 
práctica del juego dramático.

CONTACTO
629 532 341 | Francisco Blanco
francisco.franciscoblanco@hotmail.com

TWITTER Francisco Blanco
FACEBOOK Francisco Blanco Aguado
INSTAGRAM @franciscoblancoaguado



DE AMARILLO PRODUCCIONES
Teatro. Extremadura

El Carro de los Cómicos de la Legua
Miércoles, 18 de noviembre. 17:30 h. Complejo Cultural San Francisco.
Cáceres. 90 min. (Actuación MAE, 20 min.)

Ficha artística
Reparto
Paca Velardíez
Juan Carlos Castillejo
Rafa Núñez
Gema González
Francis Lucas

Equipo Artístico y Técnico
Dirección: Pedro A. Penco 
Versión: Miguel Murillo
Diseño de iluminación: Jorge Rubio
Escenografía: Miguel Ángel Gibello
Música y espacio sonoro: Lolo Iglesias
Coreografía: Laura Durán
Vestuario: Isabel Trinidad
Caracterización y atrezzo: Javier Herrera 
Ayudante de dirección: Laura Durán
Producción: Gema González



DE AMARILLO PRODUCCIONES
Teatro. Extremadura

El Carro de los Cómicos de la Legua
Sinopsis
Recorriendo de nuevo los caminos, llenando de alegría las plazas y sus gentes, 
revivir de nuevo la vida de los Cómicos de la Legua desde un Carro de Comedias 
que pretende ser un homenaje a la picaresca de nuestro teatro más universal. 
Sobre el tablado de madera de este Carro repleto de historia, va a saltar la pícara 
literatura de Quiñones, la prosa directa de Cervantes, y los versos de Gonzalo de 
Berceo sin olvidarnos de nuestros romances anónimos que, de boca en boca, 
fueron recorriendo las ciudades, pueblos y villas de nuestra tierra.
El Carro se abrirá… y comenzará la magia. Un puñado de pícaros cómicos repre-
sentarán un curioso acopio de refranes, entremeses, romances y canciones de 
nuestros viejos autores del Siglo de Oro.

CONTACTO
630 631 600 | Gema González
deamarilloproducciones@gmail.com
www.deamarillo.es
FACEBOOK DeAmarilloProducciones
INSTAGRAM amarilloproducciones



ÁLVARO MURILLO
Danza. Extremadura

8 Km en Mula
Miércoles, 18 de noviembre. 18:15 h. Complejo Cultural San Francisco. Claustro. 
Cáceres. 15 min.

Ficha artística
Equipo Artístico y Técnico
Dirección Artística: Álvaro Murillo
Música: Camarón de la Isla, José Mercé y Pata Negra
Artes Gráficas y Diseño: Daniel Murillo
Producción: negro-brillo.net e Instituto Cervantes
Diseño de Iluminación: Juanlu León

Premios: Segundo premio de danza contemporánea y premio especial Gatadans 
en el ‘II Certamen Internacional Urban FÁCYL", 2019, Salamanca.
Premio a la mejor pieza de calle en el programa la Danza Inunda de la Espiral 
Contemporánea 2019, VI semana de danza emergente. Santander.

Sinopsis
Una crónica de sucesos, un hecho real ocurrido la noche del 22 de julio de 
1928 sirvió como inspiración a Lorca para su obra “Bodas de Sangre”. Un 
amor prohibido en una sociedad que guarda las apariencias. Una fuerza 
instintiva que tiende a la unión irracional oponiéndose, sin buscarlo, 
al convencionalismo social. El día de su boda una novia escapa con su 
amante. El novio los sigue y tiene lugar el desenlace.
El cuerpo emplea el movimiento para contar una historia de amor maldito. 
Una crónica danzada de la obra, una versión flamenca de la historia.

CONTACTO
+34 630 15 40 87 | Álvaro Murillo
infoalvaromurillo@gmail.com
www.alvaromurillo.net

FACEBOOK @AlvaroMurilloG
INSTAGRAM @murillo.a
VIMEO Alvaro Murillo



TITOYAYA DANSA
Danza. Comunidad Valenciana

SOCIAL ANIMAL
Miércoles, 18 de noviembre.18:45 h. Complejo Cultural San Francisco. Auditorio. Cáceres. 32 min.

Ficha artística
Reparto
Diana Huertas, 
Itxasai Mediavilla 
Eduardo Zúñiga 
Salvador Rocher
Melanie López

Equipo Artístico y Técnico
Dirección: Gustavo Ramírez Sansano y Verónica García Moscardó
Coreografía: Gustavo Ramírez Sansano
Intérpretes: Diana Huertas, Itxasai Mediavilla, Eduardo Zúñiga, Salvador 
Rocher, Melanie López
Texto: Xavier Puchades
Vestuario: Antonio Asensi Gallardo
Música: Avalon, Winifred Atwell, Domenico Scarlatti, Basinski, Goem, Raphael, 
Matt Johnson.
Produce Titoyaya Dansa. Creado en residencia en Centre de Creació 
Contemporània L’Escorxador (Elx).
Distribución: a+ Soluciones Culturales
Social Animal ha sido creado con una subvención a la producción del IVC.



TITOYAYA DANSA
Danza. Comunidad Valenciana

SOCIAL ANIMAL
Sinopsis
¿Solo en una isla desierta o con tu peor enemigo en una isla desierta?
Social Animal habla de la empatía, de cómo nos relacionamos los seres humanos 
y de los solos que podemos sentirnos al excluirnos de un grupo. También nos 
muestra lo que somos capaces de hacer cuando estamos unidos.

CONTACTO
a+, Soluciones Culturales
616 533 805 | Mª Ángeles
ma.marchirant@a-mas.net
616 273 496 | Laura 
laura.marin@a-mas.net 
www.a-mas.net
 



CONTACTO
619 987 166 | Producción: Antonio Espinar
antonio@solomusicaweb.com

686 93 36 12 | Distribución:
Domingo Cruz Reviriego
domingocruz@eldesvanteatro.es
www.eldesvanteatro.es

SOLOMÚSICA
Teatro. Extremadura

Palabras Encadenadas
Miércoles, 18 de noviembre. 21:30 h. Gran Teatro de Cáceres. 95 min.

Ficha artística
Equipo Artístico y Técnico
Autor: Jordi Galcerán
Director: Domingo Cruz
Actores: Beatriz Rico y David Gutierrez
Producción: Lucas espinar y Antonio Espinar 
Iluminación: Fran Cordero
Música: Álvaro Rodríguez Barroso
Espacio escénico: Diego Ramos
Ayudante de Dirección: Isabel Moreno

Sinopsis
Un psicópata típico y una víctima al azar jugarán a un juego de palabras de cuyo 
resultado dependerá la suerte de ella. O quizá la de él. O quizá no es tan típico el 
psicópata, o quizá no sea una víctima al azar…
Jordi Galcerán en su mejor versión.



CONTACTO
677 502 690 | Producción: Alicia Merino
Alicia.merinos@gmail.com

630 319 994 | Distribución: Susana Rubio
susana@nuevosplanes.com
www.nuevosplanes.com

VIEJAS PROMESAS
Teatro. Madrid

Katana
Jueves, 19 de noviembre. 10:00 h. Palacio de Congresos. Auditorio. Cáceres. 75 min.

Ficha artística
Equipo Artístico y Técnico
Autor: Paco Gamez
Director: Pedro Casas
Intérpretes: Alba Loureiro, Jorge Monje y Mario Sánchez
Escenografía y Vestuario: Mónica Florensa
Técnico: Juan Andrés Morales Aragonés
Producción: Viejas Promesas (Mario Sánchez y Jorge Monje)
Menciones: Elsa De Unamuno y Luis Alonso Moreno

Sinopsis
“Era una familia normal”, “no noté nada raro”, ”eran muy amables”.
¿Cuántas veces hemos oído estas frases en un informativo? ¿Cuántas más las oiremos?
El Crimen de la Katana fue, sin duda, uno de los que marcan una generación: un niño 
mata a su padre, madre y hermana.
Mezclaba, aparte, elementos que a día de hoy de tan normalizados, nos parecen absur-
dos: juegos de rol, chats, videoconsolas...
El seguimiento que se hizo por parte de la prensa fue exhaustivo y por supuesto no se 
llegó a ninguna conclusión razonable. ¿Por qué habría de haberla?
A veces el horror se hace presente, no tiene sentido, no es disculpable, no es nada que 
no sea lo que es.
A veces hay preguntas que es mejor no formular.



SPASMO TEATRO
Teatro. Castilla y León

eBook 2.0, LA FASCINANTE HISTORIA DEL LIBRO
Jueves, 19 de noviembre. 12:30 h. Gran Teatro de Cáceres. 60 min.

Ficha artística
Reparto
VICENTE MARTÍN
ÁLVARO SÁNCHEZ
JOSÉ GABRIEL SÁNCHEZ 
ISAAC TAPIA

Equipo Artístico y Técnico
Autor: SPASMO
Dirección: SPASMO
Diseño de escenografía: SPASMO
Realización de escenografía: PROMETEO REPRESENTACIONES VOLUMÉTRICAS 
Vestuario: TERRANOVA 
Diseño de iluminación: JUAN MANUEL HIDALGO, DAVID CASAS y SPASMO
Iluminación y sonido: FRANCISCO JAVIER TAPIA y ÁLVARO SÁNCHEZ 
Música: CHOMI INGELMO 
Estudio de grabación: CÉNTURY AUDIO 
Equipo técnico: AGM
Voz en off: JUAN SANTAMARIA  
Realización Audiovisual: MARTIN MOTION y SENSEI MULTIMEDIA 
Infografía: MIGUEL SALDAÑA
Edición Video: MARTIN MOTION y SENSEI MULTIMEDIA 
Fotografía: CARRASCAL 
Diseño y Maquetación: VICENTE MARTÍN



SPASMO TEATRO
Teatro. Castilla y León

eBook 2.0, LA FASCINANTE HISTORIA DEL LIBRO
Sinopsis
Spasmo ofrece la más fascinante y disparatada historia del libro y sus protago-
nistas. Un espectáculo con vocación didáctica, educativo y muy divertido. 
Un repaso imprescindible a través del tiempo que se adentra en el apasionante 
universo del saber, de los grandes descubrimientos y de la evolución de la escri-
tura y sus distintos soportes hasta el día de hoy, culminando con la aparición del 
E-book, que da nombre al espectáculo  
Esta minuciosa revisión de las distintas etapas de la evolución del libro, conden-
sada en sesenta minutos, está salpimentada con la ironía, los mejores efectos 
visuales y sonoros, y por supuesto el mejor humor gestual de Spasmo.

CONTACTO
627 020 066 - 923 210 336 | Roberto Villasante de Prada
distribucion@spasmoteatro.com
www.spasmoteatro.com
TWITTER @SpasmoTeatro
FACEBOOK SPASMO TEATRO
INSTAGRAM @spasmoteatro



VAIVÉN CIRCO
Circo. Andalucía

ESENCIAL
Jueves, 19 de noviembre. 18.30 h. Palacio de Congresos. Auditorio. Cáceres. 55 min.

Ficha artística
Reparto
Miguel Ángel Moreno Montosa “Bolo”
Raquel Pretel Ferrándiz
Irene de Paz
Chema Martín
Manolo Carambolas/Emilio López

Equipo Artístico y Técnico
Dirección: Vaivén Circo y Javi Parra
Colaboración en la creación: Jokin Oregui
Música Original: Daniel Maldonado “Sam”
Escenografía: Vaivén Circo/ Pepe del Pino
Coreografía: Vaivén Circo/Rosa Mari Herrador
Vestuario: Juan Prohibido
Iluminación: Juan Carlos Tamajón “Tama”
Acabados Escenografía: Raúl Ruiz “El Niño de las Pinturas”
Producción: Miguel A. Moreno “Bolo”
Distribución: Escena D. Granada. Teresa Arboledas Márquez



VAIVÉN CIRCO
Circo. Andalucía

ESENCIAL
Sinopsis
“Esencial” es un espectáculo que habla de transiciones. 
Cinco personajes que juegan, que sueñan, un viaje de aventuras que nos llevará a 
lugares recónditos en los que la decisión vital será tomar el camino más simple.
Este nuevo espectáculo de Vaivén Circo se presenta con una puesta en escena 
inspirada en el "Arcoíris de Waldorf", un juguete compuesto por pilares y arcos 
que propician una espectacular escenografía.En esta ocasión Miguel Moreno 
“Bolo”, Premio Nacional de Circo 2016, cuenta con Javier Parra en la dirección y 
la colaboración en la puesta en escena de Jokin Oregi.

CONTACTO
619 039 883 | Teresa Arboledas Márquez – Escena D. Granada
teresa@escenagranada.com
www.vaivencirco.com
TWITTER @vaivencirco
FACEBOOK Vaivén Circo
INSTAGRAM vaivencirco



TEATRIMAZÍN PRODUCCIONES (CAEPEX)
Teatro. Extremadura

FANTASMAS DE AGUA 
Jueves, 19 de noviembre. 20:00 h. Palacio de Cogresos. Auditorio. Cáceres. 60 min.

Ficha artística
Equipo Artístico y Técnico
Actriz: Virginia Campón
Texto y Dirección: Virginia Campón
Musicalización y Espacio sonoro: Lourdes Panduro
Cartelería: Laura Esteve Díaz Fotografía y vídeo: Ana B. Carretero
Iluminación y sonorización: Chus Pablos Castañeda
Diseño de dossier: Akatsuki Soft
Diseño de escenografía y espacio escénico: Teatrimazín Producciones

Sinopsis
Fantasmas de agua cuenta la historia de Aisha, una heroína que lucha contra su 
destino para alcanzar el Mediterráneo. La esperanza de llegar a un nuevo mundo 
que imaginaba de niña. Esta Alicia en el País de las Maravillas luchará contra los 
designios de un futuro escrito desde el principio y se convertirá en un fantasma 
que deambula por la orilla de la playa que ha anegado su cuerpo.
“Todos huiríamos si en nuestras casas encontráramos la violencia, el dolor o la 
desesperación. Dejaríamos todo y saldríamos corriendo en busca de cualquier 
ayuda que permitiera salvarnos. Yo lo hice”

CONTACTO
695 660 840 | Virginia Campón Perez 
teatrimazinproducciones@gmail.com
vcamponperez@gmail.com

https://teatrimazinproducciones.com/
espectaculos/fantasmas-de-agua/
FACEBOOK teatrimazinproducciones
                   fantasmasdeagua
INSTAGRAM teatrimazinproducciones



TALLER VIRTUAL
LINTERNAS EN LA NOCHE. La metodología deacompañamiento 
para la sostenibilidad a proyectos escénicos.
Martes 17 de noviembre. A partir de las 9:30 h.  

Destinado a las estructuras de apoyo a agentes culturales escénicos (Distribuidoras, Áreas de Cultura dela Administración Local, Direcciones 
Generales de Cultura), de producción y exhibición (Teatros, Auditorios), formativas (Escuelas, Institutos de formación en materia escénica), así 
como asociaciones, espacios de residencia, redes, ferias o festivales.

El taller desarrolla la metodología de acompañamiento a proyectos culturales en el ámbito escénico puede resultar muy útil para mejorar el 
posicionamiento de artistas y compañías en mercados a diferentes escalas.

Desde hace más de 20 años, las estrategias de acompañamiento se erigen como una de las claves para el éxito de las producciones escénicas 
en Francia o en Italia.

Complementadas por otras acciones formativas (cursos, talleres, residencias, etc.), el acompañamiento representa una visión global del sector 
y del mercado, pero individualizada para cada compañía.

Todavía no son muchas las organizaciones que incluyen el acompañamiento profesional real a proyectos entre sus convocatorias, más allá de 
que se utilice el término por su sonoridad sin que detrás exista una verdadera metodología de apoyo.

A través de este taller se pretende estimular el conocimiento sobre qué es un acompañamiento a proyectos culturales y la necesidad de poner 
en marcha planes de distribución, oficinas especializadas o convocatorias públicas que incidan en estos procesos como fundamento para el 
éxito de las producciones en un plano más allá del local.



Guión del taller
• Los procesos de acompañamiento cultural: qué son y para qué sirven.
• Contexto general internacional.
• Fases en la metodología de acompañamiento.
• El seguimiento a proyectos “in itinere”.
• Acciones complementarias: formaciones, residencias, redes, documentación.
• Ingredientes básicos para una oficina de acompañamiento cultural.
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La función del Facilitador PRO es poner en contacto a profesionales que no se conozcan, actuando por cuenta propia y 
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