


Un total de 22 espectáculos, cuatro estrenos y el 
regreso a las fechas habituales de verano 
conforman las principales novedades de la 39 
edición de Palma Feria de Artes Escénicas de 
Andalucía, que se celebrará en Palma del Río 
(Córdoba) del 5 al 8 de julio con una 
programación variada en propuestas, géneros y 
estilos. También hay que destacar que la 
programación se desarrollará en seis espacios 
escénicos diferentes: Teatro Coliseo, Sala La 
Caseta, Salas Reina Victoria (dos salas), el 
Convento de Santa Clara, el Jardín Reina Victoria 
y el Paseo Alfonso XIII.  

Junto al estreno en castellano y en España 
de la ‘Antígona 3 x3,5’ de los portugueses 
Companhia do Chapitô, la programación de 
este año ofrecerá también los estrenos 
absolutos de ‘Romance de la piruleta’ de la 
compañía Marcos Vargas & Chloé Brûlé y 
‘Reflection’ de Imperdible Artes Escénicas. A 
los que hay que sumar el estreno de 

‘Manipulación’ de David Segura, en su versión 
calle para espacios escénicos singulares. 

Junto a destacas propuestas de compañías 
andaluzas, la programación de Feria de 
Palma se abre también a otros territorios y 
latitudes, como los casos del espectáculo 
‘Glubs’ de Nacho Vilar & Yllana; ‘Baktana’ de 
la compañía de circo contemporáneo franco-
sueca Lazuz Company; o ‘Josefina la gallina 
puso un huevo en la cocina’ de la compañía 
Vaca 35 Teatro de México 
. 
COLABORACIONES 
Igualmente, otra de las señas de indentidad 
que definen este años la propuesta de Feria 
de Palma es el desarrollo de los convenios 
firmados con diferentes entidades, que han 
hecho posible la participación de los 
montajes de las compañías Chapitô, Vaca 
35, Alberto Cortés. Convenios con el Festival 
Internacional de Teatro do Alenjeto (Portugal) y el 
Festival Iberoamericano de Teatro de Cadiz (FIT)

Veintidós proyectos escénicos, cuatro estrenos  
y el regreso a las fechas tradicionales de 
verano marcan la 39 edición de Palma Feria de 
Artes Escénicas de Andalucía



Y esta línea de colaboraciones, que persigue 
el objetivo de construir un camino y un 
proyecto común en torno a las artes 
escénicas, se amplía este año con la 
colaboración con el Festival Circada de Sevilla, 
que hace posible la presencia del 
espectáculo 361º Grados de Proyecto 
Tránsito, y con la asociación Asociación 
Andaluza de Profesionales de la Danza (PAD), 
con la que vamos a enriquecer el apartado 
de actividades profesionales con la 
organización conjunta de una rueda de 
negocios dedicada específicamente a 
compañías y distribuidoras de danza. 

ONCE COMPAÑÍAS QUE SE PRESENTAN 
POR PRIMERA VEZ EN PALMA 
Igualmente, dando un repaso a la 
programación encontramos un dato 
interesante que muestra el vigor del sector 
de las artes escénicas de Andalucia. Y es 
que de las 22 propuestas, once de ellas son 
impulsadas por compañías que pisan el 
escenario de Feria de Palma por primera vez: 
Cía. Guillermo WWWeickert, La Suite, Proyecto 
Tránsito, Alberto Cortés, Cía Los Despiertos, 
Lazuz Company, Nacho Vilar & Yllana, Antonio 
Álamo & Abel Mora, Vaca 35, David Segura y 
Mundo Ficción Producciones. 

CASI 500 PROPUESTAS PRESENTADAS A 
NUESTRA CONVOCATORIA 
Este año se han presentado alrededor de 
500 propuestas diferentes a la convicatoria 
pública, compañías de Andalucía, del resto 
de comunidades autónomas, así como de 
diferentes países del extranjero, de Europa y 
de Latinoaérica principalmente, aunque 
también otras latitudes. Finalmente, sólo 22 de 
esas casi 500 propuestas han sido elegidas para 
estar presentes en Feria de Palma. En datos, 
aproximadamente sólo podemos seleccionar 
algo más del 4% de las propuestas recibidas 
para esta edición. 

La comisión que realiza la selección de 
espectáculos ha estudiado a conciencia 
cada propuesta, teniendo en cuenta criterios 
artísticos, de interés de mercado, formatos, 
procedencia, públicos destinatarios y otras 
consideraciones que nos ayudan a 
conformar la programación, ajustándonos a 
los objetivos de nuestra Feria. Somos 
conscientes de que no es posible 
seleccionar todas las propuestas que 
artísticamente desearíamos programar en la 
Feria, debido fundamentalmente a criterios y 
limitaciones de tiempos y espacios.



 Desde aquí damos la bienvenida a las 22 
elegidas, deseando que su presencia en 
Feria de Palma sea lo más provechosa 
posible. Y queremos también agradecer 
todas las propuestas recibidas y os 
invitamos a seguir presentando vuestros 
trabajos de cara a las próximas ediciones, 
puesto que son muchos los espectáculos de 
gran calidad que no hemos podido incluir en 
la programación de este año. 

Y lógicamente, también damos la bienvenida 
a todos los profesionales que durante estos 
cuatro dias han decidido participar de forma 
activa en nuestras iniciativas, ya sea 
asistiendo a la programación, participando 
en las actividades profesionales, haciendo 
contrataciones o simplememente disfrutando 
de la ciudad y de sus vecinos. 

CUATRO DÉCADAS AL SERVICIO DEL 
SECTOR 
Tras casi cuatro décadas de vida, Palma 
Feria de Artes Escénicas de Andalucía 
reafirma su apuesta por la exhibición con una 
programación de calidad, plural y diversa. 
Además, en paralelo, pretendemos reforzar 
el encuentro entre los profesionales con 
varias iniciativas con el objeto de abrir 

nuevas vías para la circulación de las 
compañías andaluzas ya ampliar la 
comercialización de espectáculos y 
proyectos… Ponemos en marcha diferentes 
iniciativas que buscan promover el contacto y 
las oportunidades de negocio entre los 
asistentes a la feria. Estamos convencidos 
de que Feria de Palma debe ser una fiesta 
de las artes escénicas y luego, 
inmediatamente, un espacio para el negocio. 
Y, en paralelo, irrumpe también una tercera 
vía que tiene que ver con la creación y la 
participación de los profesionales en un amplio 
sistema relacional que nos conecte a todos. 

Organizada por el Patronato Municipal de 
Cultura del Ayuntamiento de Palma del Río, en 
la actualidad se sustenta gracias a 
un Convenio Marco de Colaboración con 
participación de la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía y el Área de Cultura de la 
Diputación de Córdoba. 

PREMIO SALVADOR TÁVORA: ROBERTO 
QUINTANA 
Nos llena de orgullo entregar este año el 
Premio Salvador Távora a la trayectoria 
profesional a Roberto Quintana, una de las 
figuras claves en las artes escénicas de



Andalucía, que recibirá el martes 5 de julio el 
reconocimiento de la profesión. 

Catedrático, actor de teatro, cine, radio y 
televisión, dramaturgo, director de escena, 
productor, gestor teatral, profesor, fundador 
de compañías míticas como Esperpento, 
Teatro del Mediodía o Teatro de Repertorio… 
Roberto Quintana ha construido una notable 
trayectoria profesional, tanto en Andalucía 
como fuera de nuestra comunidad 
autónoma, con 149 personajes en 340 
teatros. Y además, Quintana jugó un papel 
determinante en la década de los 90 en el 
impulso y la consolidación de la Feria de 
Palma, un proyecto que daba sus primeros 
pasos y que encontró en su persona una 
gran afinidad y la complicidad de objetivos y 
proyectos. 

ACTIVIDADES PROFESIONALES, 
COOPERACIÓN, PRESENTACIONES 
Seguimos buscando aliados en un proyecto 
conjunto, y seguiremos incorporando 
instituciones, proyectos y equipos de trabajo 
que entiendan que juntos somos más fuertes 
y mejores. En esta línea, estamos trabajando 
para incorporar a la Feria a entidades y 
colectivos como la SGAE, la ADE, la Academia 

de Artes Escénicas de Andalucía, o a las 
diputaciones provinciales de las diferentes 
zonas de Andalucía. A lo largo de la Feria 
iremos informando y presentando los 
avances en este camino conjunto en el que 
se incorporan la la Asociación de las Artes 
Escénicas para la Infancia la Juventud de 
Andalucía (TIJA), la Asociación Andaluza de 
Profesionales de la Danza (PAD) o el Festival 
Circada, entre otros. 

Los días 6, 7 y 8 de julio se 
celebraránen el Centro de Congresos 
Antonio Machado un programa 
completo de actividades 
profesionales, que incluyen 
presentaciones de proyectos, firma 
de convenios de colaboración y 
rondas de negocio, reuniones 
bilaterales destinadas no solo 
incrementar la comercialización de 
espectáculos o generar vínculos 
laborales y comerciales, sino para 
crear alianzas o intercambiar 
conocimiento en torno a proyectos 
específicos.  



FACILITADORESPRO 

Gracias al apoyo COFAE este año 
ponemos en práctica por primera 
vez el programa FacilitaPRO, que 
cuenta también con el apoyo del 
INAEM-Ministerio de Cultura y 
con el que trataremos de 
favorecer e impulsar el encuentro 
entre profesionales durante el 
desarrollo de nuestra feria. 

En esta ocasión, para gestionar el 
proyecto hemos contado con los 
profesionales de ÍNSULA 
CULTURAL (Violaine Bailleul, 
Pepe de la Blanca y Laura 
Campoy), una empresa que 
posee un amplio bagage en el 
sector y un profundo 
conocimiento de las artes 
escénicas de Andalucía.  

PREMIO COFAE AL PERIODISTA DANIEL 
GALINDO 
Palma Feria de Artes Escénicas de Andalucía 
es miembro de COFAE, la Coordinadora de 
Ferias de Artes Escénicas del Estado. Y por 

ello, tratamos de desarrollar y acogernos a 
proyectos conjuntos. Este año, junto al 
programa de FacilitadorPRO, Feria de Palma 
es el lugar elegido para la entrega del Premio 
Cofae 2022, que alcanza su sexta edición. El 
jurado profesional, reunido en Madrid el 17 
de junio de 2022, ha querido reconocer el 
trabajo de la 
compañía Comediants otorgándoles 
la Mención de Honor de COFAE por su labor 
como pioneros y fundadores de la primera 
Feria de Artes Escénicas del país, creando 
en 1981 Fira del Teatre al Carrer de Tàrrega - 
FiraTàrrega.  

Igualmente, se ha otorgado el Premio 
COFAE 2022 al periodista Daniel Galindo, 
conductor del programa La Sala de RNE 
desde el año 2012. El jurado ha reconocido 
su labor de comunicación cultural que 
genera complicidades en el sector, con 
independencia de sus condiciones y lugar de 
procedencia y por su atención a los 
proyectos de las Ferias de Artes Escénicas. 
De esta forma, COFAE reconoce la 
trayectoria profesional y vital de Daniel 
Galindo (Málaga, 1978), destacando su 
compromiso con el hecho artístico y la 
comunicación cultural, así como su entrega



por la dignificación de los profesionales de la 
de las artes escénicas en el sentido más 
amplio, ofreciendo visibilidad al trabajo de 
compañías, teatros y eventos escénico con 
independencia de sus condiciones y lugar de 
procedencia. 

PALMA FERIA DE ARTES 
ESCÉNICAS DE ANDALUCÍA 
ES UNA INICIATIVA MUNICIPAL 
QUE NACE EN 1984 CON EL 
OBJETIVO DE MOSTRAR, 
PROMOCIONAR 
Y DIFUNDIR LAS CREACIONES 
DEL AMPLIO SECTOR DEL TEATRO 
Y LA DANZA DE ANDALUCÍA. 

La organización de Feria de Palma 
quiere reforzar su compromiso de 
seguridad y se suma también al 
programa #TeatroSeguro, enviando un 
mensaje de confianza a los 
espectadores, garantizando una 
experiencia agradable y totalmente 
segura para el público. Las medidas 
sanitarias puestas en marcha se 
mantendrán actualizadas en todo 
momento según dicten las 
autoridades médicas. 

Concebida como un escenario para la 
diversidad cultural y de flexibilidad 
institucional, la Feria de Palma del Río es 
posible gracias al esfuerzo conjunto y las 
aportaciones económicas y en especie de 
patrocinadores, colaboradores e 
instituciones públicas y privadas.  
Además, el proyecto se sostiene gracias a 
las colaboraciones con el sector y a la venta 
de entradas. 

Organizada por el Patronato Municipal de 
Cultura del Ayuntamiento de Palma del Río, en 
la actualidad se sustenta gracias a un 
Convenio Marco de Colaboración con 
participación de la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía y el Área de Cultura de la 
Diputación de Córdoba. 

Este año también renovamos nuestro 
compromiso con el Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género. 

Palma, Feria de Artes Escénicas es miembro de 
COFAE, Coordinadora de Ferias de Artes 
Escénicas del Estado. las colaboraciones con el 
sector y a la venta de entradas.









CONTACTO COMPAÑÍA
TONI HURTADO  
 +34 677 763 483  
 +34 854 758 675  

produccion@elmandaito.com  
info@elmandaito.com 
www.elmandaito.com 

www.wwweickert.com

Un juego, un viaje dentro del laberinto de la 
percepción individual. ‘Parece Nada’ forma 
parte de una serie de creaciones en 
movimiento cuyo eje temático son los 
órganos de percepción. Si nuestros sentidos 
son nuestra ventana de conocimiento que se 
abre al mundo, su retracción y observación 
son la puerta de autoconocimiento que nos 
conectan y nos llevan a nosotros mismos. 

En su nuevo trabajo, Guillermo Weickert invita 
a convertirnos en observadores de nuestra 
propia manera de ver: un intento de colocar 
el órgano de percepción como objeto 
percibido, una re-sensibilización de nuestros 
sentidos y de ejercitar una nueva mirada 
sobre aquello y aquellos a los que hace 
tiempo sumergimos en la invisibilidad. 

Estructurada en torno a las cuatro pruebas 
generales de evaluación de la visión 
(agudeza visual, refracción, campo visual y 
visión cromática) y con la ayuda de una 
pantalla de televisión que constantemente 
reta a luchar por la atención del 
espectador, ‘Parece Nada’ propone sobre 

todo un encuentro entre el creador y su 
espectador, un juego, un viaje dentro del 
laberinto de la percepción individual, un 
gusto por compartir la intimidad del mirar y 
dejarse mirar para disolverse en el otro como 
encuentro con nosotros mismos. 

Guillermo Weickert es uno de los creadores 
multidisciplinares más completos de la 
escena andaluza y nacional, cuyos proyectos 
exploran las fronteras y límites de las 
disciplinas convencionales, desbordando las 
tradicionales distinciones entre danza, 
performance y teatro. En su trabajo desafía 
problemas del contexto actual de la danza 
como el predominio de un canon corporal 
normativo o las prácticas individualistas para 
imprimir un componente más real y humano 
a la creación. 

PARECE NADA ·  CÍA WWWEICKERT 
MARTES 5 DE JULIO · Salas Reina Victoria · 18.30 horas 
Duración: 60 minutos · 



Partimos de la pregunta ¿qué es el cante 
puro? En el flamenco (un arte relativamente 
joven) lo nuevo, sin apenas darnos cuenta ha 
evolucionado hasta convertirse en lo 
tradicional o lo ‘puro’. Y así sucederá en 
algún momento con la vanguardia de hoy día.  

Algún día una estatua recordará lo que un día 
no entendían como flamenco o 
categorizaban como algo que no estaba o 
respetaba los cánones de su tiempo y sin 
apenas darnos cuenta, se convertirá en lo 
tradicional o lo ‘puro’, en piedra. 

Pero el concepto real de la pieza viaja solo 
para posicionarse ante la especulación con la 
que afrontamos la obra. Y sin más, se agarra 
al significado que cada persona del público le 
da. “La mujer transformada, la mujer 
ocultada, la liberación femenina…”. Hemos 
escuchado cada interpretación como un niño 
escucha un cuento. Es increíble el poder 
comunicativo de la pieza y que pueda tener 
tantas vertientes.  

Como parte de los métodos, normalmente 
creamos residencias artísticas que van en 

torno a la búsqueda de nuevos conceptos 
escénicos. La intención de crear fórmulas 
distintas de expresión escénica, desarrollo de 
conceptos y contextos, más cercanos a la 
instalación, arquitectura, pintura, espacios 
sonoros... (Las piezas resultantes después 
son expuestas en diferentes espacios y 
festivales). 

“Lo que pretendemos es cuestionar las 
formas y formatos. Por ejemplo, esta pieza 
‘La Mujer de la Silla’ es el resultado de varias 
residencias que realizamos en la UNIA 
(Sevilla), Confinada (Hamburgo y Sevilla), TAC 
(Valladolid)…”, explica Jorge Barroso ‘Bifu’. 

Nacido en Sevilla en 1976, Jorge Barroso ‘Bifu’ 
estudia Pintura Decorativa pero su visión de 
unificación de las artes le hace entrar en el 
mundo de las Artes Escénicas allá por el 99. 
Monta su propia compañía Varuma teatro, 
con la que encuentra un lenguaje integrador 
de disciplinas que caracterizará todos sus 
montajes.

LA MUJER DE LA SILLA ·  CÍA JORGE BARROSO ‘BIFU’ 
MARTES 5 Y MIÉRCOLES 6 DE JULIO · Salas Reina Victoria · 19.30 horas 
Duración: 10 minutos · 

CONTACTO COMPAÑÍA
JORGE BARROSO ‘BIFU’ 

+34 629 035 860 
lahabitacionsemihundida@gmail.com 

www.lahabitacionsemihundida.com 



CONTACTO COMPAÑÍA
MARIANA CORDERO / CARLOS 

CHAMORRO 
+34 686458914 
+34 657244250 

butaka13producciones@gmail.com

La compañía Mariana Collado & Carlos 
Chamorro se pone en movimiento creando un 
nuevo espectáculo, enriquecido con música y 
poemas originales, que profundizará en 
conceptos tan importantes y reales como 
“existir”.  

‘Lady Mambo’ reflexiona sobre los 
pensamientos que se cruzan en la mente de 
los personajes, que a través de la gestualidad 
corporal y la musicalidad de los instrumentos 
darán vida a las palabras, que resonarán en 
escena impulsadas por la magia de la 
imagen. Sin nada que perder danzarán hacia 
una consciencia entre la vida y la muerte, 
disfrutando de la inocente infancia, la 
espontaneidad del presente y la natural 
belleza que lleva consigo el bailar para contar 

‘Lady Mambo’ es una divertida comedia, 
donde las lágrimas se convertirán en risas, las 
risas en miradas cómplices, los cómplices en 
amigos para toda la vida y la vida en un 
armonioso tarareo eterno.  

Todo será necesario para llevarnos a una 
divertida comedia, donde las lágrimas se 
convertirán en risas, las risas en miradas 

cómplices, los cómplices en amigos para 
toda la vida y la vida en un armonioso tarareo 
eterno. 

Partiendo del arte de la mímica, tres 
personajes construidos desde situaciones y 
vivencias muy diferentes, utilizarán la 
gestualidad como una de sus formas de 
expresión dentro de la escena para así, dar 
vida a ‘Lady Mambo’. Un grito interior que 
está en cada uno de nosotros y que nos 
enseña lo valioso e importante que es ser. 

La música en directo hilará las historietas por 
las que pasan estos tres personajes y la 
danza, será el motor que los moverá de 
diferentes maneras para contarnos lo esencial 
que es comunicarnos con nuestros 
semejantes, lo divertido que puede resultar 
compartir y lo doloroso que es ser 
conscientes de donde nos encontramos.  

Daremos importancia a la música en directo 
como algo primordial, creando un mundo 
sonoro propio de la obra. Nos acompañarán 
una serie de estilos musicales que conviven 
entre ellos como una hermosa danza.

LADY MAMBO · CÍA MARIANA COLLADO & CARLOS CHAMORRO 
MARTES 5 DE JULIO · Salas Reina Victoria · 20 horas 
Duración: 70 minutos · 



CONTACTO COMPAÑÍA
ELENA CARRASCAL 

+34 610 948 200  
+34 954 951 293 

info@elenacarrascal.com 
www.elenacarrascal.com

Marco Vargas y Chloé Brûlé asumen 
nuevamente el reto de enfrentarse a una 
creación para espacios singulares. En esta 
ocasión nos proponen un poema épico-lírico 
con sabores folclóricos. Con sencillez y sin 
adornos superfluos construyen un relato 
bailado de gran viveza narrativa, llevando al 
espectador al corazón de nuestra memoria 
colectiva.  

Los romances constituyen una de las 
parcelas fundamentales del folklore musical 
extremeño, siendo Extremadura una de las 
Comunidades Autónomas con un romancero 
más rico y mejor conservado. En los años 50, 
España despertaba un gran interés en las 
élites culturales norteamericanas, ya que aún 
conservaba vivos los testigos del viejo 
mundo, en desaparición por una incipiente 
globalización.  

Alan Lomax (Texas 1915-2002), un 
etnomusicólogo americano, viajó a España 
entre 1952 y 1953, realizando grabaciones de 
campo que luego plasmaría en varios 
álbumes. Extremadura fue una de las etapas 
del americano y de ella rescatamos, para 
‘Romance de la piruleta’, tres piezas originales. 

Los personajes transitan por varios paisajes: 
una mujer y un hombre comparten un mismo 
espacio, convirtiéndolo sucesivamente en 
bosque, en valle, en dehesa o en patio 
florido... apelando a la infancia como fuente 
última de inspiración y verdad. Porque todos 
albergamos a una niña o a un niño dentro, y 
los romances nos llevan a ese origen, a esa 
sencillez desde donde aprendemos el mundo 
y nos instruimos en valores. 

Sencillos y evocadores, los romances 
extremeños son de las mayores riquezas de 
nuestro idioma y cultura: su influjo llega hasta 
nosotros, hablándonos de un pasado 
irremisiblemente perdido, dónde sin embargo 
nos seguimos reconociendo 

“Como si de un archivo antropológico se 
tratara, como a una gran fiesta a la que están 
invitadas las personas y sus raíces, estamos 
convidadas, para dar cuenta de la asombrosa 
riqueza musical de esta tierra. Trazando un 
camino entre pueblos campesinos y pueblos 
marineros, a través de la danza y de sus 
músicas”, señala Elena Carrascal.

ROMANCE DE LA PIRULETA ·MARCO VARGAS & CHLOÉ BRULÉ 
MARTES 5 DE JULIO · Salas Reina Victoria · 20 horas 
Duración: 30 minutos · * ESTRENO ABSOLUTO



CONTACTO COMPAÑÍA
NOELIA DÍEZ 

+34 696946063  
+34 954 257 427  

distribucion@clasicodesevilla.com 
nonediezgu@gmail.com

Teatro Clásico de Sevilla le hinca ahora el diente 
al otro miura por antonomasia de la 
vanguardia teatral: ‘El público’ de Lorca. 
Precursora del lenguaje contemporáneo más 
radical; es quizás su obra más hermética, 
compleja y profunda, la más comprometida y 
personal con la que Lorca se propuso 
revolucionar por completo la escena, 
enfrentándose a la homosexualidad y a la 
vida, al amor y a la muerte. Los personajes 
masculinos y femeninos se traspasan unos a 
otros, superando los roles establecidos por la 
cultura dominante.  

La poética de ‘El público’ está directamente 
emparentada con nuestros grandes clásicos 
del Siglo de Oro; es por ello que la propuesta 
de la compañía se centra en la fuerza y 
belleza del texto, su poder emocional, las 
imágenes y sugerencias en la máscara y la 
careta. 

“Hemos entrado en un siglo diverso. 
Queremos que esa reivindicación se integre 
también en El público. Romeo puede ser un 
ave y Julieta puede ser una piedra. Se 
transforman. Caen las máscaras. Hemos de 
descender al teatro bajo la arena, y ver la 
verdad de sus sepulturas. Gritar y llorar por 
todo lo que nos queda para ser verdaderos, 

únicos y libres”, explica Alfonso Zurro, 
responsable de la dirección escénica y la 
dramaturgia del espectáculo. 

Con este espectáculo nos adentramos en 
uno de nuestros clásicos esenciales del siglo 
XX: Federico García Lorca. La obra es de 
una poética deslumbrante, que la emparenta 
directamente con nuestros grandes clásicos 
del Siglo de Oro. Es precursora del teatro 
contemporáneo más radical. 

El protagonista es el mismo público, aunque 
el autor no le hace ninguna concesión. Su 
libertad creadora llega a las más altas cotas. 
Personajes desesperados en busca de 
amor. Un amor puro, sin límites, sin 
máscaras. Un poema dramático que nos 
enfrenta como público a nosotros mismos, 
nos convulsiona. Porque Lorca nos obliga a 
asomarnos a la barandilla de nuestro abismo. 
Adelante. Sin miedo. 

Éste es un montaje de una belleza extrema, y 
nuestro objetivo es que esa belleza atrape al 
espectador, que el conjunto estremezca, 
deslumbre y emocione. Para ello, utilizamos 
un lenguaje poético de corte surrealista 
repleto de imágenes sugerentes.

EL PÚBLICO · TEATRO CLÁSICO DE SEVILLA 
MARTES 5 DE JULIO · Teatro Coliseo · 22 horas  
Duración: 105 minutos ·

http://www.clasicodesevilla.com/


CONTACTO COMPAÑÍA
JOSÉ MARÍA ROCA  

+34 607514293 
josemariaroca@imperdible.org 

www.imperdible.info 

‘Reflection’ es la sugerente propuesta de 
Imperdible Artes Escénicas, que pretende ser 
un trabajo coreográfico inmerso en un 
espacio mágico y envolvente. Cinco 
coreografías compondrán un puzzle que tiene 
como nexo la búsqueda y la exposición del 
movimiento secuenciado, multiplicado y en 
algunos casos deformado por una realidad 
paralela e infinita. Artes visuales y danza que 
ahora se unen con artes de circo en un 
camino actual que busca potenciar y 
acompañar el trabajo físico de dos bailarines: 
DanyZOo e Iván Amaya. 

José María Roca explica que ‘rRflection’ es 
una propuesta que reúne algunos de los 
fundamentos en los que ha desarrollado su 
trabajo en los últimos años, “que nos han 
permitido crear un sello de calidad en una 
línea de búsqueda constante de una mirada 
diferente de lespectador, la posibilidad de 
ofrecer a la vez mas de un punto de vista de 
la misma historia ya sea real, ya sea virtual o 
ambas mezcladas”. 

Roca se propone intervenir para “dirigir y 
alimentar un nuevo proceso que aporte una 
nueva forma de disfrutar y sentir la emoción 

de la danza y la tecnología audiovisual. 
Vamos a jugar con esos conceptos”. La visión 
de lo que nunca termina, el reflejo preciso del 
propio intérprete proyectado hasta que la 
vista lo pierda, muchos “yo” y muchos “tú” en 
una atmósfera cambiante, ondulante, 
inclinado con geometrías eimágenes que 
también se reflejaran….y entre el todo y la 
nada unos cuerpos quecomo fantasmas 
aparecen y desaparecen y que por 
momentos, ejercen una mirada fija yprofunda 
sobre el público mientras ejecutan su danza 
dentro-fuera. 

Una nueva aventura escénica donde José 
María Roca idea un espacio central rodeado 
por el público y dos pantallas de proyección 
frontal. Este espacio puede ser variable y 
puede convertirse en un espacio frontal (a la 
“italiana” ) mas común. Entre las dos pantallas 
se situarán preferentemente los intérpretes 
reales; en las pantallas estarán los virtuales y 
los universos paralelos. Cada una de las 
coreografías tendrá un motivo visual genérico 
y coreográfico basado en los trabajos 
desarrollados por los intérpretes.

REFLECTION · IMPERDIBLE ARTES ESCÉNICAS 
MARTES 5 Y MIÉRCOLES 6 DE JULIO · CONVENTO DE SANTA CLARA · 00 HORAS 
Duración: 60 minutos · * ESTRENO ABSOLUTO

http://www.imperdible.info/


CONTACTO COMPAÑÍA
M. ÁNGELES MARCHIRANT 

+34 616 533 805  
ma-marchirant@a-mas.net 

www.a-mas.net 

'Murmullo' es ese susurro en la oreja, una voz 
que nace dentro y que está formada por todo 
lo que nos hace ser quien somos; nuestras 
vivencias, miedos, traumas, inquietudes… Es 
la maleta que todos cargamos a la espalda y 
a menudo es una pesada carga de la que nos 
queremos liberar.  Con suerte puedes 
encontrar una persona con la que compartir 
parte de ese peso, con la que caminar de la 
mano, un cómplice, un amigo. 

La obra invita al espectador a sumergirse 
dentro de este concepto. Estableciendo un 
diálogo artístico entre los intérpretes, los 
diferentes elementos que componen la 
escena y el público. 

‘Murmullo’ es una pieza de circo, danza 
contemporánea, manipulación de títeres y 
música en vivo para todos los públicos e 
ideada para ser representada en espacios no 
convencionales y sala.  

Creadora compleja que ha pasado por las 
artes plásticas y las bellas artes, el 
movimiento, la danza, el teatro, el circo, los 
títeres o la máscara, Vinka Delgado señala 
que La Víspera es el preámbulo de una nueva 

identidad como artista que aparece tras una 
pérdida que rompe los lazos de la inocencia y 
la protección. Surge en 2019 y se materializa 
en un proceso de investigación del dolor, las 
máscaras, el mundo plástico y el movimiento. 
El año pasado presentó en Palma ‘La 
identidad de Vesania’. 

Delgado descubrió de niña que las artes 
plásticas le permitían jugar en sitios 
prohibidos, crear mundos y escapar de la 
realidad, “lo que me llevó desarrollarme 
técnicamente en varias escuelas y en la 
Universidad de Bellas artes de Salamanca”. 
Pero no se sentía del todo realizada y, de 
alguna manera, rechazaba el carácter estático 
de las artes plásticas: “Nació en mí una 
necesidad de exponer el cuerpo, de dejarme 
atravesar por el movimiento”.  

Eso la llevó a formarse en la escuela 
internacional de circo y teatro CAU, donde 
abordó disciplinas escénicas y corporales 
como el circo, la danza y el teatro.

MURMULLO · CÍA LA VÍSPERA 
MIÉRCOLES 6 DE JULIO · SALA LA CASETA · 12 horas 
Duración: 55 minutos 



CONTACTO COMPAÑÍA
VIOLETA HERNÁNDEZ 

+34 619 386 904 
violeta@enlasuite.com 

memoriadelocantado.com 

LaSUITE presenta en Palma ‘Playlist. Memoria 
de lo cantado’, un espectáculo de  Violeta 
Hernández, Isa Ramírez y Mercedes Bernal 
en el que se rinde homenaje a una generación 
que seleccionaba el contenido de sus 
playlists sin necesidad de utilizar aparatos 
digitales. Un espectáculo escénico como 
resultado de una investigación en torno a la 
memoria y el poder evocador de la música, 
en concreto de las canciones.  

Teatro, danza, música y vídeo aparecen en 
esta creación híbrida e interdisciplinar en el 
que diez personas mayores de 70 años nos 
hablan de sus recuerdos, de sus ritmos, de 
sus canciones: boleros, tangos, cuplés, 
canción italiana, chanson française, rock&roll, 
jazz, punk… Nuestros mayores escuchaban 
música y cantaban, puede que más de lo que 
se hace ahora. Y crecieron, cambiaron, 
vivieron y viven con una banda sonora 
particular, igual que nosotros. Una partitura 
que les acompaña toda su vida. Como 
decimos ahora: UNA PLAYLIST. 

Las canciones son máquinas del tiempo que 
te llevan y te traen en un instante del presente 

al pasado, de la madurez a la niñez, de los 47 
a los 25. Te llevan a los bailes del colegio, a 
una fiesta en una casa, a un garito de 
madrugada, a un concierto en primera fila, a 
un cassette grabado en una doble pletina o a 
un libro de acordes. Las canciones son 
máquinas del tiempo, que te llevan y te traen. 

La radio, el picú, los guateques, el Fun Club, 
el vinilo, el cd, el spoti…La música siempre 
encuentra la manera de llegar. Y se queda en 
el cuerpo como las huellas dactilares. “Diez 
personas mayores de 70 años hicieron ese 
viaje en el tiempo a través de la música. 
Después lo hicimos nosotras, Violeta, Isa y 
Mercedes, y también los artistas que se nos 
unieron. Este espectáculo es el resultado de 
nuestros viajes. Nuestra memoria colectiva, 
nuesta playlist”, explican. Esto es ‘Playlist. 
Memoria de lo cantado’, un espectáculo 
escénico en tres actos para ocho intérpretes. 

LaSUITE lleva más de 15 años abordando 
proyectos culturales. Festivales de música, 
programación de artes escénicas, diseño y 
producción de actividades paralelas en 
eventos, realización de galas o producción de 
espectáculos de teatro. y música.

PLAYLIST. MEMORIA DE LO CANTADO · LASUITE PRODUCCIONES 
MIÉRCOLES 6 DE JULIO · Salas Raina Victoria · 18.30 horas · 
Duración: 75 minutos 



CONTACTO COMPAÑÍA
CÉSAR ARIAS 

+34 640 043 717 
cesar@marmore.net 

www.cesararias.es 

La portuguesa Companhia do Chapitô estrenará 
en la 39 edición de Palma Feria de Ates 
Escénicas de Andalucía la versión en castellano 
de ‘Antígona 3 x 3,5’, montaje dirigido por José 
C. García y Claudia Noyoa e interpretado por 
Pedro Diogo, Susana Nunes y Tiago Viegas. 
Chapitô cierra así la trilogía de las tragedias 
griegas que comenzó con ‘Edipo’ y siguió con 
‘Electra’. 

En esta nueva creación colectiva, la Companhia 
do Chapitô sigue con su estilo de la comedia 
visual y física que invita a la imaginación del 
público. En esta tragedia de Sófocles el 
desenlace es más que trágico, con la muerte de 
todos los implicados, a excepción de Creonte, 
que se queda hasta el final de su vida para 
expiar sus errores.  

La compañía portuguesa vuelve a la esencia de 
la escena, continuando en la línea de la trilogía 
de carácter grecolatino clásico que se 
caracterizarña por la economía de medios 
escenográficos y por la destilación (o 
inadaptación) de esta pieza clásica.  

¿Cuánta sangre cabe en un cuadrado? El 
argumento es sencillo: Muere Edipo, sus dos 
hijos luchan entre sí por el trono de Tebas y 
mueren, Creonte (ahora rey) decreta que 
Eteocles sea enterrado con todos los honores y 
Polinices sea dejado a la intemperie para que su 
cadáver sea pasto de los carroñeros. Antígona 
se rebela ante este decreto y es condenada a la 
muerte por piedra (atención a este detalle). 
Hemón, hijo de Creonte, se suicida y Antígona 
al final también muere. Un baño de sangre 
familiar que provocará lágrimas de risa al 
público. 

Al estilo inconfundible de la Companhia do 
Chapitô (in)adaptando clásicos. Destruyendo, 
transformando y reciclando tragedias. 
Transformar la tragedia en comedia, valorándola 
por su poder de cuestionar todos los aspectos 
de la realidad física y social, ha sido una de las 
premisas de esta Compañía 

ANTÍGONA 3 X 3,5 · COMPANHIA DO CHAPITÔ (PORTUGAL) 
MIÉRCOLES 6 DE JULIO · SALAS REINA VICTORIA · 20 horas 
Duración: 55 minutos * Este espectáculo se enmarca dentro de los acuerdos de colaboración con 
el Festival Internacional de Teatro do Alentejo (FITA) * ESTRENO EN ESPAÑA

https://chapito.org/


CONTACTO COMPAÑÍA
VICTORIA VILLALTA 

+34 954950376 
+34 660974770

distribucion@atalaya-tnt.com 
www.atalaya-tnt.com/atalaya 

En 2022 se cumplen 400 años del nacimiento 
de Molière. Para celebrarlo, Atalaya Teatro se 
adentra por vez primera en el universo del 
dramaturgo francés y lo hace con ‘El avaro’ en 
clave de musical, siguiendo la estela de dos de 
sus éxitos anteriores –‘La ópera de 3 
centavos’ y ‘Marat/Sade’–, también en este 
registro.  

Las adaptaciones de clásicos y su 
modernización son “santo y seña” de esta 
compañía que en 2023 cumplirá 40 años, así lo 
ha demostrado desde ‘Elektra’ a ‘El Rey 
Lear’, pasando por ‘La Celestina’ o ‘Divinas 
palabras’. Le toca ahora el turno a uno de los 
padres de la comedia francesa, que tanto 
aportó al desarrollo del teatro y en gran medida 
a que Francia tuviera renombre en este arte.  

Los ocho actores que participan en este festín 
musical están capitaneados por Carmen 
Gallardo, en la piel del viejo Harpagón que, rico 
y mezquino, vive aterrorizado por que le roben 
su fortuna. Un punto de partida a través del que 
Iniesta, de la mano de Molière, quiere 
recordarnos el lado más mezquino y egoísta del 
ser humano, los estragos que causan el dinero 

y el poder, el sexismo o la desigualdad de 
clases que impera en la actualidad.  

La obra de Moliere ejerce una profunda crítica 
contra la hipocresía burguesa y contra lo peor 
de la alta sociedad a través de la comedia y la 
tragicomedia. ‘El Avaro’ es una de las obras 
maestras de Molière y uno de sus últimos 
textos. 

La trama sucede en París. Los nombres 
originarios en francés se han cambiado en 
algunos de los personajes. Leonor (hija del 
avaro) está enamorada de Froilán, un joven al 
servicio de su padre como encargado, y 
Cleanto (hijo de Harpagón) quiere casarse con 
Belisa, una joven que vive con su madre a 
punto de ser desahuciadas... por el propio 
avaro. La obra muestra el lado más mezquino y 
egoísta del ser humano, donde se lleva al 
extremo los problemas generados por el dinero 
y el poder, lo que resulta, lamentablemente de 
notable actualidad. Al tiempo se percibe el 
maltrato que Harpagón propina a sus 
empleados y su exacerbado sexismo.

EL AVARO DE MOLIERE · ATALAYA TEATRO 
MIÉRCOLES 6 DE JULIO · TEATRO COLISEO · 22 horas 
Duración: 100 minutos

https://www.atalaya-tnt.com/


CONTACTO COMPAÑÍA
ANA DONOSO MORA  

+34 661661051 
circoproyectotransito@gmail.com 

Circo contemporáneo, danza, teatro físico, 
artes plásticas, performance… Clara Reina y 
Ana Donoso han creado un espectáculo 
sorprendente que llega a Palma gracias a la 
colaboración con el Festival Circada, en una 
iniciativa con la que se inicia la cooperación 
entre ambos proyectos con el objetivo de 
buscar un camino conjunto alrededor del circo 
contemporáneo.  

‘361ºGrados’ nos transportará sin duda a un 
universo muy particular que nace en un número 
de circo de hula hops completamente singular 
y diferente. Creado después de años de 
reflexión e investigación, este volcado de tantas 
y tantas inquietudes artísticas supone la 
oportunidad de conocer de primera mano qué 
se está cociendo en el circo sevillano y qué 
pueden aportar dos mujeres como Clara Reina 
y Ana Donoso Mora a la escena circense local. 

Cuando en las nubes vemos una tortuga, 
tortuga es una “pareidolia”. Una pareidolia es 
un efecto psicológico que hace nuestra mente 
para darle orden al caos, poner nombre y forma 
a aquello que nuestro cerebro no reconoce. 

‘361º GRADOS’, es nuestra propia pareidolia 
de la Teoría del Caos.  

La compañía explica que se trata de una obra 
existencialista que traduce en imágenes la 
necesidad de ver el mundo como un fujo de 
acontecimiento (recuerdos) móviles, con saltos 
inesperados, dinámicos y no lineales: 
“Queremos aceptar que el Caos es el estado 
natural de la vida. Parece circo, pero no lo es 
del todo. Parece danza, pero no lo es del todo. 
Parece una instalación, pero no lo es del todo. 
Creemos que es un poema”.  

Proyecto Tránsito se inicia en el 2019 con el 
estreno de la pieza ‘Tránsito’ en el Festival 
Circada. Surge del encuentro de dos artistas 
multidisciplinares, Ana Donoso Mora y Clara 
Reina Meneses. La primera más de teatro, la 
segunda más de circo. Ninguna lejos del resto 
de artes. Investigan un diálogo entre las 
diferentes disciplinas artísticas , que les permita 
dar respuesta a su necesidad de expresión. 
Hula hoop, teatro, artes plásticas, clown, danza 
butoh, anatomía experiencial, voz, música, 
yoga…, conforman el universo, la batería, a 
partir de la cual se crea el ritmo de Tránsito.

361º GRADOS · PROYECTO TRÁNSITO 
MIÉRCOLES 6 DE JULIO · JARDÍN REINA VICTORIA · 00 horas 
Duración: 50 minutos *Este espectáculo forma parte del acuerdo de cooperación con el Festival 
Circada de Sevilla

https://festivalcircada.com/


CONTACTO COMPAÑÍA
EVA MARÍA SERNA 

lagoteradelazotea@yahoo.es 
+34 636960019 

La Gotera de Lazotea regresa a la programación 
con el espectáculo ‘Trapito viajero’, un montaje 
de canciones, diálogos y música en directo a 
través del que el protagonista Trapito nos 
contará sus aventuras en busca de su amiga 
Mara.  

A Trapito, un trozo de sábana elegido por la 
niña Mara para ser su compañero inseparable, 
lo pierden un día. Trapito sabe que Mara lo 
necesita y él la necesita a ella así que decide ir 
a buscarla siguiendo sus recuerdos. Estos lo 
llevará desde un lugar muy frío como es el Polo 
a un lugar muy cálido como la Sabana. Pero 
aún le quedan recuerdos para seguir 
buscándola. 

La compañía de títeres La Gotera de Lazotea 
fue fundada en Jerez en el año 1981 y en su ya 
dilatada experiencia artística (27 espectáculos) 
cuenta en su repertorio con variadas 
realizaciones. 

Con ellas han participado en las principales 
redes de teatro del país -Madrid, Castilla-León, 
Aragón, Galicia, Castilla-La Mancha y Andalucía 
entre otras- y en  numerosos festivales y ferias, 
tanto nacionales (FETEN, Castilla-

León,Titirimundi, Teatralia, Contaria, Palma del 
Río, Vall D’Albaida…), como internacionales 
(Charleville, Florencia, Ciudad de México, Lodz, 
Porto Alegre, Cosquín, Baja California, San 
José de Costa Rica, Salta, Cali, Rabat, 
Casablanca, etc). 

Como seña de identidad del grupo hay que 
resaltar que los diálogos y la música, los juegos 
y las canciones, tanto populares como de 
creación propia, son en directo. Todo ello 
encaminado a la oferta de una alternativa 
creativa, social, original y ante todo divertida. 
Una garantía de entretenimiento avalada por 
más de treinta años de trayectoria profesional. 

TRAPITO VIAJERO · LA GOTERA DE LAZOTEA 
JUEVES 7 DE JULIO · SALA LA CASETA · 12 horas  
Duración: 60 minutos



CONTACTO COMPAÑÍA
ALBERTO CORTÉS 

+34 69251886  
alberto2cortes@gmail.com 

alberto@comoserlabertocortes.com 
www.comoseralbertocortes.com 

El creador malagueño Alberto Cortés se 
presenta en Feria de Palma con ‘El ardor’, una 
deslumbrante pieza entre la danza, el teatro y la 
'performance' que se sumerge en una salvaje 
disidencia sexual y vital. ‘El ardor es un speech 
sobre la decisión de abandonar la casa y elegir 
lo salvaje. Para ello el cuerpo necesita de una 
banda, de un ejército de desheredados y 
malditos. Dos ideas románticas sostienen el 
delirio escénico: el deseo como forma de vida 
(condena y salvación) y la inmortalidad como 
utopía política.  

Esta obra de teatro nos presenta la 
interpretación de un gran Alberto Cortés en un 
discurso sobre la necesidad de convertir en 
inmortales a las comunidades marginadas 
como outsiders, adolescentes, viejas, queers y 
cuerpos al margen. Hacer de ellas unas bandas 
callejeras que vivan el deseo como un estado 
romántico e inmortal. Contra el consumo 
rápido, como herramienta de destrucción de la 
sociedad afectivo-capitalista. 

‘El Ardor’ parece un discurso donde una 
sombra habla sobre la necesidad de convertir 

en inmortales a las comunidades outsiders, 
adolescentes, viejas, queers y cuerpos al 
margen, hacer de ellos bandas callejeras que 
vivan el deseo como un estado romántico 
inmortal, contra el consumo rápido, como 
herramienta de destrucción de la sociedad 
afectivocapitalista. “Sueño con un ardor que es 
el deseo puesto en crisis, no limitado a la 
pornografía sino a la posibilidad de engendrar 
un estado casi santo, de entusiasmo eterno. 
Sueño con ocupar las calles con pasión. Hay 
algo de incendiario en el discurso de la pieza y 
mucho de poética influenciado por las teorías 
postanarquistas de Hakim Bey, la narrativa 
salvaje y queer de William Burroughs o Arthur 
Rimbaud y la idea de la inmortalidad de los 
cosmistas rusos (exigimos al biopoder que 
haga inmortales a los desheredados, ya son 
vampiros)”. 

Formado en Dirección escénica y dramaturgia 
en la ESAD de Málaga y en Historia del arte en 
la Universidad de la misma ciudad. Desarrolla 
su trabajo en el campo de la investigación 
escénica desde el año 2008.

EL ARDOR · CÍA ALBERTO CORTÉS 
JUEVES 7 DE JULIO · SALAS REINA VICTORIA · 18.30 horas 
Duración: 60 minutos *Este espectáculo se enmarca dentro de los acuerdos de colaboración 
con el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz (FIT)

http://www.comoseralbertocortes.com/
mailto:alberto2cortes@gmail.com


CONTACTO COMPAÑÍA
LUIS RALLO 

+34 626 996 374 
 +34 656 799 642 

losdespiertosproducciones@gmail.com 
info@franavila.com  
www.franavila.com 

Escrito y dirigido por el gaditano José Troncoso, 
el espectáculo ‘Los despiertos’ reunirá en escena 
a los actores Alberto Berzal, Israel Frías y Luis 
Rallo. Se trata de una propuesta estrenada en 
Teatro del Barrio donde se reflexiona sobre 
nuestra capacidad de escapar de la realidad y 
soñar despiertos, centrándose en las personas 
que trabajan de noche, mientras el resto 
descansan. Se trata de la primera producción 
de la compañía que este grupo de actores 
(Rallo, Berzal y Frías) acaba de fundar con el 
mismo nombre que la obra, Cía Los Despiertos, 
que surge como germen de todos los trabajos 
que ya habían realizado juntos a lo largo de 
muchos años.  

En una escenografía sencilla, con una acertada 
música y una bella iluminación, ‘Los Despiertos’ 
ponen en pie a un trio de noctámbulos 
basureros que, desde el clown, la chirigota y el 
esperpento, nos cuentan sobre salud, trabajo y 
amor -pues añadir ese dinero que cantaba la 
copla, no cuadra cual parné, cuando se gana el 
jornal barriendo los desechos y las miserias, de 
unos u otros, propias y ajenas.  

El Finito, el Mediano y el Grande son tres 
barrenderos que se encargan de limpiar la 

ciudad de noche mientras todo el mundo 
duerme. Una noche y otra y otra…. Una noche 
que nunca termina hasta que sale el sol. A lo 
largo de esa noche sin fin vamos conociendo 
los deseos, anhelos y el pasado de estos tres 
invisibles a los que la sociedad ignora. Entre el 
sueño y la realidad se mueve esta historia 
fascinante que mezcla el absurdo, el humor y la 
ternura, iluminando aquello que no queremos 
ver. 

Escaparse de la realidad y soñar despierto. 
Dormir para escapar de lo real. Despertarse y 
trabajar. Y trabajar hasta volver a dormir, cada 
día. Un día y otro. Que otros sueñen por 
nosotros, a nosotros no se nos permite, no 
podemos, no hemos sido elegidos. ¿No nos 
ves? Míranos. Si soñamos, nos daremos contra 
la pared con fuerza, porque soñar, simplemente 
no está a nuestro alcance. Y la pared de lo 
diario es dolorosa. Así que, mejor reír y 
conformarnos. Y seguir trabajando hasta volver 
a dormir. Un día y otro. Estar despierto mientras 
duermes, tiene sus ventajas.

LOS DESPIERTOS · CÍA LOS DESPIERTOS 
JUEVES 7 de DE JULIO · SALAS REINA VICTORIA · 20 horas ·  
Duración: 60 minutos

mailto:info@franavila.com


CONTACTO COMPAÑÍA
a+ · Mª ÁNGELES MARCHIRANT 

LAURA MARÍN  
+34 616533805  

ma-marchirant@a-mas.net 
laura.marin@a-mas.net 

www.a-mas.net

'Baktana' es una ventana sobre el encuentro 
lejos de ser evidente, de dos hombres. Uno, 
malabarista y obsesionado por su mundo de 
objetos volantes, se comunica manipulando 
sus masas. El otro, acróbata, se expresa a 
través del movimiento. De malentendidos a 
preguntas, su curiosidad les lleva a un 
encuentro silencioso del que surge el deseo de 
ir hacia el otro. 

Lazuz Company es una compañía de circo 
contemporáneo, franco-sueca, fundada por 
Itamar Glucksmann y Ron Beeri. En su trabajo, 
Itamar y Ron intentan empujar el arte del circo 
contemporáneo, a nuevas técnicas y logros 
artísticos. Los dos originarios de Israel, se 
forman profesionalmente en el circo 
respectivamente en Francia y Suecia (Le Lido / 
DOCH). En su trabajo se encuentran influencias 
tanto del circo nórdico como del francés. 

Con el apoyo de Subtopia la compañía vio la 
luz en Estocolmo en 2013, cuando Itamar y 
Ron se encontraron para un laboratorio de 
búsqueda sobre movimiento entre malabarista 
y acróbata. Basados en el material que 
desarrollaron en la búsqueda, crearon un 

número corto, que han actuado en distintos 
encuentros artísticos. Inspirados del número, 
Itamar y Ron deciden seguir desarrollando su 
trabajo, y en octubre 2017 (con el apoyo de 
varias estructuras europeas: Circus Next, PACT 
(colaboracion entre La Grainerie y El Lido), 
Subtopia, La Grainerie, Espace Catastrophe, 
etc.) realizan la premiere del show ‘Lazuz’en La 
Grainerie de Toulouse. 

En el verano de 2018 la compañía, estrena el 
espectáculo ‘Baktana’, creado para exterior. 
Hoy en día los dos artistas continúan la difusión 
de los dos espectáculos, a demás de dar 
talleres basados en el trabajo que han realizado 
sobre el movimiento entre dos artistas de circo. 

BAKTANA · LAZUZ COMPANY 
MIÉRCOLES 6 DE JULIO · JARDÍN REINA VICTORIA · 21,15 horas 
Duración: 50 minutos

http://www.a-mas.net


CONTACTO COMPAÑÍA
SOFÍA AGUILAR  
+34 669 258 456 

sofiaproduccionesdearte@gmail.com 

Tras el éxito de ‘El asesino de la regañá’, 
Sofia Aguilar Producciones de Arte y Producciones 
Circulares vuelven a unirse para perpetrar ‘El 
crimen del palodú’, que ahora se presenta en 
Feria de Palma. Nuevamente basado en la 
novela homónima de Julio Muñoz Gijón, 
nuevamente adaptada al teatro por Ana 
Graciani y dirigida por Antonio Campos y fieles 
al elenco compuesto por Manuel Monteagudo, 
Moncho Sánchez-Diezma, Paqui Montoya y 
José María Peña.  

Estamos en la Feria del Abril del 2019, la última 
feria antes de la pandemia, cuando nadie podía 
ni imaginar la que se nos vendría encima. El 
agente Jiménez y el inspector Villanueva, que 
ya resolvieron con éxito -y a su manera- los 
asesinatos de la regañá, andan ahora 
enfrascados en otra investigación: Una nueva 
serie de crímenes tiene en jaque a Sevilla. El 
arma utilizada en esta ocasión es aún más 
peculiar, aunque las víctimas siguen siendo 
personas que, de una u otra manera, 
amenazan las tradiciones y la pureza de esta 
ciudad.Así que nos espera una intensa y 
estrambótica noche en el bar de Pepe. Sin salir 

de esas cuatro paredes, nuestros protagonistas 
harán un viaje en busca de respuestas, aunque 
quizá no solo encuentren lo que buscan. 

Sofía Aguilar Producciones de Arte desarrolla 
su labor en las artes escénicas con una 
marcada militancia andaluza, tanto en los 
temas abordados como en los equipos 
constituidos para su desarrollo. Continuando su 
línea de trabajo con la comedia andaluza 
contemporánea, aborda ahora el reto de dar 
nueva vida teatral a la novela ‘El crimen del 
palodú’. 

Producciones Circulares es una compañía de 
teatro profesional que inició su andadura en el 
año 1999 como Producciones Sala Cero 
Teatro, en paralelo al proyecto de Sala Cero, 
una sala de exhibición artística ubicada en el 
centro de Sevilla. Producciones Circulares ha 
creado un sello propio a través de la apuesta 
por textos de autores contemporáneos e 
inéditos en escena, principalmente comedia, 
que son posteriormente producidos y 
distribuidos a nivel nacional.

EL CRIMEN DEL PALODÚ · PRODUCCIONES DEL ARTE & PRODUCCIONES 
CIRCULARES 
JUEVES 7 DE JULIO · TEATRO COLISEO · 22 horas 
Duración: 80 minutos

http://www.produccionescirculares.com/
http://www.produccionescirculares.com/


CONTACTO COMPAÑÍA
NACHO VILAR  
+34 609675999 

produccion@nachovilar.com 
www.nachovilar.com 

Nacho Vilar Producciones e Yllana se han unidos 
para hacer ‘Glubs’. el primer espectáculo de 
calle concebido por Yllana en sus 30 años de 
existencia y quinto de la productora murciana. 
Está inspirado en el segundo espectáculo de la 
compañía madrileña ‘Glub, Glub’ (1993). 

‘Glubs’ está bañado por su característico 
humor sin palabras, muy visual y con un ritmo 
trepidante, añadiéndose en esta ocasión, la 
inmersión con los espectadores durante un 
recorrido itinerante. 

Tras un aparatoso naufragio, cuatro marineros 
aparecen desorientados tierra adentro, con un 
único objetivo: encontrar lo antes posible un 
puerto donde embarcar. En esa épica epopeya 
pescarán tiburones, sobrevivirán tormentas, 
lucharán desternillantes batallas y arrastraran a 
los espectadores por una cascada de 
disparatadas y absurdas situaciones que tiene 
como telón de fondo el seductor mundo del 
mar. 

Nacho Vilar Producciones creada en 2002, con 
un numeroso historial de grandes y aclamadas 
producciones a sus espaldas, es una de las 
empresas más reconocidas del sector y un 

destacado agente cultural en el mundo del 
teatro de calle y circo. 

Destaca su trayectoria en las artes de calle con 
espectáculos como ‘Habitus Mundi , 
galardonado con el Premio Umore Azoka al 
Mejor Espectáculo o ‘Typical’, con dirección de 
Antón Valén, cuya extensa gira consolidó la 
especialización de la productora en el 
sector. También han sido finalistas en dos 
ocasiones en los Premios Max. En la actualidad 
se encargan de la dirección artística de 
salDecalle, Festival Internacional de Teatro de 
Calle San Pedro del Pinatar (Murcia), fiesta de 
las artes de calle que se celebra en la localidad 
cada mes de agosto. 

Yllana Producciones nace en 1991 como 
compañía de teatro de humor gestual, aunque 
en la actualidad, ha diversificado su actividad, 
ofreciendo distintas prestaciones en el mundo 
de las artes escénicas y el audiovisual.

GLUBS · NACHO VILAR PRODUCCIONES & YLLANA 
JUEVES 7 DE JULIO · PASEO ALFONSO XIII · 00 horas 
Duración: 50 minutos

http://nachovilar.com/
https://yllana.com/


CONTACTO COMPAÑÍA
ESMERALDA VALDERRAMA  

+34 696 63 50 05 
distribucion@danzamobile.es 

wwwdanzamobile.es

Dirigida por Gregor Acuña y protagonizada por 
Javier Centeno y Dania Mellado, la nueva 
producción de la Compañía Danza Mobile es un 
espectáculo de teatro con números musicales 
en clave de clown dirigido a todos los públicos. 
'Castigo de Dios' nos presenta el imaginario y 
sugerente instante justo después de la muerte 
y antes de la subida al paraíso, o bajada a los 
infiernos, del Doctor John Langdon Down, 
médico británico que estudió el síndrome que 
lleva su apellido. Una obra de teatro que cuenta 
como el Dr. Down sube al cielo y se da cuenta 
que Dios es mujer y tiene síndrome de down.  

Una reflexión a través de la música y el humor 
sobre los estereotipos que se atribuyen a las 
personas con down, que han perdurado 
durante más de un siglo. 

El Dr. Down llega a una especie de ‘limbo 
celestial’, donde le recibe el mismísimo Dios en 
persona, acompañado de un Angelito y un 
Diablillo. Dios, que no resulta ser otro que una 
joven muchacha que un día de tormenta ayudó 
al pequeño John a resguardarse de los truenos, 
refugiándose de la lluvia y el miedo bajo un 
cobertizo.  

A través de varias canciones y anécdotas de la 
vida del doctor, éste va descubriendo que 
realmente ha muerto y de él depende lo que le 
ocurrirá a su alma los próximos milenios de 
eternidad. Obviamente pasa del descrédito al 
asombro, de allí a la negación, la rebeldía y la 
depresión... hasta aceptar su destino y 
entregarse de lleno a este ser tan especial que 
resulta ser su único Dios personal e 
intransferible.  

El espectáculo termina con un bello epílogo 
que el doctor realiza en forma de disertación 
ante un nutrido grupo de colegas médicos, 
durante un congreso internacional, donde 
resalta y afirma sus descubrimientos y 
conclusiones acerca de lo singulares que son 
aquellas personas ‘distintas pero únicas’ por su 
capacidad de ver la esencia de los humanos.  

La Compañía Danza Mobile comenzó su 
andadura profesional en el año 2001 siendo un 
referente en el ámbito de la danza 
contemporánea inclusiva nacional e 
internacional. Desde la primera puesta en 
escena, se han producido más de 30 
espectáculos con los que se han realizado más 
de 600 representaciones.

CASTIGO DE DIOS · DANZA MOBILE 
VIERNES 8 JULIO · SALA LA CASETA · 12 horas 
Duración: 50 minutos

https://danzamobile.es/


CONTACTO COMPAÑÍA
DGIRA · SANDRA BONILLA 

+34 34 679 860 899 
dgira@dgira.es 

www.dgira.es 

Cuenta Antonio Álamo que ‘Sí, a todo’ es la 
historia de un amigo. Un actor, para ser más 
concreto. Un actor que ha trabajado en 
algunas obras de teatro y en algunas películas 
de renombre (‘Ocho apellidos vascos’ o ‘El 
niño’, entre otras). Así que, ¿te va a sonar su 
cara? No lo creo. Siempre salió en esas pelis 
que vieron millones y millones de personas muy 
de refilón, diciendo (o no diciendo) un par o tres 
de frases. Pero no penséis que él estaba 
descontento con su suerte. No, en absoluto: la 
vida, a poco que salga bien, es maravillosa…. 

En septiembre del 2018, el autor y director se 
encontraba inmerso en los preparativos de un 
largometraje en el que participaba el 
intérprete.Sin embargo, un día antes de la 
primera citación… 

“Me llamó para decirme que no podría cumplir 
con su compromiso. Dos años más tarde (la 
película ya había sido rodada y estrenada), 
quedamos en vernos. Nos reunimos en una 
casita de campo que la familia de Abel tiene en 
Chiclana. Allí pasamos tres días. Me contó, con 
detenimiento, lo que le había sucedido. Lo 
sentí, de alguna forma, como un privilegio. Y, 
entonces, regresé a casa y me puse a escribir 

esta obra. Creo que es un relato lúcido –trágico 
en ocasiones, hilarante en otras— sobre 
aquello que nos hace humanos, sobre el 
vínculo más íntimo que compartimos. Escribí 
esta obra porque, cuando Abel me contó todo 
lo que le había pasado, me dije: Esta es una 
historia que merece la pena ser contada. Y 
también pensé: ¿Quién mejor que él para 
contarla?”. 

Esta obra sucede en Cádiz y se cuenta con el 
humor, la poesía y el acento de Cádiz. Abel es 
gaditano, y Álamo –sin serlo— ha dedicado 
cientos de páginas a ese particular Macondo 
con el que contamos en la península ibérica. 
También es gaditana Maka Rey, que crea e 
interpreta el espacio sonoro valiéndose tan solo 
de su voz y su cuerpo. Cádiz es algo más que 
el fondo o el paisaje sobre el que transcurre la 
acción. Es su música. Por supuesto, la música 
del habla, aunque también se nos cuela la 
música del pasodoble y del carnaval. Pero es 
sobre todo el tono: la poesía que se nos 
presenta sin buscarla; la gravedad, que se tiñe 
de humor, y el surrealismo sureño, que de 
algún modo acaba explicando lo inexplicable. 

SÍ, A TODO · ANTONIO ÁLAMO & ABEL MORA 
VIERNES 8 JULIO · SALAS REINA VICTORIA · 18 horas 
Duración: 85 minutos



CONTACTO COMPAÑÍA
DIANA MAGALLON / JOSÉ RAFAEL 

FLORES 
+52 5529061137  

vaca35adm@gmail.com 
www.vaca35teatro.com.mx 

Dirigida por Gregor Acuña y protagonizada por 
Javier Centeno y Dania Mellado, la nueva 
producción de la Compañía Danza Mobile es un 
espectáculo de teatro con números musicales en 
clave de clown dirigido a todos los públicos. 
'Castigo de Dios' nos presenta el imaginario y 
sugerente instante justo después de la muerte y 
antes de la subida al paraíso, o bajada a los 
infiernos, del Doctor John Langdon Down, 
médico británico que estudió el síndrome que 
lleva su apellido. Una obra de teatro que cuenta 
como el Dr. Down sube al cielo y se da cuenta 
que Dios es mujer y tiene síndrome de down.  

Una reflexión a través de la música y el humor 
sobre los estereotipos que se atribuyen a las 
personas con down, que han perdurado durante 
más de un siglo. 

El Dr. Down llega a una especie de ‘limbo 
celestial’, donde le recibe el mismísimo Dios en 
persona, acompañado de un Angelito y un 
Diablillo. Dios, que no resulta ser otro que una 
joven muchacha que un día de tormenta ayudó al 
pequeño John a resguardarse de los truenos, 

refugiándose de la lluvia y el miedo bajo un 
cobertizo.  

A través de varias canciones y anécdotas de la 
vida del doctor, éste va descubriendo que 
realmente ha muerto y de él depende lo que le 
ocurrirá a su alma los próximos milenios de 
eternidad. Obviamente pasa del descrédito al 
asombro, de allí a la negación, la rebeldía y la 
depresión... hasta aceptar su destino y 
entregarse de lleno a este ser tan especial que 
resulta ser su único Dios personal e intransferible.  

El espectáculo termina con un bello epílogo que 
el doctor realiza en forma de disertación ante un 
nutrido grupo de colegas médicos, durante un 
congreso internacional, donde resalta y afirma 
sus descubrimientos y conclusiones acerca de lo 
singulares que son aquellas personas ‘distintas 
pero únicas’ por su capacidad de ver la esencia 
de los humanos.  

La Compañía Danza Mobile comenzó su 
andadura profesional en el año 2001 siendo un 
referente en el ámbito de la danza 
contemporánea inclusiva nacional e internacional.

JOSEFINA LA GALLINA PUSO UN HUVO EN LA COCINA · VACA 35 TEATRO 
VIERNES 8 JULIO · SALAS REINA VICTORIA · 20 horas 
Duración: 60 minutos *Este espectáculo se enmarca dentro de los acuerdos de colaboración 
con el Festival Internacional de Teatro do Alentejo (FITA) y el Festival Iberoamericano de Teatro de 
Cádiz (FIT)

https://danzamobile.es/


CONTACTO COMPAÑÍA
DAVID SEGURA
+34 952 204 687  
+34 666 53 27 70 

danzaypsicologiasl@gmail.com 
www.bydavidsegura.com

David Segura estrena en Feria de Palma su 
‘Manipulación’ *versión calle para espacios no 
convencionales, en la que acerca 
manipulación producida por un intérprete, 
ejerce la toma de control del comportamiento 
de la bailarina, utilizando técnicas de 
persuasión o de sugestión mental, en busca 
de eliminar las capacidades críticas o de 
autocríticas.  El amplio rango de tácticas 
psicológicas capaces de subvertir el control 
de un individuo sobre su propio pensamiento, 
comportamiento, emociones o decisiones. 

En el año 2010, David Segura y Pepa Martín 
hacen un viaje de estudios a Oulu (Finlandia), 
es allí donde comienza un proceso creativo 
entre la Danza Clásica y el Break Dance. A la 
vuelta a España deciden crear su propia 
compañía y seguir investigando sobre su 
método, es entonces cuando comienzan a 
crear sus propios espectáculos. 

Desde entonces siguen buceando en 
diferentes estilos, para lo cual reciben 
formación en España, Londres, Finlandia y 
Cuba. Al día de hoy forman parte de Danza y 
Psicología, creada para unificar la Danza y la 

Psicología, dedicada a crear Espectáculos y 
Talleres para todos los públicos, con sede en 
la Escuela de Danza Happy Style Dance, 
donde disponen de diferentes espacios 
adaptados para el buen desarrollo de la 
misma.

MANIPULACIÓN · CÍA DAID SEGURA 
VIERNES 8 JULIO · JARDÍN REINA VICTORIA · 21.15 horas 
Duración: 20 minutos *ESTRENO VERSIÓN CALLE ESPACIOS SINGULARES



CONTACTO COMPAÑÍA
SEDA Pepa Marteles

+34 667 644 233
distribución@comolaseda.com

www.comolaseda.com

La compañía Mundo Ficción combate los 
prejuicios en el montaje ‘Homenaje a los Álvarez 
Quintero’, en el que el tándem de los 
compadres, Alberto López y Alfonso Sánchez, 
se alía con las actrices Antonia Gómez y 
Carmen Canivell para reivindicar la vigencia de 
unos creadores a los que el tiempo apartó 
"injustamente" de la cartelera teatral, que 
pasaron de ser un verdadero fenómeno en su 
época a convertirse en sinónimo de lo rancio y 
lo casposo.  

Mundo Ficción Producciones, responsable de 
éxitos teatrales como ‘Patente de Corso’ o 
‘Cosas de niños’, homenajea de esta forma a 
los hermanos Álvarez Quintero, autores de más 
de doscientas obras. Nacidos en la localidad 
sevillana de Utrera allá por la segunda mitad del 
siglo XIX, los hermanos Serafín y Joaquín 
Álvarez Quintero se trasladaron a Sevilla muy 
jóvenes, siendo niños. Poco a poco, el veneno 
del teatro fue introduciéndose en sus venas, 
hasta tomar la decisión de dedicarse 
exclusivamente a él, logrando formar un dúo 
inédito en la historia de la dramaturgia. Con el 
tiempo, Serafín y Joaquín Álvarez Quintero se 
convertirían no solo en un reclamo de primer 

orden para el público de toda la geografía 
española.  

Ahora que se cumple el 150 aniversario de su 
nacimiento, Mundo Ficción trata de reivindicar 
el valor de estos maestros, maestros del 
costumbrismo andaluz y del llamado género 
chico, a través de un divertido espectáculo 
donde se representan algunas de sus piezas 
más carismáticas. 

La apuesta de Alberto López y Alfonso 
Sánchez por poner en valor la calidad de sus 
textos, populares, ritmosos y vigentes, 
poniendo el foco en el ternurismo y en lo 
melodramático, ofreciendo un retrato idealizado 
y amable de una tierra como Andalucía, que 
tan bien conocían. 

“La premisa fundamental cuando decidimos 
representar por primera vez sainetes de los 
Hermanos Álvarez Quintero era no cambiar una 
coma, ni una S, ni una Z. Y es que nos dimos 
cuenta de que sus textos seguían siendo 
actuales”, explica la compañía, que pone en 
escena los sainetes ‘El cerrojazo’, ‘Fea y con 
gracia’, ‘Filosofía Alcoholica’, ‘Sangre gorda’ y 
‘Ganas de reñir’.

MUNDO FICCIÓN · HOMENAJE A LOS ÁLVAREZ QUINTERO 
VIERNES 8 JULIO · TEATRO COLISEO · 22 horas 
Duración: 90 minutos

mailto:distribuci%C3%B3n@comolaseda.com
https://mundoficcion.com/






Nos llena de satisfacción entregar este año el 
Premio Salvador Távora a la trayectoria 
profesional a Roberto Quintana, una de las 
figuras claves en las artes escénicas de 
Andalucía, que recibirá el martes 5 de julio el 
reconocimiento de la profesión. 

Catedrático, actor de teatro, cine, radio y 
televisión, dramaturgo, director de escena, 
productor, gestor teatral, profesor, fundador de 
compañías míticas como Esperpento, Teatro del 
Mediodía o Teatro de Repertorio… Roberto 
Quintana ha construido una notable trayectoria 
profesional, tanto en Andalucía como fuera de 
nuestra comunidad autónoma, con 149 
personajes en 340 teatros.  

Además, Quintana jugó un papel determinante 
en la década de los 90 en el impulso y la 
consolidación de la Feria de Palma, un 
proyecto que daba sus primeros pasos y que 
encontró en su persona una gran afinidad y la 
complicidad de objetivos y proyectos. 

Desde su función como director del Centro 
Andaluz de Teatro, Quintana supo ver la 
necesidad de una Feria fuerte en el sector de 
las artes escénicas de Andalucía, y se convirtió 

en uno de los artífices de la apuesta 
institucional de la comunidad autónoma.  

En aquellos años, Feria de Palma obtuvo de la 
Consejería de Cultura un decidido apoyo que 
se tradujo en importantes aportaciones de 
material, un incremento presupuestario y hasta 
la cesión temporal del personal del CAT para el 
desarrollo de diferentes programas e iniciativas. 
En definitiva, ofreció el apoyo institucional 
necesario para convertir Feria de Palma en uno 
de los referentes esenciales de las artes 
escénicas de Andalucía. 

Roberto Quintana ha construido una notable 
trayectoria profesional, tanto en Andalucía 
como fuera de nuestra comunidad autónoma, 
un actor de 149 personajes en 340 teatros. Ha 
impartido cursos en el Institut del Teatre, la 
ESAD, la CNTC, la UNIA o el Instituto del 
Teatro de Sevilla -del que fue fundador, como 
del CAT y el Centro de Documentación Teatral-. 
Comisario del Centenario Brecht, ha estrenado 
en el TNC, La CNTC y el CDN y editado ‘Una 
vida de comediante’ o ‘Hecho de la misma 
materia de los sueños’, entre otras 
publicaciones.

ROBERTO QUINTANA, PREMIO SALVADOR TÁVORA 2022  
RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL 
ESPACIO PALMA JOVEN · 13 horas 



Quintana ha estado vinculado a un sinfín de 
proyectos escénicos, con entidades y 
compañías como Teatre Nacional de Cataluña, 
Centro Dramático Nacional, Centro Andaluz de 
Teatro, CNNTE, Real Orquesta Sinfónica de 
Sevilla, Catedrales de Toledo y Sigüenza, Teatro 
y Anfiteatro de Itálica, Teatro Romano de 
Mérida, Corral de Comedias de Almagro y 6 
Compañías propias, entre otros, y 45 
Compañías privadas: Teatro Clásico de Sevilla, 
Teatro de la Abadía, Cía. Salvador Collado, Cía. 
Miguel Narros-Andrea D’Odorico, Cía. Juanjo 
Seoane, Cía. Manuel Canseco, Focus, Sala 
Beckett, Teatre Grec, Tabanque, Cía. La 
Tarasca, Cía. La Fundición, Cía. Abao, Teatro 
Estable Castellano, Cía. Teatro de Rojas y TEU, 
entre otras y bajo la dirección de Carlos 
Gandolfo, Sergi Belbel, M. Narros, Juan C. 
Sánchez, W. Layton, Calixto Bieito, Alfonso 
Zurro, Fco. Nieva, M. Scaparro, R. Simó, John 
Axelrod, entre otros. 
 
"Con Roberto Quintana, actor, maestro y, sobre 
todo, amigo, he compartido, al menos, tres 
momentos de teatro y de vida irrepetibles… En 
las tres obras, Roberto logró aquello tan difícil y 
enigmático que muy pocos artistas consiguen: 
unir arte y vida de manera indivisible. Al pensar 
en Roberto pienso en su entrega, en su amor 
absoluto, su pasión por el teatro (debería decir 

por el Teatro, así, con mayúscula), en su 
enorme cultura, en su extraordinaria calidad 
vocal y expresiva (es un ‘actor de texto’ como 
pocos he encontrado en toda mi carrera) y en 
su facilidad para ‘introducirse’ en el alma de los 
personajes, bucear en su interior, hasta lo más 
profundo, para luego extraer de ellos lo mejor y 
mostrarlo ante los espectadores sin 
retorcimientos, sin complicaciones, sin tan 
siquiera un atisbo de barroquismo innecesario. 
Pienso en su fuerza, en su potencia, pero 
también en su extremada delicadeza, en su 
limpieza cristalina y en su extraordinaria 
sensibilidad”, recuerda Sergi Belbel, que 
comparte admiración y amistad como muchos 
otros profesionales. 
 
“Uno de los privilegios que tiene esta profesión 
es poder trabajar con alguien al que siempre 
admiraste. Eso sucedió cuando tuve la fortuna 
de compartir escenario con Roberto Quintana. 
Aprendí y disfruté. ¡Padre y Maestro Mágico, 
Salud!”, recuerda Antonio Dechent, como 
también lo hace Andrés Lima: “Roberto 
Quintana es un crack, siempre lo ha sido y lo 
será en sus próximos 50 años de teatro. Buen 
actor, buen gestor y excelente persona. 
Roberto es elegante, es sensible, es inteligente. 
Es un excelente conversador y una fuente 
inagotable de anécdotas teatrales”.





Un año más hemos preparado una 
serie de actividades que persiguen  
promover el contacto y las 
oportunidades de negocio entre los 
profesionales asistentes, actividades 
destinadas a poner en valor el 
carácter relacional de Feria de Palma, 
así como su vertiente de mercado. 

Dirigidas principalmente a empresas 
y profesionales de las artes 
escénicas de Andalucía, se busca 
que representantes de compañías, 
distribuidores, responsables de las 
programaciones de espacios y 
festivales, así como otros agentes 
inscritos en Feria de Palma refuercen 
el diálogo y el encuentro, aumenten 
las posibilidades de comercialización 
de los proyectos y espectáculos. 
Iniciativas que detallamos a 
continuación: 

- Reunión del Foro Andaluz de las 
Artes Escénicas 

- Entrega del Premio Cofae al 
periodista malagueño Daniel 
Galindo (RNE) 

- Asociación de las Artes Escénicas 
para la Infancia la Juventud de 
Andalucía (TIJA). 

- Presentación de la Academia de 
Artes Escénicas de Andalucía. 

- Presentación del proyecto Por la 
Residencia Teatral, una iniciativa 
de la Asociación de Directores de 
Escena de España con la 
colaboración de la Fundación 
Aisge.  

- Presentación del Convenio con el 
Festival Circada. 

- Presentación conjunta de 
proyectos y programaciones de las 
Diputaciones Provinciales de 
Granada, Málaga y Sevilla. 

- Balance y seguimiento del primer 
año de los convenios 

- de colaboración con el Festival 
Iberoamericano de Cádiz, el 
Festival Internacional de Teatro do 
Alentejo (Portugal), el Teatro Lara 
de Madrid 

- Encuentros bilaterales organizados 
con la Asociación Pofesionales de 
la Danza de Andalucía (PAD) 

- Ruedas de negocio 

Una ventana abierta para el encuentro y la promoción





VENTA  
DE ENTRADAS

Feria de Palma vuelve a congelar los precios 
de las entradas, para tratar de incentivar al 
público a participar en las diferentes 
representaciones y actividades en una 
coyuntura de dificultad como la actual por la 
que atraviesa nuestra sociedad. Se 
mantienen, por ello, los precios y descuentos 
de pasadas ediciones. 

Precio general:  
Entrada adultos: 5 euros;   
Entrada infantil: 3 euros (hasta 12 años 
inclusive).  

Venta anticipada presencial:  
Miércoles 29 y jueves 30 de junio, de 19 a 22 
horas. 
Lugar: Casa de la Cultura (Gracia 15, 14700 
Palma del Río, Córdoba) 
Destinatarios: Público en general. 
Sistema: Podrán adquirirse un máximo de 
cuatro entradas por persona y obra. En la 
venta presencial no disponemos de pago 
mediante tarjeta, solo se admite pago en 
efectivo. 

Venta anticipada online:  
Web: www.giglon.com 

Desde el miércoles 29 de junio hasta 60 
minutos antes del inicio de cada espectáculo 
o hasta agotar localidades. 
Destinatarios: Público en General. 
Sistema:  Podrán adquirirse un máximo de 
cuatro entradas por persona y obra. El pago 
de las entradas solicitadas se abonará 
mediante tarjeta de crédito en el canal de 
venta de entradas www.giglon.com  

Venta en taquilla de cada espectáculo: 
30 minutos antes del inicio de los 
espectáculos o hasta agotar localidades. 
Sistema: Podrán adquirirse un máximo de 
cuatro entradas por persona y obra. En la 
venta presencial no disponemos de pago 
mediante tarjeta, solo se admite pago en 
efectivo. 

Más información en la Casa de la Cultura · 957 
710 245 · pmcpalma@palmadelrio.es 

http://www.giglon.com/
http://www.giglon.com/
mailto:pmcpalma@palmadelrio.es


El proyecto Palma Feria de Artes Escénicas de Andalucía es 
una iniciativa municipal que nace en 1984 con 
el objetivo de mostrar, promocionar y difundir 
las creaciones del amplio sector del teatro y la 
danza de Andalucía. Concebida en principio 
como una “Muestra de teatro andaluz”, en el 
año 1992 el modelo de organización evoluciona 
hasta convertirse en “Feria de Teatro”, 
priorizando y dinamizando el papel de mercado 
de la escena andaluza/foro de negocio. Por 
antigüedad, se trata de la segunda de estas 
características que existe en el territorio español 
y la única que existe en Andalucía. 

Pensada como un escenario para la diversidad 
cultural y de flexibilidad institucional, Feria de 
Palma es posible gracias al esfuerzo conjunto y 
las aportaciones económicas y en especie de 
patrocinadores, colaboradores e instituciones 
públicas y privadas. Además, el proyecto se 
sostiene gracias a las colaboraciones con el 
sector y a la venta de entradas. 

Organizada por el Patronato Municipal de Cultura 
del Ayuntamiento de Palma del Río, en la 
actualidad se sustenta gracias a un Convenio 
Marco de Colaboración con participación de la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y el 
Área de Cultura de la Diputación de Córdoba. 

Palma, Feria de Artes Escénicas es miembro de 
COFAE, Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas 
del Estado. 

Staff 
Dirección Artística: Ramón López 
Coordinación/Producción: Manolo Pérez   
Coordinación Técnica: Andrés Navarro / Juanma 
García 
Relaciones Profesionales: Violeta Ferrer 
FacilitadoresPRO: Ínsula Cultural (Violaine Bailleul, 
Pepe de la Blanca y Laura Campoy). 
Secretaría: Emilia Arroyo  
Protocolo: Alonso Santiago  
Comunicación y Proyectos: Pepe Iglesias  

Contacto 
Palma Feria de Artes Escénicas de Andalucía 
·Casa de la Cultura ·  C/ Gracia 15 · 14700· 
Palma del Río · Córdoba · 957 710 245 · 
pmcpalma@palmadelrio.es · 
www.escenapalma.es  
www.feriadepalma.es 

Si deseas ampliar la información puedes ponerte 
en contacto con nosotros: 

Oficina de Prensa ·  
elNorte Comunicación y Cultura · 
Pepe Iglesias · 609493363 · 
pepeiglesias@elnortecomunicacion.com

http://www.feriadepalma.es
mailto:pepeiglesias@elnortecomunicacion.com





