
   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Infantil (7-10)

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   
Compañía VERSION PROPIA

Título LABORATORIO DEL SONIDO

Duración (min.)  90 minutos Estreno Domingo, 05 de marzo de 2006

Pax escena 2 Nº técnicos 2

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1416 euros

   
Sinopsis Novedoso espectáculo educativo-cultural creado para público infantil de 4 a 12 años, en el que de una manera

divertida participan y descubren todo lo relacionado con la ciencia del sonido y efectos especiales. Durante 90

minutos se mezcla de una manera original: magia, música, animación, efectos de audio, efectos especiales y

videoproyección en gran pantalla. Con la participación y colaboración del público, se realizan experimentos y

demostraciones de sonido y grabación en directo de una canción por todos los asistentes, personalizada en cada

localidad, que podrán descargar gratis de internet en la website: www.ilusionmusic.com

   
Historial La compañia de Musica y Teatro "VERSION PROPIA",esta integrada dentro de la empresa:ILUSION MUSIC S.L. de

Zaragoza. Es una empresa registrada, de producciones artísticas, diseñando creando y llevando a cabo la puesta en

escena de sus propios espectáculos junto a su composición, edición musical y producción de audio. ILUSION

MUSIC S.L. nació en 2001 y fue seleccionada por la CEZ, con gran apoyo por sus iniciativas. Ha trabajado para

empresas y organismos del territorio nacional con producciones Discográficas y artísticas como: PIRAMIDE

SHOW(Musica), TRAILER DISCO SHOW(Musica), EL MARAVILLOSO MUNDO DE LA MAGIA(Magia), VERSION

P R O P I A ( M u s i c a ) ,  L A S  A V E N T U R A S  D E L  P R O F E S O R  L E X T E R ( T e a t r o ) , L A B O R A T O R I O  D E L

SONIDO(Multicontenidos), IMAGENIUM(Multicontenidos), TEATRO DE SOMBRAS CHINESCAS(Teatro), VIAJE A

MUNDOS FANTASTICOS(Teatro de titeres)y también fuera del pais discográficamente en: Monaco con la empresa

"DEVIL"(magia)y en México con la empresa "ARTIMEX"(musica).

Distribuidor ILUSION  MUSIC  S.L. Contacto Montserrat Val

Dirección C/ Diputación provincial, 10 Población El Burgo de Ebro

CP 50730 Teléfono 976105551    976105551

Fax Mail ilusionmusic@ilusionmusic.com

Web www.ilusionmusic.com

Ancho: 6 m

Alto: 3 m

Fondo: 4 m

Min. Luz: 2 KW

Min. Sonido: 2 KW



   Teatro - Dramático

Género Teatro

SubGénero Dramático

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía FIREWALK THEATRE 

Título HISTORIAS DE TERROR

Duración (min.) 75 Estreno Lunes, 10 de enero de 2011

Pax escena 2 Nº técnicos 1

Disponibilidad TOTAL Cachet(IVA inc) 1450.44 euros

   

Sinopsis ALLAN ES UN HOMBRE SOLITARIO. CONOCE A DEBORAH CON LA QUE ACABA CASÁNDOSE Y POCO A POCO

EMPIEZA A TENER CELOS DE ELLA

   

Historial FIREWALK THEATRE es una compañía de teatro internacional compuesta por profesionales de teatro de diferentes

países: Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos y España. Este sus espectáculos se encuentran: Frankenstein

(1997), Drákula (2002), Don Quijote y la Búsqueda de Marcela (2003), Circus Rimbombanti (2006), El Camino de

Santiago (2008), Robinson Crusoe (2009)

Distribuidor FIREWALK THEATRE Contacto Carlos Gines Orta

Dirección Plaza de Andalucia 1 Población Zaragoza

CP 50007 Teléfono     687969197

Fax 976271494 Mail firewalk@firewalktheatre.com

Web www.firewalktheatre.com

Ancho: 8 m

Alto: 4 m

Fondo: 4 m



   Teatro - Nuevos lenguajes

Género Teatro

SubGénero Nuevos lenguajes

Tipo Público Adulto

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía PROMOTORA DE ACCIÓN INFANTIL (PAI)

Título EN LA LENGUA FLOJA

Duración (min.) 85 Estreno Sábado, 17 de marzo de 2007

Pax escena 2 Nº técnicos 1

Disponibilidad Todo el año Cachet(IVA inc) 2200 euros

   

Sinopsis PAI presenta: En la lengua floja. Otra vuelta de tuerca al juego y entramos dentro del teatro. Un puñado de historias

que en el campo de la narración oral ya hemos paseado por ambos lados del Atlántico; historias que tienen como

elemento común el juego con el lenguaje. Pequeños relatos que surgen de trabalenguas, retahílas, calambures o

acrósticos, y que hoy se visten de circo. Radiografía:Como sacados de un sombrero de copa, fruto del más difícil

todavía, dos mozos de pista, Verborio Ripio y Esbelto Arpegio, nos presentan En la lengua floja. Verborio es

malabarista, hablador, imitador, ingenuo, soñador y evocador de todos los que fueron en su día protagonistas del

Gran Circo Volatín. Esbelto es trapecista, genial, virtuoso y un as del acordeón, conductor desde sus partituras del

poema invisible de las historias de este circo. Todo queda en el recuerdo; el dueño del Volatín y la bella Bárbara con

sus hijos los acróbatas, los dromedarios y camellos, el viaje hasta Tesalónica con una orquesta sinfónica, el sueño

de los marineros, los cuentos más mínimos llenos de perros, vestidos o no, por sastres mudos en un circo en

absoluta oscuridad, y los domadores de palabras como el Grande Luchano... Por ellos y por ustedes, por nosotros,

por nuestro circo, por todos los circos...¡¡¡SALUD!!!

   

Historial La PAI se creó en Zaragoza en 1979. Trabajamos desde entonces en la animación infantil realizando espectáculos,

impartiendo talleres, diseñando espacios para chavales, coordinando movidas ciudadanas y en todo aquello que

tiene relación con los niños, el teatro y la educación. Actualmente estamos trabajando 10 personas con amplia

experiencia en estos temas. En estos años la compañía ha impartido más de un centenar de cursos y talleres de

diferentes contenidos: animación, juegos, creatividad, expresión plástica, animación a la lectura, danzas, disfraces,

malabares, cine... Hemos coordinado dos centros de tiempo libre. Coordinamos el club de cine "La Linterna Mágica"

a nivel estatal. En nuestra ciudad habitualmente organizamos y participamos las Fiestas del Pilar, carnavales,

primaveras culturales, campañas de medio ambiente... Hemos actuado por todo el territorio nacional y en Francia,

Portugal, Argentina, Brasil, Colombia, Puerto Rico y Venezuela.

Distribuidor PROMOTORA DE ACCIÓN INFANTIL

(PAI)

Contacto Jesús López Yrízar

Dirección c/ Jaca 30-32, bajos Población Zaragoza

CP 50017 Teléfono 976336399    976336399

Fax Mail pai@pai.com.es

Web www.pai.com.es

Ancho: 8 m

Alto: 5 m

Fondo: 7 m

Alas sonido: 1 KW

Min. Luz: 10 KW

Min. Sonido: 1 KW



   Teatro - Musical

Género Teatro

SubGénero Musical

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TORNABIS

Título LA HORA IMPERIO

Duración (min.) 70 min. Estreno Jueves, 28 de enero de 2010

Pax escena 3 Nº técnicos 1

Disponibilidad Consultar Cachet(IVA inc) 2301 euros

   

Sinopsis El Dúo Imperio es trío de músicos (no les gustan las obviedades) de smoking y batuta, con una larga trayectoria

profesional, que se sube quizá por última vez a los escenarios para ofrecer a los espectadores su mejor "show": La

hora Imperio. La Hora Imperio es un espectáculo de actores y músicos con el que se pretende rescatar una serie de

canciones. Nos invitan a conocer su particular visión de la música, anticuada para unos y novedosa para otros,

revitalizando canciones que forman parte de la memoria emocional del público. Los mayores revivirán trocitos de su

historia enmarcados en notas musicales; los más jóvenes descubrirán la sensibilidad que encierran aquellas

canciones del pasado.

   

Historial Tornabis nace en Huesca en el año 2006 para dar cobertura a las iniciativas de dos licenciados en arte dramático por

la Resad: Javier Trillo (Dirección de escena y dramaturgia) y Teresa Pérez Bambó (escenografía). Después de cinco

años dedicados a la producción técnica, hoy asumen el riesgo de producir sus propios espectáculos teatrales junto

a otros actores y músicos de la escena aragonesa, como los actores Javier García y Kike Lera. El objetivo de este

nuevo proyecto emergente es crear una plataforma de creación escénica que dé cabida a las diversas inquietudes

individuales y colectivas de sus integrantes.

Distribuidor TORNABIS Contacto Teresa Pérez Bambó

Dirección Plaza Latre nº6, 1º Población Huesca

CP 22002 Teléfono 647290001    647290001

Fax Mail torna.bis@hotmail.com

Ancho: 6 m

Alto: 3 m

Fondo: 5 m

Min. Luz: 4 KW KW

Min. Sonido: 1KW KW



   Teatro - De actor

Género Teatro

SubGénero De actor

Tipo Público Joven Adulto

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía EMBOCADURA

Título LA HISTORIA DE AMOR DEL SIGLO

Duración (min.) 1 hora Estreno Viernes, 17 de septiembre de 2010

Pax escena 1 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1770 euros

   

Sinopsis LA HISTORIA DE AMOR DEL SIGLO es un proyecto de intervención social, cultural y educativo que tiene como base

un espectáculo teatral basado en el libro del mismo título de la escritora finesa Märta Tikkanen. El texto es una

seleción de poemas del libro y en ellos se cuenta la historia de una mujer y a la vez de muchas, en su recorrido

como parejas de un amor alcoholico y violento. Su historia es la historia del amor cuando el amor duele.

   

Historial EMBOCADURA es una empresa de servicios técnicos culturales constituida como Sociedad Limitada en 1996. La

empresa ofrece sus servicios profesionales para la consultoría, formación, producción, dirección técnica y artística

así como redacción de estudios y programas informáticos. A partir del año 2002 crea un área de producción de

espectáculos propios. Desde entonces hasta ahora ha presentado 6 espectáculos con más de 150 funciones en

coproducción con Teatro Arbolé, Ciudad Interior, El Figurante y Artimaña: ACREEDORES de August Strindberg

WALTER NEGRO: El asesino casual de José Luis Esteban ALGUIEN VA A VENIR de Jon Fosse EL VIEJO Y EL MAR

de Ernest Hemingway ARCHIPIÉLAGO a partir de textos poéticos de diferentes autores TRAVESIA creación

multidisciplinar En la actualidad está preparando un nuevo espectáculo que se estrenará en agosto del 2008: SITIOS

Saragosse de Mariano Anós Un espectáculo teatral que sin duda resultará sorprendente. El tema se basa en el

asedio de Zaragoza por el ejército francés en 1808, pero desborda ampliamente el interés local. No es en absoluto un

montaje conmemorativo ni un intento de reconstrucción histórica. Con una estética plenamente actual, se plantea

llegar al corazón y a la cabeza del espectador con cuestiones universales. Un episodio bélico de la intensidad de los

sitios de Zaragoza lleva al límite tanto lo mejor como lo peor de la condición humana. Al mismo tiempo, convoca

todos los fantasmas, conflictos y desgarros que recorren hasta hoy mismo la historia de España. Para dar cuenta de

una situación tan extrema, el tono general del texto apuesta por la poesía, sin desdeñar momentos prosaicos y aun

anacronismos cuando el asunto lo requiere. Se presenta una gran variedad de situaciones y personajes, tanto

conocidos como anónimos o inventados. Una visión de la historia desde puntos de vista diferentes y polémicos,

alejados de todo tipo de tópicos. La puesta en escena contará con un espacio de fuerte impacto visual en continua

transformación, música original y una importante presencia de la danza contemporánea. Con todo ello, aspiramos a

que el espectador disfrute de una experiencia intensa y enriquecedora, que a nadie dejará indiferente.

Distribuidor EMBOCADURA Contacto Javier Anós Lafuente

Dirección C/Doctor Cerrada 24-26 Edificio Los

Cedros local

Población Zaragoza

CP 50005 Teléfono 976281304    976281304

Fax 976226043 Mail janos@embocadura.es

Web www.embocadura.es



   Teatro - Musical

Género Teatro

SubGénero Musical

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TEATRO CHE Y MOCHE S.L

Título LOS MÚSICOS DEL TITANIC

Duración (min.)  70 Estreno Jueves, 02 de noviembre de 2006

Pax escena 5 Nº técnicos 3

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 3540 euros

   

Sinopsis Los músicos del Titanic, la universalidad del tema, la espectacularidad del repertorio musical, la internacionalidad de

los lenguajes de la música y del clown, junto con la disparatada, divertida y transgresora visión del mítico

transatlántico, hacen de esta propuesta un espectáculo fascinante y divertido para todo tipo de público.

   

Historial TEATRO CHE Y MOCHE es una de las compañias consolidadas del panorama teatral aragonés. Su trabajo no

escatima en esfuerzo humano y técnico, siendo su premisa su discurso artístico y la espectacularidad de sus

propuestas. Consigue así espectáculos interesantes para todo tipo de público y exportables nacional e

internacionalmente.

Distribuidor TEATRO CHE Y MOCHE S.L Contacto Raquel Anadón

Dirección Ctra.  Madrid KM.316,1 Nave 4-A Población

CP 50012 Teléfono 976202109    976202109

Fax 976394306 Mail distribucion@teatrocheymoche.es

Ancho: 7 m

Alto: 5 m

Fondo: 8 m



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Familiar

Infraestructura Calle

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TRAPALANDA S.C.

Título COMO CRIOS

Duración (min.) 60 Estreno Sábado, 29 de marzo de 2008

Pax escena 3 Nº técnicos

Disponibilidad Todo el año Cachet(IVA inc) 1322.41 euros

   

Sinopsis Unos estrafalarios personajes recorren el mundo con su casa- furgoneta cargada de juegos, con el unico pretexto de

animarnos a jugar y enseñarnos juegos de equilibrio, de habilidad, de ingenio, de punteria... Jugar es importante,

jugar es divertido, jugar no es competir, todos podemos jugar, niños, mayores y abuelos, para jugar no hace falta

nada o casi nada, solo muchas ganas y una dosis de imaginación, para romper nuestra rutina atreviendonos por un

momento a disfrutar como crios.

   

Historial Trapalanda nace en 1984 y funciona desde 1986 como Compañía Profesional de Títeres y Animación de Calle. Ha

participado desde entonces en Campañas y Circuitos de Aragón, así como en las más prestigiosas Programaciones

y Festivales del Estado Español. En los dos últimos años ha participado en: Festival Internacional de Títeres de

Tolosa (1993 y 2000). Titirilandia en Madrid (2000), Festival Internacional de Títeres de León (2001), XII Fira de Titelles

de Lleida (2001), Premio a la Mejor Propuesta Dramática con Cuentos Imprevistos, Feria de Teatro de Aragón,

Fiestas Patronales de Albacete, Vitoria, Burgos, León, Vigo, Soria y Zaragoza. Con el espectáculo de titeres Una de

dos, participa en los festivales de Lalin 2004 (Coruña), 2003 (Soria), Fest.Calle La Estrada 2004 (Coruña). En el 2004,

la Asociación Cultural Trapalanda, se convierte en TRAPALANDA S.C..

Distribuidor TRAPALANDA S.C. Contacto Vivian Gomez

Dirección C/ Única s/n Población Aineto (Huesca)

CP 22623 Teléfono 617403651    974337133

Fax 974337133 Mail trapalanda@wanadoo.es

Web www.trapalanda.es



   Teatro - ANIMACIÓN A LA LECTURA

Género Teatro

SubGénero ANIMACIÓN A LA LECTURA

Tipo Público Infantil Juvenil

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía TEATRO CHE Y MOCHE S.L

Título DE ACÁ Y DE ALLÁ

Duración (min.) 60 Estreno Miércoles, 05 de mayo de 2004

Pax escena 2 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1003 euros

   

Sinopsis Petunia y Obdulia son aventureras y viajeras siempre "DE ACA PARA ALLA". Y además hermanas. Han recorrido los

cinco continentes y allá donde van, los niños son los primeros en acercarse a su campamento, y a ellos les cuentan

historias de otras culturas, historias cuyos protagonistas son niños de otros lugares, con sus costumbres,

creencias y formas de vivir diferentes, para así poderles demostrar que cada uno es como es y vive como vive. Y

que todos somos distintos, pero con los mismos sueños, proyectos y temores. Acá y Allá.

   

Historial TEATRO CHE Y MOCHE es una de las compañias consolidadas del panorama teatral aragonés. Su trabajo no

escatima en esfuerzo humano y técnico, siendo su premisa su discurso artístico y la espectacularidad de sus

propuestas. Consigue así espectáculos interesantes para todo tipo de público y exportables nacional e

internacionalmente.

Distribuidor TEATRO CHE Y MOCHE S.L Contacto Raquel Anadón

Dirección Ctra.  Madrid KM.316,1 Nave 4-A Población

CP 50012 Teléfono 976202109    976202109

Fax 976394306 Mail distribucion@teatrocheymoche.es

Ancho: 5 m

Alto: 4 m

Fondo: 5 m

Min. Luz: 8000 KW



   Teatro - Musical

Género Teatro

SubGénero Musical

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TEATRO CHE Y MOCHE S.L

Título LA ORQUESTA (FUNKY SHOW)

Duración (min.) 60 Estreno Lunes, 23 de junio de 2008

Pax escena 4 Nº técnicos 2

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 3540 euros

   

Sinopsis LA ORQUESTA es un espectáculo que mezcla el ritmo de la música funky junto a la actuación de una banda de

alocados músicos. (del proyecto "Los Transmusicos) Espectáculo presentado en la Muestra de artes escénicas y

música de Alcañiz 2009. La relación entre música y teatro ha sido una receta que Producciones Che y Moche lleva

desarrollando desde hace una década de la mano de espectáculos como 4x4, Oua Umplute o Los Músicos del

Titánic. En esta ocasión un grupo de músicos excéntricos aparecen ante el público para presentar su recién formado

grupo de funky. El ritmo de este estilo musical junto a las locuras de los musico-actores consiguen una velada

divertida y agradable para todo tipo de públicos. Refrito musical bien macerado con un poquito de James Brown,

una pizca del booguie de Michael Jackson cuando era negro, un toque hortera con El Puma, brisa de amor de

Vacaciones en el mar, un chorro de alcoholazo regado con un Joe Cocker de 12 años, el toque mediterráneo de Los

Bravos y mucho más que descubrirán los afortunados en probar esta nueva producción de Teatro Che y Moche,

cada vez más cerca de conseguir el coctel perfecto para una velada inolvidable cargada de Amor del bueno, que

culminará con un desenlace inesperado.

   

Historial TEATRO CHE Y MOCHE es una de las compañias consolidadas del panorama teatral aragonés. Su trabajo no

escatima en esfuerzo humano y técnico, siendo su premisa su discurso artístico y la espectacularidad de sus

propuestas. Consigue así espectáculos interesantes para todo tipo de público y exportables nacional e

internacionalmente.

Distribuidor TEATRO CHE Y MOCHE S.L Contacto Raquel Anadón

Dirección Ctra.  Madrid KM.316,1 Nave 4-A Población

CP 50012 Teléfono 976202109    976202109

Fax 976394306 Mail distribucion@teatrocheymoche.es



   Teatro - ANIMACIÓN A LA LECTURA

Género Teatro

SubGénero ANIMACIÓN A LA LECTURA

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía SCRIPTORIUM TALLER DE CALIGRAFÍA

Título CALIGRAFÍAS DE ANTAÑO Y HOGAÑO

Duración (min.) 2 horas Estreno Sábado, 14 de abril de 2007

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Todo el año Cachet(IVA inc) 430 euros

   

Sinopsis La Caligrafía puede ser aprendida por cualquiera que sepa escribir con un boli. Un mundo entero puede surgir desde

un sencillo acercamiento a nuestro alfabeto. Unos pocos minutos de práctica se transforman en una atrayente

pasión que nos empujará por la ruta de la historia de la escritura, convirtiendo el oficio del pasado en un arte para el

futuro. Proponemos quince talleres opcionales: caligrafía carolingia, uncial, visigótica, gótica, humanística, itálica,

árabe, hebrea, quadrata romana, rústica romana, céltica-irlandesa, inglesa-copperplate, esritura ibera, neuland y

modernista.

   

Historial Diplomado en Caligrafía Árabe por la Universidad de al-Azhar (Egipto). País donde ha residido cinco años como

profesor trabajando en el Instituto Cervantes y en las universidades egipcias de Ain Shams y al-Azhar. Ha seguido

cursos de caligrafía latina en Francia, así como estudios en la Escuela de Perfeccionamiento de Caligrafía Árabe de

El Cairo. Instructor de caligrafía en la Biblioteca Nacional de Madrid y en Casa Árabe. Ha realizado sesiones de

caligrafía en Bibliotecas, Ferias del Libro y Museos: Feria del Libro de Madrid, Feria del Libro Infantil de Zaragoza,

Feria del Libro Aragonés de Monzón, Feria del Libro de Jaca, Feria del Libro Bajoaragonés, Museo Nacional de Arte

Romano de Mérida, Museo de Zaragoza, Museo de Badajoz, Museo de Badlona, Museo de Historia de Tarragona, en

la Urueña (Valladolid) Primera Villa del Libro de España, Bibliotecas de Aragón y de la geografía española. Como

calígrafo ha realizado trabajos para el Museo de la Biblioteca Nacional de Madrid, Museo de Historia de Tarragona,

Diputaciones y Ayuntamientos de España.

Distribuidor SCRIPTORIUM TALLER DE

CALIGRAFÍA

Contacto RICARDO VICENTE PLACED

Dirección Industria, 24 Población Binéfar

CP 22500 Teléfono 974428776    676397618

Fax 974428776 Mail rplaced@hotmail.com



   Teatro - Musical

Género Teatro

SubGénero Musical

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía TEATRO CHE Y MOCHE S.L

Título OUA UMPLUTE

Duración (min.)  75 Estreno Viernes, 12 de mayo de 2006

Pax escena 4 Nº técnicos 2

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 3540 euros

   

Sinopsis Oua Umplute, es un espectáculo a caballo entre un concierto zíngaro y una forma teatral de entender la música. El

teatro, junto a la espectacularidad del repertorio musical, nos da la posibilidad de encontrarnos con un público de

cualquier edad, lugar o condición, con un lenguaje común y universal. Un espectáculo refrescante, divertido y

desestresante, en el que la música ejerce su función unificadora entre personas.

   

Historial TEATRO CHE Y MOCHE es una de las compañias consolidadas del panorama teatral aragonés. Su trabajo no

escatima en esfuerzo humano y técnico, siendo su premisa su discurso artístico y la espectacularidad de sus

propuestas. Consigue así espectáculos interesantes para todo tipo de público y exportables nacional e

internacionalmente.

Distribuidor TEATRO CHE Y MOCHE S.L Contacto Raquel Anadón

Dirección Ctra.  Madrid KM.316,1 Nave 4-A Población

CP 50012 Teléfono 976202109    976202109

Fax 976394306 Mail distribucion@teatrocheymoche.es

Ancho: 6 m

Alto: 4 m

Fondo: 5 m

Min. Luz: 15000 KW

Min. Sonido: 4000 KW



   Teatro - Comedia

Género Teatro

SubGénero Comedia

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía TEATRO CHE Y MOCHE S.L

Título QUE TE CALLES!!

Duración (min.) 50 Estreno Martes, 13 de noviembre de 2007

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1534 euros

   

Sinopsis Dos monstruos han llegado a la ciudad. Y se han encontrado en este teatro. Ahí están cuando los niños entran. Tan

calladitos y tan formales, como si nunca hubiesen roto un plato. Como si nunca se hubiesen comido a nadie. Pero

no lo olvidemos: son dos monstruos, acaso feroces.Los niños morarán a los monstruos. ¿Qué hacen aquí?

¿Quiénes son? ¿Cuándo han llegado? ¿Son peligrosos? Pero también los monstruos miran a los niños. Sin decir

nada. ¿Quiénes son éstos? ¿Por qué vienen aquí? ¿Son peligrosos? ¿Por qué son diferentes? Diferentes. Y

contarán historias. De niños y de niñas, de papas y mamás, y de monstruos. Los monstruos contarán historias de

niños muy, muy traviesos. De niños que hacen trastadas. De papás que no hacen caso a sus niños. De mamás muy

enfadadas que llaman al ogro para que se como a la niña. De niñas que riñen con niños, y niños con niñas, y todos

con papás y mamás.. Y de papás y mamás que no se dan cuenta de que un monstruo se ha comido a sus niños.

Cuando los dos monstruos del escenario hayan dejado de contar historias, cuando ya no sean monstruos, tal vez si

miran al patio de butacas, descubran que todos los niños que escuchaban sus historias, ya no son niños sino

monstruos. ¿Es eso normal? Por si acaso, tal vez lo mejor sea que te calles y que observes al monstruo que llevas

dentro para que no se te coma. Porque puede hacerlo, tal como nos habrán contado estas historias.

   

Historial TEATRO CHE Y MOCHE es una de las compañias consolidadas del panorama teatral aragonés. Su trabajo no

escatima en esfuerzo humano y técnico, siendo su premisa su discurso artístico y la espectacularidad de sus

propuestas. Consigue así espectáculos interesantes para todo tipo de público y exportables nacional e

internacionalmente.

Distribuidor TEATRO CHE Y MOCHE S.L Contacto Raquel Anadón

Dirección Ctra.  Madrid KM.316,1 Nave 4-A Población

CP 50012 Teléfono 976202109    976202109

Fax 976394306 Mail distribucion@teatrocheymoche.es

Ancho: 6 m

Alto: 5 m

Fondo: 6 m



   Teatro - CIRCO

Género Teatro

SubGénero CIRCO

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía NOSTRAXLADAMUS

Título VENTE AL AHORA

Duración (min.) 50 Estreno Sábado, 05 de junio de 2010

Pax escena 3 Nº técnicos

Disponibilidad Todas Cachet(IVA inc) 985 euros

   

Sinopsis VENTE AL AHORA Tres intrepidos payasos; un soñador empedernido, una jotera que puede ver los sueños y un

rapero trasnochado llegan a la plaza del pueblo ha hacer un concierto de hip hop. Pero el soñador es demasiado

empedernido y aprovecha la menor ocasión para echarse una siestecita, y cada vez que se le escapa un sueño la

jotera se empeña en implicar al rapero para que los sueños dejen de ser fantasías y traerlos al AHORA, convertirlos

en una realidad del presente. Surfear sobre un rulo a tres alturas, ser unos grandes malabaristas a ritmo de

castañuelas, bailar jotas con música en directo o subirle una sonrisa a la luna por un cable de funambulista para que

la puedan ver todos los niños del mundo son algunos de los sueños que se van cumpliendo. Acompañados en todo

momento de los delirios de los payasos que van provocando las risas entre todo tipo de público. Un espectáculo

donde se fusiona ternura, humor y malabar en un alegato a la hermosura de soñar mientras se disfruta del ahora.

Nuestros " castillos en el aire" son los cimientos del ahora. El presente es un regalo, Disfrútalo

   

Historial El colectivo Nostraxladamus nace en el verano 1999 al unirnos 5 miembros de la Asociación de Malabaristas de

Zaragoza con afán de aprender, fomentar y difundir el nuevo circo. En los años siguientes realizamos diferentes

espectáculos y una gran labor de formación, creación e investigación en las artes circenses. En 2003 damos el salto

al teatro de sala con el espectáculo: "La Fábrika", creando un mestizaje de teatro, clown y malabar que nos definirá

como compañía y nos llevará a seguir investigando el él en los años sucesivos. A continuación relatamos los frutos

que dieron tantas horas de ensayos, cursos, desvaríos, ilusiones, disparates....1999, "Nostraxladamus" Espectáculo

de calle itinerante, Fiestas del pilar. -Expedición de payasos sin fronteras, Guatemala y El Salvador. 2000 Cabalgata

de Reyes Magos, "600 con colores" . -Organizamos el 1º encuentro de malabaristas en Ibort (Huesca). -Visitas

guiadas, Parque Bruilt. 2001, 2º encuentro de malabaristas en Ibort. -Creación del espectáculo: "Medievo ke

cachondeo" . -Fiestas del pilar, Gestión de la zona de aventuras en el parque Torrerramona.

Distribuidor NOSTRAXLADAMUS Contacto Alfonso Miranda García

Dirección C/ Nuestra señora de la Cabeza Nº 8,

4º A

Población Zaragoza

CP 50007 Teléfono 686518195    609658050

Fax Mail nostraxladamus@yahoo.es

Web www.nostraxladamus.com

Ancho: 6 m

Alto: 4 m

Fondo: 5 m

Min. Sonido: Lo pone la compañía
KW



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Grande

   

Compañía LATÓN DE LATONERO 

Título EL DISCO DE PHAISTOS

Duración (min.) 75 Estreno Lunes, 02 de agosto de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 761.01 euros

   

Sinopsis En el DISCO DE PHAISTOS, cada casilla, tiene asignado un nuevo juego. Es un juego dentro de otro juego, o mejor

dicho , multiplicidad de juegos dentro de un Gran Juego. Representa el viaje de ida y vuelta en una sola cara del

Tablero, fundiendo las dos caras del Disco de Phaistos. Revivimos los juegos de nuestros antepasados, haciendo

tributo al mismo Joaquín Costa, que vivió su humilde infancia en su Monzón natal. Celebrando el Centenario de su

muerte ( Borja, 1911 ), en el 2011, además ciertas casillas contienen un acertijo, una reseña, una adivinanza sobre su

propia vida, para que nuestros hijos recuerden sobre todo quien fue este soñador aragonés que el mismo se definía

humildemente como " un labriego aragonés forrado en intelectual " . Y como en la Vida, lo importante no es llegar a

la Meta si no, cómo se llega. Por eso este espectáculo no sólo contiene momentos intensos y de divertimento, si no

que es una reflexión sobre como es el Juego de la Vida, nuestra vida.

   

Historial Latón de Latonero lleva trece años de la mano de Toyo Gabarrús, comenzando en Teruel y estos últimos años,

tomando la alternativa en las Campañas de Aragón. A través de nuestros espectáculos desarrollamos todo tipo de

recursos: teatro de guiñol, música en directo, cuentacuentos, romances, danzas, Juegos de Agua, etc... Su buen

hacer, inversiones aparte, y la equilibrada relación calidad- precio, han convertido su producción " Érase un lobito

güeno " en una obra exitosa y ampliamente aceptada por el público. Más de 50 representaciones lo avalan en el

2005. En el año 2006 con el estreno del espectáculo " Jugar por Jugar " hemos realizado un total de 23 actuaciones

por todo Aragón, incluido en las Campañas Culturales de la DPT. Durante estos años también hemos colaborado

con instituciones promotoras como la CAI e Ibercaja. Recientemente participamos en la Primera Feria de la Música

Popular desarrollada en Albalate del Arzobispo. Hemos actuado por todo Aragón: Calanda, V Güestival de Larrés,

Alcañiz, Zaragoza, Albalate, Monzón, Ainsa, Boltaña, Fraga, entre otros. Durantes el 2007, 2008, 2009 y 2010

dispusimos de más de 40 representaciones contratadas con Juegos de Agua, Cocinando Juegos o el Juego de la

Vida, fruto de un esmerado equilibrio entre calidad y costes, resultando ser un espectáculo tan divertido como

aleccionante.

Distribuidor SERVICIOS MUSICALES BERGO S.

COOP.

Contacto Toyo Gabarrús

Dirección C/ Fray Fco de Sobrecasas Población La Puebla de Alfinden

CP 50171 Teléfono 666939721    666939721

Fax Mail toyomusyc@yahoo.es

Min. Sonido: 500 KW



   Teatro - ANIMACIÓN A LA LECTURA

Género Teatro

SubGénero ANIMACIÓN A LA LECTURA

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TOYO GABARRÚS

Título MIGUEL HERNÁNDEZ PARA NIÑ@S 

Duración (min.) 60 Estreno Sábado, 20 de marzo de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 566.4 euros

   

Sinopsis Se trata de una representación a medias entre lo musical y lo dramático: " Aparece Miguel en escena con sus

habituales albarcas y su Harmónica en medio de las trincheras... " Varias disciplinas se conjugan en este

espectáculo de Animación a la Lectura. Aparecen anécdotas de su vida, su capacidad de superación, la voz del

poeta, montajes multimedia con bellas imágenes que acentúan aún más la musicalidad de sus textos y que en el

Disco " Voces de RomAmor " podrán encontrar grabados. Además la música también es en directo y se desarrolla

también el trabajo musical con los niñ@s a través del canto y la pequeña percusión. Entregamos un montaje díptico

con todos los poemas e ilustraciones para pintar y un ejemplar gratuito de este disco Web que ha grabado para la

ocasión donde podréis trabajar y divertiros con la Web adjunta donde hasta podréis cantar sus poemas orquestados

en Karaoke. Imaginación e Innovación. Podéis ver un ejemplo de ello en el concierto para la Animación a la Lectura

que dio en el Auditorio de la CAM en Orihuela ( su pueblo ) de Alicante ante más de 500 escolares en:

http://www.lostoyos.com/fotosnuevas/VIDEORI/ORIWEB.htm

   

Historial Músico y actor que lleva 20 años recorriendo nuestra geografía con diferentes grupos de música popular: Biella

Nuei, Dulzaineros del Bajo Aragón, Las Chirimías, Toyo Gabarrús ( como Cantautor ), Coscorrón Teatro, Los

ChiriCuentos, Caleidoscopio, Loss Toyos, Latón de Latonero etc. En su haber tiene 5 discos publicados como

cantautor ( especializado en poesía musicada ) y miembro de otros grupos populares de Aragón: Hombres de Miel, A

Toda Gaita, Cantos en el Destierro ( Cid ), una maqueta con Biella Nuei, Músicas, Romances y otras Hierbas con Os

Toyos d'o Martín y Voces de RomAmor sobre poemas de Miguel Hernández. También disponéis de cuatro webs

creadas por él con fines educativos dedicados a la música y a la poesía también y que han recibido los elogios de la

prestigiosa revista Interfolk: Musicas Mundi, Musycole, Músicas del Martín y Music Creator y que podréis disfrutar

en el portal WWW.LOSTOYOS.COM. Todas ellas con el apoyo del Gobierno de Aragón y la Comarca del Bajo Martín.

Ha actuado por toda España y en el extranjero. Cabe reseñar su selección en el año 1998 por Aragón en el Concurso

Nacional de Jóvenes Cantautores ( Cuarenta Principales ), la alocución de su Tema TRISTES ( Poema musicado de

Miguel Hernández) en el Programa Radiofónico de Iñaki Gabilondo. Ha estado en todo tipo de escenarios, desde

pequeñas salas urbanas a Teatros como el Teatro del Mercado, 1ª Feria de Música en Egea, Salón de Conciertos de

Jérez de la Frontera, Festival Folk de San Sebastián de los Reyes, Encuentro Internacional de Jóvenes Artistas en

Bruselas, además de tocar gustosamente en el pueblo que le vio nacer, Albalate del Arzobispo, Teruel. Ha

colaborado con diferentes Instituciones: DGA, DPT, DPH, DPZ, CAI e Ibercaja. Con este espectáculo ha realizado una

gira por España con el espectáculo dedicado a Miguel Hernández " Cien años con Miguel Hernández " durante el

2010: Segovia, Barna, Orihuela, Pamplona, Zaragoza, Teruel, Huesca, Badajoz.... Podéis ver un ejemplo de ello en el

concierto para la Animación a la Lectura que dio en el Auditorio de la CAM en Orihuela ( su pueblo ) de Alicante ante

más de 500 escolares en: http://www.lostoyos.com/fotosnuevas/VIDEORI/ORIWEB.htm

Distribuidor SERVICIOS MUSICALES BERGO S.

COOP.

Contacto Enrique Gabarrús Alquézar

Dirección Fray Fco de Sobecasas 10 Población LA PUEBLA DE ALFINDEN

CP 50171 Teléfono 666939721    666939721

Fax Mail musicanimada@lostoyos.com

Web http://www.lostoyos.com/toyo.htm



Min. Luz: 2000 KW

Min. Sonido: 2000 KW



   Teatro - De actor

Género Teatro

SubGénero De actor

Tipo Público Joven Adulto

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía LA BARRICADA TEATRO

Título ENTRE EL CAUCA Y LA CARRETERA

Duración (min.) 75' Estreno Jueves, 16 de diciembre de 2010

Pax escena 1 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 0 euros

   

Sinopsis Entre el Cauca y la carretera, obra que relata la vida de sueño y tragedia de la jóvenes que viven a pie de la carretera

Panamericana a su paso por Colombia. Teatro de texto, teatro de actriz, momento para la emoción, la denuncia y la

resistencia.

   

Historial Carolina Mejía escribe, dirige e interpreta Entre el Cauca y la carretera, obra que relata la vida de sueño y tragedia de

la jóvenes que viven a pie de la carretera Panamericana a su paso por Colombia. Teatro de texto, teatro de actriz,

momento para la emoción, la denuncia y la resistencia.

Distribuidor LA BARRICADA TEATRO Contacto Carolina Mejía Correa

Dirección C/Letra b, 27 Población Chodes

CP 50269 Teléfono 648039337    648039337

Fax Mail carrolinamejia@gmail.com

Web http://www.labarricadateatro.blogspo

t.com



   Teatro - Musical

Género Teatro

SubGénero Musical

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Grande

   

Compañía HABANA TEATRO

Título ¡AY, TEQUETÉ!

Duración (min.) 90 minutos Estreno Domingo, 19 de abril de 2009

Pax escena 0 Nº técnicos 2

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 2200 euros

   

Sinopsis Primera aventura musical de la compañía Habana Teatro, en colaboración con Garabato. Es una recopilación de 12

canciones infantiles escritas en las diferentes obras de teatro representadas por la Compañía. El resultado es un

mosaico musical, mezcla de sonidos y ritmos como la rumba, el son, el rap, la trova, el rock y el reggae. Un juego al

teatro y al baile donde la animación se teje con los cantos y la música nos hace mover el esqueleto, consumir

cuentos, despertar a la luna....

   

Historial Habana Teatro radica en Huesca desde 1995, integrada por Jóvenes Oscences y graduados de la Escuela Nacional

de Teatro de Cuba, vincula desde hace más de 10 años su labor teatral de producir y crear sus propios espectáculos

( infantiles y adultos); talleres de animación a la lectura, maquillaje, baile y expresión corporal, cuentacuentos y

poesía; con la pedagogía teatral para los talleres de Teatro del Ayuntamiento de Huesca. Ha participado en

diferentes eventos, y festivales.(Benicassim, Santander, Pirineos Sur, Tournefeuille, Alcañiz, Huesca, entre otros.)

Así como en las Campañas Culturales de Aragón desde 1997.

Distribuidor HABANA TEATRO Contacto Misael Hernández Pino

Dirección Lucas Mallada, 4, 3, 2º-A Población Huesca

CP 22006 Teléfono 660074471    660074471

Fax Mail mihepi@telefonica.net

Web www.habanateatro.com

Ancho: 8 m

Alto: 3 m

Fondo: 8 m



   Teatro - ANIMACIÓN A LA LECTURA

Género Teatro

SubGénero ANIMACIÓN A LA LECTURA

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía CHARRAIRE CUENTERAS

Título DE MONSTRUOS, PRÍNCIPES Y RANAS...

Duración (min.) 60 m Estreno Domingo, 10 de octubre de 2010

Pax escena 2 Nº técnicos

Disponibilidad todo el año Cachet(IVA inc) 500 euros

   

Sinopsis Meloncio quiere lanzarse al estrellato. Harto de que cuchufleta le quite protagonismo decide contar él mismo las

historias que han venido a contar; pero Cuchufleta no se lo va aponer fácil. De esta forma surgirán toda clase de

situaciones cómicas que nos llevarán a conocer a un monstruo peludo convertido en un hermoso príncipe y a un

príncipe, un poco rarito, transformado en rana. Se trata de un espectáculo dinámico que combina el cuento con el

humor y la participación del público.

   

Historial Charraire nace en 1996, con una idea clara: la narración e interpretación oral de cuentos e historias. Nos gusta

divertir con las historias y hacer partícipes de ello a los espectadores. Desde 1998, contamos en colegios del

territorio nacional en colaboración con la editorial Edelvives, visitando una media de 500 niños diarios, 2500 a la

semana durante el curso académico (niños de 3 a 16 años). Ya en nuestros comienzos hemos colaborado, y

seguimos colaborando,, con la red de bibliotecas del Ayuntamiento de Zaragoza. Desde hace ocho años venimos

participando en las " Campañas culturales " dentro del " Circuito de Artes Escénicas de Aragón " ,realizando una

media de 25 actuaciones por año. En el 2008 participamos en un circuito por municipios del territorio aragonés, en

convenio con la DPZ, realizando talleres de animación a la lectura. Desde 2008 participamos en el programa de

lectura de Navarra (Fira), Desde el 2007 colaboramos con el programa "Saber leer" como cuenta cuentos en colegios

del territorio aragonés. Desde el 2007 venimos participando en los circuitos de Animación a la lectura de Castilla-La

Mancha, En 2002, 2003 y 2005, formamos parte del circuito de la red de bibliotecas de la DPT, En 2002-03

desarrollamos un proyecto en " La Casa de las Culturas " en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, sobre

el cuento y las diferentes culturas que conviven en nuestra ciudad. Desarrollando la actividad de cuentacuentos en

la Casa de las culturas y en diferentes colegios de la ciudad. Nos han escuchado en distintos festivales,

asociaciones, Sala Ámbito cultural, Sala Fnac, Ongs, Centro Joaquín Roncal, otras fundaciones; Fiestas de

Pamplona, Logroño, el Pilar; cajas de ahorros (CAN, CAI...); entregas de premios en colaboración con la CAI, Corte

Inglés

Distribuidor CHARRAIRE CUENTERAS Contacto Nuria García Vega

Dirección C/ Magallón nº 22 Bajo Población Zaragoza

CP 50007 Teléfono 652910852    652910852

Fax Mail nuria39@ozu.es

Web www.charrairecuenteras.com

Alas sonido: no se necesita KW

Min. Luz: el de la sala KW

Min. Sonido: no se necesita KW



   Teatro - Magia

Género Teatro

SubGénero Magia

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Calle

Lengua Castellano

Formato Grande

   

Compañía CIVI-CIVIAC PRODUCCIONES, S.L.

Título CARPA MÁGICA

Duración (min.) 3 PASES D 45MIN Estreno Sábado, 05 de mayo de 2007

Pax escena 1 Nº técnicos 1

Disponibilidad TODO EL AÑO Cachet(IVA inc) 2714 euros

   

Sinopsis Un Círculo Mágico, cerrado y creado por los propios espectadores, es nuestro escenario. Son un público cómplice y

forman parte de la historia a la vez. Apostamos por este formato para nuestra magia, una magia de raíz, pues el

contacto con el público es directo y el resultado final de cada efecto mágico, se transmite, produciendo una

sorpresa inigualable en sus caras. Apostamos por este formato, para dejar volar la imaginación del espectador y

poder ver cosas imposibles en las rápidas e inverosímiles manos de un mago, un ilusionista, un charlatán.

   

Historial Desde nuestros inicios, el objetivo ha sido, crear espectáculos para todos los públicos, donde la ilusión, la sorpresa

y la magia y la fascinación, mezclan lo posible con lo imposible para hacer soñar al espectador y de esta forma

hemos llevado hasta los rincones más dispares, la Magia y la Ilusión

Distribuidor CIVI-CIVIAC PRODUCCIONES, S.L. Contacto Ismael Civiac Lordan

Dirección C/ Medio, 8, bajos Población Pueyo de Sta. Cruz

CP 22416 Teléfono 617485059    617485059

Fax 974405053 Mail civi-civiac@civi-civiac.com

Min. Luz: 4000 W KW

Min. Sonido: 4000 W KW



   Teatro - NARRACIÓN ORAL

Género Teatro

SubGénero NARRACIÓN ORAL

Tipo Público Infantil (7-10)

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía A.C. CIUDAD INTERIOR

Título CUENTO QUE CUENTO

Duración (min.) 55 Estreno Viernes, 14 de mayo de 2010

Pax escena 1 Nº técnicos 1

Disponibilidad TODA Cachet(IVA inc) 800 euros

   

Sinopsis Cuento que cuento, propone mezclar la tradición del cuentacuentos, con la magia, y el video. Propone un

espectáculo familiar, una obra de teatro para niños, sin olvidar a los padres, creando una pieza en la cual, magia,

sueños e ilusiones se mezclan para llevar a los espectadores allí donde su imaginación les quiera transportar. En

este escenario el niño (los padres) se encuentran con un mundo donde los personajes emergen de los lugares más

insospechados, donde los sueños encuentran forma, donde se participa, se escucha, se ve... en resumidas cuentas:

se disfruta. Una obra infantil, que atrapa de igual manera a niños y mayores. En Cuento que cuento, nos

encontramos con un trenecito, un trenecito que nos guía, a través de él se pueden encontrar las llaves que nos

transportan al mágico mundo de la ilusión. En este mundo niños y mayores, esa es nuestra pretensión, encuentran

un lugar donde divertirse, soñar y pasar un buen rato en familia.

   

Historial Desde su creación allá en 1987, Ciudad Interior sigue apostando por ser un punto de encuentro, un lugar donde el

movimiento constante da cita a creadores de toda índole: escritores, pintores, diseñadores gráficos, actores,

músicos, directores de escena... Las producciones de Ciudad Interior hasta la fecha, son: - Yo, ¿Quién? De Heiner

Müller. - Tableau Vivant. De H. Müller y S. Beckett. - Liberación de Prometeo. De H. Müller. - Calma Idílica. De H.

Müller. - El aire entre las páginas. De Mariano Anós. - Hércules II, o la Hidra. De H. Müller. - Tiempos. De Mariano

Anós y Luis Merchán. - De noche, justo antes de los bosques. De B. M. Koltès. - Jonh Lear. De M. Deustch. - La

catedral de palillos. De Luis Merchán. - Acreedores. De A. Strindberg - Esquela de defunción. De H. Müller. - Yo los

maté, evidentemente. De Luis Merchán - Mujeres, sexo y diálogos de salón. De Esmeralda Gómez-Souto. - La muerte

de séneca. (Heiner Müller) Ciudad Interior-Sociedad Zaragoza Cultural - Yo tengo sexo, evidentemente. (Luis

Merchán-Jaime Ocaña) belladona-Ciudad Interior - Polvo, niebla, viento y sol. (Creación colectiva) - Tú no me

entiendes (el musical) (Creación colectiva) - Despedida (Luis Merchán) - Cuento que cuento (Varios autores)

espectáculo de teatro infantil

Distribuidor A.C. CIUDAD INTERIOR Contacto GEMA CRUZ BLANCO

Dirección C/SAN BLAS, Nº33, PRAL. IZDA. Población ZARAGOZA

CP 50003 Teléfono 653423803    653423803

Fax Mail gemacruzb@hotmail.com

Ancho: 3 m

Alto: 3 m

Fondo: 4 m

Alas sonido: SE ADAPTA AL
ESPACIO KW

Min. Luz: SE ADAPTA AL ESPACIO
KW

Min. Sonido: SE ADAPTA AL
ESPACIO KW



   Teatro - ANIMACIÓN A LA LECTURA

Género Teatro

SubGénero ANIMACIÓN A LA LECTURA

Tipo Público Infantil (7-10)

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía HABANA TEATRO

Título TRES MALETAS

Duración (min.) 1.10h Estreno Martes, 12 de octubre de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Todo el año Cachet(IVA inc) 500 euros

   

Sinopsis Una maleta un cuento, otra maleta un sueño y en otra maleta, canciones. ¿quieres que te lo cuente otra vez? Tres

cuenteros aparecen en el laberinto de los libros para narrar sus historias universales guardadas en sus maletas, que

a su vez guardan dentro de si, las ilusiones del teatro.

   

Historial Habana Teatro radica en Huesca desde 1995, integrada por Jóvenes Oscences y graduados de la Escuela Nacional

de Teatro de Cuba, vincula desde hace más de 10 años su labor teatral de producir y crear sus propios espectáculos

( infantiles y adultos); talleres de animación a la lectura, maquillaje, baile y expresión corporal, cuentacuentos y

poesía; con la pedagogía teatral para los talleres de Teatro del Ayuntamiento de Huesca. Ha participado en

diferentes eventos, y festivales.(Benicassim, Santander, Pirineos Sur, Tournefeuille, Alcañiz, Huesca, entre otros.)

Así como en las Campañas Culturales de Aragón desde 1997.

Distribuidor HABANA TEATRO Contacto Misael Hernández Pino

Dirección Lucas Mallada, 4, 3, 2º-A Población Huesca

CP 22006 Teléfono 660074471    660074471

Fax Mail mihepi@telefonica.net

Web www.habanateatro.com

Ancho: 3 m

Alto: 3 m

Fondo: 3 m



   Teatro - Comedia

Género Teatro

SubGénero Comedia

Tipo Público Joven Adulto

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TEATRO INDIGESTO

Título SUPER IMPRO INDIGESTOS

Duración (min.) 60 Estreno Sábado, 13 de septiembre de 2008

Pax escena 6 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 2124 euros

   

Sinopsis Mientras la ciudad duerme... El bien y el mal se manifiestan en nuestras calles... Son pocos los que pueden ver, oir o

sentir la presencia de los auténticos serenos de Zaragotan City. Nuestros peculiares Superhéroes y Supervillanos

venidos desde el más alla de Pedrola... lucharán en un imprevisible combate de improvisaciones, donde sólo un

verdadero y valiente " Friki " será el responsable de llevar a cabo este impro-comic. Espectáculo de improvisación

teatral en el que el público es participe en todo momento con sus títulos y sus decisivos votos. Nada está pactado,

solo está asegurada la risa y las carcajadas del espectador. Más de 1600 espectadores ya lo han visto ¿te lo vas a

perder?

   

Historial TEATRO INDIGESTO es una compañía formada, más concretamente desde Junio de 2007 cuyo objetivo principal del

grupo es HACER REIR; y con ello llevamos a cabo el rumbo de todas nuestras obras. Queremos que el público se

ría, que disfrute con nosotros tanto como nosotros disfrutamos haciendo nuestro trabajo e intentamos, transmitir

los valores y las emociones con una sonrisa. Tenemos diversa formación en Comedia del Arte, Clown, Teatro

gestual, Improvisación teatral, títeres, etc.

Distribuidor TEATRO INDIGESTO Contacto Encarni

Dirección C/ Panticosa nº10, 4º dcha. Población Zaragoza

CP 50007 Teléfono 666667560    666667560

Fax Mail encarnuchi_4@hotmail.com

Web http://teatroindigesto.blogspot.com/

Ancho: 5 m

Alto: 5 m

Fondo: 5 m



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía PROMOTORA DE ACCIÓN INFANTIL (PAI)

Título CHIRIVÍ

Duración (min.) 60 Estreno Domingo, 15 de agosto de 2010

Pax escena 4 Nº técnicos

Disponibilidad todo el año Cachet(IVA inc) 1450 euros

   

Sinopsis " ¡Señoras y señores, chicos y grandes, damas y caballeros! Hoy y en este lugar podrán participar en hechos

increíbles e inimaginables que ocurrirán sobre este escenario y esta plaza " Pero nada de esto será posible sin la

presencia de los cuatro componentes de la troupe Chírivi y la unión de los poderes de cada uno de los aquí

presentes, ¡poderes que quizá ni siquiera ustedes mismos conozcan! poderes que les harán bailar mágicamente,

teletransportarse de puntillas sin ser visto ni oído por nadie, ejercitar su cuerpo para transformarse en objeto, gritar

las palabras mágicas para impedir que los pies de su amigo se conviertan en albóndigas ¡Chiriví!¿Qué no te lo

crees?¡Ven!

   

Historial La PAI se creó en Zaragoza en 1979. Trabajamos desde entonces en la animación infantil realizando espectáculos,

impartiendo talleres, diseñando espacios para chavales, coordinando movidas ciudadanas y en todo aquello que

tiene relación con los niños, el teatro y la educación. Actualmente estamos trabajando 10 personas con amplia

experiencia en estos temas. En estos años la compañía ha impartido más de un centenar de cursos y talleres de

diferentes contenidos: animación, juegos, creatividad, expresión plástica, animación a la lectura, danzas, disfraces,

malabares, cine... Hemos coordinado dos centros de tiempo libre. Coordinamos el club de cine "La Linterna Mágica"

a nivel estatal. En nuestra ciudad habitualmente organizamos y participamos las Fiestas del Pilar, carnavales,

primaveras culturales, campañas de medio ambiente... Hemos actuado por todo el territorio nacional y en Francia,

Portugal, Argentina, Brasil, Colombia, Puerto Rico y Venezuela.

Distribuidor PROMOTORA DE ACCIÓN INFANTIL

(PAI)

Contacto Jesús López Yrízar

Dirección c/ Jaca 30-32, bajos Población Zaragoza

CP 50017 Teléfono 976336399    976336399

Fax Mail pai@pai.com.es

Web www.pai.com.es



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Infantil (3-6)

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TEATRO INDIGESTO

Título PUMBA PUMBA PUMBA EEEOH!

Duración (min.) 50 Estreno Domingo, 11 de febrero de 2007

Pax escena 4 Nº técnicos 1

Disponibilidad Completa Cachet(IVA inc) 1888 euros

   

Sinopsis Un pequeño y curioso elefante se ha perdido en la selva. Despistado por el aleteo de una mariposa pierde asu

manada. En la búsqueda conocerá a otros animales que le ayudaran a reencontrarse con su familia. Un grupo de

payasos juegan a contarnos esta historia con la ayuda del pequeño público que participa activamente en la

narración. "Pumba pumba pumba eeeoh" es un espectáculo infantil dirigido a niños de 3 a 9 años, que combina el

clown, los titeres, la música de percusión en vivo y la magia del teatro negro.

   

Historial TEATRO INDIGESTO es una compañía formada, más concretamente desde Junio de 2007 cuyo objetivo principal del

grupo es HACER REIR; y con ello llevamos a cabo el rumbo de todas nuestras obras. Queremos que el público se

ría, que disfrute con nosotros tanto como nosotros disfrutamos haciendo nuestro trabajo e intentamos, transmitir

los valores y las emociones con una sonrisa. Tenemos diversa formación en Comedia del Arte, Clown, Teatro

gestual, Improvisación teatral, títeres, etc.

Distribuidor TEATRO INDIGESTO Contacto Encarni

Dirección C/ Panticosa nº10, 4º dcha. Población Zaragoza

CP 50007 Teléfono 666667560    666667560

Fax Mail encarnuchi_4@hotmail.com

Web http://teatroindigesto.blogspot.com/

Ancho: 5 m

Alto: 3 m

Fondo: 4 m



   Teatro - ANIMACIÓN A LA LECTURA

Género Teatro

SubGénero ANIMACIÓN A LA LECTURA

Tipo Público Infantil (7-10)

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía PROMOTORA DE ACCIÓN INFANTIL (PAI)

Título NOTICIAS DE LA ISLA

Duración (min.) 50 Estreno Viernes, 15 de octubre de 2010

Pax escena 2 Nº técnicos

Disponibilidad Todo el año Cachet(IVA inc) 800 euros

   

Sinopsis NOTICIAS DE LA ISLA ESPECTÁCULO DE CUENTOS Y TEATRO . DOS ACTRICEN EN ESCENA. LA ISLA

MARAVILLA SIRVE DE ESCENARIO Y DE HILO CONDUCTOR. UNA ISLA BALLENA QUE VIAJA LLEVADA POR UN

IMPULSO. LAS ACTRICES SE PERDIERON EN ELLA. RECUPERAN SU NOMBRE Y SU HISTORIA A TRAVES DE LOS

CUENTOS QUE NARRAN: APARECEN PIRATAS, GALLINAS AZULES, GIGANTES, LA REINA DE LOS COLORES... LA

RELACIÓN ENTRE ELLAS Y LO QUE DESCUBREN DE LA ISLA, PROVOCARÁ HISTORIAS. BUSCARÁN, JUGANDO,

EL MODO DE VOLVER A CASA. MATERIAL TRADICIONAL Y LITERARIO ADAPTADO. MOMENTOS DE JUEGO

TEATRAL.

   

Historial La PAI se creó en Zaragoza en 1979. Trabajamos desde entonces en la animación infantil realizando espectáculos,

impartiendo talleres, diseñando espacios para chavales, coordinando movidas ciudadanas y en todo aquello que

tiene relación con los niños, el teatro y la educación. Actualmente estamos trabajando 10 personas con amplia

experiencia en estos temas. En estos años la compañía ha impartido más de un centenar de cursos y talleres de

diferentes contenidos: animación, juegos, creatividad, expresión plástica, animación a la lectura, danzas, disfraces,

malabares, cine... Hemos coordinado dos centros de tiempo libre. Coordinamos el club de cine "La Linterna Mágica"

a nivel estatal. En nuestra ciudad habitualmente organizamos y participamos las Fiestas del Pilar, carnavales,

primaveras culturales, campañas de medio ambiente... Hemos actuado por todo el territorio nacional y en Francia,

Portugal, Argentina, Brasil, Colombia, Puerto Rico y Venezuela.

Distribuidor PROMOTORA DE ACCIÓN INFANTIL

(PAI)

Contacto Jesús López Yrízar

Dirección c/ Jaca 30-32, bajos Población Zaragoza

CP 50017 Teléfono 976336399    976336399

Fax Mail pai@pai.com.es

Web www.pai.com.es

Ancho: 4 m

Fondo: 4 m

Min. Sonido: 2 KW



   Teatro - De actor

Género Teatro

SubGénero De actor

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TEATRO ARBOLÉ

Título EL INTRÉPIDO SOLDADITO DE PLOMO

Duración (min.)  55 Estreno Domingo, 23 de abril de 2006

Pax escena 2 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1298 euros

   

Sinopsis Una historia de juguetes y especialmente La historia de amor entre el intrépido soldadito de plomo que solo tenía

una pierna y la bailarina de papel; el viaje iniciativo del soldadito de plomo por las alcantarillas y sus

enfrentamientos con ratas y peces; hasta la vuelta a casa en el vientre del pez, para ser fundido en la chimenea junto

a su querida bailarina de papel. Este espectáculo de Teatro Arbolé quiere ser un estimado homenaje a Hans

Christian Andersen. El autor de obras tan importantes como El patito feo, La Sirenita, El traje nuevo del emperador,

La virgen de las nieves, Las zapatillas rojas, es considerado uno de los grandes escritores para niños y niñas.

   

Historial Teatro Arbolé se creo en marzo de 1979.En estos 28 años, son ya más de 7.500 las representaciones realizadas, y de

ello dan cuenta las más de 500 localidades que el grupo ha visitado en estos años. Aragón y todo el territorio

nacional, América Latina (Cuba, México, Ecuador, Argentina, Brasil, Puerto Rico, Colombia, Chile, Venezuela,

Uruguay), Europa (Francia, Portugal, Italia y Suiza), África (desierto Saharaui - Argelia) y Asia (Corea del Sur). Esta

Compañía, siempre ha buscado con su trabajo divertir, encantar, fascinar y hacer que el teatro sea algo fabuloso,

tratando de dejar memoria en el proceso formativo de los niños y niñas. Son ya 43 las producciones realizadas a lo

largo de estos años 28 años. Y 6 las co-producciones realizadas con otras compañías. En 1983 la Compañía creó a

Pelegrín, que ha sido catalizador y personaje central de muchos de los montajes de Arbolé. Protagonista de un

género popular recuperado por la Compañía: Los títeres de cachiporra. Por esta compañía ha pasado lo más

destacado del teatro aragonés y han colaborado muchos artistas afincados en nuestra tierra; escritores, músicos,

coreógrafos y artistas plásticos. Teatro Arbolé es también una Sala de exhibición de espectáculos y una pequeña

editorial de libros de teatro. PREMIOS: · Premio a la Propuesta mas Innovadora 2001. Por " Sueños: payasos, narices

y corazones " . II Muestra de Teatro Aragonés en Alcañiz. Gobierno de Aragón. · Premio Villanueva de la Crítica. La

Habana (Cuba) 1999. Asociación de la Crítica de Cuba. · Premio La Celestina 2001. Asociación de la Crítica de

Madrid. · Premio LAUD 2001, al 2º libro mejor editado; " Yo me lo guiso yo me lo como " · Premio FETEN 2002 a la

mejor actriz. " A lo lejos veo un sueño " · Premio FETEN 2003 al mejor actor. " El poeta y Platero " · Premio Especial

FETEN 2003 , a Teatro Arbolé por su trayectoria. · Premio Nacional ASSITEJ 2003, por la aportación al teatro para

niños en España. · Nominados a Premios Max 2004, a mejor espectáculo revelación por " El poeta y Platero " ·

Nominados a Aragoneses del Año 2004, apartado Cultura. El Periódico de Aragón · Premio al Mejor Intérprete para

Títeres, en la Fira de Teatre de Titelles de Lleida 2006.

Distribuidor TEATRO ARBOLÉ Contacto Esteban Villarrocha Ardisa

Dirección Parque del agua Luis Buñuel, Paseo

Botánico 5

Población Zaragoza

CP 50018 Teléfono 976734466    976734466

Fax 976510689 Mail arbole@teatroarbole.es

Web www.teatroarbole.es



Ancho: 6 m

Alto: 4 m

Fondo: 5 m



   Teatro - Títeres

Género Teatro

SubGénero Títeres

Tipo Público Adulto

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía IMAGO MUNDI TEATRO DE TÍTERES

Título UN CUENTO PARA DRAGU

Duración (min.) 50 Estreno Lunes, 06 de septiembre de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1300 euros

   

Sinopsis Perseguido y acosado, Dragu, el último dragón, se refugia en Titiricuentos. Allí intentará encontrar su lugar en

alguno de los cuentos: Caperucita Roja, Los Tres Cerditos, La Ratita Presumida... pero lo único que consigue es

armar un gran jaleo y que todos se harten de él... casi todos. Dragu descubrirá que ha de vivir su propia historia, que

no necesita imitar a nadie, porque todos tenemos nuestro sitio, único e irremplazable en el mundo. Cada uno de

nosotros escribe con su vida su propio cuento. Una divertida fábula contra las modas y la alienación.

   

Historial Imago Mundi es un grupo de Teatro de Títeres con una amplia experiencia profesional tanto en el teatro de títeres

como en el teatro de actores y con una sólida formación en ambas disciplinas. Sus componentes son diplomados de

la primera promoción (1987-1990) en la más afamada escuela de marionetas de Europa: L'École Supèrieure National

des Arts de la Marionnette (ESNAM) con sede en Charleville-Mézières (Francia), ciudad famosa en el campo de las

marionetas por organizar y acoger al más reputado festival de títeres del mundo, que agrupa cada tres años a las

mejores compañías de marionetas de los cinco continentes: el " Festival Mundial de Marionetas de Charleville-

Mézières " . Imago Mundi ha tenido el privilegio de presentar en dicho festival, dentro de la programación oficial, su

obra " Garbancito " , en el año 2000. Imago Mundi fabrica sus propios títeres y decorados, concibe el espacio

escénico, construye sus propias escenografías y escribe sus propios guiones. Interviniendo en todos los niveles

creativos del espectáculo, dominando un gran abanico de técnicas de manipulación de marionetas (guante, vara,

varilla, hilos, sombras, bunraku etc....) y combinando la interpretación del títere con la interpretación de actores, ya

que sus miembros tienen formación de actor, siendo uno de ellos diplomado en la Real Escuela Superior de Arte

Dramático y Danza de Madrid. Imago Mundi está formado por Miguel Delgado y Pilar Suárez, que se instalan en la

ciudad de Calatayud a principios del año 1997 y fundan el grupo " Imago Mundi Teatro de Títeres " , al año siguiente

es acogido en el Circuito, Campañas y Convenios de la D.G.A. Han participado en varios festivales nacionales e

internacionales, dentro y fuera de España. Repertorio de trabajos: · " La Princesa y el Dragón " · " La Bruja Curuja " ·

" Garbancito " · " La Tía Genara y el Pájaro de la Felicidad " · " La Ratita Presumida " · " La Casita de Chocolate " · "

El Gigante Barbas de Col " Animaciones: · " Los Tres Cerditos " · " La Ratita Presumida " · " Hansel y Gretel " · "

Caperucita Roja " Cursos: · Taller de creación teatral para la tercera edad · Taller de teatro para niños · Taller de

títeres para profesores de infantil · Taller de sombras para adolescentes

Distribuidor IMAGO MUNDI TEATRO DE TÍTERES Contacto Pilar Suárez

Dirección C/ Soria nº 60 Población Calatayud

CP 50300 Teléfono 686620072    686620072

Fax Mail imagomundititeres@hotmail.com

Web http://magomundititeres.blogspot.co

m

Ancho: 6 m

Alto: 4 m

Fondo: 4 m



   Teatro - Títeres

Género Teatro

SubGénero Títeres

Tipo Público Familiar

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TEATRO ARBOLÉ

Título LOS TRES CERDITOS (NUEVA VERSIÓN 2 ACTORES)

Duración (min.) 55 Estreno Sábado, 07 de enero de 2006

Pax escena 2 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1000 euros

   

Sinopsis El Teatro Arbolé presenta una adaptación del clásico infantil Los Tres cerditos; realizada para las edades más

pequeñas de 2 a 7 años. Una versión del cuento clásico, realizada con títeres de bastón e hilos, que recoge el hacer

titeril del teatro Arbolé. Recurrir a un clásico de transmisión oral nos hace reflexionar sobre la dramaturgia para los

más pequeños. Un cuento sabido y escuchado que encierra los elementos más asequibles para los niños y niñas

más pequeños. Esta obra pertenece a una trilogía de cuentos para los mas pequeños, que completan; Blancanieves

y Caperucita Roja. Creadas por el director artístico de la compañía Iñaqui Juárez. Técnica: Títeres de hilo.

   

Historial Teatro Arbolé se creo en marzo de 1979.En estos 28 años, son ya más de 7.500 las representaciones realizadas, y de

ello dan cuenta las más de 500 localidades que el grupo ha visitado en estos años. Aragón y todo el territorio

nacional, América Latina (Cuba, México, Ecuador, Argentina, Brasil, Puerto Rico, Colombia, Chile, Venezuela,

Uruguay), Europa (Francia, Portugal, Italia y Suiza), África (desierto Saharaui - Argelia) y Asia (Corea del Sur). Esta

Compañía, siempre ha buscado con su trabajo divertir, encantar, fascinar y hacer que el teatro sea algo fabuloso,

tratando de dejar memoria en el proceso formativo de los niños y niñas. Son ya 43 las producciones realizadas a lo

largo de estos años 28 años. Y 6 las co-producciones realizadas con otras compañías. En 1983 la Compañía creó a

Pelegrín, que ha sido catalizador y personaje central de muchos de los montajes de Arbolé. Protagonista de un

género popular recuperado por la Compañía: Los títeres de cachiporra. Por esta compañía ha pasado lo más

destacado del teatro aragonés y han colaborado muchos artistas afincados en nuestra tierra; escritores, músicos,

coreógrafos y artistas plásticos. Teatro Arbolé es también una Sala de exhibición de espectáculos y una pequeña

editorial de libros de teatro. PREMIOS: · Premio a la Propuesta mas Innovadora 2001. Por " Sueños: payasos, narices

y corazones " . II Muestra de Teatro Aragonés en Alcañiz. Gobierno de Aragón. · Premio Villanueva de la Crítica. La

Habana (Cuba) 1999. Asociación de la Crítica de Cuba. · Premio La Celestina 2001. Asociación de la Crítica de

Madrid. · Premio LAUD 2001, al 2º libro mejor editado; " Yo me lo guiso yo me lo como " · Premio FETEN 2002 a la

mejor actriz. " A lo lejos veo un sueño " · Premio FETEN 2003 al mejor actor. " El poeta y Platero " · Premio Especial

FETEN 2003 , a Teatro Arbolé por su trayectoria. · Premio Nacional ASSITEJ 2003, por la aportación al teatro para

niños en España. · Nominados a Premios Max 2004, a mejor espectáculo revelación por " El poeta y Platero " ·

Nominados a Aragoneses del Año 2004, apartado Cultura. El Periódico de Aragón · Premio al Mejor Intérprete para

Títeres, en la Fira de Teatre de Titelles de Lleida 2006.

Distribuidor TEATRO ARBOLÉ Contacto Esteban Villarrocha Ardisa

Dirección Parque del agua Luis Buñuel, Paseo

Botánico 5

Población Zaragoza

CP 50018 Teléfono 976734466    976734466

Fax 976510689 Mail arbole@teatroarbole.es

Web www.teatroarbole.es

Ancho: 6 m

Alto: 3 m

Fondo: 5 m

Min. Luz: 3000 KW

Min. Sonido: 3000 KW



   Teatro - Títeres

Género Teatro

SubGénero Títeres

Tipo Público Infantil Juvenil

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía TEATRO ARBOLÉ

Título TÍTERES DE CACHIPORRA (TEATRO AMBULANTE DE ARBOLÉ)

Duración (min.) 55 Estreno Sábado, 18 de mayo de 1996

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 800 euros

   

Sinopsis La cachiporra es un elemento del juego, una manera de entrar en un juego escénico, que nada tiene que ver, ni con

un sentido justiciero, ni con un ánimo moralista, ni con una apología de la solución de los problemas con la

violencia; sino con una recreación tan grotesca y distorsionada que es imposible extrapolarla a la realidad, y que por

un momento nos libera de ella.

   

Historial Teatro Arbolé se creo en marzo de 1979.En estos 28 años, son ya más de 7.500 las representaciones realizadas, y de

ello dan cuenta las más de 500 localidades que el grupo ha visitado en estos años. Aragón y todo el territorio

nacional, América Latina (Cuba, México, Ecuador, Argentina, Brasil, Puerto Rico, Colombia, Chile, Venezuela,

Uruguay), Europa (Francia, Portugal, Italia y Suiza), África (desierto Saharaui - Argelia) y Asia (Corea del Sur). Esta

Compañía, siempre ha buscado con su trabajo divertir, encantar, fascinar y hacer que el teatro sea algo fabuloso,

tratando de dejar memoria en el proceso formativo de los niños y niñas. Son ya 43 las producciones realizadas a lo

largo de estos años 28 años. Y 6 las co-producciones realizadas con otras compañías. En 1983 la Compañía creó a

Pelegrín, que ha sido catalizador y personaje central de muchos de los montajes de Arbolé. Protagonista de un

género popular recuperado por la Compañía: Los títeres de cachiporra. Por esta compañía ha pasado lo más

destacado del teatro aragonés y han colaborado muchos artistas afincados en nuestra tierra; escritores, músicos,

coreógrafos y artistas plásticos. Teatro Arbolé es también una Sala de exhibición de espectáculos y una pequeña

editorial de libros de teatro. PREMIOS: · Premio a la Propuesta mas Innovadora 2001. Por " Sueños: payasos, narices

y corazones " . II Muestra de Teatro Aragonés en Alcañiz. Gobierno de Aragón. · Premio Villanueva de la Crítica. La

Habana (Cuba) 1999. Asociación de la Crítica de Cuba. · Premio La Celestina 2001. Asociación de la Crítica de

Madrid. · Premio LAUD 2001, al 2º libro mejor editado; " Yo me lo guiso yo me lo como " · Premio FETEN 2002 a la

mejor actriz. " A lo lejos veo un sueño " · Premio FETEN 2003 al mejor actor. " El poeta y Platero " · Premio Especial

FETEN 2003 , a Teatro Arbolé por su trayectoria. · Premio Nacional ASSITEJ 2003, por la aportación al teatro para

niños en España. · Nominados a Premios Max 2004, a mejor espectáculo revelación por " El poeta y Platero " ·

Nominados a Aragoneses del Año 2004, apartado Cultura. El Periódico de Aragón · Premio al Mejor Intérprete para

Títeres, en la Fira de Teatre de Titelles de Lleida 2006.

Distribuidor TEATRO ARBOLÉ Contacto Esteban Villarrocha Ardisa

Dirección Parque del agua Luis Buñuel, Paseo

Botánico 5

Población Zaragoza

CP 50018 Teléfono 976734466    976734466

Fax 976510689 Mail arbole@teatroarbole.es

Web www.teatroarbole.es

Ancho: 3 m

Alto: 3 m

Fondo: 4 m



   Audiovisuales - AUDIOVISUALES

Género Audiovisuales

SubGénero AUDIOVISUALES

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA OSCENSE

Título CURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL

Duración (min.) 1500 (25 horas) Estreno Martes, 01 de enero de 2008

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1500 euros

   

Sinopsis Fotografía y Retoque Digital. Curso de 25 horas de fotografía y retoque digital. El curso consta de una parte teórica y

otra parte práctica. Este curso está dirigido a todas aquellas personas que quieran iniciarse o mejorar en la

fotografía digital. La Asociación aporta los ordenadores, programas informáticos y material fungible necesario. Los

contenidos que abarcamos son muy completos: * Manejo de cámara. * Composición de imagen. * Encuadre de la

imagen. * Traslado de las fotos de la cámara al ordenador. * Retoque de fotografías con herramientas básicas de

Photoshop. * Brillo y contraste. * Formatos de archivo. * Ajuste de la imagen: pasar una imagen a blanco y negro,

virados, sombra-iluminación... * Retoques en retratos: ojos rojos, líneas de expresión... * Girar, rotar, voltear,

recortar. * Efectos creativos. * Filtros fotográficos. * Capas. * Montajes. * Etc... Nos adaptamos a las necesidades de

cada grupo de alumnos.

   

Historial La Asociación Fotográfica Oscense (Afo-to) se creó en Huesca en 1990 para difundir la cultura fotográfica. Desde

entonces, las actividades realizadas han sido innumerables: exposiciones, audiovisuales, cursos para todo tipo de

colectivos, talleres, rallys fotográficos, concursos, jornadas fotográficas, seminarios de producción artística, etc.

Algunas de las actividades más destacadas de la Asociación son las siguientes: * Cursos Se han dado cursos de

fotografía analógica y digital de todos los niveles para distintos colectivos: adultos, niños, discapacitados

psíquicos, discapacitados físicos, tercera edad, asociaciones diversas, Ayuntamientos... La Asociación tiene en sus

instalaciones un laboratorio para revelado analógico y una sala de ordenadores para fotografía digital. Además,

tiene experiencia y capacidad para desplazarse a otras localidades a impartir cursos y talleres. Durante muchos

años se ha participado en Campañas y Circuitos del Gobierno de Aragón. * Jornadas Fotográficas (Otoño Imagen)

En 2008 Afo-to organizó sus XVII Jornadas Fotográficas, dos meses de actividades relacionadas con el mundo de la

imagen. Son muchos los grandes fotógrafos y fotógrafas que han expuesto en Huesca a lo largo de todos estos

años, pero en las Jornadas también hay espacio para la promoción de nuevos valores y numerosos artistas hoy

consagrados comenzaron exponiendo durante las Jornadas Fotográficas. Dentro del marco de las Jornadas también

se hacen otras actividades como audiovisuales, seminarios fotográficos, seminarios de vídeo y cine, conferencias,

etc. * Premio fotográfico Ciudad de Huesca Afo-to organiza el Premio Fotográfico Ciudad de Huesca. En 2008 se

celebró su XI edición. El Premio tiene categoría internacional, recibe más de 700 fotografías de toda España y de

distintos países. Posteriormente se realiza una exposición con las 50 mejores fotografías. El premio tiene tres

categorías: Libre, Series y Ciudad de Huesca y es el de mayor dotación económica de Huesca, y está entre los 50

primeros de España, de los más de 3.000 concursos fotográficos que existen en nuestro país. * Colaboraciones con

entidades públicas y privadas Afo-to colabora con distintas entidades públicas (Ayuntamiento de Huesca,

Ayuntamientos de otras localidades, Diputación, Comarcas...), entidades financieras, empresas privadas, Asociación

de Fotógrafos Profesionales de la Provincia de Huesca, Coordinadora de Asociaciones de Discapacitados de Huesca

(CADIS), Fundación Agustín Serrate (Arcadia), Asociación de Realizadores Oscenses, otras asociaciones... en la

organización de eventos culturales, exposiciones, concursos fotográficos, audiovisuales, etc. La Asociación

Fotográfica Oscense también ha realizado intercambios culturales fotográficos con artistas de asociaciones de la

ciudad (hermanada con Huesca) de Tarbes.

Distribuidor ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA

OSCENSE

Contacto Jose Luis Fortuño Cored

Dirección C/ Lanuza, 23, bajos Población HUESCA

CP 22002 Teléfono 629357080    629357080

Fax Mail jlfortunoc@ono.com



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano, Catalán

Formato Mediano

   

Compañía GUILLERMO CASTELLÓ HERNÁNDEZ- "PRODUCCIONES

ZAPATA"

Título ESCUELA DE MAGIA

Duración (min.) 1 HORA Estreno Martes, 15 de agosto de 2000

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad TODO EL AÑO Cachet(IVA inc) 1000 euros

   

Sinopsis Durante todo un día el "Mago ZAPATA" ensaya, prepara, pinta decorados, reparte y representa junto con todos los

niños del pueblo un gran espectáculo. Los niños participan activamente durante el desarrollo de toda la actividad,

cada cual a su nivel y al final de la jornada, muestran los nuevos conocimientos adquiridos a todos los asistentes a

su gran función.

   

Historial Dedicado a la acción creativa desde 1973, tanto tiempo da para mucho aprender. Colabora con: Grupo de Extensión

Cutural, Els Comediants de Bot, El Parot, Capsa Mágica. Crea personajes como: Mago Zapata y Zapatustra -

animación de calle-, Profesor Gramola -juegos de ingenio y animación a la lectura-, Los de la Trena -teatro cómico-,

El Políglota Teatro -teatro en catalán-, El Gran Kalisto -teatro de marionetas-. Y produce y dirige: Quema de la Bruja,

Juana La Porca y Crónica del Compromiso. Pero su mejor campo, la complicidad con el público; por ello lo de

Escuela de Magia, Escuela de Circo, Fábrica de Risas, donde también una parte de los espectadores es protagonista

y prepara y ensaya transformándose durante unas horas en artista, presentador, regidor, narrador,....cada cual

según su aptitud, disposición o/y edad, para luego representar junto con Guillermo la función. En definitiva

aprender, comunicar e interpretar poniendo a los espectadores-participantes, los medios para entrar todos juntos en

el mundo del teatro.

Distribuidor GUILLERMO CASTELLÓ

HERNÁNDEZ- "PRODUCCIONES

ZAPATA"

Contacto Guillermo Castelló Hernández

Dirección Cl. Miguel de Cervantes, 4, 3ºC Población Alcañiz

CP 44600 Teléfono 676601477    676601477

Fax Mail artilugioszapata@hotmail.com



   Teatro - Otros

Género Teatro

SubGénero Otros

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Grande

   

Compañía CIVI-CIVIAC PRODUCCIONES, S.L.

Título FERIA DE LOS INVENTOS

Duración (min.) 3 O 5 HORAS Estreno Jueves, 23 de abril de 2009

Pax escena 2 Nº técnicos

Disponibilidad
TODO EL AÑO EN INTERIOR O

EXTERIOR
Cachet(IVA inc) 2360 euros

   

Sinopsis Es un espacio de fantasía, que roza lo irreal, invadiendo calles, plazas y parques, transformando estos espacios en

lugares fantásticos, gracias a los diferentes elementos escenográficos, que ambientados en el modernismo,

transportaran a los espectadores, a un viaje, a una aventura del pensamiento, para estimular la curiosidad y

creatividad, donde la ciencia y los inventos son los grandes protagonistas.La bella propuesta plástica y visual está

ambientada en la época del modernismo, para transmitir al público, la esencia de una época, que por sus

descubrimientos, viajes e inventos, no dejó de sorprender al mundo. Su estética, busca maravillar y fascinar al

público a través de sus inventos, máquinas y ciencia con elementos incomprensibles y fantásticos. Los personajes

que acompañan esta Feria; locos inventores, aderezarán esta propuesta, realizando alocadas acciones teatrales y

explicaciones científicas que rozan lo imposible. Esta feria ocupa una superficie de hasta 400 metros cuadrados.

   

Historial Desde nuestros inicios, el objetivo ha sido, crear espectáculos para todos los públicos, donde la ilusión, la sorpresa

y la magia y la fascinación, mezclan lo posible con lo imposible para hacer soñar al espectador y de esta forma

hemos llevado hasta los rincones más dispares, la Magia y la Ilusión

Distribuidor CIVI-CIVIAC PRODUCCIONES, S.L. Contacto Ismael Civiac Lordan

Dirección C/ Medio, 8, bajos Población Pueyo de Sta. Cruz

CP 22416 Teléfono 617485059    617485059

Fax 974405053 Mail civi-civiac@civi-civiac.com

Min. Sonido: 2000 W KW



   Teatro - Magia

Género Teatro

SubGénero Magia

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía CIVI-CIVIAC PRODUCCIONES, S.L.

Título PHANTASIUM

Duración (min.) 70 Estreno Domingo, 09 de noviembre de 2008

Pax escena 2 Nº técnicos 1

Disponibilidad TODO EL AÑO Cachet(IVA inc) 2419 euros

   

Sinopsis Del griego phantasos, hijo o servidor del sueño, encargado de producir las visiones del sueño. Phantasium es un

espectáculo, que habla del profundo significado de los sueños. Un mundo irreal y ficticio, lleno de imágenes que

mezclan el pasado, presente y futuro. Un viaje a través de diferentes escenas, en casas embrujadas, seres

fantásticos y escenas místicas. Donde el poder de la luna y la noche evocan lo misterioso y donde el riesgo, la

aventura y el desafío están presentes para el público. Los sueños son, fantasía, son mágia, son lo puro, lo evocador,

lo inocente, lo transgresor, son en muchos casos, reflejos de nuestros miedos y de nuestras propias vidas.

Phantasium es un espectáculo dirigido a todos los públicos, donde se mezcla imagen y sonido con efectos

especiales, combinando espectaculares números musicales, con el humor y el lenguaje visual como forma de

expresión y todo ello aderezado con la fuerza, el misterio y la poesía de la magia en vivo y en directo. Phantasium es

en definitiva, un mundo de sueños, donde se retará la capacidad de soñar del público. Un espectáculo que logra

transportar al espectador a un mundo mágico donde los sueños se hacen realidad.

   

Historial Desde nuestros inicios, el objetivo ha sido, crear espectáculos para todos los públicos, donde la ilusión, la sorpresa

y la magia y la fascinación, mezclan lo posible con lo imposible para hacer soñar al espectador y de esta forma

hemos llevado hasta los rincones más dispares, la Magia y la Ilusión

Distribuidor CIVI-CIVIAC PRODUCCIONES, S.L. Contacto Ismael Civiac Lordan

Dirección C/ Medio, 8, bajos Población Pueyo de Sta. Cruz

CP 22416 Teléfono 617485059    617485059

Fax 974405053 Mail civi-civiac@civi-civiac.com

Ancho: 8 m

Alto: 4 m

Fondo: 6 m

Alas sonido: 1000 KW

Min. Luz: 14.000 W KW

Min. Sonido: 1000 KW



   Teatro - De actor

Género Teatro

SubGénero De actor

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía CIVI-CIVIAC PRODUCCIONES, S.L.

Título PROFESOR COPERINI

Duración (min.) 57 Estreno Martes, 26 de febrero de 2008

Pax escena 1 Nº técnicos 1

Disponibilidad todo el año Cachet(IVA inc) 1274.4 euros

   

Sinopsis Pasen y vean damas y caballeros!!El Elixir de la vida! Un brebaje, que todo lo arregla y todo lo cura.¡No dejen pasar

esta oportunidad!¡El Elixir de la vida, cambiara para siempre su vida!Un joven muchacho, procedente de una familia

de feriantes, hereda la receta secreta de un elixir, que le cambiara la vida para siempre.Con la intención de vender

este brebaje, se hace, charlatán, cómico y cuentista. Para engatusar al público, hace aparecer misteriosamente de su

maleta, una botella. Un brebaje muy especial, " El Elixir de la vida " . A partir de aquí, el charlatán, realiza una

demostración práctica, de las miles de propiedades y aplicaciones, que se pueden hacer con este elixir. Y para ello,

utiliza sus mas astutas técnicas de engaño y picaresca, para hacer creíble su demostración: " Flores que florecen

solas, espejos mágicos, belleza, salud, amor, dinero, el remedio para la impotencia, el elixir de la eterna juventud "

estas y mil mas, son las infinitas aplicaciones de este producto, el Elixir de la vida, un producto que cambiara para

siempre sus vidas.

   

Historial Desde nuestros inicios, el objetivo ha sido, crear espectáculos para todos los públicos, donde la ilusión, la sorpresa

y la magia y la fascinación, mezclan lo posible con lo imposible para hacer soñar al espectador y de esta forma

hemos llevado hasta los rincones más dispares, la Magia y la Ilusión

Distribuidor CIVI-CIVIAC PRODUCCIONES, S.L. Contacto Ismael Civiac Lordan

Dirección C/ Medio, 8, bajos Población Pueyo de Sta. Cruz

CP 22416 Teléfono 617485059    617485059

Fax 974405053 Mail civi-civiac@civi-civiac.com

Ancho: 6 m

Alto: 1 m

Fondo: 4 m

Min. Luz: 4400 W KW

Min. Sonido: 300 W KW



   Audiovisuales - AUDIOVISUALES

Género Audiovisuales

SubGénero AUDIOVISUALES

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía JOSÉ LUIS FORTUÑO CORED

Título CORTOMETRAJE Y AUDIOVISUAL CANFRANC, PERDIDA EN EL

TIEMPO

Duración (min.) 60 Estreno Jueves, 06 de noviembre de 2008

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 354 euros

   

Sinopsis Proyección de un corto poético de 10 minutos de duración seguido de un audiovisual de la Estación de Canfranc. La

imágenes del corto y del audiovisual son fotografías de José Luis Fortuño, en blanco y negro, del interior y exterior

de la Estación. Las fotografías fueron tomadas después de que el edificio de la Estación se cerrara y antes de la

remodelación. Por tanto, las fotografías son históricas ya que muestran una Estación que ya no existe y que ya no

podrá ser visitada. El vídeo-corto es un viaje virtual por la estación en el que el espíritu de una joven que vivió en la

Estación acompaña al viajero que llega, le muestra la estación y le cuenta sus vivencias y recuerdos en prosa

poética. Se trata de un corto muy bello que ha sido aclamado en diversas muestras artísticas. Posteriormente se

proyectará un audiovisuala fotográfico de las fotografías de la estación acompañado de anécdotas y la historia de la

Estación y de las circunstancias en que fueron tomadas las fotografías, ya que el fotógrafo estuvo viviendo en la

Estación para tomarlas. Algunas de estas fotografías, así como los poemas en prosa poética (que se escuchan

durante el cortometraje) están recogidas en el libro fotográfico-literario Canfranc, perdida en el tiempo. Se puede ver

parte de este trabajo en www.canfrancperdidaeneltiempo.com.

   

Historial José Luis Fortuño es Fotógrafo profesional y artista plástico. Ha expuesto su obra por toda la geografía nacional y

en Francia. Alguna de sus exposiciones de fotografía y foto-pintura son: Sin él, Colores, Verticalidad, Por detrás,

Canfranc, esa desconocida, Con Ella y Bosque. Imparte cursos y talleres de fotografía digital y analógica en distintas

localidades y para todo tipo de entidades públicas y privadas. Ha colaborado en la edición de libros de fotografía:

Huesca, la otra mirada, Contrastes vividos y Canfranc, perdida en el tiempo así como en distintas revistas y en

prensa. Director de las Jornadas Fotográficas: Fotografía en Otoño y organizador del Premio Fotográfico Ciudad de

Huesca, ha coordinado numerosos talleres, jornadas culturales, seminarios audiovisuales, conferencias, concursos,

etc. relacionados con el mundo de la imagen.

Distribuidor JOSÉ LUIS FORTUÑO CORED Contacto José Luis Fortuño Cored

Dirección Ramón y Cajal 77 Población HUESCA

CP 22005 Teléfono 629357080    629357080

Fax Mail jlfortunoc@ono.com



   Teatro - ANIMACIÓN A LA LECTURA

Género Teatro

SubGénero ANIMACIÓN A LA LECTURA

Tipo Público Infantil (3-6)

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía TRANQUILEMOND TEATRO

Título MAR DE CUENTOS

Duración (min.) 50 Estreno Jueves, 28 de octubre de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 450 euros

   

Sinopsis Mi nombre es Marina. Y lo que más me gusta es bucear en el fondo del mar. Me paso horas y horas buceando. Me

encanta el mar, porque bajo el agua puedes vivir aventuras chulisimas, hacer descubrimientos muy interesantes y

conocer a peces simpatiquisimos. Conozco a todos los peces, a las estrellas y a los caballitos de mar, a los pulpos,

a las perlas de las conchas, a las caracolas y a las sirenas. Y sé donde encontrar tesoros escondidos. Y aquí estoy

con un mar de cuentos de la flora y fauna marina.

   

Historial Tranquilemond Teatro nace a partir de la unión de dos actrices formadas en la Escuela de Teatro de Zaragoza y en

continuo desarrollo actoral con diferentes profesores. Después de varios años de experiencia sobre los escenarios,

deciden crear sus propios espectáculos.

Distribuidor TRANQUILEMOND TEATRO Contacto Pilar Aguilera Saez

Dirección C/ Batalla de Almansa nº5 ; 1ºD Población Zaragoza

CP 50003 Teléfono 676374511    676374511

Fax Mail tranquilemond@gmail.com

Ancho: 4 m

Fondo: 2 m



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TRÍCOLO TRACO

Título ACAMPAR Y A CANTAR

Duración (min.) 80 Estreno Domingo, 03 de febrero de 2008

Pax escena 5 Nº técnicos

Disponibilidad Todo el año Cachet(IVA inc) 1650.01 euros

   

Sinopsis Si hay algo que merece la pena en este mundo es ver a unos padres compartiendo y disfrutando con sus hijos de

algo. Y entre la montaña de cosas que pueden ser ese algo se encuentran sin duda aquellas experiencias que los

mayores disfrutaron en su día y que a sus hijos les está por llegar. Por eso proponemos esta función Acampar y a

cantar que abrirá el baúl de los recuerdos de los padres y les convertirán en nuestros mejores colaboradores a la

hora de exponer a sus hijos ante ese aluvión de experiencias y sensaciones que les deparará su próximo

campamento. Este campamento nos servirá además, para encontrarnos de frente con la realidad climática y

medioambiental que nos toca vivir a base de guiños constantes a la concienciación de nuestros jóvenes ciudadanos

sobre el respeto escrupuloso de su medio natural mediante canciones e historias que traemos a colación en

momentos claves del espectáculo. No van a faltar en la función esos momentos tan inolvidables como inevitables

tales como: la despedida en el tren, el viaje de ida, la llegada y el conocimiento de nuevos amigos, la excursión que

acaba en tormenta, el fuego de campamento con sus historias, canciones y chistes malos (y de los otros), el día de

los padres, los juegos cooperativos y participativos, la despedida, la fiesta fin de campamento y el reencuentro con

los papis y yayos. Y todo esto ocurre por supuesto, con sus canciones, unas, de toda la vida y otras compuestas o

arregladas para la ocasión. Y a los que nunca han ido de campamento.....¡les van a dar unas ganas de ir....!

   

Historial El próximo 23 de Abril de 2011 la compañía Trícolo Traco cumplirá 14 años de trayectoria en animación infantil,

contando siempre como recurso principal y seña de identidad la música interpretada en directo. China chana y

pasito a pasito hemos ido poniendo lo mejor de nosotros en cada función que preparamos. La inclusión dentro del

catálogo del Circuito de Artes Escénicas y Musicales de Aragón en los últimos ocho años de alguno de nuestros

espectáculos, nos ha permitido desarrollar una vasta labor por toda la geografía aragonesa. Cada año, nuestro

horizonte se amplía más y más, y estamos entrando decididamente cada vez con más fuerza en los territorios

vecinos como La Rioja, Navarra, Soria y Cantabria principalmente, aunque ya recibimos solicitudes de actuaciones

desde Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Asturias. Dos CDs "Nos vamos a divertir" y

"Batiburrillo" y más de 1000 actuaciones nos avalan y nos animan a seguir con más fuerza que nunca. Nuestro

repertorio actualmente incluye los siguientes espectáculos: " Calor de Navidad " " Corros, Danzas y otras andanzas

" ; " Aquí canta todo el mundo " espectáculo multimedia y multicultural , "Nos vamos a divertir" que dio título al

primer CD y que hemos representado en más de 200 ocasiones y seguimos haciéndolo con mucho éxito; "Berbena

Fura" música y mucha marcha con repertorio genuinamente aragonés; "Batiburrillo"y por fin "Acampar y a cantar"

para el disfrute "juntos" de papás/mamás con sus peques.

Distribuidor TRÍCOLO TRACO Contacto Domingo Ferrández Escribano

Dirección Avda. San José, 107  3º Izda Población Zaragoza

CP 50008 Teléfono 657938030    657938030

Fax Mail tricolotraco@tricolotraco.com

Web www.tricolotraco.com



Ancho: 8 m

Alto: 4 m

Fondo: 5 m

Alas sonido: 5 KW

Min. Luz: 10 KW

Min. Sonido: 5 KW



   Teatro - ANIMACIÓN A LA LECTURA

Género Teatro

SubGénero ANIMACIÓN A LA LECTURA

Tipo Público Infantil (3-6)

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía LÜ DE LÜRDES

Título LA DIANA DE LOS CUENTOS

Duración (min.) 55 minutos Estreno Jueves, 19 de agosto de 2010

Pax escena 1 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 540 euros

   

Sinopsis En la mitología romana , Diana era la diosa virgen de la caza y protectora de la naturaleza. Diana era hija de Júpiter y

Latona. El propio Júpiter la armó con arco y flechas y la hizo reina de los bosques. Diana era grave, severa, cruel e

incluso vengativa. Prevalecía sin piedad contra todos los que se ganaban su resentimiento: no vacilaba en destruir

sus cosechas, devastar sus manadas, sembrar epidemias a su alrededor, humillarles e incluso matar a sus hijos.

Pero no vamos a hablar en este espectáculo de esta Diana... Esta Diana está llena de colores, de alegría, de formas...

y cada una de esas formas tiene muchas posibilidades, y cada uno de esos colores encierra un mundo... ¡¡¡por

explorar!!! Hay diferencias individuales de reacción ante el color y la forma. Los niños de menos de tres años de

edad parecen escoger con mayor frecuencia guiándose por el color, mientras que los que tienen más de seis años

como criterio de elección utilizan con mayor frecuencia la forma. ¿Qué cuento contaré primero? ¿Cuál contaré

después? Esto lo decidirá el público, ya que en cada uno de los colores de esta Diana alegre, aparece un bolsillo

con una forma, mmm, rara, diferente, y dentro de ellos aparece un cuento... umm... raro, diferente. Los colores

cálidos se consideran como estimulantes, alegres y hasta excitantes y los fríos como tranquilos, sedantes y en

algunos casos deprimentes. Entonces, ¿los cuentos que aparecen en el color rojo serán estimulantes, alegres y

hasta excitantes?. No os dejeis engañar por lo que dicen, comprovar vosotros/as mismos/as si esto es así.

   

Historial Lü de Lürdes, contadora de cuentos en solitario desde el año 2005. Ha trabajado con diferentes compañías de teatro

y animación de calle aragonesas desde el año 2001. Con experiencia en la creación de espectáculos, monitora de

talleres, coordinación de eventos como parques infantiles, semanas culturales,... Joven, con experiencia en el

mundo de los cuentos desde que su padre se los contaba de pequeña. Con ganas de compartir, jugar, pasarlo bien,

algo que podemos ver en su último espectáculo " Nada es verdad ni mentira " un homenaje a su abuelo, gran

contador de historias, al que tanto echa de menos y que tanto le ha enseñado.

Distribuidor LÜ DE LÜRDES Contacto Lourdes Azón Belarre

Dirección C/ Universidad 11-13 esc. 1ª, 4ºC Población ZARAGOZA

CP 50001 Teléfono 650987331    650987331

Fax Mail lu@ludelurdes.com

Web www.ludelurdes.com



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Calle

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía ARTEA

Título EL VIDEO DE MISTER LOREN 

Duración (min.) 60 Estreno Sábado, 23 de agosto de 2008

Pax escena 1 Nº técnicos 1

Disponibilidad TODO EL AÑO Cachet(IVA inc) 772.9 euros

   

Sinopsis Este es un espectáculo de clown en la calle con malabares, con ranas, confeti, paraguas, bolas transparentes y

agua, agua, mucha agua y sobre todo y muy importante la participación continuada del público Mr. Loren se enfrenta

a todos los riesgos que sus excéntricas circunstancias y aparatos de agua le provocan y nosotros, todos sus

espectadores, no podemos dejar de reír. Y porque se llama el espectáculo EL VIDEO DE MISTER LOREN porque

secretamente y sin que se entere nadie, pues vamos a grabar un video.. y queremos que TU salgas en el.

   

Historial artea es una Productora y Distribuidora de espectáculos de teatro de calle, animación infantil y otras cosas. Nuestra

experiencia, casi 8 años, abarca desde cuentacuentos hasta inauguraciones nacionales: Museo de la Ciencia de

Valencia, Imaginarium en PLA-ZA, Coordinación año 2006 Parque Torreramona, etc. Asistimos a festivales

nacionales e internacionales y participamos con programación propia y con distribución de grupos internacionales.

Distribuidor ARTEA Contacto Nuria Herreros Cebollada

Dirección Pno. Malpica, c/F oeste, parcela 57,

nave 16

Población Zaragoza

CP 50016 Teléfono 976582661    976582661

Fax 976582513 Mail info@arteateatro.com

Web www.arteateatro.com



   Teatro - NARRACIÓN ORAL

Género Teatro

SubGénero NARRACIÓN ORAL

Tipo Público Adulto

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía LÜ DE LÜRDES

Título NADA ES VERDAD NI MENTIRA

Duración (min.) 55 minutos Estreno Sábado, 04 de julio de 2009

Pax escena 1 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 972 euros

   

Sinopsis "Nada es verdad ni mentira" es un espectáculo para todos los públicos. De una manera sencilla, divertida y por

momentos tragicómica, esta obra recupera la memoria perdida de un pasado no demasiado lejano, en el que la

guerra civil española y sus consecuencias dramáticas, representa una odisea para muchos. El texto surge como

homenaje a todos aquellos que de una u otra forma, sobrellevaron como pudieron los horrores del enfrentamiento

armado, en el que no faltaron situaciones tan absurdas como surrealistas. Tal y como me contaba mi abuelo,

algunas tan estrafalarias que ciertamente se podría decir que la realidad supera en mucho a la ficción. Pero, ¿qué es

la realidad? ¿Acaso un conjunto de vivencias tomadas por lo literal? Algunas personas , tras experimentar

situaciones límite, llegan a la conclusión de que la vida hay que tomársela con calma, otras, ponen en entredicho la

propia veracidad de las cosas. Sea como sea, no deja de ser significativo que a pesar de los lances y peligros en los

que se vio mi abuelo, supo mantener la entereza y lo que resulta mas extraordinario, a raíz de ello amplió su amor y

alegría por la vida, cosa que de algún modo se refleja en la obra.

   

Historial Lü de Lürdes, contadora de cuentos en solitario desde el año 2005. Ha trabajado con diferentes compañías de teatro

y animación de calle aragonesas desde el año 2001. Con experiencia en la creación de espectáculos, monitora de

talleres, coordinación de eventos como parques infantiles, semanas culturales,... Joven, con experiencia en el

mundo de los cuentos desde que su padre se los contaba de pequeña. Con ganas de compartir, jugar, pasarlo bien,

algo que podemos ver en su último espectáculo " Nada es verdad ni mentira " un homenaje a su abuelo, gran

contador de historias, al que tanto echa de menos y que tanto le ha enseñado.

Distribuidor LÜ DE LÜRDES Contacto Lourdes Azón Belarre

Dirección C/ Universidad 11-13 esc. 1ª, 4ºC Población ZARAGOZA

CP 50001 Teléfono 650987331    650987331

Fax Mail lu@ludelurdes.com

Web www.ludelurdes.com

Ancho: 8 m

Fondo: 10 m

Min. Luz: Mesa de luces programable
y dimmer 24 canales
- 2 calles para soportar 2 Par 64 cada
una
- Filtros, si no hubiera los apropiados,
aportados por la compañía
2 x Calles Iluminación
 KW

Min. Sonido: Equipo de sonido
mínimo 1000 W. P.A. + 2 monitores
- 1 único envío a monitores, post-
fader
- Efecto Rever tipo Small Hall o
similar
- Doble Lector CD KW



   Teatro - Comedia

Género Teatro

SubGénero Comedia

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía LOS MANCUSOS

Título TRES CONTRA CIENTOS

Duración (min.) 75 Estreno Martes, 30 de diciembre de 2008

Pax escena 3 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1200 euros

   

Sinopsis ¿Cómo se roba un banco en el siglo XXI? ¿Es peligroso compartir un paracaídas? ¿Es posible aprobar un examen

en la universidad sin estudiar? ¿Algun día se producirá la revolución de los simples? Los Mancusos responden a

estas y otras preguntas a través de ocho disparatados Sketches. Adéntrate en el mundo mancusiano con este

espéctaculo de sala: una hora y cuarto de sano cachondeo está garantizada.

   

Historial Los Mancusos es un grupo de teatro formado por Javier Guzmán, Javier Ercilla y Fran Martínez. Se conocieron en la

Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza en el año 2003, donde junto a otros compañeros comenzaron a trabajar

espectáculos de creación propia. De esta motivación en el año 2006 surgieron Los Mancusos, que han trabajado

desde entonces más de cincuenta sketchs de humor negro y surrealista. Tras el éxito de su primer espectáculo "

Tres contra cientos " , con el que han hecho más de cien actuaciones, circulan ahora también con sus dos nuevos

trabajos "Maldito iceberg" una obra de sketchs cómicos, e "Improvisaciones improbables" un espectáculo cien por

cien improvisado.

Distribuidor LOS MANCUSOS Contacto Javier Guzmán Ungria

Dirección C/ Don Teobaldo 6-8 3D Población Zaragoza

CP 50001 Teléfono 616956844    616956844

Fax Mail losmancusos@losmancusos.com

Web www.losmancusos.com

Alas sonido: Adecuado al espacio KW

Min. Luz: Adecuado al espacio KW

Min. Sonido: Adecuado al espacio KW



   Teatro - Comedia

Género Teatro

SubGénero Comedia

Tipo Público Adulto

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía ESPECTÁCULOS TAURO / JESÚS SESMA

Título OJOS QUE NO VEN...(ESCENAS DE FAMILIAS)

Duración (min.) 90 Estreno Viernes, 28 de marzo de 2008

Pax escena 3 Nº técnicos 2

Disponibilidad
 Derechos de autor concedidos

Hasta marzo 2012
Cachet(IVA inc) 2950 euros

   

Sinopsis Espectáculos Tauro en su afan de presentar proyectos pensados para el público aborda una recopilación de piezas

cortas del prestigioso autor Rafael Mendizábal en la que el humor y la ironía son principales protagonistas. En un

vecindario típico del madrileño barrio de Carabanchel (o de cualquier otro lugar) nos encontramos con una galería

de personajes estereotipados y caricaturescos, una especie de Rue del Percebe de lo más castiza y popular en la

década de los 70. Parejas en situaciones cómicas pero no por ello menos ácidas y críticas, pero siempre vistas a

través de un cristal que muestra su lado más sarcástico. Alcorisa,Calanda,Valdealgorfa,Torrecilla de

Alcañiz,Candasnos,Perdiguera,Utrillas,Montalban,Epila,Cuarte,Mas de las Matas,Pradilla de Ebro,Tarazona,Torrijo

del Campo, Albalate del Arzobispo,Maquinenza y Belver de Cinca ya han disfrutado de nuestro montaje.

http://www.ojosquenovenescenasfamilias.blogspot.com/

   

Historial Espectáculos Tauro surge por iniciativa del actor aragonés Jesús Sesma tras una larga trayectoria profesional

iniciada en 1983, para dar al arte escénico un enfoque de realidad y actualidad cotidiana donde en cada espectáculo

tratamos de acercarnos al gusto del público, siendo éste nuestro principal objetivo.

Distribuidor ESPECTÁCULOS TAURO / JESÚS

SESMA

Contacto Jesús Sesma

Dirección Urb. Virgen de la Columna, 190 Población EL BURGO DE EBRO

CP 50730 Teléfono 686439173    686439173

Fax 976104838 Mail jesussesma3@hotmail.com

Web http://www.espectaculostauro.blogsp

ot.com/

Ancho: 10 m

Alto: 4 m

Fondo: 8 m

Alas sonido: 1.200 KW

Min. Luz: 5.000 KW

Min. Sonido: 1200 KW



   Teatro - De actor

Género Teatro

SubGénero De actor

Tipo Público Adulto

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía ESPECTÁCULOS TAURO / JESÚS SESMA

Título BLANCA INVISIBLE

Duración (min.) 70 Estreno Domingo, 11 de abril de 2010

Pax escena 3 Nº técnicos 2

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 3304 euros

   

Sinopsis Blanca está cerca de los sesenta años y acaba de perder a su marido, fallecido a consecuencia de un infarto. Se

siente sola y perdida. La muerte de su marido ha sido un revulsivo y Blanca se replantea su vida: su hija ya es una

mujer independiente, y decide que aún no es tarde para comenzar de nuevo. Blanca ha tomado una decisión, pero

necesita que su hija la comprenda. Para ello le dejará un testimonio, grabado en una cinta de video. Antes de

marcharse, desea que su hija la conozca mejor y entienda su decisión: la de partir en un viaje de búsqueda a sí

misma. A través del recorrido que Blanca hace por su vida, y sin olvidar el sentido del humor, asistimos a la realidad

de tantas mujeres de la generación de nuestras madres o nuestras abuelas. Mujeres que sufrieron la opresión en su

entorno desde la infancia y que, bajo el peso de los condicionantes socioculturales y de la tradición, creyeron que

no podían elegir cómo vivir su vida, que no tenían otro camino que hacer lo que de ellas se esperaba. Mediante la

evocación del personaje, de sus reflexiones, de sus imágenes mentales y en una línea de acción tragicómica como

lo es la vida, iremos conociendo a esa mujer sin infancia, a esa madre-niña. A esa persona que al volver la vista

atrás y asistir a su propia historia se enfrenta a la realidad de que no fue ella quien la escribió, limitándose a

desempeñar un papel asignado para ella mucho tiempo atrás, consciente de que todos sus sueños fueron muriendo

sin ni siquiera intentar empezar a volar. En definitiva, asistimos al testimonio de una de tantas mujeres de esa

generación que vivieron a la sombra de todos. Mujeres invisibles. http://www.blancainvisible.blogspot.com/

   

Historial Espectáculos Tauro surge por iniciativa del actor aragonés Jesús Sesma tras una larga trayectoria profesional

iniciada en 1983, para dar al arte escénico un enfoque de realidad y actualidad cotidiana donde en cada espectáculo

tratamos de acercarnos al gusto del público, siendo éste nuestro principal objetivo.

Distribuidor ESPECTÁCULOS TAURO / JESÚS

SESMA

Contacto Jesús Sesma

Dirección Urb. Virgen de la Columna, 190 Población EL BURGO DE EBRO

CP 50730 Teléfono 686439173    686439173

Fax 976104838 Mail jesussesma3@hotmail.com

Web http://www.espectaculostauro.blogsp

ot.com/

Ancho: 10 m

Alto: 5 m

Fondo: 8 m



   Teatro - Clásico

Género Teatro

SubGénero Clásico

Tipo Público Adulto

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía TEMPLANZA PRODUCCION ESCENICA

Título EL BUSCON

Duración (min.) 60 Estreno Viernes, 09 de noviembre de 2007

Pax escena 1 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 2478 euros

   

Sinopsis Nuestro proyecto de Buscón intenta encontrar a la persona que Quevedo oculta deliberadamente detrás de sus

aventuras y desventuras. Pablos no existe en virtud a su propia individualidad, sino sólo en función de todo lo que

le ocurre, embarcado en una carrera por superar una serie ininterrumpida de obstáculos que dificultan su próposito:

ser otro. Otra cosa. O sea, el conflicto que con más recurrencia y efectividad se ha planteado en la historia del

Teatro.

   

Distribuidor JULIO PERUGORRIA

PRODUCCIONES, S.L.

Contacto Julio Perugorria Larrinaga

Dirección Erretentxu, 32 bajo Población Durango

CP 48200 Teléfono 946816743    946816743

Fax 946201717 Mail jpproducciones@jpproducciones.co

m

Web www.teatrotempleproducciones.com



   Teatro - CIRCO

Género Teatro

SubGénero CIRCO

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía POLILLA Y ALCANFOR

Título DAME LA LATA QUE EL MUNDO SE DESBARATA

Duración (min.) 60 Estreno Lunes, 19 de abril de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad todas Cachet(IVA inc) 1416 euros

   

Sinopsis Divertidísimo espectáculo para interior basado en el humor, que uniendo técnicas de clown, medios audiovisuales,

números de magia, juegos y concursos, tiene como tema principal el desarrollo sostenible del planeta. De forma

interactiva, consigue involucrar al público haciendo entender a nuestros hijos e hijas que desde casa o el colegio,

mediante la clasificación selectiva de basura para su posterior reciclaje, al no abusar de los recursos naturales,

contribuimos a crear un mundo más habitable, más limpio y pleno de futuro. Polilla y Alcanfor, a través de la risa, la

participación y la diversión, consiguen atrapar a los niños y niñas en su disparatado universo para poder trasmitirles

conceptos hoy en día tan necesarios como son la solidaridad, la ecología y el respeto al medio ambiente. Hemos

concebido este espectáculo con el afán de transmitir unos conceptos imprescindibles para la creación de una

conciencia colectiva sobre la necesidad de cuidar y conservar el planeta en que vivimos.

   

Historial Los payasos Polilla y Alcanfor forman parte de Trampolín, compañía especializada en el mundo infantil desde hace

22 años con espectáculos de producción propia, tanto de escenario como de animación de calle y siempre en clave

de humor. En nuestro " viaje a ninguna parte " hemos actuado por toda la geografía nacional en programaciones

culturales de diferentes instituciones e infinidad de ayuntamientos, colegios, centros cívicos, empresas y

asociaciones de todo tipo.

Distribuidor PRODUCCIONES PANOJA SL

(NOMBRE COMERCIAL AREA)

Contacto Jose Luis Cortés Alcario

Dirección San Vicente de Paúl 1, entlo. B Población Zaragoza

CP 50001 Teléfono 976203526    976203526

Fax Mail panoja@panoja.org

Web http://www.payasospolillayalcanfor.c

om/index.htm#

Ancho: 8 m

Alto: 1 m

Fondo: 6 m

Alas sonido: según rider KW

Min. Luz: según rider KW

Min. Sonido: según rider KW



   Teatro - De actor

Género Teatro

SubGénero De actor

Tipo Público Adulto

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía TEATRO DEL TEMPLE S.COOP

Título EINSTEIN Y EL DODO

Duración (min.) 70 Estreno Viernes, 05 de noviembre de 2010

Pax escena 1 Nº técnicos 2

Disponibilidad 2011 Cachet(IVA inc) 2478 euros

   

Sinopsis Einstein y el dodo nos hace revivir el delirio emocional que pudo sufrir Einstein al saber que la bomba atómica, que

él había ayudado a producir, había sido lanzada aniquilando dos ciudades japonesas. En ese estado de shock

Einstein se refugia en su estudio de Nueva York y desesperado trata de reiniciar la realción con la hija que abandonó

en su juventud: Liesserl. Una hija a la que nunca vio, por lo que decide grabarle una cinta con su vida y reflexiones

personales sobre su personalidad y su visión del mundo. Acosado por los mensajes triunfales de la radio y las

llamadas de su mujer y del presidente Truman (en realidad todos estos personajes ya han muerto) Einstein decide

cambiar el objeto de su grabación y contarle a su hija la historia de los pájaros dodos. Esas primitivas palomas que

al llegar a unas islas del pacífico carentes de depredadores se transfomaron perdiendo las alas y creciendo

espectacularmente de tamaño. Esa adaptación sería trágica para los dodos cuando el hombre llegó a esas islas y las

exterminó en pocas décadas como fuente de alimentación. Einstein, que ha encargado un traje con la forma del

dodo, decide realizar un último acto de protesta y lanzarse desde el Empire State Building vestido de esa guisa.

   

Historial Teatro del Temple, cuyo equipo estable son Carlos Martín en la dirección escénica, Alfonso Plou en la dramaturgia y

María López Insausti en la producción, nace en 1994 con el espectáculo "Rey Sancho". Desde entonces han ido

tejiendo más de una quincena de espectáculos que han ido consolidando un equipo humano y un sello artístico

contrastado en toda la geografía nacional.

Distribuidor JULIO PERUGORRIA

PRODUCCIONES, S.L.

Contacto María López Inausti

Dirección C/ Jaime I, 46 - 1º Población Zaragoza

CP 50001 Teléfono     976298865

Fax 976395752 Mail temple@teatrotempleproducciones.c

om



   Teatro - Clásico

Género Teatro

SubGénero Clásico

Tipo Público Adulto

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía TEATRO DEL TEMPLE S.COOP

Título EL LICENCIADO VIDRIERA

Duración (min.) 1 hora Estreno Sábado, 28 de noviembre de 2009

Pax escena 2 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 3422 euros

   

Sinopsis El estudiante pobre Tomás Rodaja marcha a Salamanca a estudiar acompañando a un noble, allí se licencia con

honores. Viaja por diversas ciudades de Italiz siguiendo inicialmente a un capitán. Regresa de nuevo a Salamanca,

pero pierde la razón a causa de un filtro de amor que le han suministrado en secreto y cree tener el cuerpo de vidrio

y ser sumamente frágil. Sin embargo, su agudeza es sorprendente y todos le consultan. Tan famoso llega a ser que

es traladado a la Corte y se convierte en un famoso personaje público. Finalmente por mediación de un monje

recobra el juicio, pero ya nadie le contrata ni va a verle.

   

Historial Teatro del Temple, cuyo equipo estable son Carlos Martín en la dirección escénica, Alfonso Plou en la dramaturgia y

María López Insausti en la producción, nace en 1994 con el espectáculo "Rey Sancho". Desde entonces han ido

tejiendo más de una quincena de espectáculos que han ido consolidando un equipo humano y un sello artístico

contrastado en toda la geografía nacional.

Distribuidor JULIO PERUGORRIA

PRODUCCIONES, S.L.

Contacto María López Inausti

Dirección C/ Jaime I, 46 - 1º Población Zaragoza

CP 50001 Teléfono     976298865

Fax 976395752 Mail temple@teatrotempleproducciones.c

om



   Teatro - Musical

Género Teatro

SubGénero Musical

Tipo Público Adulto

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía MARICUELA

Título CON LA MÚSICA A ESTA PARTE

Duración (min.) 60 Estreno Jueves, 02 de noviembre de 2006

Pax escena 2 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1458 euros

   

Sinopsis Poesías, cantos, títeres y cuentos para viajar por el mundo mágico de las palabras y del ritmo. Diversión y

acercamiento a la palabra poética desde la magia del contador-cantador. La contadora se acerca poco a poco. Las

palabras suenan, resuenan, juegan... como una nana, como la retahíla de tu abuela, como el ruido del tren, la risa de

tu hermano o el pato que cantaba al sol... Para niñas/os con los ojos muy abiertos que escuchan lo que a muchos

les pasa inadvertido. Para esos/as, con cara de principio, también para los ya no están tan al principio, pero siguen

con ojos desplegados y orejas desatadas, para los del pelo cano, que se vuelven chiquitos...para todos los ávidos

de historias y descubrimientos. SINOPSIS Maricuela e Ignacio, el del cartapacio, son primos y viajeros. Ellá habla y

habla, porque tenía un abuelo con una lengua hasta las rodillas. Pero su primo, que también era nieto del mismo, no

dice ni mu. Eso sí, con sus manos no para... tiene un instrumento que habla con teclas y empujones. Maricuela y su

primo se entienden bien. Ella canta y cuenta sus viajes y la magia que sale de sus bolsillos, zurrón y maleta. El calla

y " musica " lo " inmusicable " Los objetos y títeres de vez en cuando abren la boca. El público canta y adivina. Son

cuentos, chascarrillos, coplas y adivinanzas propias o tradicionales. Historias que viven en pequeños o grandes

libros, ideas de turrón que viven en el zurrón, cuentos de pan y membrillo que saltan del bolsillo, cantos de sal y

pimiento que irán con el viento para volver... en otro momento. La ternura, la risa y la música lo tiñen todo. Un

acordeón que mueve la voz y el cuerpo de la actriz, una viajera, que recuerda un absurdo viaje en autobús.

   

Historial Maricuela formada en la Escuela Internacional de Teatro Le Coq de Paris. Su formación se completa con estudios de

voz, expresión, danza y clown. Desde 1992 trabaja desde el clown y el teatro corporal. Tiene varios espectáculos que

mueve por toda España y Latinoamérica y da talleres de clown, teatro y narración. Ha participado en distintos

festivales internacionales y nacionales...FETEN en Jijon , Ciudad Rodrigo , Buga (Colombia), Festival de Pallases de

Andorra, Festival de clown de Xirivella, Festival de Barañain, Festival de títeres de Teruel,Festival de Pirineo

Sur(Lanuza), Festival de Teatro Clásico de Almagro, Festival Internacional de teatro en Bogota (Colombia), Festival

Las Palabras Andarilhas en Beija (Portugal), Festival de narración de Aguimes (Gran Canaria), Museo Titeres de

Abizanda, Festival Internacional de Narración de Guadalajara, Museo etnográfico de Zamora, Casa de España

(México D.F), Festival de Almada (Lisboa) Festival Internacional Alajuela palabra (Costa Rica), FFestival Internacional

de narradores dentro Feria del libro de Buenos Aires (Argentina) etc...

Distribuidor MARICUELA Contacto María Molina

Dirección Río Segura, 9 Población Teruel

CP 44003 Teléfono 629201521    629201521

Fax Mail maricuela@maricuela.com

Web www.maricuela.com

Min. Luz: 2 o 4 Kw KW

Min. Sonido: 1KW KW



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía ALBISHARA

Título CUENTOS ANIMADOS

Duración (min.) 75 minutos Estreno Martes, 09 de septiembre de 2008

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1800 euros

   

Sinopsis Albishara presenta un cóctel de historias aderezadas con luchas de espadas, cuentacuentos, danzas medievales y

muchas otras cosas mas que animan tu calle durante un rato para divertirte y divertirnos, atrévete y no lo olvidaras.

   

Historial El grupo de recreación medieval ALBISHARA nace en Teruel en 1997, realizando desde sus inicios animación de

calle por toda la geográfica española, destacando su amplio repertorio y su experiencia en el desarrollo de diversos

Talleres de Danzas Medievales, luchas de espadas, así como cuenta cuentos y pequeñas representaciones.

Distribuidor ALBISHARA Contacto JOAQUIN ESTEBAN APARICIO

Dirección San Vicente de Paul, Nº9 1º derecha Población TERUEL

CP 44002 Teléfono 647765035    647765035

Fax Mail albishara@hotmail.com

Ancho: 9 m

Alto: 2.5 m

Fondo: 5 m



   Teatro - Comedia

Género Teatro

SubGénero Comedia

Tipo Público Joven Adulto

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía EMF PRODUCCIONES

Título ESQUIZOPEÑA

Duración (min.) 90 Estreno Sábado, 22 de mayo de 2010

Pax escena 1 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1416 euros

   

Sinopsis ESQUIZOPEÑA Seguramente por Diego Peña, no les vendrá nada a la cabeza, si hablamos de Aragón, es muy

probable que les suene Marianico el Corto, o Labordeta,...pero por Diego Peña sigue sin venirles nada. Si les

hablamos de Zaragoza, les sonara a Fiestas del Pilar, ofrenda de Flores, el Rio Ebro, pero seguirá sin venirles a la

cabeza Diego Peña. Seguramente a Diego Peña si le preguntáramos por usted tampoco le vendría nada, pero ese no

es el tema, ¿o quizá si ?, porque quiera contratarlo, o porque ya llevamos demasiadas líneas sin hablar de

probablemente uno de los cómicos más en forma del panorama aragonés, y no es que lo diga él, es que lo dice su

madre, y el portero de su casa. Diego Peña, es un cómico zaragozano que lleva más de 6 años pateándose los

escenarios zaragozanos, y aragoneses dejando con sus monólogos un gran sabor de boca, y dolor de mandibula.

Textos propios que nacen de una mente calenturienta y nacida para el espectáculo ESQUIZOPEÑA es su puesta de

largo como cómico, el sólo, acompañados de un buen texto, y de multitud de personajes, que manan de su cabeza, a

cascoporro, sin dejar un momento de pensar pasas más de una hora riendo. Clown, improvisación, música en

directo son sus armas, las risas la única defensa.

   

Historial Escribimos Mi vida en 7Dias, como una terapia a cuatro manos, por la necesidad de contar a través de estados de

ánimo y de canciones como de voluble es el ser humano. Es un ejercicio actoral de primer orden, donde esta el

espectador, la música y el actor, y donde, se produce en ocasiones momentos para la comedia y momentos de

drama. La experiencia teatral viene avalada, por dos jóvenes, que aunaron sus fuerza en 2003 para representar

ESTAMOS EN PARO, y que casi diez años después, nos presentan, una propuesta más amarga, pero más madura en

el mensaje y en la forma, acompañados, en esta su/nuestra terapia. ¿Qué sucede cuando el equilibrio que es nuestra

vida se rompe por algún lado? ¿Estamos preparados para ese momento? ¿Para lo que supone una perdida,

ruptura...cambio? Intentamos mirar para delante pero hay algo que nos lo impide, nos limita, nos empuja hacia un

abismo del cual a veces es difícil salir. En un momento recordamos lo bueno, lo malo, incluso lo que pensábamos

olvidado para siempre y mientras tanto reímos, lloramos. Y llega un momento en que el camino se muestra, entre la

densa niebla que nos ciega. Y cuando llega ese momento hay que saber darse prisa y cogerlo, aligerar la mochila y

mirar hacia delante. Sólo hay que desearlo, sí, es duro, pero nadie dijo que esto sería fácil.

Distribuidor E.M.F. PRODUCCIONES Contacto Rafael Sanchez Rubio

Dirección Fernando el Catolico nº6 Población ZARAGOZA

CP 50005 Teléfono 669476764    669476764

Fax Mail info@emfproducciones.com

Web www.emfproducciones.com



   Teatro - ANIMACIÓN A LA LECTURA

Género Teatro

SubGénero ANIMACIÓN A LA LECTURA

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía MARICUELA

Título PALABRISAS Y ADIVIVIENTOS

Duración (min.) 60 m Estreno Sábado, 30 de octubre de 2010

Pax escena 1 Nº técnicos 1

Disponibilidad Total Cachet(IVA inc) 594 euros

   

Sinopsis Espectáculo con palabras, adivinanzas, objetos, sonidos y vientos. Cuentos que existen con sus colores y

jeribeques, Objetos que sin querer pisoteamos pueden convertirse en poemas. Las sonidos giran como ruedas que

no paran de rodar Las adivinanzas son como líneas que no paran de trazarse Las palabras chapotean como un

charco con dos patos contentos en un océano o en una gota Y si sopla el viento amarraremos bien las risas y si

soplan las brisas nos quedaremos en silencio

   

Historial Maricuela formada en la Escuela Internacional de Teatro Le Coq de Paris. Su formación se completa con estudios de

voz, expresión, danza y clown. Desde 1992 trabaja desde el clown y el teatro corporal. Tiene varios espectáculos que

mueve por toda España y Latinoamérica y da talleres de clown, teatro y narración. Ha participado en distintos

festivales internacionales y nacionales...FETEN en Jijon , Ciudad Rodrigo , Buga (Colombia), Festival de Pallases de

Andorra, Festival de clown de Xirivella, Festival de Barañain, Festival de títeres de Teruel,Festival de Pirineo

Sur(Lanuza), Festival de Teatro Clásico de Almagro, Festival Internacional de teatro en Bogota (Colombia), Festival

Las Palabras Andarilhas en Beija (Portugal), Festival de narración de Aguimes (Gran Canaria), Museo Titeres de

Abizanda, Festival Internacional de Narración de Guadalajara, Museo etnográfico de Zamora, Casa de España

(México D.F), Festival de Almada (Lisboa) Festival Internacional Alajuela palabra (Costa Rica), FFestival Internacional

de narradores dentro Feria del libro de Buenos Aires (Argentina) etc...

Distribuidor MARICUELA Contacto María Molina

Dirección Río Segura, 9 Población Teruel

CP 44003 Teléfono 629201521    629201521

Fax Mail maricuela@maricuela.com

Web www.maricuela.com

Ancho: 4 m

Alto: 3 m

Fondo: 3 m

Min. Luz: 2000 KW

Min. Sonido: 600
 KW



   Teatro - ANIMACIÓN A LA LECTURA

Género Teatro

SubGénero ANIMACIÓN A LA LECTURA

Tipo Público Infantil Juvenil

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía TEATRO PINGALIRAINA (NUEVO NOMBRE LOS NAVEGANTES,

PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.)

Título BESTIADAS

Duración (min.) 50 Estreno Lunes, 20 de abril de 2009

Pax escena 1 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 531 euros

   

Sinopsis BESTIADAS Las bestias de todos los tamaños, formas y colores han llenado, llenan y llenarán páginas de cuentos y

libros a lo largo de toda la historia de la humanidad. Desde hormiguitas laboriosas y ordenadas hasta monstruos de

muchas cabeza o patas, capaces de devorar navíos o de incendiar bosques con su aliento. Proponemos en

Bestiadas un recorrido por los cuentos cuyas protagonistas son todo tipo de bestias y bestezuelas. Nuestro

narrador se transforma en viajero en el tiempo, y hará a los niños cómplices y testigos de aventuras sin par entre

pulpos gigantescos, burros que hablan, dragones alados, ...

   

Historial Grandes teatros y pequeñas ludotecas; palacios árabes y patios de colegio; placitas aldeanas y auditorios de

mármol; museos y parques, estaciones de tren, murallas románicas y torreones góticos; todos estos y otros lugares

han servido como escenario a PINGALIRAINA, un grupo de gentes inquietas que gustan tanto de cantar canciones

de corro y de contar trabalenguas, como de indagar en los archivos históricos y en los códices medievales, o de

bucear en los poemarios de García Lorca, o de Pablo Neruda, o de sumergirse en el mundo mágico de las Las Mil y

Una Noches.Muchos prestigiosos profesionales de nuestra tierra se han confabulado con nosotros para dar forma a

los espectáculos que PINGALIRAINA ha puesto en pie en sus casi dieciseis años de vida.

Distribuidor TEATRO PINGALIRAINA (NUEVO

NOMBRE LOS NAVEGANTES,

PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.)

Contacto Mariano Lasheras

Dirección C/ Emilio Laguna Azorín Población ZARAGOZA

CP 50011 Teléfono 976403088    976403088

Fax 976403088 Mail info@teatropingaliraina.com

Web www.teatropingaliraina.com



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Familiar

Infraestructura Calle

Lengua Castellano

Formato Grande

   

Compañía K DE CALLE, TEATRO-ANIMACION

Título CHEROKEE - LA AVENTURA CONTINUA

Duración (min.) 70 min. Estreno Miércoles, 08 de julio de 2009

Pax escena 5 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 2700 euros

   

Sinopsis Espectáculo de Teatro de Calle Infantil-Participativo Un grupo de colonos, con " Calamity Jane " , " Drinky "

Monegros y Francisco " Paco " Riendo a la cabeza, van rumbo al oeste continuando su gran aventura de

descubrimiento cuando, de repente, se topan con los indios " Cherokee " . Lejos del conflicto que pudiéramos

pensar que se iba a producir entre indios y vaqueros, sucede todo lo contrario; Los dos grupos congenian

perfectamente y nuestros aventureros son invitados a disfrutar con los juegos y la forma de vida de estos indios

norteamericanos. Entre todos y a través de historias, bailes y juegos conseguiremos conocer mejor la cultura y

forma de vida de ambos grupos, concluyendo en una gran fiesta final en el poblado Cherokee, algo que ni los indios,

ni los vaqueros, ni todos los chavales y público asistente podrán olvidar fácilmente. Únete a nosotros a esta

aventura integradora entre indios y vaqueros, y descubrirás que es muy fácil comprender las diferentes formas de

vida de otras gentes a la vez que pasas un rato entretenido, divertido, emocionante e inolvidable.

   

Historial K de Calle, Teatro-Animación nace en 1982, fruto de una iniciativa en la que tratan de armonizarse aspectos teatrales

y pedagógicos, buscando la participación de los chavales y su integración en los espacios de calle. Tras unos años

de consolidación, K de Calle se concibe como una organización teatral dedicada a la creación de espectáculos de

Teatro de Calle, Teatro infantil-participativo de Calle y otros eventos culturales. Nos avalan los 24 años de

existencia, más de 2000 representaciones, Campañas, Festivales y Ferias Nacionales e Internacionales, actuaciones

por toda la geografía española así como en países como Francia, Inglaterra, E.E.U.U., Irlanda, Holanda.

Distribuidor K DE CALLE, TEATRO-ANIMACION Contacto Michel Mondrón Ibarra

Dirección Avda. Lugarico de Cerdán, 267 Población ZARAGOZA

CP 50194 Teléfono 976573120    976573120

Fax 976573121 Mail kdecalle@kdecalle.com

Web www.kdecalle.com



   Teatro - Comedia

Género Teatro

SubGénero Comedia

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Calle

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía TEATRO PINGALIRAINA (NUEVO NOMBRE LOS NAVEGANTES,

PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.)

Título HISTORIAS, MÚSICAS Y CHASCARRILLOS...PARA GRANDES Y

CHIQUILLOS

Duración (min.) 70 Estreno Sábado, 04 de octubre de 2008

Pax escena 2 Nº técnicos

Disponibilidad TODO EL AÑO Cachet(IVA inc) 1062 euros

   

Sinopsis Tras el éxito cosechado en numerosas poblaciones aragonesas y a demanda del público interesado, El Mariano y El

Gurroncio regresan con nuevas historias, nuevas músicas, nuevos bailes y nuevas.... sorpresas. A lo largo de los

últimos años nuestro espectáculo " Cuentarrondando las calles " se ha paseado por infinidad de poblaciones

aragonesas (más de 200 representaciones) cumpliendo sus objetivos: llevar pequeños retazos de nuestra hermosa y

vieja tradición oral a todo tipo de públicos de manera amena, con el humor como principal ingrediente. En fin, es tal

el calor recibido que nos hemos visto abocados a seguir contando y cantando viejas historias, curiosas tradiciones,

hermosas canciones o a mostrar divertidos pasos de baile. Y lo haremos como hasta ahora, desprovistos de

cualquier tipo de artificio, tal y como lo hacían los viejos cómicos ambulantes: con la sola presencia de su voz y de

su cuerpo y al compás de sus viejos instrumentos.

   

Historial Grandes teatros y pequeñas ludotecas; palacios árabes y patios de colegio; placitas aldeanas y auditorios de

mármol; museos y parques, estaciones de tren, murallas románicas y torreones góticos; todos estos y otros lugares

han servido como escenario a PINGALIRAINA, un grupo de gentes inquietas que gustan tanto de cantar canciones

de corro y de contar trabalenguas, como de indagar en los archivos históricos y en los códices medievales, o de

bucear en los poemarios de García Lorca, o de Pablo Neruda, o de sumergirse en el mundo mágico de las Las Mil y

Una Noches.Muchos prestigiosos profesionales de nuestra tierra se han confabulado con nosotros para dar forma a

los espectáculos que PINGALIRAINA ha puesto en pie en sus casi dieciseis años de vida.

Distribuidor TEATRO PINGALIRAINA (NUEVO

NOMBRE LOS NAVEGANTES,

PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.)

Contacto Mariano Lasheras

Dirección C/ Emilio Laguna Azorín Población ZARAGOZA

CP 50011 Teléfono 976403088    976403088

Fax 976403088 Mail info@teatropingaliraina.com

Web www.teatropingaliraina.com



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Infantil (7-10)

Infraestructura Calle

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía TEATRO PINGALIRAINA (NUEVO NOMBRE LOS NAVEGANTES,

PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.)

Título EL VIAJE SALUDABLE DE UN PIRATA INDOMABLE

Duración (min.) 70 Estreno Domingo, 24 de mayo de 2009

Pax escena 3 Nº técnicos

Disponibilidad DISPONIBILIDAD TOTAL Cachet(IVA inc) 1593 euros

   

Sinopsis El temible pirata Macketchup sólo comía hamburguesas, y carne asada, y estaba gordo como un oso, tan gordo que

sus marineros tenían que llevarle a hombros. Navegando hacia la Isla del Tesoro, acabó con toda la comida que

había en la bodega y empezó a darles mordiscos a los marineros; éstos huyeron en los botes salvavidas. Y

Macketchup siguió sólo. Se comió las velas una a una, y tuvo que ponerse a remar, pero tenía tanta hambre que

también se comió los remos. Mas el barco encalló en unos arrecifes y comenzó a hundirse. Macketchup tuvo que

agarrarse a una tabla, puso un palo con una camisa sobre ella y, así, inventó el surf. Agotado y famélico alcanzó a

llegar a una playa. Ya en tierra se puso a buscar animales para asar pero no tenía fuerzas ni para tirarles una piedra;

cuando ya estaba a punto de desfallecer descubrió unas frutas y comenzó a comer de ellas. E inesperadamente

recuperó las fuerzas. Comenzó a comer más frutas y verduras silvestres. Entonces se dio cuenta de que había

descubierto el mayor tesoro del mundo: la salud. Y decidió llenar un cofre con semillas de frutas y verduras para

plantarlas en su país, en vez de monedas de oro. Y después decidió recorrer los siete mares para descubrir frutas y

verduras exóticas y desconocidas. Cuando se cansó de tanto viaje, regresó a su pueblo y se montó una frutería: "

Frutas y Verduras, Pérez " , que era su verdadero apellido. Cuando la gente de su pueblo vio que aquel que había

sido el gordinflas del cole estaba hecho un cachas, empezaron a comprarle fruta y le pidieron semillas para plantar

las verduras exóticas que había traído. Y cuentan que en las olimpiadas del año siguiente todos los habitantes de su

pueblo ganaron alguna medalla, hasta una vieja de cien años, que ganó los 3000 metros obstáculos por delante de

las atletas africanas, que hasta ese momento se habían mostrado imbatibles. Y las gentes de los pueblos vecinos

comenzaron a pedirle frutas, semillas, ...

   

Historial Grandes teatros y pequeñas ludotecas; palacios árabes y patios de colegio; placitas aldeanas y auditorios de

mármol; museos y parques, estaciones de tren, murallas románicas y torreones góticos; todos estos y otros lugares

han servido como escenario a PINGALIRAINA, un grupo de gentes inquietas que gustan tanto de cantar canciones

de corro y de contar trabalenguas, como de indagar en los archivos históricos y en los códices medievales, o de

bucear en los poemarios de García Lorca, o de Pablo Neruda, o de sumergirse en el mundo mágico de las Las Mil y

Una Noches.Muchos prestigiosos profesionales de nuestra tierra se han confabulado con nosotros para dar forma a

los espectáculos que PINGALIRAINA ha puesto en pie en sus casi dieciseis años de vida.

Distribuidor TEATRO PINGALIRAINA (NUEVO

NOMBRE LOS NAVEGANTES,

PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.)

Contacto Mariano Lasheras

Dirección C/ Emilio Laguna Azorín Población ZARAGOZA

CP 50011 Teléfono 976403088    976403088

Fax 976403088 Mail info@teatropingaliraina.com

Web www.teatropingaliraina.com



Ancho: 6 m

Alto: 3 m

Fondo: 5 m

Min. Sonido: 2000 KW



   Teatro - Dramático

Género Teatro

SubGénero Dramático

Tipo Público Adulto

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía ESPANTANUBLOS TEATRO

Título ATRA BILIS

Duración (min.) 90 MINUTOS Estreno Lunes, 25 de julio de 2011

Pax escena 5 Nº técnicos 2

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1800 euros

   

Sinopsis Una noche de tormenta,una casa tetrica, unos perros ladrando a lo lejos,4 ancianas llenas de rencor y amargura

reunidas alrededor del cadaver del marido de una de ellas van sacando a la luz recuerdos y miserias de sus

vidas,rumiando bilis,mucha bilis mientras el aire se carga a muerto. Una obra dramatica,terrorifica,pero tambien

llena de humor.Teatro con mayusculas. Mencion especial del jurado en el premio: "Maria Teresa Leon 2000"

   

Historial Son 15 años haciendo teatro: de sala, animación medieval de calle, guiñol, cortometrajes, spots, belen viviente,

muestra internacional folklore, el tenorio mudejar,colaboraciones en La Linterna Mágica... También hemos hecho

representaciones benéficas en centros asistenciales y ONGs. Certámen Paco Rabal Aguilas (Murcia) 3 premios en

2007.Seleccionados en 2008 en Chinchón y Ciempozuelos (Madrid), en Benavente (Zamora) y Utiel (Valencia)

Ganadores 2 veces en Alfajarín(1997 y 2010) con: "Aqui no paga nadie" y "Gaviotas Subterraneas" respectivamente.

Premiados tambien en Cheste y Binéfar Para 2011 os ofrecemos "No te vistas para cenar" y "Atra Bilis"

Distribuidor ESPANTANUBLOS TEATRO Contacto Faustino Quilez Gascon

Dirección C/  Rafael Alberti nº 21 Población TERUEL

CP 44002 Teléfono 978611346    978611346

Fax Mail faustecno@hotmail.com

Web www.espantanublos.com

Ancho: 10 m

Alto: 3 m

Fondo: 8 m



   Teatro - De actor

Género Teatro

SubGénero De actor

Tipo Público Familiar

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía ESENCIA PRODUCCIONES 

Título UNA LOCA EN LA AZOTEA

Duración (min.) 55' Estreno Lunes, 14 de junio de 2010

Pax escena 2 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1400 euros

   

Sinopsis Hace bastantes días que Mortadelo no sale de casa. Bueno... Más que bastantes, muchos... Más que muchos una

eternidad... Parece que le ha cogido un poco de miedo... Lleva tanto tiempo solo en casa que sólo le quedan sus

ordenadores y sus juegos electrónicos. En su refugio se siente seguro. Pero un día aparece Margarita (un personaje

un poco estrafalario) dispuesta a demostrar que sólo es auténtico lo que ocurre en vivo y en directo. Dos

personalidades condenadas a enfrentarse... ¿O no?... Margarita.- ¿No conoces a Alarico III? Mortadelo.- ¿Sale en el

Mario Bros? Margarita.- ¿Dónde? Mortadelo.- ¡Ah! En Pokemon Margarita.- Que no... Que esté no está hecho con

huevos... Mortadelo.- Webs... Margarita.- Pues eso.

   

Distribuidor ESENCIA PRODUCCIONES Contacto Pilar Barrio

Dirección C/ Zaragoza 2, 2ºH Población Huesca

CP 22002 Teléfono 647765047    647765047

Fax Mail info@esenciaproducciones.com

Ancho: 7 m

Alto: 4 m

Fondo: 6 m

Min. Sonido: 2,5 KW. KW



   Audiovisuales - AUDIOVISUALES

Género Audiovisuales

SubGénero AUDIOVISUALES

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía PRODUCCIONES ESTRANO (AFAES)

Título "ESPERANZA" EL QUEBRANTAHUESOS

Duración (min.) 60 minutos Estreno Miércoles, 01 de noviembre de 2006

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 400 euros

   

Sinopsis Audiovisual basado en la vida del quebrantahuesos Esperanza, su alimentación, relación con otros animales,

adaptación, etc. Con imágenes inéditas que dieron pie a una portada en el telediario de TVE1.

   

Historial AFAES, asociación audiovisual de reciente creación, con profesionales y colaboradores de amplia experiencia en el

mundo de la imagen y sonido, tanto en la presentación de proyecciones al aire libre, como eventos de diferentes

índoles. Todos los componentes de proyectores, pantallas y sonido son de reciente adquisición con la última

tecnologia.

Distribuidor PRODUCCIONES ESTRANO (AFAES) Contacto Carlos Estage Marquez

Dirección C/ Mesnaderos 8, 3 F. Población Huesca

CP 22003 Teléfono 652822355    652822355

Fax Mail estrano@terra.es

Web www.produccionesestrano.com



   Audiovisuales - AUDIOVISUALES

Género Audiovisuales

SubGénero AUDIOVISUALES

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía CINEMAREMAGNUM

Título CINE PARA TODOS (FORMATO DIGITAL)

Duración (min.) 120 Estreno Sábado, 01 de enero de 2011

Pax escena 0 Nº técnicos 2

Disponibilidad Todo el año Cachet(IVA inc) 585 euros

   

Sinopsis Proyección de películas, tanto en lugares cerrados como al aire libre, con pantalla gigante y formato digital. El título

a proyectar se podrá escoger de la lista de películas que nuestra compañía ofrece en las fechas próximas a la

realización de la actividad.

   

Historial Cinemaremagnum es una empresa aragonesa, con más de 15 años de experiencia en el ámbito audiovisual, cuya

principal actividad se desarrolla en el medio cinematográfico, llevando a cabo proyecciones de cine, tanto en

recintos cubiertos como al aire libre, generalmente a iniciativa de poblaciones o barrios rurales que no disponen de

salas de cine propias, aunque también se llevan a cabo en centros culturales, colegios o asociaciones. En este

campo se incluyen los diferentes ciclos temáticos en los que Maremagnum participa proporcionando, además de

equipos audiovisuales y las películas a proyectar, todo lo necesario para que la actividad sea un completo éxito.

Entre otros hemos llevado a cabo ciclos y campañas cinematográficas en la Casa de las Culturas de Zaragoza y

barrios rurales y hemos participado en la Campaña de Cine subvencionado del Gobierno de Aragón para

ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Aragonesa en 2005, 2006 y 2007. Con el fin de poder ofrecer los últimos

estrenos cinematográficos disponemos de proyectores de 35mm y VHS/DVD, contando asímismo con los equipos

de audio y video necesarios para llevar a cabo las sesiones de cine. Otra de nuestras actividades es la organización

y coordinación de festivales y jornadas culturales con el séptimo arte como telón de fondo. Ejemplo de ello son las

Jornadas de Cine de Ainzón, Zaragoza, en las que se aúnan el vino, producto protagonista de la zona, y el cine, así

como el concurso de cortos de animación Animainzón. También proporcionamos servicios tales como

proyecciones, sonorización y retroproyección en espectáculos, festivales, funciones de teatro, certámenes,

presentaciones, animación de calle. Asímismo ofrecemos un servicio de alquiler de material audiovisual tanto con

asistencia técnica como sin ella. Entre otros, hemos tomado parte en Travesía, el Audiovisual Aragonés, exposición

llevada a cabo en la primavera de 2003 en el Palacio de Sástago de la Diputación de Zaragoza, en la SCIFE, la

Semana de Cine de Fuentes de Ebro, que se celebra en el mes de octubre en esta localidad zaragozana o el Ja Ja

Festival, Festival de Cine y Humor de Zaragoza que tiene lugar en el mes de septiembre. Paralelamente, y en

colaboración con la Universidad de Zaragoza, Maremagnum convoca cada año el certamen de cortometrajes

Videominuto. De ámbito nacional, este concurso de cortos, cuya duración no ha de exceder de 60 segundos, se lleva

a cabo en el mes de mayo y acoge trabajos realizados en cualquier formato audiovisual. Más información en

www.cinemaremagnum.com

Distribuidor CINEMAREMAGNUM Contacto José Antonio Barrera Abad

Dirección Camino de la Puebla,  nº 40 Casa 6 Población Villamayor

CP 50162 Teléfono 976589545    609756702

Fax Mail info@cinemaremagnum.com

Web www.cinemaremagnum.com



   Audiovisuales - AUDIOVISUALES

Género Audiovisuales

SubGénero AUDIOVISUALES

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía CINEMAREMAGNUM

Título CINE PARA TODOS (FORMATO 35 MM)

Duración (min.) 120 Estreno Sábado, 01 de enero de 2011

Pax escena 0 Nº técnicos 2

Disponibilidad Todo el año Cachet(IVA inc) 760 euros

   

Sinopsis Tratamos de acercar a todos los lugares y para todos los públicos, la magia del cine. El título a proyectar se podrá

escoger de la lista de películas que nuestra compañía ofrece en las fechas próximas a la realización de la actividad.

   

Historial Cinemaremagnum es una empresa aragonesa, con más de 15 años de experiencia en el ámbito audiovisual, cuya

principal actividad se desarrolla en el medio cinematográfico, llevando a cabo proyecciones de cine, tanto en

recintos cubiertos como al aire libre, generalmente a iniciativa de poblaciones o barrios rurales que no disponen de

salas de cine propias, aunque también se llevan a cabo en centros culturales, colegios o asociaciones. En este

campo se incluyen los diferentes ciclos temáticos en los que Maremagnum participa proporcionando, además de

equipos audiovisuales y las películas a proyectar, todo lo necesario para que la actividad sea un completo éxito.

Entre otros hemos llevado a cabo ciclos y campañas cinematográficas en la Casa de las Culturas de Zaragoza y

barrios rurales y hemos participado en la Campaña de Cine subvencionado del Gobierno de Aragón para

ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Aragonesa en 2005, 2006 y 2007. Con el fin de poder ofrecer los últimos

estrenos cinematográficos disponemos de proyectores de 35mm y VHS/DVD, contando asímismo con los equipos

de audio y video necesarios para llevar a cabo las sesiones de cine. Otra de nuestras actividades es la organización

y coordinación de festivales y jornadas culturales con el séptimo arte como telón de fondo. Ejemplo de ello son las

Jornadas de Cine de Ainzón, Zaragoza, en las que se aúnan el vino, producto protagonista de la zona, y el cine, así

como el concurso de cortos de animación Animainzón. También proporcionamos servicios tales como

proyecciones, sonorización y retroproyección en espectáculos, festivales, funciones de teatro, certámenes,

presentaciones, animación de calle. Asímismo ofrecemos un servicio de alquiler de material audiovisual tanto con

asistencia técnica como sin ella. Entre otros, hemos tomado parte en Travesía, el Audiovisual Aragonés, exposición

llevada a cabo en la primavera de 2003 en el Palacio de Sástago de la Diputación de Zaragoza, en la SCIFE, la

Semana de Cine de Fuentes de Ebro, que se celebra en el mes de octubre en esta localidad zaragozana o el Ja Ja

Festival, Festival de Cine y Humor de Zaragoza que tiene lugar en el mes de septiembre. Paralelamente, y en

colaboración con la Universidad de Zaragoza, Maremagnum convoca cada año el certamen de cortometrajes

Videominuto. De ámbito nacional, este concurso de cortos, cuya duración no ha de exceder de 60 segundos, se lleva

a cabo en el mes de mayo y acoge trabajos realizados en cualquier formato audiovisual. Más información en

www.cinemaremagnum.com

Distribuidor CINEMAREMAGNUM Contacto José Antonio Barrera Abad

Dirección Camino de la Puebla,  nº 40 Casa 6 Población Villamayor

CP 50162 Teléfono 976589545    609756702

Fax Mail info@cinemaremagnum.com

Web www.cinemaremagnum.com



   Teatro - ANIMACIÓN A LA LECTURA

Género Teatro

SubGénero ANIMACIÓN A LA LECTURA

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía GRUPO GALEÓN

Título EL CUENTACUENTOS

Duración (min.) 60 Estreno Viernes, 02 de noviembre de 2007

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 700 euros

   

Sinopsis Se representan tres cuentos de un amplio repertorio (diferentes por tanto a los del año pasado) y se emplean

diferentes técnicas teatrales y de títeres (volumen, guante, planos, etc) con apoyo musical en vivo de todo tipo de

instrumentos tradicionales. Es un espectáculo participativo con una puesta en escena funcional.

   

Historial Galeón es una Asociación Cultural creada en 1993 y estamos avalados por entidades como la Diputación General de

Aragón, las diputaciones provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza, el Centro Coordinador de Bibliotecas de la

DGA, y diversos centros. Llevamos varios años en el Circuito de Artes Escénicas y hemos participados en diversas

campañas y festivales como "Huesca es un cuento", "Menudo teatro", "Títeres en el camino", etc.

Distribuidor GRUPO GALEÓN Contacto ROBERTO MALO

Dirección Alfonso I, 28, Escalera 2ª, 2º C Población ZARAGOZA

CP 50003 Teléfono 976441510    652035989

Fax Mail maloroberto@hotmail.com

Ancho: 4 m

Alto: 2 m

Fondo: 3 m



   Audiovisuales - AUDIOVISUALES

Género Audiovisuales

SubGénero AUDIOVISUALES

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía PRODUCCIONES ESTRANO (AFAES)

Título ERMITAS, PICOS Y CASTILLOS 1

Duración (min.) 60 minutos Estreno Miércoles, 01 de noviembre de 2006

Pax escena 0 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 400 euros

   

Sinopsis Recorridos por la sierra oscense, desde los Mallos de Riglos hasta Arguis

   

Historial AFAES, asociación audiovisual de reciente creación, con profesionales y colaboradores de amplia experiencia en el

mundo de la imagen y sonido, tanto en la presentación de proyecciones al aire libre, como eventos de diferentes

índoles. Todos los componentes de proyectores, pantallas y sonido son de reciente adquisición con la última

tecnologia.

Distribuidor PRODUCCIONES ESTRANO (AFAES) Contacto Carlos Estage Marquez

Dirección C/ Mesnaderos 8, 3 F. Población Huesca

CP 22003 Teléfono 652822355    652822355

Fax Mail estrano@terra.es

Web www.produccionesestrano.com



   Audiovisuales - AUDIOVISUALES

Género Audiovisuales

SubGénero AUDIOVISUALES

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía PRODUCCIONES ESTRANO (AFAES)

Título ERMITAS, PICOS Y CASTILLOS 2

Duración (min.) 60 minutos Estreno Miércoles, 01 de noviembre de 2006

Pax escena 0 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 400 euros

   

Sinopsis Recorridos desde la sierra de Guara hasta Arguis

   

Historial AFAES, asociación audiovisual de reciente creación, con profesionales y colaboradores de amplia experiencia en el

mundo de la imagen y sonido, tanto en la presentación de proyecciones al aire libre, como eventos de diferentes

índoles. Todos los componentes de proyectores, pantallas y sonido son de reciente adquisición con la última

tecnologia.

Distribuidor PRODUCCIONES ESTRANO (AFAES) Contacto Carlos Estage Marquez

Dirección C/ Mesnaderos 8, 3 F. Población Huesca

CP 22003 Teléfono 652822355    652822355

Fax Mail estrano@terra.es

Web www.produccionesestrano.com



   Teatro - Teatro Circo

Género Teatro

SubGénero Teatro Circo

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Grande

   

Compañía CHIPILANDIA   ( COMICLOWN S.C.)

Título HOTEL COMICLOWN "ABIERTO POR DERRIBO"

Duración (min.) 85 minutos Estreno Viernes, 05 de febrero de 2010

Pax escena 2 Nº técnicos 1

Disponibilidad todo el año Cachet(IVA inc) 1062 euros

   

Sinopsis En el Hotel Comiclown visitaremos sus excentricas habitaciones y la cocina en la que todos los utensilios son

usados de forma sorprendente. Conoceremos a sus empleados, el botones "despistado", el director "gruñon", el

loco cocinero, el mago y su partienaire ausente, el loco disc-jockey y los estraños aminales-guiñol, habitantes de

este hotel."Abierto por derribo" es el ultimo capitulo de la vida de este ruinoso hotel.

   

Historial Compañía creada en l987. Desde entonces e ininterrumpidamente ha creado diversos espectáculos, tanto

unipersonales como con un elenco de varios artistas. Recorriendo numerosos municipios aragones y del resto de la

peninsula así como Lanzarote y Cuba. Galas beneficas colaboraciones con ONGs y campañas teatrales por

municipios cubanos durante 3 temporadas.

Distribuidor CHIPILANDIA   ( COMICLOWN S.C.) Contacto JOSE LUIS SABIRON FUERTES

Dirección c/ meridiano, 58 casa 3 Población ZARAGOZA

CP 50016 Teléfono 670791764    670791764

Fax Mail sabiron@chipilandia.es

Web www.chipilandia.es

Min. Luz: 5000 w tecnologia LED KW

Min. Sonido: 1400 w KW



   Teatro - Negro

Género Teatro

SubGénero Negro

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía CALEIDOSCOPIO TEATRO

Título ONDINA

Duración (min.) 60 ' Estreno Jueves, 21 de agosto de 2008

Pax escena 5 Nº técnicos 1

Disponibilidad TODO EL AÑO 2011 Cachet(IVA inc) 3150 euros

   

Sinopsis Caleidoscopio os propone una mirada hacia el agua y a la relación que tienen los humanos con ella, a través de los

ojos despiertos, inquietos, asombrados, curiosos e inocentes .....de una niña. Mostrar el valor de "los héroes

cotidianos", de los pequeños gestos ...que sumados pueden transformar la realidad, con un espectáculo que narra

las peripecias de Ondina Glups cuando se encuentra con un objeto mágico: ... un grifo... al abrirlo cualquier cosa

podría suceder. Esta acción va a desencadenar un sin fin de aventuras por la mar salada... Nuevos amigos... nuevos

retos... y la resolución de un misterioso enigma tubular, que vamos a compartir y disfrutar. " El valor positivo de la

utopía... " queremos enviar este mensaje a través de las imágenes , la música, la palabra, la luz, la poesía, los

objetos, máscaras y muñecos... y sobre todo de la acción y el juego dramático. "Con la mitad se puede decir el

doble"... pero "sin sermonear "... , trataremos a niños y grandes como seres inteligentes, con capacidad para sacar

sus propias conclusiones. "¿Que sentido tiene la vida si no trabajas para mejorar el mundo en el que vives? "

Palmira Pla. (maestra). Quizá unos comediantes no consigan cambiarlo pero podemos aportar belleza, creando

historias para deleitar, provocar, conmover , aprender, jugar... en este caso en torno al agua.

   

Historial En 2008, 99 actuaciones en el Teatro Principal de Zaragoza, aBRETE SéSAMO FETEN en Gijón, CUANDO SUEÑAS en

Fest Titelles Lleida, aBRETE SéSAMO Muestra de Teatro de Alcañiz, CUANDO SUEÑAS en Fest Int.Titeres de Vitoria,

LA MAR EN SOLFA en Campañas Culturales y Circuito de las AA.EE., Pregón-Cabalgata Fiestas del Pilar, Campaña

Escolar de Teatro en San Sebastián de la Reyes, aBRETE SéSAMO en NAVIDADES en ¿Madrid ciudad de los niños¿

y en la Sala Cuarta Pared en 2007. Participación con Gamusinos y otros duendes en la Exposicion Internacional

Royal Flora Ratchaphruek, Tailandia, en la ciudad de Chiang Mai. Gira nacional con CUANDO SUEÑAS en Madrid,

Murcia, Comunidad Valenciana y Galicia.

Distribuidor CALEIDOSCOPIO TEATRO Contacto Vicente Martinez

Dirección C/ Río Jiloca nº 30 - 36 local dcha. Población Zaragoza

CP 50007 Teléfono 670781692    670781692

Fax 976270363 Mail caleidoscopio@caleidoscopioteatro.c

om

Web www.caleidoscopioteatro.com

Ancho: 10 m

Alto: 5 m

Fondo: 6 m

Min. Luz: 6 KW

Min. Sonido: 2 KW



   Audiovisuales - AUDIOVISUALES

Género Audiovisuales

SubGénero AUDIOVISUALES

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía PRODUCCIONES ESTRANO (AFAES)

Título PIRINEOS

Duración (min.) 60 minutos Estreno Miércoles, 01 de noviembre de 2006

Pax escena 0 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 400 euros

   

Sinopsis Recorridos de montaña por diferentes valles, con su flora, fauna, ibones, cimas etc.

   

Historial AFAES, asociación audiovisual de reciente creación, con profesionales y colaboradores de amplia experiencia en el

mundo de la imagen y sonido, tanto en la presentación de proyecciones al aire libre, como eventos de diferentes

índoles. Todos los componentes de proyectores, pantallas y sonido son de reciente adquisición con la última

tecnologia.

Distribuidor PRODUCCIONES ESTRANO (AFAES) Contacto Carlos Estage Marquez

Dirección C/ Mesnaderos 8, 3 F. Población Huesca

CP 22003 Teléfono 652822355    652822355

Fax Mail estrano@terra.es

Web www.produccionesestrano.com



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Calle

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía ARTEA

Título CRAZY TEST

Duración (min.) 1 hora Estreno Viernes, 19 de noviembre de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad todo el año Cachet(IVA inc) 1888 euros

   

Sinopsis " El test loco " . Es un espectáculo de teatro de calle con varias máquinas auto propulsadas fabricadas a partir de

piezas de coches, motos y bicicletas. Diseñadas para asombrar. Los personajes se adivinan de otro universo, un

chip en sus sienes denota su carácter entre científico-loco y clown. El argumento gira en torno a la realización de

diversas pruebas, estrambóticas y divertidas. Las acciones " test " como: " la Cintancha " , " Amor " , " Ruido " ...

hasta " El Final " (nevada de vitamina b " palomitas " ) ponen al espectador en tesituras, ora minimalistas, ora

extrañas, tras cada una de las cuales se les da la puntuación numérica correspondiente y la invitacion a la

continuación del test. " El final " es un colofón de todas las " pruebas " y está desarrollado con una puesta en

escena envolvente, como un circo al revés en el que los actores se convertirían en pùblico y el público en elenco

actoral. Las técnicas de clown, el lenguaje especifico de teatro de calle, la sorpresa a la audiencia, los diseños del

vestuario y la puesta en escena están al servicio de hacer disfrutar a todos los públicos de un espectáculo global

arrollador en emociones. Gracias a la ternura y complicidad de los actores, el público se integra e involucra desde el

principio y participa recibiendo y desarrollando el test.

   

Historial artea es una Productora y Distribuidora de espectáculos de teatro de calle, animación infantil y otras cosas. Nuestra

experiencia, casi 8 años, abarca desde cuentacuentos hasta inauguraciones nacionales: Museo de la Ciencia de

Valencia, Imaginarium en PLA-ZA, Coordinación año 2006 Parque Torreramona, etc. Asistimos a festivales

nacionales e internacionales y participamos con programación propia y con distribución de grupos internacionales.

Distribuidor ARTEA Contacto Nuria Herreros Cebollada

Dirección Pno. Malpica, c/F oeste, parcela 57,

nave 16

Población Zaragoza

CP 50016 Teléfono 976582661    976582661

Fax 976582513 Mail info@arteateatro.com

Web www.arteateatro.com

Min. Sonido: sonido incluido KW



   Teatro - Comedia

Género Teatro

SubGénero Comedia

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía OCIOIMAGEN TEATRO OC

Título VIEJOS! [LA REVOLUCIÓN IMPOSIBLE DE IMAGINAR]

Duración (min.) 65 min Estreno Viernes, 09 de mayo de 2008

Pax escena 2 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1993.02 euros

   

Sinopsis Viejos! es una entrañable aventura, una historia de amor, supervivencia y vejez. La historia alocada de un anciano

"niño de la guerra" que vuelve a su ciudad tras toda una vida en Rusia, buscando recuperar pedazos de su infancia,

y encuentra un amor inesperado que nunca imaginó. Se trata de una mirada a la vejez tratando de recuperar su

memoria, elevando a la categoría de imprescindible la importancia de su legado, tanto para nuestro presente

inmediato, como para nuestra futura vejez.Un cuento teatral sobre uno de los llamados, "niños de la guerra", lleno

de emoción, ternura y humor.

   

Historial Ocioimagen Teatro, o practicar un teatro con vocación artesanal. Con el tiempo, espacio y medios suficientes, para

que cada elemento del proceso creador tome su lugar. Sabemos que los requerimientos del mercado no lo hacen

fácil, pero para nosotros, la exigencia económica es una voz importante, pero no determinante, en un diálogo entre

actores, director, productor y dramaturgo. Queremos crear un intercambio con el espectador, convertirlo en

participe de nuestras historias comunes, nuestras inquietudes psico-sociales, las que acompañan la intimidad

personal. Nuestro intento de apostar por textos actuales, ha dado frutos en una trilogía teatral con un denominador

común: una viva exploración social. Siendo el público nuestro mayor objetivo, queremos provocar la curiosidad del

espectador, elicitar su imaginación individual y colectiva. Descubrimos canales de transmisión, apoyados por las

nuevas tecnologías, y potenciando nuevos lenguajes de expresión multidisciplinar. En su último espectáculo, crea el

proyecto "Cultura Accesible", trabajo que pretende fomentar la accesibildiad en teatro para discapacitados

sensoriales (audición y vista). "Tiempos Violentos Lugares" es accesible para discpacitados auditivos, y visuales de

manera permanente e integrada. "Escuela de Machos" y "Viejos" se encuentra disponible también en versión

accesible "no-integrada (por ser anterior a esta línea de trabajo).

Distribuidor OCIOIMAGEN TEATRO OC Contacto Sacha Montenegro

Dirección C/ Andrés Piquer 10, 2º C Población Zaragoza

CP 50006 Teléfono 616132863    616132863

Fax Mail info@ocioimagen.com

Web www.ocioimagen.com

Ancho: 7 m

Alto: 4 m

Fondo: 6 m

Min. Luz: 24000 KW



   Teatro - De actor

Género Teatro

SubGénero De actor

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía TEATRO ARBOLÉ

Título ¿CAPERUCITA ROJA?

Duración (min.) 55 Estreno Domingo, 06 de mayo de 2007

Pax escena 2 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1298 euros

   

Sinopsis Nuestra versión tiene el título entre interrogantes, ya que hemos querido, aún conservando la estructura clásica del

cuento, darle la vuelta y provocar una pelea entre el cazador y el lobo que termine acercando a los niños y niñas la

figura del Lobo, haciéndola más entrañable. El cuento de Capeucita Roja es quizás uno de los cuentos tradicionales

más contado y más representado. La lucha de la niña y el lobo, de alguna manera es la pelea entre la bella y la

bestia. Además entraña toda la moraleja de la desobediencia. Nadie le mandaba a caperucita pasar por el bosque

donde vive el lobo para ir a casa de la abuelita. Su autor Charles Perrault nunca imagino cuando lo contaba en los

salones del rey de Francia, que esa historia que entraña todo un viaje iniciático hacia la madurez, llegaría a ser una

de las historias más conocidas en todo el mundo. Caperucita Roja es un cuento de advertencia, su estructura se

reduce a dos simetrías: el lobo y la abuela, el lobo y Caperucita Roja; es una estructura muy simple: los opuestos se

enfrenta: bien y mal, animal y humano, hombre y mujer. En nuestra versión la pelea fundamental se desarrolla entre

el lobo y el Cazador. Y aun siguiendo la narración clásica del cuento, queremos que no tenga un final trágico.

   

Historial Teatro Arbolé se creo en marzo de 1979.En estos 28 años, son ya más de 7.500 las representaciones realizadas, y de

ello dan cuenta las más de 500 localidades que el grupo ha visitado en estos años. Aragón y todo el territorio

nacional, América Latina (Cuba, México, Ecuador, Argentina, Brasil, Puerto Rico, Colombia, Chile, Venezuela,

Uruguay), Europa (Francia, Portugal, Italia y Suiza), África (desierto Saharaui - Argelia) y Asia (Corea del Sur). Esta

Compañía, siempre ha buscado con su trabajo divertir, encantar, fascinar y hacer que el teatro sea algo fabuloso,

tratando de dejar memoria en el proceso formativo de los niños y niñas. Son ya 43 las producciones realizadas a lo

largo de estos años 28 años. Y 6 las co-producciones realizadas con otras compañías. En 1983 la Compañía creó a

Pelegrín, que ha sido catalizador y personaje central de muchos de los montajes de Arbolé. Protagonista de un

género popular recuperado por la Compañía: Los títeres de cachiporra. Por esta compañía ha pasado lo más

destacado del teatro aragonés y han colaborado muchos artistas afincados en nuestra tierra; escritores, músicos,

coreógrafos y artistas plásticos. Teatro Arbolé es también una Sala de exhibición de espectáculos y una pequeña

editorial de libros de teatro. PREMIOS: · Premio a la Propuesta mas Innovadora 2001. Por " Sueños: payasos, narices

y corazones " . II Muestra de Teatro Aragonés en Alcañiz. Gobierno de Aragón. · Premio Villanueva de la Crítica. La

Habana (Cuba) 1999. Asociación de la Crítica de Cuba. · Premio La Celestina 2001. Asociación de la Crítica de

Madrid. · Premio LAUD 2001, al 2º libro mejor editado; " Yo me lo guiso yo me lo como " · Premio FETEN 2002 a la

mejor actriz. " A lo lejos veo un sueño " · Premio FETEN 2003 al mejor actor. " El poeta y Platero " · Premio Especial

FETEN 2003 , a Teatro Arbolé por su trayectoria. · Premio Nacional ASSITEJ 2003, por la aportación al teatro para

niños en España. · Nominados a Premios Max 2004, a mejor espectáculo revelación por " El poeta y Platero " ·

Nominados a Aragoneses del Año 2004, apartado Cultura. El Periódico de Aragón · Premio al Mejor Intérprete para

Títeres, en la Fira de Teatre de Titelles de Lleida 2006.

Distribuidor TEATRO ARBOLÉ Contacto Esteban Villarrocha Ardisa

Dirección Parque del agua Luis Buñuel, Paseo

Botánico 5

Población Zaragoza

CP 50018 Teléfono 976734466    976734466

Fax 976510689 Mail arbole@teatroarbole.es

Web www.teatroarbole.es



Ancho: 7 m

Alto: 3.5 m

Fondo: 6 m



   Teatro - Comedia

Género Teatro

SubGénero Comedia

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía OCIOIMAGEN TEATRO OC

Título ESCUELA DE MACHOS, ¿QUÉ LES PASA CUANDO CALLAN?

Duración (min.) 1h10min Estreno Martes, 06 de mayo de 2008

Pax escena 1 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1993.02 euros

   

Sinopsis "ESCUELA DE MACHOS" :::"Nuevamente una lección magistral de teatro"::: HERALDO DE ARAGÓN ¿Chicos?

¿Chicas? Un tema universal contado a ritmo de carcajada. Cuestiones de género relatadas desde el punto de vista

masculino en una alocada "Escuela" para "reeducar machitos". Escuela de Machos " es una comedia vibrante para

todos los públicos, incisiva y llena de sorpresas. Profundizando en el concepto de " espacio escenográfico sonoro "

(ya apuntado en el anterior espectáculo " El Camarero " ), las historias se suceden a un ritmo casi cinematográfico,

deslizándose a través de pasajes musicales y grabaciones sonoras reconocibles, que empatizan con el público

provocando un divertido cocktail de lágrima y carcajada. La comedia, deja en el " gusto emocional " del espectador,

unas notas agridulces que invitan a la reflexión y al diálogo. " Escuela de Machos " es el resultado de una

investigación teatral de casi 2 años de duración a cerca del universo masculino, por parte del actor y director Pedro

Rebollo, y el escritor y actor Sascha Montenegro. Concebido el proyecto en primer término como una profundización

a cerca de los encuentros y desencuentros de género, ha dado lugar a una visión abierta, clara y profunda, de

algunos aspectos relacionados con el mundo masculino y sus contradicciones En su recorrido, ha contado con el

consejo de profesionales de diferentes disciplinas, como la psicóloga social Inmaculada Adarves, la artista plástica

Jezabel Montenegro, o el músico Nagot Picón, profesionales, la mayoría de ellos aragoneses, así como se han

traducido algunas publicaciones inéditas en España, como " Sexual Personae " de la escritora estadounidense

Camilla Paglia. Ó " Who Stole Feminist " de Christina Of. Sommers. Una excelente comedia para todos los públicos

que mereció por parte de la crítica el calificativo de "Lección magistral de teatro".

   

Historial Ocioimagen Teatro, o practicar un teatro con vocación artesanal. Con el tiempo, espacio y medios suficientes, para

que cada elemento del proceso creador tome su lugar. Sabemos que los requerimientos del mercado no lo hacen

fácil, pero para nosotros, la exigencia económica es una voz importante, pero no determinante, en un diálogo entre

actores, director, productor y dramaturgo. Queremos crear un intercambio con el espectador, convertirlo en

participe de nuestras historias comunes, nuestras inquietudes psico-sociales, las que acompañan la intimidad

personal. Nuestro intento de apostar por textos actuales, ha dado frutos en una trilogía teatral con un denominador

común: una viva exploración social. Siendo el público nuestro mayor objetivo, queremos provocar la curiosidad del

espectador, elicitar su imaginación individual y colectiva. Descubrimos canales de transmisión, apoyados por las

nuevas tecnologías, y potenciando nuevos lenguajes de expresión multidisciplinar. En su último espectáculo, crea el

proyecto "Cultura Accesible", trabajo que pretende fomentar la accesibildiad en teatro para discapacitados

sensoriales (audición y vista). "Tiempos Violentos Lugares" es accesible para discpacitados auditivos, y visuales de

manera permanente e integrada. "Escuela de Machos" y "Viejos" se encuentra disponible también en versión

accesible "no-integrada (por ser anterior a esta línea de trabajo).

Distribuidor OCIOIMAGEN TEATRO OC Contacto Sacha Montenegro

Dirección C/ Andrés Piquer 10, 2º C Población Zaragoza

CP 50006 Teléfono 616132863    616132863

Fax Mail info@ocioimagen.com

Web www.ocioimagen.com



Ancho: 7 m

Alto: 4 m

Fondo: 6 m

Min. Luz: 24000 KW



   Teatro - Títeres

Género Teatro

SubGénero Títeres

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TÍTERES DE LA TÍA ELENA

Título CAJAL, EL REY DE LOS NERVIOS

Duración (min.) 60 Estreno Jueves, 27 de agosto de 2009

Pax escena 3 Nº técnicos 1

Disponibilidad TODO EL AÑO Cachet(IVA inc) 1829 euros

   

Sinopsis Este espectáculo ha merecido el Premio al mejor texto en Gijón dentro de FETEN 2010 y a la Mejor producción

teatral aragonesa en MAAEM 2010. Basada en episodios reales de la infancia de Santiago Ramón y Cajal, esta obra

aboga por el afán de búsqueda y la constancia como motores del progreso científico. Las travesuras del niño Cajal

serán vistas con malos ojos y sembrarán de dudas a sus profesores y a su padre. Aquel niño es demasiado movido,

se hace preguntas constantemente, inventa extraños artilugios, se enfrenta a la fuerza bruta de sus compañeros de

clase y clama contra una escuela anclada en el pasado. Detrás de esta capa de rebeldía se esconde otra más

profunda que aflorará más tarde, cuando el joven descubra junto a su padre su pasión por la anatomía y la

histología.

   

Historial Fundada en 1995, Helena Millán es reconocida como una de las mejores constructoras de títeres de toda España. Ha

estrenado para adultos óperas de títeres como Rigoletto, en el Salón del Trono de La Aljafería o revistas musicales

como Cabaret Contratiempo en los mejores teatros de Bilbao, Madrid, Barcelona o Santiago. Sus obras infantiles

son una fiesta teatral preparada para niños que saben disfrutar ... y pensar.

Distribuidor TÍTERES DE LA TÍA ELENA Contacto Helena Millán

Dirección Camino de las Moreras, nº 127 Población Zaragoza

CP 50190 Teléfono 976774530    630986041

Fax Mail tiaelena@terra.es

Ancho: 8.5 m

Alto: 4 m

Fondo: 5 m

Min. Luz: 6000 KW

Min. Sonido: 2000 KW



   Audiovisuales - AUDIOVISUALES

Género Audiovisuales

SubGénero AUDIOVISUALES

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía GARCÍA-ADELL

Título CULTURA POPULAR ARAGONESA

Duración (min.) 75 Estreno Viernes, 15 de junio de 2007

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 400 euros

   

Sinopsis Celedonio García y José Antonio Adell han investigado durante más de 20 años sobre temas de Cultura Popular

Aragonesa. Han publicado 25 libros, más de 800 artículos y han impartido más de un millar de charlas. Con el

nombre genérico de Cultura Popular Aragonesa imparten las siguientes charlas con acompañamiento audiovisual,

power point. Temas: 1. Brujas, demonios, encantarias, gigantes y otros seres mágicos de Aragón. 2. Historias de

amor en Aragón. 3. "Agua, cultura y tradición aragonesa". 4. Bandoleros románticos aragoneses: Cucaracha, El

Floro, Esteban Cisneros, Mediaroreja, Los Saleros, El Greñitas, Calzapreta... 5. Juegos tradicionales y el nacimiento

del deporte moderno en Aragón. 6. Historias y anécdotas de nuestros pueblos. Zaragoza. 7. Historias y anécdotas de

nuestros pueblos. Huesca. 8. Historias y anécdotas de nuestros pueblos. Teruel. 9. 25 Años de Adell y García

viajando por Aragón. Cultura Popular. 10. El andarín Chistavín y las carreras de resistencia en Aragón.

   

Historial Celedonio García y José Antonio Adell han investigado durante más de 20 años sobre temas de Cultura Popular

Aragonesa. Han publicado 25 libros, más de 800 artículos y han impartido más de un millar de charlas. Con el

nombre genérico de "Cultura Popular Aragonesa" imparten las siguientes charlas con acompañamiento audiovisual

power point. Temas: - "Agua, cultura y tradición aragonesa. El agua en las leyendas y tradiciones de Aragón". -

"Brujas, demonios, encantarias, gigantes y otros seres mágicos de Aragón". - "Historias de Amor en Aragón". -

"Bandoleros románticos aragoneses (Cucaracha, El Floro, Esteban Cisneros, Mediaroreja, Los Saleros, El Greñitas,

Calzapreta...)". - "Juegos tradicionales y el nacimiento del deporte moderno en Aragón". - "Historias y anécdotas de

nuestros pueblos. Zaragoza, Huesca y Teruel".

Distribuidor GARCÍA-ADELL Contacto Celedonio García Rodríguez

Dirección Cineasta José Luis Borau 18, 2º B. Población Zaragoza

CP 50018 Teléfono 976521358    609946236

Fax Mail celegr@gmail.com

Web http://garcia-adell.blogspot.com/



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Infantil Juvenil

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía ADAMI ANIMACIÓN Y EDUCACIÓN

Título CON LA COMIDA SI SE JUEGA

Duración (min.) 60 minutos Estreno Martes, 21 de julio de 2009

Pax escena 3 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1203.6 euros

   

Sinopsis ¿Quién dijo que comer saludable es aburrido? Y ¿que con la comida no se juega?..........acaso no puede meterse

entre col y col una lechuga???..........en fin vayamos al grano que no esta el horno para bollos una cocinera " doña

berenjena " y sus dos pinches bollo y manzana se han empeñado en hacer unas brochetas de fruta. Pero claro ya se

sabe que el jugar y el rascar todo es empezar así que bollo que dice que a quien amasa y cuece muchas cosas le

acontecen y que el azúcar y la canela hacen la vida mas buena quiere dejar las cosas claras y el chocolate para otro

día y hacer masa de pan y se ha quedado mas fresco que una lechuga ¿cómo nos quedara? Bueno eso es harina de

otro costal menos mal que manzana no se come el coco y decide echarle guindas al pavo cantar y bailar es lo suyo

ella siempre esta contenta dice cosas como que las uvas con queso saben a queso o que el aceite de oliva todo mal

quita y que las espinacas cómelas a sacas etc. pero vale de jugar de cantar y de bailar al pan pan y al vino vino hay

que hacer las bonitas brochetas de fruta así que manos a la obra con zumo de limón que es zumo de bendición un

poco de menta que el cariño aumenta y nuestras frutas de temporada porque hay mas días que longanizas vamos a

descubrir lo fácil y divertido que es comer sano. Juegos con especias, juegos con diferentes texturas oler tocar

saborear los alimentos jugando es toda una explosión de sensaciones que no te puedes perder pero como decía mi

abuela esto es como las lentejas si las quieres las tomas y si no las dejas.

   

Historial ADAMI Animación y educación nace en 1999 seguimos una metodología apoyada en unos criterios que nos sirven

de orientación y guías en la creación de nuestros proyectos. En ADAMI renunciamos a todos los juegos y

actividades fáciles que podrían potenciar actitudes radicales, como la xenofobia, racismo, y malos hábitos, dando

mayor relevancia a todas las cualidades positivas que posee el ser humano. CRITERIOS: Juegos participativos,

coeducativos y no bélicos; potenciando autoestima, cooperación y solidaridad Si al progreso sin olvidar el pasado.

Después de 11 años de andadura nos consideramos una empresa estable y de calidad con muchas ganas de

mostrar nuestros espectáculos. En este 2011 traemos una variedad de espectaculos de pequeño formato para que

sean llevados a todos los lugares de Aragón, sin olvidarnos del apartado de PASACALLES que hacen de la calle y la

fiesta un espacio incomparable

Distribuidor ADAMI ANIMACIÓN Y EDUCACIÓN Contacto Rebeca Pueo Domínguez

Dirección C/ Algenib, nº 15 1º A Población Zaragoza

CP 50012 Teléfono 976536736    610573121

Fax 976536736 Mail rbk@arrakis.es



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía CHIRIYARA PRODUCCIONES

Título LOS MONSTRUOS A LOS QUE AMAMOS

Duración (min.) 60 Estreno Sábado, 20 de febrero de 2010

Pax escena 2 Nº técnicos 1

Disponibilidad Absoluta Cachet(IVA inc) 649 euros

   

Sinopsis Los monstruos a los que amamos es un espectáculo que muestra diferentes sketches sobre los monstruos que

todos los niños conocen. Desde el humor y la diversión, los niños conocerán a una serie de monstruosos y

simpáticos personajes de toda la vida. El coco, el hombre del saco y drácula entre otros, darán vida a desternillantes

situaciones, que transportarán a los asistentes a un mundo de fantasía. Y como a los monstruos no les gusta

sentirse solos, los niños podrán convertirse en su monstruo favorito a través de una caracterización de maquillaje.

Un espectáculo en el que los niños se lo pasarán de miedo.

   

Historial Chiriyara Producciones se crea en el año 2003 por miembros pertenecientes a diferentes asociaciones culturales

dedicadas a la música y al teatro. La compañía está formada por profesionales dedicados a la enseñanza, a la

creación y difusión de espectáculos teatrales y animaciones infantiles. Un grupo de artistas que lleva varios años

desempeñando una interesante labor creativa, pedagógica y cultural, colaborando en proyectos con instituciones

educativas y sociales. Chiriyara Producciones integra en sus montajes diferentes géneros teatrales, con una

cuidada y original puesta en escena, elaboración de textos e interpretación, cuyo objetivo es conseguir un teatro de

calidad y entretenimiento. Tras siete años de trayectoria, la compañía se ha consolidado un repertorio muy

heterogéneo, y trabajamos para representar una variada programación teatral que nos ha permitido cautivar gran

cantidad de público.

Distribuidor CHIRIYARA PRODUCCIONES Contacto Ana Gómez Tomey

Dirección Monte Carmelo 1, Bajo. Población Zaragoza

CP 50010 Teléfono 687946832    687946832

Fax Mail chiriyara@hotmail.com

Ancho: 6 m

Alto: 2 m

Fondo: 4 m



   Teatro - Comedia

Género Teatro

SubGénero Comedia

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía CHIRIYARA PRODUCCIONES

Título ¡¡MANOS EN ALTO!!

Duración (min.) 70 Estreno Sábado, 18 de septiembre de 2010

Pax escena 2 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1180 euros

   

Sinopsis ¡¡Manos en alto!! muestra un desfile de divertidos personajes que pretenden reflejar diferentes situaciones que nos

acompañan en la vida. La obra comienza con el atraco a una tienda, en el que se ven envueltos unos pintorescos

rehenes y un extraño atracador, que viven la experiencia más difícil y a la vez más gratificante y divertida de sus

vidas. Se trata de un espectáculo lleno de gags, frescura y diversión que garantiza el entretenimiento y la risa para

todos los asistentes.

   

Historial Chiriyara Producciones se crea en el año 2003 por miembros pertenecientes a diferentes asociaciones culturales

dedicadas a la música y al teatro. La compañía está formada por profesionales dedicados a la enseñanza, a la

creación y difusión de espectáculos teatrales y animaciones infantiles. Un grupo de artistas que lleva varios años

desempeñando una interesante labor creativa, pedagógica y cultural, colaborando en proyectos con instituciones

educativas y sociales. Chiriyara Producciones integra en sus montajes diferentes géneros teatrales, con una

cuidada y original puesta en escena, elaboración de textos e interpretación, cuyo objetivo es conseguir un teatro de

calidad y entretenimiento. Tras siete años de trayectoria, la compañía se ha consolidado un repertorio muy

heterogéneo, y trabajamos para representar una variada programación teatral que nos ha permitido cautivar gran

cantidad de público.

Distribuidor CHIRIYARA PRODUCCIONES Contacto Ana Gómez Tomey

Dirección Monte Carmelo 1, Bajo. Población Zaragoza

CP 50010 Teléfono 687946832    687946832

Fax Mail chiriyara@hotmail.com

Ancho: 6 m

Alto: 2 m

Fondo: 4 m



   Teatro - Magia

Género Teatro

SubGénero Magia

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía CLINC CLOWN

Título ECOMAGIA

Duración (min.) 50-60 Estreno Lunes, 06 de septiembre de 2010

Pax escena 2 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 997.1 euros

   

Sinopsis La ecología, el reciclado, el desarrollo sostenible,... son conceptos que han calado tan hondo el nuestra sociedad

actual que han llegado al mundo de la magia Se puede hacer magia reciclando, se puede divertir al público

ahorrando agua, se puede sorprender reutilizando,... y ese es nuestro mensaje reducir, reciclar, reutilizar han se ser

sinónimos de fantasía, diversión e ilusionismo. El fin último que perseguimos es haceros llegar nuestro ECO-

mensaje a través de nuestra ECO-magia.

   

Historial Producciones Clinc-Clown lleva la última década dedicándose en exclusiva al mundo del espectáculo,

especializándose en el ámbito circense. Los shows se caracterizan por su gran dinamismo; integrando un gran nº de

sketches y rutinas en cada uno de nuestros espectáculos. La base de todos ellos es el humor y la interactuación con

el público, haciendo indispensable su participación, ya que el público es el verdaderos protagonista. Todos los

miembros de Clinc-Clown nos hemos ido formando en las distintas áreas que abarcan nuestros shows: magia,

malabares, clown, globoflexia, animación callejera,... Actualme tenemos girando los siguientes espectáculos: "Pim,

Pam, Pum" (Magia cómica), "Ecomagia" (Magia didáctica), " ¡¡¡Cuidado!!!.... Dos payasos andan sueltos " (Clown), "

Ciencia Vs Magia " (espectáculo didáctico-mágico), "Sálvese quien pueda" (espectáculo itinerante), "Un paseo por el

circo" (Circo)... Para ampliar la información, les remitimos a nuestra web www.clincclown.net

Distribuidor CLINC CLOWN Contacto Virginia Sorrosal Villar

Dirección C/ Honorio Garcia Condoy Nº 18 4ºB

Zaragoza

Población Zaragoza

CP 50007 Teléfono 610212493    610212493

Fax Mail clinc_clown@yahoo.es

Web www.clincclown.net

Ancho: 10 m

Alto: 1 m

Fondo: 6 m

Min. Sonido: Sonido propio KW



   Teatro - Magia

Género Teatro

SubGénero Magia

Tipo Público Familiar

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía ALMOZANDIA

Título RECETAS MÁGICAS

Duración (min.) 60 minutos Estreno Miércoles, 24 de marzo de 2010

Pax escena 2 Nº técnicos 0

Disponibilidad todo el año Cachet(IVA inc) 1014.8 euros

   

Sinopsis Nos encontramos en la cocina de dos alocados y divertidos cocineros, que se disponen a elaborar un montón de

recetas de cocina con una pizca de... ¡magia!. Bueno, con magia y con la ayuda de todo aquel que se acerque a ver

lo que Sacarino, Cuchufleta y la gallina Marcelina, se traen entre manos. ¿ Tu también nos ayudas ? Pues prepárate

para todo: lavar, pelar, cortar, batir, bailar, reciclar, jugar, aprender, reír, y divertirte con las recetas mágicas y

torpezas de los cocineros de Almozandia. Recetas Mágicas es la última creación mágica de la compañía Almozandia.

Espectáculo ideal para que disfrute toda la familia. Es participativo, educativo y muy divertido. Cuenta con una

cuidada selección de grandes números visuales y cómicos, además de una excelente puesta en escena. Almozandia

es un referente en la magia infantil teatralizada, ya que mezcla y utiliza otras técnicas con la propia magia. En este

espectáculo nos acompañarán el teatro de sombras y teatro de títeres. ¡ Señoras y señores, manos a la masa !.

   

Historial Almozandia es un grupo de animación nacido y forjado en Zaragoza, cuyo objetivo principal es promover y llevar a

cabo actividades de animación y tiempo libre con niños de 0 a 99 años. LLevamos en funcionamiento desde el año

1997, siendo numerosos los proyectos, actividades y actuaciones realizadas en colegios, barrios, pueblos y

ciudades.... ¡Pero aún nos queda mucho que enseñar!. Las diferentes actividades y espectáculos que Almozandia

diseña, tienen como elemento indispensable el juego, siempre hemos creido y defendido que este es la herramienta

principal para que los niños aprendan, se eduquen y se diviertan.

Distribuidor ES ESCENA EVENTOS Y ARTES EN

VIVO SL

Contacto Jesús Alós López

Dirección C/ Coso 67 - 1º A Población Zaragoza

CP 50001 Teléfono 655250126    635516715

Fax 97623878 Mail cultura@esescena.es

Web www.almozandia.tk

Ancho: 8 m

Alto: 4 m

Fondo: 6 m

Min. Luz: 3.000 w KW

Min. Sonido: 3000 w KW



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía RASPADEGATO

Título ENTRECAJAS 

Duración (min.) 1H10M Estreno Sábado, 01 de mayo de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1770 euros

   

Sinopsis Entrecajas es un espectáculo concebido como una propuesta participativa basada en la interactuación con un

público familiar que es quien decide el desarrollo del espectáculo. Diversas cajas presentadas por el escenario son

dispuestas para la elección del público convirtiéndose, posteriormente, esta elección en toda una serie de divertidos

bailes,canciones,juegos...para disfrutar en familia.Un espectáculo divertido y entretenido para toda la familia pero

sin olvidarse que divirtiéndose uno puede a su vez aprender cosas y valores.

   

Historial Tras casi una década como grupo de animación, en 2002, RaspadeGato decidió plasmar en el CD "En escabeche"

las canciones de sus espectáculos. Producido por Lorenzo Cortés ( Canal +, TVE...) y diseñado por David Angulo

(Carmen París, Amaral, Tako...), tras su publicación, se programó un espectáculo infantil de escenario "En

Escabeche. Verbena para niños" del que las numerosísimas copias vendidas y sus habituales actuaciones desde

entonces hablan del éxito obtenido de su combinación de música con teatro,baile y juego .Cinco años después, la

continua actividad del grupo ha desembocado -nunca mejor dicho- en un nuevo espectáculo "Rumbo al mar" que

significa la puesta en escena, bajo las mismas formulas combinadas de música y animación, de su nuevo

lanzamiento discográfico -Estrambótico- , que continua, con la tradicional forma de ver la animación de esta

compañía :divertirse aprendiendo cosas y valores lo más universales posibles. RaspadeGato es un asiduo de las

programaciones de los principales municipios aragoneses . Está formado por un núcleo de músicos profesionales y

otro de animadores hace muchos años relacionados con el teatro y la animación infantil.La suma de las dos

disciplinas es la que creen fundamenta la profesionalidad de sus propuestas.

Distribuidor PRODUCCIONES BMA & INSTITUTO

DE MÚSICA DE ZARAGOZA

Contacto Francisco Javier

Sanz(Producc.BMA&Instituto de

Música)

Dirección C/Justicia Mayor de Aragón,9,2º Población Zaragoza

CP 50600 Teléfono 617816058    617816058

Fax 976660948 Mail franbma.ejea@yahoo.es

Web Se facilitará



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía RASPADEGATO

Título GRAN VERBENA PARA NIÑOS

Duración (min.) 1H 10 M Estreno Sábado, 13 de febrero de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 3068 euros

   

Sinopsis Espectáculo concebido como una Gran Verbena para toda la familia en la que los niños son los principales

protagonistas. "Gran Verbena para niños" es un espectáculo en constante renovación que está basado en la

interpretación en directo de las canciones del cd " En escabeche " (Verbena para niños)publicado por el grupo en

2003,"Estrambótico"(Aventura Rumbo al mar) publicado en 2008 y varios proyectos mas en que los numerosos

miembros del grupo participan.Más de 200 actuaciones desde el inicio del proyecto avalan este espectáculo

divertido y entretenido para toda la familia pero sin olvidarse que divirtiéndose uno puede a su vez aprender cosas y

valores. Música de muy diversos estilos en vivo,elementos gigantes,bailes,interactuación con los presentes,

estribillos como himnos... GRAN VERBENA para toda la familia

   

Historial Tras casi una década como grupo de animación, en 2002, RaspadeGato decidió plasmar en el CD "En escabeche"

las canciones de sus espectáculos. Producido por Lorenzo Cortés ( Canal +, TVE...) y diseñado por David Angulo

(Carmen París, Amaral, Tako...), tras su publicación, se programó un espectáculo infantil de escenario "En

Escabeche. Verbena para niños" del que las numerosísimas copias vendidas y sus habituales actuaciones desde

entonces hablan del éxito obtenido de su combinación de música con teatro,baile y juego .Cinco años después, la

continua actividad del grupo ha desembocado -nunca mejor dicho- en un nuevo espectáculo "Rumbo al mar" que

significa la puesta en escena, bajo las mismas formulas combinadas de música y animación, de su nuevo

lanzamiento discográfico -Estrambótico- , que continua, con la tradicional forma de ver la animación de esta

compañía :divertirse aprendiendo cosas y valores lo más universales posibles. RaspadeGato es un asiduo de las

programaciones de los principales municipios aragoneses . Está formado por un núcleo de músicos profesionales y

otro de animadores hace muchos años relacionados con el teatro y la animación infantil.La suma de las dos

disciplinas es la que creen fundamenta la profesionalidad de sus propuestas.

Distribuidor PRODUCCIONES BMA & INSTITUTO

DE MÚSICA DE ZARAGOZA

Contacto Francisco Javier

Sanz(Producc.BMA&Instituto de

Música)

Dirección C/Justicia Mayor de Aragón,9,2º Población Zaragoza

CP 50600 Teléfono 617816058    617816058

Fax 976660948 Mail franbma.ejea@yahoo.es

Web Se facilitará



   Teatro - Teatro Circo

Género Teatro

SubGénero Teatro Circo

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía CALLEJEATRO

Título CASTING DE CIRCO

Duración (min.) 60 Estreno Jueves, 24 de junio de 2010

Pax escena 2 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 750 euros

   

Sinopsis Nuestras tatarabuelas y nuestras abuelas eran trapecistas, acróbatas y payasas. Nuestra madre y nuestro padre

costureros. ¿Y nosotros? Con esta crisis y esta familia... Pues vamos a crear un espectáculo de circo, como

nuestros antepasados, nuestros padres nos ayudaran con los trajes. Presente, pasado y futuro unidos hoy. Sólo nos

queda encontrar los mejores artistas circenses, así comienza nuestra gira en busca de esos personajes: el forzudo,

la contorsionista, el equilibrista, los acróbatas.... ¡Que comience el espectáculo, que comience el CASTING DE

CIRCO!

   

Historial Callejeatro surge en el año 2000 de la inquietud y la necesidad de sus componentes de acercar las artes escénicas a

todo tipo de colectivos. Después de trabajar para diferentes compañías, decidimos emprender juntos esta aventura.

Una compañía basada en el circo, el teatro, la plástica, la animación y la educación como medio de difusión,

sustento y de crecimiento personal y profesional. No pretendemos quedarnos solo en la creación, en el acto cultural,

o en el recurso lúdico. Creemos en las artes escénicas como herramienta terapéutica, agente de cambio social o

instrumento educativo. Nuestro objetivo como compañía es dar un mensaje con nuestros espectáculos y crear una

docencia basada en valores socio-educativos y en el humor como herramienta necesaria en las relaciones

interpersonales y en nuestra relación con el planeta. Planteamos siempre espectáculos y talleres basados en la no

competitividad, la igualdad, el reciclaje, y en las habilidades circenses y teatrales. Creaciones para todos y para

todas. NUESTRO CAMINO - Talleres y animación en las ferias de Esteparia, Feria de Desarrollo rural en los

Monegros. - Cursos de teatro de calle y circo en Institutos, casas de juventud, colegios y Reformatorio de menores

de Zaragoza y alrededores. - Actuación y participación en las jornadas de Economía solidaria en Aragón (REAS) -

Participación en festivales: GAIRE (Teruel) y Enciso (La Rioja) - Presentación del libro " El agua a tu alcance " de

WWF/Adena. Zaragoza. - Participación desde 2006 con nuestros espectáculos en el Circuito de Artes escénicas y

Música de Aragón. - Talleres multiculturales para Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza y Escucha

(Teruel). - Proyectos de integración y Educación de Calle en Delicias.

Distribuidor CALLEJEATRO Contacto Sergio Marzo

Dirección C/ Nuestra señora del agua 21, local

derecha

Población Zaragoza

CP 50007 Teléfono 630028992    615555888

Fax Mail esemarzo@gmail.com

Web www.callejeatro.com



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía PEPIN BANZO 

Título EL SHOW DE PEPÍN

Duración (min.) 75 Estreno Sábado, 19 de septiembre de 2009

Pax escena 1 Nº técnicos

Disponibilidad Disponibilidad total. Cachet(IVA inc) 1180 euros

   

Sinopsis Damas y caballeros, niños y niñas, abran bien sus ojos y limpien bien sus oídos, concéntrense al máximo y no

permitan que nada desvíe ni por un instante su atención. Y tal vez así, y sólo así, ojipláticos y expectantes, consigan

no perderse el más sutil detalle, el más enrevesado truco o el mejor enlazado gag que sobre un escenario

desparrama en cascada permanente este consumado artista. Decir ¡PE-PÍN! es como decir ¡TA-CHÁN! La

fascinación y el estupor están garantizados. La sorpresa acecha en cada minuto de su espectáculo, pues este

versátil animal escénico salta de la interpretación musical más rigurosa a la payasada tierna, de la magia de

proximidad a sus delirantes artefactos, con la naturalidad de los niños que sienten como primera obligación vital

divertirse con lo que hacen . Divertirse, y sobre todo divertir. Heredero de esa tradición ambulante y medieval de los

juglares-bufones, creador durante décadas de grupos y espectáculos de renombre; la inquietud, la audacia y la

creatividad sin parangón de Pepín Banzo le llevan ahora a afrontar un nuevo salto mortal, un más difícil todavía.

Solo sobre un escenario, la combinación de su curtido talento y su energía absorben desde el primer minuto la

atención de cuantos se congregan en torno a su magnética personalidad. ¿Músico, humorista, actor, mago, clown?:

Dejémoslo en arte, talento y humor sobre dos patas (casi siempre). Rehuyan definiciones, y sencillamente disfruten

del simpar... ¡SHOW DE PEPÍN! NOTA: Pese a recalcar merecidamente las diversas vertientes artísticas de Pepín

hemos evitado caer en la tentación de llamarlo eso de " artista polifacético " . Preferimos, llegado el caso,

considerarlo " artista polideportivo " , pues mientras dura su espectáculo el público tiene garantizado el " pasar

olímpicamente " de todas sus preocupaciones...

   

Historial El " Pepinismo " nace en los albores del año 73 del pasado siglo y a lo largo del tiempo va absorbiendo todas las

facetas culturales que se encuentra en su camino. Desde pequeño tocaba todos los instrumentos de cuerda que

pasaban por sus manos (guitarra, laud, guitarrico...) acompañando a su padre en diversas rondallas. Ya de

adolescente se pasó a " las cuatro cuerdas " montando junto a varios amigos la Orquesta Escalibur . En principio

como bajista y corista, y después haciendo sus " pinitos " con los instrumentos de viento (dulzaina, gaita....) que

había aprendido a tocar de manera autodidacta. Alumno de Eugenio Gracia adquiere los conocimientos técnicos

necesarios que le posibilitan " ser el último gaitero de Ixo Rai! " . En estas formaciones pudo sacar su vena más

cómica heredada según él de su abuela Pilar que era una actriz cómica-doméstica. Tras varios años dando clases de

instrumentos tradicionales constituye Os Lizerons donde ofrece a sus alumnos la posibilidad de conformar un

grupo del que es director musical y arreglista. Ya de lleno en el mundo folk ha sido miembro de La Orquestina del

Fabirol y promotor de proyectos como Lurte y Comando Cucaracha ... realizando diversas colaboraciones con otros

grupos del panorama aragonés (Dulzaineros del bajo Aragón , Gaiteros de Estercuel, Biella Nuei, La Chaminera,

Joaquín Carbonell, Labordeta, La Bullonera, Cómplices...entre muchos otros) Su faceta más teatral se despierta

gracias a Fernando Lalana el cual según sus palabras " fue el culpable de que se metiera a titiritero " , durante estos

años ha colaborado con grupos como la PAI, Caleidoscopio, Pingaliraina ... y fundado el grupo de animación Les

Rubitos . En lo referente a su introducción al mundo de la magia, las causas pueden ser múltiples: el ser hijo único

(y que su amigo imaginario no le hiciera caso) , la colección de " El mundo mágico de Tamariz " que adquirió por

fascículos... o su destacada habilidad dactilar.... A día de hoy, Pepín se presenta como artista completo en un

espectáculo donde la comicidad, la complicidad con el público, la música, la interpretación, la magia y la sorpresa se

dan la mano en un espectáculo único que recoge todo lo aprendido a lo largo de una ya dilatada vida profesional.

!!!Larga vida al Pepinismo!!!



Distribuidor PEPIN BANZO Contacto José Pascual Banzo Salvo (Pepín)

Dirección Pº Echegaray y Caballero, 90 1ºA Población Zaragoza

CP 50003 Teléfono 687885409    687885409

Fax Mail pepinbanzo@hotmail.com

Web www.pepinbanzo.com



   Teatro - Negro

Género Teatro

SubGénero Negro

Tipo Público Familiar

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TEATRO BRÚJULA DE PAPEL

Título DULCES SUEÑOS

Duración (min.) 60 Estreno Miércoles, 29 de diciembre de 2010

Pax escena 3 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1700 euros

   

Sinopsis El Hacedor de Sueños ha hecho posible que entremos en su mundo: un sombrero mágico del que surgen los más

variopintos objetos, un cielo estrellado donde hasta los peces vuelan y un sinfín de situaciones donde lo imposible

se hace realidad. Pero... ¡cuidado! Hay una niña entre nosotros que se niega a soñar... Luna tiene 8 años y es muy

alegre, pero tiene miedo a soñar porque cuando duerme tiene pesadillas. Cuenta con la ayuda de Valentín, el León

Valiente, y de todos los niños del público... ¿Conseguirá superar sus miedos y por fin tener dulces sueños? Dulces

Sueños es un espectáculo de sala para público infantil y familiar, concebido especialmente para niños y niñas entre

3 y 8 años. La obra combina títeres, actores, teatro de objetos y unas composiciones musicales originales para

transportar a los espectadores, gracias a la vistosidad y la magia inherentes al teatro de luz negra, hasta un

particular Mundo de los Sueños en el que cualquier cosa puede aparecer: burbujas mágicas, estrellas bailarinas,

animales juguetones y... ¡hasta monstruos! Pero tranquilos, con mucha imaginación, algo de valentía y la ayuda de

una pegadiza canción todas las pesadillas se desvanecerán y aprenderemos a disfrutar de nuestros dulces sueños.

La obra pretende no sólo hacer disfrutar a los niños con su espectacularidad visual y sus juegos, sino también

transmitirles la importancia de valores fundamentales para su formación como la amistad, la confianza y el valor

para vencer sus propios miedos.

   

Historial Brújula de Papel es una joven compañía teatral aragonesa emergente, nacida tras un largo tiempo de colaboración

entre sus miembros; éstos, tras muchos años de trabajo y aprendizaje con diversas compañías, deciden dar el paso

hacia su primer espectáculo común, Dreams, Sweet Dreams, que resultaría ser el germen de la compañía. Este

primer espectáculo, una obra de teatro de sala que aúna la espectacularidad que posibilita el uso de la luz negra con

el carisma que sólo la utilización de títeres artesanales y actores puede aportar, es representado por toda la

geografía española, de Sevilla a Vigo, siendo vista por miles de niños. Esta obra se caracteriza por su carácter

eminentemente didáctico, al tratarse de un espectáculo bilingüe inglés-español para escolares de tres a ocho años.

Con este germen, la compañía decide reinventar el espectáculo y realizarlo íntegramente en castellano, incidiendo

más en la espectacularidad y en el carácter lúdico de la obra, creando una ambiciosa historia de teatro de sala para

público familiar, Dulces sueños. La filosofía de nuestra Compañía pasa por cuidar con esmero el aspecto plástico y

estético de las obras, así como por estar abiertos al uso de nuevas tecnologías que posibiliten acciones o efectos

difíciles de ver en un teatro; en definitiva, investigar todas las vías posibles para dar al público infantil y familiar un

producto entretenido y de calidad, que pueda ilusionarles, divertirles y hacerles soñar como, quizás, la televisión y

los ordenadores no sepan... con alma.

Distribuidor TEATRO BRÚJULA DE PAPEL Contacto Elisa Val Cabello

Dirección C/Pintor Antonio Saura 6 3ºF Población Zaragoza

CP 50018 Teléfono 653224883    615136815

Fax Mail contacto@brujuladepapel.com

Web www.brujuladepapel.com



Ancho: 8 m

Alto: 4 m

Fondo: 6 m

Min. Luz: 1 Kw KW

Min. Sonido: 2 Kw KW



   Teatro - Comedia

Género Teatro

SubGénero Comedia

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía A.C DRAMATIS TUROLII

Título EL MEDICO A PALOS

Duración (min.) 75 Estreno Viernes, 12 de diciembre de 2008

Pax escena 6 Nº técnicos 2

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 2000 euros

   

Sinopsis BARTOLO ES UN LEÑADOR QUE TIENE SUS "PEQUEÑAS DIFERENCIAS" CON MARTINA, SU ESPOSA. ESTA PARA

VENGARSE HACE CREER A DOS CRIADOS QUE BARTOLO ES UN FAMOSISIMO MÉDICO QUE CURARÁ TODOS

LOS MALES DE LA HIJA DE SU AMO D. JERONIMO. CON ESTE PLANTEAMIENTO SE SUCEDEN SITUACIONES Y

MALENTENDIDOS QUE HARAN LAS DELICIAS DEL PUBLICO MANTENIENDO VIVA ESTA OBRA CLASICA ENTRE

LAS CLASICAS Y QUE PERMANECE FRESCA COMO EL PRIMER DÍA

   

Historial "A.C. DRAMATIS TUROL II" NACE DE LA REFUNDACION DE LA S.C. "DRAMATIS TUROLII" NOS ESTRENAMOS EN

EL AÑO 2006 CON LA OBRA "FRAILES, REYES Y FANTASMAS" EN EL PALACIO DE ESPOSICIONES Y

CONGRESOS DE TERUEL, LA REPRESENTAMOS EN VILLEL, EN EL FESTIVAL DE ALFAJARIN, VILLARROYA DE LA

SIERRA, VILLARQUEMADO, LA LUENGA, SANTA EULALIA DEL CAMPO Y EN TERUEL EN EL TEATRO MARIN, EN

EL ASILO HOGAR SAN JOSE Y A PETICION POPULAR EN EL TEATRO MARAVILLAS. "MEDICO A PALOS" SE

ESTRENO EL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2008 EN EL TEATRO MARIN DE TERUEL. DURANTE EL 2009 HEMOS

ACTUADO EN: TERRER, CAMINREAL, ALCALA DE LA SELVA, SANTA EULALIA DEL CAMPO, VILLEL, ALBALATE

DEL ARZOBISPO, GEA DE ALBARRACIN, TORRE DE COMPTE, UTRILLAS, CELLA, VILAESPESA, ALMORACID DE

LA SIERRA, BELVER DE CINCA Y SE VUELVE A REPETIR EN EL TEATRO MARIN DE TERUEL.

Distribuidor A.C DRAMATIS TUROLII Contacto RAQUEL LUZ MUÑOZ

Dirección Avda. Sagunto, 25, 3º B Población TERUEL

CP 44002 Teléfono 618299781    618299745

Fax 978611798 Mail semiflasques@hotmail.com

Ancho: 8 m

Alto: 3 m

Fondo: 6 m

Min. Luz: 20 KW

Min. Sonido: 2 KW



   Teatro - ANIMACIÓN A LA LECTURA

Género Teatro

SubGénero ANIMACIÓN A LA LECTURA

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía QUISAX ENSEMBLE (ASOCIACIÓN CULTURAL QUISAX)

Título PEDRO Y EL LOBO,  UNA FÁBULA MUSICAL

Duración (min.) 45 Estreno Miércoles, 23 de noviembre de 2005

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1000 euros

   

Sinopsis Serguei Prokofiev realizó un trabajo meticuloso y lleno de metáforas, sencillo en apariencia pero efectivo e

imprescindible para presentar la orquesta a los niños. " Pedro y el lobo " es una composición orquestal de enorme

calidad musical, amable para el oído y una extraordinaria herramienta, llena de recursos educativos. Martina y el

Cuarteto de Saxofones Quisax, nos presentan a la familia de los saxofones representando así a los distintos

personajes del cuento y sustituyendo con sus timbres a los diferentes instrumentos de la orquesta. Esta fábula

marca tres objetivos muy importantes a conseguir: escuchar y comprender un cuento, reconocer instrumentos

musicales y personajes

   

Historial " QUISAX ENSEMBLE " se formó en abril de 2004. La narradora oral MARTINA(Asun Quilez), fundadora e integrante

de CHARRAIRE, desde 1996 hasta 2002, con el que ha participado en Campañas de Animación a la lectura en

Bibliotecas de Aragon, Campañas y Circuito, se incorpora a la formacion y proporciona al grupo un color diferente

en sus espectáculos, donde la narrativa, la poesía, la fábula y las historias se mezclan con la música del saxofón.

Siendo su primer objetivo la didáctica musical para un público infantil. Así como la distracción del público juvenil y

adulto. Actualmente tambien trabajan en solitario, la ENSEMBLE DE SAXOFONES, en conciertos diversos y

MARTINA CUENTA, con espectaculos de narracion oral de pequeño formato. Ha participado en las veladas

musicales de LA CAMPANA DE LOS PERDIDOS, tardes de Jazz de UTEBO, ciclo de poesía de ZUERA, semana

cultural del C. PENITENCIARIO DE ZUERA, actividades culturales en bibliotecas de ZUERA y LA PUEBLA DE

ALFINDEN, en las jornadas musicales del Conservatorio de música de SORIA y diferentes colegios de ZARAGOZA y

provincia. Grupo seleccionado en Campañas Culturales 2007 con el espectáculo "Una historia de Jazz para niños" y

"Mujeres que vuelan con el viento" en 2009.

Distribuidor QUISAX ENSEMBLE (ASOCIACIÓN

CULTURAL QUISAX)

Contacto Asunción Quilez Lizarralde

Dirección Almería, 64 Bajos Población Zaragoza

CP 50007 Teléfono 665375160    665375160

Fax Mail quisax@hotmail.com



   Teatro - Teatro Circo

Género Teatro

SubGénero Teatro Circo

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano, Catalán

Formato Pequeño

   

Compañía EL POLIGLOTA TEATRO S.L. 

Título EL ÁRBOL BOBO

Duración (min.) 50 min Estreno Lunes, 25 de octubre de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 472 euros

   

Sinopsis El árbol bobo nos cuenta por medio del lenguaje corporal sus experiencias vitales y gracias a nustro "traductor

duende" el público se empapa de la importancia de la vida natural, los bosques y el planeta para nestra subsistencia.

Una historia entrañable a través del teatro y las artes circenses.

   

Historial EL Políglota es un grupo de artistas, maestros e inventores de diferentes especialidades y aprendices de todas.

Magia, malabares, música, teatro, expresión plástica, etc. Dedicados a la creación, recreación y distribución en

complicidad con el espectador (víctima y colaborados) Nuestra trayectoria viene de lejos: teatro, magia, animación...

desde 1978, desde aquel recóndito lugar en el tiempo hemos viajado hasta aquí por mil espacios escénicos.

Llegamos cargados de experiencias e ilusiones y sobre todo con enormes ganas de comunicar- enseñar recreando y

practicando con vosotros.

Distribuidor EL POLIGLOTA TEATRO S.L. Contacto guillermo castelló hernández

Dirección C/ La Almolda, 11 Población CASPE

CP 50700 Teléfono 626756858    676601477

Fax 976631137 Mail artilugioszapata@hotmail.com



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía PACHAVALES-HAMELIN

Título QUE VIENE PATACHON

Duración (min.) 80 &acute; Estreno Domingo, 21 de junio de 2009

Pax escena 6 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1392.4 euros

   

Sinopsis Este Espectaculo,de Animacion y Pasacalles, tiene dos partes bien diferenciadas, una en la que niñas y niños se

encuentran frente a frente con "Patachon" un aparentemente Fiero Bucanero, quien con parte de su Tripulacion nos

contaran las mil increibles Historias, que le han ocurrido por todos los mares del mundo. Una vez que todo el

Publico ha podido comprobar que el fiero Patachon y sus amigos en realidad es un Gran amigo de todos los

asistentes,nos enrolara dentro de la mas Inesperada Colorida y Fantastica Tripulacion que jamas podamos haber

visto. Siempre contando con el Sol que nos guiara por todo este viaje, acompañados de Azulon el Gigante mas

Valiente de todos los tiempos, Dª Juani, compañera de Azulon, que sera la encargada de protegernos y enseñarnos y

con Dracon la Mascota verde. Todos con el Barco "Brabucon III" emprenderemos el mas sorprendente viaje, para

descubrir los paisajes, y lugares de nuestra Localidad, vistos desde una muy diferente prespectiva ya que jamas los

abriamos imaginado tan coloridos y Divertidos. Dento de este viaje, viviremos las mas divertidas aventuras en las

cuales todos seremos los autenticos protagonistas de esta Colorida y divertida Aventura

   

Historial El grupo se forma a mediados de los 90 Durate estos años han sido muchos los espectaculos Estrenados, siempre

enfocados al Publico Infantil. Nuestros Espectaculos siempre constan de dos partes diferenciadas. La primera una

parte de Espectaculo, Bien sea de Titeres o Bien de skets para presentar la Aventura que posteriormente,

proponemos a los Chavales. Nuestras actuaciones las hemos realizado por todo el territorio Nacional, siendo

nuestra Comunidad Autonoma donde mas veces actuamos. Hemos estado dentro de las Campañas Culturales de las

Diputaciones de Zaragoza, Huesca y Teruel en casi todas sus ediciones, Siendo uno de los Grupos mas Solicitados.

Igualmente, realizamos Espectaculos de Pasacalles, Cabalgatas de Reyes etc etc. En Nuestros Talleres elaboramos

todos Nuestros muñecos, Gigantes y demas elementos necesarios para la realizacion de Pasacalles y de nuestros

Espectaculos Asi mismo Realizamos durante todas las Navidades Ferias Infantiles, en Ciudades como Toledo,

Valdepeñas, Mollerusa, Zaragoza ... Es por eso que no nos importan los miles de Kilometros, dias sin dormir, y

cualquier dificultad que se nos ponga por delante, porque al final todo compensa con esas miradas y sonrisas de los

chicos.

Distribuidor PACHAVALES-HAMELIN Contacto Francisco Javier Rivas Magallón

Dirección c/ La Balsa nº 22 Población Pinseque

CP 50298 Teléfono 976617320    976617320

Fax 976617320 Mail hamelinsl@espectaculoshamelin.co

m

Web www.espectaculoshamelin.com

Ancho: 8 m

Alto: 3 m

Fondo: 4 m

Min. Sonido: 1500 KW



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Familiar

Infraestructura Calle

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía CALEIDOSCOPIO TEATRO

Título GAMUSINOS DEL MONCAYO

Duración (min.) 60 ' Estreno Lunes, 06 de octubre de 2008

Pax escena 3 Nº técnicos 1

Disponibilidad TODO EL AÑO 2011. Cachet(IVA inc) 1830 euros

   

Sinopsis De las tierras del Moncayo vienen estos Gamusinos, como una ráfaga de aire fresco; traen risas, bailes, juegos y

músicas con las que embolicar a chicos y grandes. Personajes, muñecos y elementos de gran atractivo visual.

Teatro para jugar y hacer amigos en nuestro 25 cumpleaños.

   

Historial En 2008, 99 actuaciones en el Teatro Principal de Zaragoza, aBRETE SéSAMO FETEN en Gijón, CUANDO SUEÑAS en

Fest Titelles Lleida, aBRETE SéSAMO Muestra de Teatro de Alcañiz, CUANDO SUEÑAS en Fest Int.Titeres de Vitoria,

LA MAR EN SOLFA en Campañas Culturales y Circuito de las AA.EE., Pregón-Cabalgata Fiestas del Pilar, Campaña

Escolar de Teatro en San Sebastián de la Reyes, aBRETE SéSAMO en NAVIDADES en ¿Madrid ciudad de los niños¿

y en la Sala Cuarta Pared en 2007. Participación con Gamusinos y otros duendes en la Exposicion Internacional

Royal Flora Ratchaphruek, Tailandia, en la ciudad de Chiang Mai. Gira nacional con CUANDO SUEÑAS en Madrid,

Murcia, Comunidad Valenciana y Galicia.

Distribuidor CALEIDOSCOPIO TEATRO Contacto Vicente Martinez

Dirección C/ Río Jiloca nº 30 - 36 local dcha. Población Zaragoza

CP 50007 Teléfono 670781692    670781692

Fax 976270363 Mail caleidoscopio@caleidoscopioteatro.c

om

Web www.caleidoscopioteatro.com

Ancho: 4 m

Alto: 4 m

Fondo: 6 m

Min. Sonido: 2000W  KW



   Teatro - ANIMACIÓN A LA LECTURA

Género Teatro

SubGénero ANIMACIÓN A LA LECTURA

Tipo Público Infantil (7-10)

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía CARMEN CONGUANTES

Título CUENTOS CON UNAS

Duración (min.) 1 hora Estreno Viernes, 05 de noviembre de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 528.64 euros

   

Sinopsis Espectáculo de cuentos, por lo tanto un cuentacuentos, y cuentos con las y con unas, por lo tanto cuentos con

ellas. Y también ¿Por qué no? Algún cuento con los y con unos pero siempre con ellas. Cuentos en femenino con

algún masculino, cuentos para todas y para todos. Algunas son buenas, otras son malas; algunas son intrépidas,

otras son tranquilas; algunas van solas, otras con compañía; algunas quieren ser guapas, otras quieren ser feas;

algunas son marisabidillas, otras listillas; algunas viajan, otras vuelan.... Carmen Conguantes os invita a escuchar

cuentos con unas, siempre con sus guantes, siempre con palabras, algunas veces con imágenes otras con muñecos

con música y con cuentos y cuentas...si es necesario también con bailes. Para niñas y niños, para madres y padres,

para tías y tíos, para abuelas y abuelos, para primas y primos, para sobrinas y sobrinos....para personas y personos

   

Distribuidor ARTEA Contacto Ana Isabel Pérez Mora

Dirección Pno. Malpica, c/ F, parcela 57, nave

16

Población ZARAGOZA

CP 50016 Teléfono 976582661    976582661

Fax Mail info@arteateatro.com

Ancho: 3 m

Fondo: 2 m



   Teatro - Teatro Circo

Género Teatro

SubGénero Teatro Circo

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano, Catalán

Formato Grande

   

Compañía TOT CIRC S.C.C.L

Título CARAVAN

Duración (min.) 60 MIN. Estreno Viernes, 23 de septiembre de 2005

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 2006 euros

   

Sinopsis ESPECTÁCULO DE CIRCO-TEATRO CON LA FAMÍLIA DE "TASTACIRC" Espectáculo destinado a público familiar, de

60 min. de duración. "Tastacirc", para los amigos "Tasta", es un personaje que combina sus habilidades cirquenses

con las artes del clown, su simpatia y alegria llega a los más pequeños y a los no tan pequeños, introduciéndolos en

el mágico mundo del circo. Sus especialidades preferidas són el equilibrio por el cable, los zancos, malabares con

fuego.... En este montaje, Tot Circ nos presenta a la família de "Tasta", el "Sr. y la Sra. Tot" que nos invitan a su

caravana donde presenciaremos la obsesión de su hijo "Tasta", para convertirse en un gran "artista" de circo. El "Sr.

y la Sra. Tot" encarnados por un mismo actor, aportan la parte más comico-teatral al espectáculo, donde no falta el

humor para que el público asistente pase un buen rato. En versión exterior la escenografia consta de una auténtica y

bonita caravana de circo de madera, totalmente rehabilitada para el espectáculo "CARAVAN".

   

Historial La compañia TOT CIRC fué fundada en 1986 y sus espectáculos y montajes han estado presentes en multiples

Festivales Nacionales e Internacionales, FERIA DE TEATRO DE CALLE CIUDAD RODRIGO 2004, Castilla, 7 AÑOS;

Cataluña, FETEN 2005, Gijón; MOSTRA DE PALLASSOS DE XIRIVELLA 2005, Valencia; ST. PATRICK?S FESTIVAL

2006, Irlanda, y muchos más, han actuado en ciudades y pueblos de toda España, Francia, Portugal, Italia y Irlanda.

Distribuidor TOT CIRC S.C.C.L Contacto ELISABET TOMAS PUJABET

Dirección Ctra. de Copons a Calaf, s/n Población COPONS

CP 08289 Teléfono 938090081    938090081

Fax 938090081 Mail info@totcirc.com

Web www.totcirc.com

Alto: 7 m

Min. Sonido: 1000 W KW



   Teatro - CIRCO

Género Teatro

SubGénero CIRCO

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Calle

Lengua Castellano

Formato Grande

   

Compañía CIRCO BADIN

Título TRASTOS

Duración (min.) 50 min Estreno Martes, 04 de agosto de 2009

Pax escena 4 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 2360 euros

   

Sinopsis 4 personajes trastos presentan 4 diferentes disciplinas circenses alejados del territorio tradicional del circo

sugerimos una linda composición entre: Cuerda Floja - Mastil - Rueda Alemana - Acrobatic juggling. una compañía

ubicada en Foz Calanda (Teruel).

   

Historial Circo Badin se funda en 2006 en un pequeño pueblo de Teruel, enmarcado en el proyecto artístico cultural: "Espacio

Rural de las artes Escénicas", lugar que gestiona actividad relacionadas en preferencia con el Circo. Aqui surge esta

compañía, en un medio rural, con la dedicación y sensibilidad de ofrecer a pueblos como Foz el acceso a

espectacúlos en directo de un circo actual al margen de los recorridos tradicionales. Nos dirigimos a un público

popular con varias disciplinas circenses poco comunes como tal y en su forma, entre ellas Mastil Chino, Cuerda

Floja, Rueda Alemana...

Distribuidor CIRCO BADIN Contacto Marcos Llevot Fernández

Dirección Ptda. Val de Foz, 8 Población Foz Calanda

CP 44579 Teléfono 669239338    669239338

Fax Mail circobadin@hotmail.com

Web www.eraefoz.blogspot.com

Ancho: 12 m

Fondo: 8 m



   Teatro - Teatro Circo

Género Teatro

SubGénero Teatro Circo

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Calle

Lengua Aragonés, Castellano

Formato Grande

   

Compañía OS DIAPLES D'A UERBA

Título KON-TRADIZZION

Duración (min.) 30 min Estreno Viernes, 25 de julio de 2008

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1800 euros

   

Sinopsis Espectaculo pirotecnico-musical. Bruxas y diaples danzan al ritmo de la musica en directo, realizando figuras con el

fuego y efectos pirotecnicos. Las bruxas van mostrando el fuego ludico a los diaples que disfrutan de la fiesta. Y

recorren las calles llenando de luz y de color todos los lugares por donde pasan.

   

Historial Os Diaples d&acute;a Uerba somos una asociación cultural sin ánimo de lucro que, desde el voluntariado y a través

de la animación de calle, intentamos acercar la lengua y la cultura aragonesa del fuego, diablos, brujas y otros seres

mitológicos a las personas que no la conocen. En nuestras actuaciones, recogemos danzas músicas y juegos

tradicionales, que mezclados con efectos teatrales y pirotécnicos, producen un espectáculo único e inolvidable.

Somos Diaples, juguetones y traviesos, aparecemos en los lugares más insospechados, quemando injusticias y

purificándolas con nuestro fuego.

Distribuidor OS DIAPLES D'A UERBA Contacto MariCarmen

Dirección Población Zaragoza

CP Teléfono 656813706    656813706

Fax Mail diaples@diaples.es

Web www.diaples.es



   Teatro - Comedia

Género Teatro

SubGénero Comedia

Tipo Público Adulto

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía AL ALIMÓN

Título NI PRÍNCIPES NI AZULES

Duración (min.) 1 h 5 min Estreno Jueves, 07 de mayo de 2009

Pax escena 2 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1498.6 euros

   

Sinopsis Es una comedia irónica y lúcida sobre el amor, la pareja y los ideales románticos con la que todos los espectadores

se sentirán identificados, al tiempo que pasan un rato muy divertido. La obra parte de los cuentos que nos contaron

a todos sobre el príncipe el azul y otras mentiras. Así que la protagonista lleva ya 20 años esperando, vestida de

novia...

   

Historial Rosa Valentina Sáez trabaja como productora teatral desde el 2.001. Antes de crear Al Alimón ha realizado las

siguientes producciones con Valentina y Titania: "Nos han robado las fiestas", espectáculo de calle, animación

infantil (gira Aragón 2001); "Las criadas, las otras", teatro de sala público adulto (Madrid, 2002);"Romeo y Julita o

cuando es que no es que no", teatro clown público familiar (gira Aragón 2003-2006), "El Sueño de una noche de

verano", teatro clown para público familiar (Estreno Madrid 2006, gira Aragón 2007-2008) y "Jamlet (con jota)".

Actualmente, como Al Alimón, cuenta con tres producciones: "Ni príncipes ni azules", "Jamlet (con jota)" y "Q.

(Clown Quijote)".

Distribuidor AL ALIMÓN Contacto Rosa Valentina Sáez

Dirección C/Fomento 16, 4º A Población Madrid

CP 28013 Teléfono 657612662    657612662

Fax Mail rosavalentinasaez@gmail.com

Ancho: 6 m

Alto: 3 m

Fondo: 4 m

Min. Luz: 10KW KW



   Teatro - Comedia

Género Teatro

SubGénero Comedia

Tipo Público Adulto

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía JAVIER SEGARRA

Título EL SHOW DE HUMOR DE JAVIER SEGARRA

Duración (min.) 90 Estreno Martes, 30 de octubre de 2007

Pax escena 1 Nº técnicos 2

Disponibilidad consultar Cachet(IVA inc) 2500 euros

   

Sinopsis Con el humor de Javier Segarra el público consigue evadirse, envolviéndose exclusivamente en el show, sintiéndose

identificado en la mayor parte de él, ya que trasmite en forma de monologo las experiencias vividas de los nacidos

en las décadas de los 60 y 70. Una habilidad especial de Javier es entremezclar el monólogo con el chiste clásico,

dándole mayor efectividad, si cabe, a su humor. Javier Segarra es una de las voces importantes en el mundo de los

humoristas, por lo tanto, disfrutamos también en su show de canciones inolvidables interpretadas a una gran altura.

Castillos en el aire, Aquellas pequeñas cosas, Que no se rompa la noche, el tango Caminito, son entre otros, los

temas que interpreta en este espectáculo y por supuesto en riguroso directo. Una de las partes destacadas del

espectaculo nos llega cuando Javier Segarra se convierte de humorista a un narrador de gran nivel para contar la

fabula de La Locura. También nos hace recordar una figura indiscutible dentro del humor nacional, haciendo una

imitación perfecta de su amigo Eugenio. Si a todo esto le añadimos que en todo momento el espectáculo esta

arropado con audiovisuales en forma de pantalla gigante podemos decir que Javier Segarra es una de las mejores

ofertas de humor del panorama nacional.

   

Historial La carrera de Javier Segarra comenzó en el mes de Junio de 1.984, llevando, desde esa fecha, su humor por todo el

territorio nacional y por cuatro de los cinco continentes. Debido a su trabajo durante cinco años en Euskal Telebista,

(en los programas La primera noche, Más humor y cuatro especiales de nochebuena y nochevieja) alcanzó una

popularidad más que manifiesta en todo el País Vasco. Actualmente participa todos los viernes, con su sección de

humor en el programa Sin ir más lejos de Aragón Televisión. Con el humor de Javier Segarra el público consigue

evadirse, envolviéndose exclusivamente en el show, sintiéndose identificado en la mayor parte de él, ya que trasmite

en forma de monologo las experiencias vividas de los nacidos en las décadas de los 60 y 70. Una habilidad especial

de Javier es entremezclar el monólogo con el chiste clásico, dándole mayor efectividad, si cabe, a su humor. Javier

Segarra es una de las voces importantes en el mundo de los humoristas, por lo tanto, disfrutamos también en su

show de canciones inolvidables interpretadas a una gran altura. Castillos en el aire, Aquellas pequeñas cosas, Que

no se rompa la noche, el tango Caminito, son entre otros, los temas que interpreta en este espectáculo y por

supuesto en riguroso directo. Una de las partes importantes del espéctaculo es cuando Javier se transforma de

humorista a narrador para contarnos la fabula de la locura También nos hace recordar una figura indiscutible dentro

del humor nacional, haciendo una imitación perfecta de su amigo Eugenio. Si a todo esto le añadimos que en todo

momento el espectáculo esta arropado con audiovisuales en forma de pantalla gigante podemos decir que Javier

Segarra es una de las mejores ofertas de humor del panorama nacional.

Distribuidor ES ESCENA EVENTOS Y ARTES EN

VIVO SL

Contacto Jesús Alós López

Dirección C/ Coso 67 1º A Población Zaragoza

CP 50001 Teléfono 635516715    635516715

Fax Mail cultura@esescena.es

Web www.javiersegarra.com



Alto: 4 m

Fondo: 5 m

Alas sonido: 1 kw KW

Min. Luz: 16 Kw KW

Min. Sonido: 2 kw KW



   Teatro - ANIMACIÓN A LA LECTURA

Género Teatro

SubGénero ANIMACIÓN A LA LECTURA

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Aragonés, Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía CULTURAL "EL GLOBO"

Título PIRICUENTOS

Duración (min.) 50 Estreno Sábado, 15 de noviembre de 2008

Pax escena 2 Nº técnicos 0

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 530 euros

   

Sinopsis Este año hemos elegido la temática de leyendas y cuentos del Pirineo. Nuestra búsqueda se ha centrado en textos

de tradición oral, leyendas, anécdotas centradas en las montañas y en las grandes rocas. " Las grandes piedras

siempre inspiran cuentos fantásticos y leyendas maravillosas. " A partir de las grandes rocas rescatamos

personajes como Roldán o Roland, Visitando los lugares por donde realizó sus andanzas realizamos un recorrido

pétreo del Pirineo. ( Sierras de Gratal y Gabardiella, Salto Roldán, Dolmen de Seira, Brecha de Rolando, Valle de

Pineta). Petra Roca y Pedro Peña son dos coleccionistas de piedras que se dedican a contar historias del Pirineo.

Cuando van a un lugar guardan en un saquito una piedra que les recuerda la historia o leyenda que les han contado.

" Leyenda del gigante dormido " " Leyenda del salto de Roldán " " Leyenda de la Brecha de Rolando " "Leyendas de

Monteperdido" " El abeto de Pineta " " La hilandera de Seira " en fabla El público dedidirá que historia va a escuchar

sacando las piedras del saquito, y además, participará en la representación de alguna interpretando a sus

personajes y mediante juegos de retahilas.

   

Historial Cultural " El Globo " trabaja en el mundo de la educación en el tiempo libre infantil desde 1989 para instituciones y

particulares con diversos proyectos como ludotecas, parques infantiles, teatro, animación infantil, clases

extraescolares de plástica, dibujo y pintura, , animación a la lectura. Tras gestionar durante varios años la Biblioteca

Municipal Infantil de la Casita de Blancanieves de Huesca, Cultural " El Globo " ha centrado uno de sus frentes de

trabajo en la animación a la lectura: hemos realizado campañas de animación a la lectura en los colegios y para la

Diputación Provincial de Huesca y desde el año 2003 venimos trabajando en las Campañas Culturales de las

diputaciones . Hemos participado también en la Feria de teatro de Aragón, Feria de Teatro de Alcañíz, Festival

Internacional de Benicassin FIB 2002-2004, Pirineos Sur 2004, 2008, Intercambios Pau-Huesca. Realizamos

animaciones por temas o autores como por ejemplo: "Trastero de Cuentos" sobre lecturas de convivencia,

"Piricuentos" sobre leyendas del Pirineo, "Cuentos disparatados" sobre Roald Dahl, "Desembarco Pirata" sobre

libros de aventuras, "Hans Christian Andersen" sobre los cuentos de objetos del autor, "La magia y el miedo" sobre

brujas, hadas y fantasmas, "la Poesía", "El cómic"etc

Distribuidor CULTURAL "EL GLOBO" Contacto Chus Laguna Monreal

Dirección Las Ciencias, 2, 2º Dcha Población Huesca

CP 22004 Teléfono 607335136    607335136

Fax Mail chusla@msn.com



   Teatro - CIRCO

Género Teatro

SubGénero CIRCO

Tipo Público Familiar

Infraestructura Calle

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía ENCUENTRAENCUENTROS

Título CIRCO AMBULANTE

Duración (min.) 75 Minutos Estreno Viernes, 19 de junio de 2009

Pax escena 5 Nº técnicos

Disponibilidad Total Cachet(IVA inc) 1750 euros

   

Sinopsis Espectáculo de animación y circo. Pasacalles, cuentos, disciplinas circenses, juegos participativos... y mucho

más!!! Los componentes de un circo, buscan un lugar donde establecer su carpa. Todos los artistas tienen detrás

una historia que está relacionada con la actuación que cada uno de ellos ofrece al público y que es la que les ha

llevado a formar parte del circo ambulante. Tras desvelar su pasado, los artistas ofrecen al público el número que

tienen preparado. Para continuar adelante con cada representación, al finalizar cada una de ellas, el público deberá

superar una prueba que está relacionada con lo que acaban de ver, y que llevará al público a la participación

colectiva.

   

Historial ENCUENTRA-ENCUENTROS comienza a tomar forma en el año 2001,cuenta en su haber con un historial cultural

amplio y rico. El fin y las motivaciones de esta asociación, son promover, difundir y dar a conocer la visión que el

mundo del espectáculo puede ofrecer de nuestro entorno. Transmitir esa visión y lenguaje diferente que el arte

aporta, tanto en la actuación como en la pedagogía. Apostamos por una comunicación más amplia, más abierta, más

creativa. Mirar con otros ojos: desarrollar y potenciar la creatividad del que ofrece, del que observa y del que

participa. Relacionarse, cooperar, sumar valores, desinhibirse... La diversidad de disciplinas que ENCUENTRA-

ENCUENTROS desarrolla, siempre dentro del marco del teatro-animación-formación, la han llevado a participar de

proyectos externos y generar propios. De aqui nace la cia. cirteAni, encargada esta de realizar los espectaculos

creados. Encuentros de Payas@s en Zaragoza, que ya cuenta en su haber con 4 ediciones, como proyecto propio.

htttp://entrepayasaos010.blogspot.com Carrera del gancho 2,3,4,5 y 6 Payasos sin fronteras, Puertas del milenio,

Parque torrerramona,Reve de ville (Pau - Francia) Teatro, animación, clown, mimo, circo, máscaras, talleres,

escenografía..., son entre otras, actividades que aquí desarrollamos.

Distribuidor ENCUENTRAENCUENTROS Contacto Antonio Zarralanga Lasobras

Dirección Mosén Domingo Agudo, 21 Población Zaragoza

CP 50015 Teléfono 976516427    600646716

Fax Mail encuentraencuentros@gmail.com

Web www.encuentraencuentros.org



   Teatro - Musical

Género Teatro

SubGénero Musical

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TÍTERES DE LA TÍA ELENA

Título ZÍNGARO ZIRKUS

Duración (min.) 50 Estreno Viernes, 01 de agosto de 2008

Pax escena 6 Nº técnicos 1

Disponibilidad TODO EL AÑO Cachet(IVA inc) 3186 euros

   

Sinopsis Una gran producción con 6 actores en escena: 3 músicos y 3 marionetistas de hilo, procedentes de Italia, Ucrania,

Cataluña y Aragón. Obra subvencionada por el Gobierno de Aragón y estrenada con gran éxito en la EXPO 2008.

Bajo un trepidante ritmo musical el circo zíngaro de Zoltan cuenta con artistas excepcionales que cruzan el espacio

en el trapecio volante o atraviesan la cuerda floja. Elegantes marionetas de hilo que hacen doma ecuestre o números

de monos funambulistas. La música es tensa en los momentos de peligro y se vuelve dulce cuando Candela, baja de

la cuerda para buscar el amor de Litus, el apuesto mozo de pista. Algo que intentará impedir el avaricioso Zoltan,

empeñado en que sus sensacionales artistas le hagan rico a costa de cualquier cosa. Una comedia musical de gran

formato para toda la familia, un espectáculo con los mejores músicos y los más virtuosos marionetistas de hilo.

   

Historial Fundada en 1995, Helena Millán es reconocida como una de las mejores constructoras de títeres de toda España. Ha

estrenado para adultos óperas de títeres como Rigoletto, en el Salón del Trono de La Aljafería o revistas musicales

como Cabaret Contratiempo en los mejores teatros de Bilbao, Madrid, Barcelona o Santiago. Sus obras infantiles

son una fiesta teatral preparada para niños que saben disfrutar ... y pensar.

Distribuidor TÍTERES DE LA TÍA ELENA Contacto Helena Millán

Dirección Camino de las Moreras, nº 127 Población Zaragoza

CP 50190 Teléfono 976774530    630986041

Fax Mail tiaelena@terra.es

Ancho: 7 m

Alto: 4 m

Fondo: 6 m

Min. Luz: 12000 KW

Min. Sonido: 4000 KW



   Audiovisuales - AUDIOVISUALES

Género Audiovisuales

SubGénero AUDIOVISUALES

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía BELÉN TORRES

Título CINE, CINE, POR FAVOR

Duración (min.) 120 Estreno Sábado, 23 de junio de 2007

Pax escena 0 Nº técnicos 1

Disponibilidad Disponibilidad completa Cachet(IVA inc) 620 euros

   

Sinopsis Nuestra empresa se especializa y diferencia en ofertar un catálogo de películas de ficción y documentales que giran

en torno a tres géneros específicos, modernos y actuales dando la oportunidad a los programador@s y a los

espectador@s de disfrutar de un Cine específicamente seleccionado por su calidad y por su interés en aportar algo

diferente a los Agendas Culturales de cada gran o pequeño rincón dónde haya espectador@s dispuestos a disfrutar

de la magia del mejor cine. · FANTÁSTICO Y DE ANIMACIÓN: Dar a conocer el cine no comercial que nos abren lna

ventana mágica donde podemos atisbar nuevos mundos, personajes y aventuras, lo necesario para hacer volar

nuestros sueños. " Viaje de Chichiro " , " Total recall " , " El ultimo hombre vivo " , " Mushishi " , " La princesa

Monoke " y " La tumba de las luciérnagas " . · MUSICAL: Desde Brodway, hasta Bolywood, el musical ha resurgido

con gran éxito, exportándolo a otros lugares del mundo y llenando las salas de música, fantasía y color. Cine ideal

para enfriar las calidas noches de verano, o para calentar las frías noches de invierno, Para festejar y celebrar en

días especiales a través del espectáculo del musical llevado a la gran pantalla. Que suene la música y que comience

la danza !!!.Con ustedes títulos inolvidables como: " Cantando bajo la lluvia, Dirty Dancing, Grease, " Carmen " , "

Priscila La Reina del Desierto " Ay Carmela " " Habana Blues " ..... · CINE INTERCULTURAL: En un mundo

globalizado como el nuestro el cine y el lenguaje audiovisual es un la gran mirilla (también aporta su granito de

arena) para como espectadores asomarnos y entender un poquito más otras culturas y otras formas de entender la

vida y ver el mundo. " Cine De los Cinco Continentes " : America y Caribe: " Fresa y Chocolate " , " Un lugar en el

Mundo " " Historias mínima

   

Distribuidor BELÉN TORRES Contacto Belén Torres

Dirección C/ Mayor 16 Población Monegrillo

CP 50154 Teléfono 976398798    691837080

Fax Mail lasabinanw@gmail.com

Web www.lasabinared.com



   Teatro - Títeres

Género Teatro

SubGénero Títeres

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía TÍTERES DE LA TÍA ELENA

Título CUENTOS DE LA TIA ELENA

Duración (min.) 60 Estreno Domingo, 05 de diciembre de 2010

Pax escena 2 Nº técnicos 0

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 826 euros

   

Sinopsis La Tía Elena ha buscado en su maleta de viajera sus títeres más hermosos, los más famosos, los más divertidos y

les ha puesto a trabajar en nuevas historias, cuentos, fábulas, equilibrios y canciones. Todo dirigido por un nuevo

personaje: el Duende Malandrín. Espectáculo familiar para sala o calle. Títeres de guante, elegantes marionetas de

hilo y música en directo. Los títeres de la Tía Elena han obtenido en 2010 el Premio a la mejor producción teatral

aragonesa y en FETEN, la Feria más importante de Teatro infantil de España, el Premio al mejor Guión original.

   

Historial Fundada en 1995, Helena Millán es reconocida como una de las mejores constructoras de títeres de toda España. Ha

estrenado para adultos óperas de títeres como Rigoletto, en el Salón del Trono de La Aljafería o revistas musicales

como Cabaret Contratiempo en los mejores teatros de Bilbao, Madrid, Barcelona o Santiago. Sus obras infantiles

son una fiesta teatral preparada para niños que saben disfrutar ... y pensar.

Distribuidor TÍTERES DE LA TÍA ELENA Contacto Helena Millán

Dirección Camino de las Moreras, nº 127 Población Zaragoza

CP 50190 Teléfono 976774530    630986041

Fax Mail tiaelena@terra.es

Ancho: 5 m

Alto: 3 m

Fondo: 3 m

Min. Luz: 4000 KW

Min. Sonido: 2000 KW



   Teatro - ANIMACIÓN A LA LECTURA

Género Teatro

SubGénero ANIMACIÓN A LA LECTURA

Tipo Público Infantil Juvenil

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía CUENTOS CON ARTE

Título EL PROFESOR KIMICO-TAMAJARA

Duración (min.) 1 hora aprox. Estreno Domingo, 23 de enero de 2011

Pax escena 2 Nº técnicos

Disponibilidad TODO EL AÑO Cachet(IVA inc) 574.56 euros

   

Sinopsis ¡Últimas noticias! En el año Internacional de la Química Se acaba de otorgar el prestigioso premio de Astu-el-

invento-que-quieras, en el apartado de química y este año ha recaído en el Profesor KIMIKO-TAMAJARA La

importancia de este prestigioso premio radica en el descubrimiento de la JAJARISA, una sustancia que provoca la

felicidad y favorece las carcajadas. El profesor KIMIKO-TAMAJARA reconocido por sus múltiples aportaciones a la

humanidad y por su exitosa carrera, dará una charla dirigida a todos los públicos interesados en descubrir dicha

fórmula y otros experimentos en este año tan especial.

   

Historial La originalidad de las propuestas de CUENTOS CON ARTE tiene mucho que ver con el alma de la Compañía: Mónica

Pasamón. Mónica ha sabido reconocer la importancia de combinar el lenguaje plástico con el lenguaje oral para

potenciar la creatividad natural del niño. Desde 2002 crea los personajes y los decorados para cuentos originales de

Esther Lozano, utilizando todo tipo de técnicas. Los hace, los cuenta, los vive y les da vida, los transmite y con ello

recibe el cariño de bellas sonrisas. Mónica lleva varios años participando en el Circuito de Artes Escénicas, con

Diputaciones, Ayuntamientos y entidades privadas. En 2004 realiza una innovadora exposición, que denomina " Un

cuento en la pared " . A nivel plástico su novedad radica en que el texto del cuento " Peppo y la noche mágica "

aparece enmarcado junto con las ilustraciones realizadas por Mónica y Andrés Pasamón. Los niños asisten de esta

forma a una exposición de arte a la vez que se ejercitan en la lectura. En 2005 Mónica (ilustradora) y Esther Lozano

(autora) ganan el 1º Premio del III Concurso de Cuentos Ilustrados Ciudad de Monzón, con " El Tesoro de Marina " ,

que se publica ese mismo año. La protagonista posee valores como la curiosidad por conocer, el tesón y la empatía,

que la convierten en un ejemplo positivo para los niños. Mónica se encarga de relatar esta bonita historia mientras

los niños disfrutan del privilegio de acceder a las ilustraciones originales. Sin embargo, la participación de los niños

no es pasiva en absoluto puesto que al finalizar el cuento se involucran en la elaboración de un elemento plástico

relativo a la historia. Es precisamente la incorporación del Taller plástico al término del cuentacuentos lo que

proporciona un valor añadido y original a las actividades de Cuentos con arte. En 2008, la colaboración de Mónica y

Esther da como resultado el cuentacuentos " Ranas , Ranillas y Renacuajos " , coincidiendo con la EXPO, con el que

Cuentos con arte ha recorrido hasta la fecha más de 70 localidades . El cuento lo publica Cuentos con arte y lo

presenta en la Feria del Libro de Zaragoza 2008. Para satisfacción de autora e ilustradora, el libro recibe muy buenas

críticas de los profesionales del sector y muy buena acogida por parte de los lectores. La sensibilidad hacia el tema

de protección del medio ambiente es uno de los valores que el cuento fomenta especialmente, a través de las

aventuras de una familia de ranas con mote propio: Los Cheses. En 2009, el año de la Astronomía, Cuentos con arte

presentó, el cuentacuentos titulado " De cómo nacieron las estrellas fugaces. Hadas y magos dan su toque mágico a

planetas y estrellas. Para el año 2010 se idea el cuenta cuentos "La historia contada por JACOBO en el Año

JACOBEO", una historia apasionante de dos niños de Canfranc que se adentran en el conocimiento de los misterios

del Camino de Santiago.

Distribuidor CUENTOS CON ARTE Contacto Mónica Pasamón Blanquez

Dirección Allué Salvador, 4 - Local

x(amoralarte)

Población Zaragoza

CP 50001 Teléfono 976223745    976223745

Fax 976223745 Mail cuentosconarte@hotmail.com



Ancho: 4 m

Alto: 3 m

Fondo: 3 m



   Teatro - ANIMACIÓN A LA LECTURA

Género Teatro

SubGénero ANIMACIÓN A LA LECTURA

Tipo Público Joven Adulto

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía CRISTINA VERBENA

Título HISTORIAS QUE TE BAILAN

Duración (min.) UNA HORA Estreno Lunes, 26 de abril de 2010

Pax escena 1 Nº técnicos

Disponibilidad TODO EL AÑO. Cachet(IVA inc) 626.4 euros

   

Sinopsis "CANCIONES QUE TRAEN HISTORIAS Y PALABRAS QUE SE DESLIZAN DESDE UNA MELODÍA: JAZZ, BLUES,

ROCK , TARANTA...UNA MUJER ARRASTRA UN VERSO, OTRA LO BAILA EN MEDIO DE LA CALLE. CICATRICES

MUSICALES, TAPIZ DE VOCES QUE NOS MUESTRAN TROZOS DE VIDA QUE SÓLO PORQUE TÚ ESCUCHAS,

EMPIEZAN SU BAILE. QUIEN SABE SI TE ANIMAS A SALIR A LA PISTA". La voz narrante pasa de un verso a una

historia y luego a una melodía que nos lleva a ese relato que...

   

Historial Narradora y actriz. Amplia formación en literatura, técnicas vocales y teatrales. Licenciada en Filología Hispánica.

Narradora profesional desde 1995. Grupo "Alalumbre"(del 92 al 96), grupo de teatro de vanguardia:"Il cervo

disertore"(Italia,1997-98), grupo de narración:"Le Filastorie" con el que actua en festivales italianos y programación

cultural de Italia del norte.Club UNESCO de Padua, formadora y directora de grupo de narración. Desde 2002 como

Cristina Verbena presenta espectáculos de cuentos para público infantil y adulto en festivales, programas culturales,

bibliotecas, Fiestas del Pilar...Talleres de animación a la lectura y de técnica vocal.

Distribuidor CRISTINA VERBENA Contacto Cristina Pérez Leal

Dirección C/San Marcial 7 bajo Población Zaragoza

CP 50007 Teléfono 660074217    660074217

Fax Mail cuentera@cristinaverbena.com

Ancho: 2 m

Alto: 3 m

Fondo: 2 m



   Audiovisuales - AUDIOVISUALES

Género Audiovisuales

SubGénero AUDIOVISUALES

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía GARCÍA-ADELL

Título LEYENDAS ARAGONESAS CON ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL

Duración (min.) 75 Estreno Viernes, 01 de mayo de 2009

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 490 euros

   

Sinopsis Celedonio García y José Antonio Adell celebran este año sus 25 años trabajando juntos sobre temas de tradición

aragonesa. Han publicado 25 libros, más de 800 artículos y han impartido más de un millar de charlas. Con el

acompañamiento de María Adell al piano y con la proyección de imágenes alusivas, García y Adell narran leyendas

de brujas y seres mágicos, historias de amor en Aragón o historias y anécdotas de nuestros pueblos.

   

Historial Celedonio García y José Antonio Adell han investigado durante más de 20 años sobre temas de Cultura Popular

Aragonesa. Han publicado 25 libros, más de 800 artículos y han impartido más de un millar de charlas. Con el

nombre genérico de "Cultura Popular Aragonesa" imparten las siguientes charlas con acompañamiento audiovisual

power point. Temas: - "Agua, cultura y tradición aragonesa. El agua en las leyendas y tradiciones de Aragón". -

"Brujas, demonios, encantarias, gigantes y otros seres mágicos de Aragón". - "Historias de Amor en Aragón". -

"Bandoleros románticos aragoneses (Cucaracha, El Floro, Esteban Cisneros, Mediaroreja, Los Saleros, El Greñitas,

Calzapreta...)". - "Juegos tradicionales y el nacimiento del deporte moderno en Aragón". - "Historias y anécdotas de

nuestros pueblos. Zaragoza, Huesca y Teruel".

Distribuidor GARCÍA-ADELL Contacto Celedonio García Rodríguez

Dirección Cineasta José Luis Borau 18, 2º B. Población Zaragoza

CP 50018 Teléfono 976521358    609946236

Fax Mail celegr@gmail.com

Web http://garcia-adell.blogspot.com/



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Calle

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía COSCORRÓN, BANDA DE ANIMACIÓN

Título LOS SUPERBICHOS

Duración (min.) 60 aprox Estreno Sábado, 19 de septiembre de 2009

Pax escena 6 Nº técnicos 1

Disponibilidad TODAS FECHAS Cachet(IVA inc) 2950 euros

   

Sinopsis Érase una vez una gran rana que vivía en una charca. Un día decidió recorrer mundo y emitiendo un gutural aviso,

llamó a sus más apreciados amigos. A la cita acudieron abejas, mariquitas, saltamontes y otra especie que no

conocía, los humanos. Dijeron ser seres inteligentes y picada la curiosidad de la rana, comprobó el sentido del

humor de los humanos Porque los personajes de nuestra historia son unos bichos, los SUPER BICHOS. Unos

personajes estrafalarios que viven en una charca. Es un espectáculo que tiene un tono desenfadado con situaciones

cómicas, un humor fresco y divertido. Es un espectáculo de calle que contiene: · Una rana gigante de 6 m. y 4 m.

altura · Dos abejas sobre zancos de altura · Dos saltamontes con zancos de saltar · Dos mariquitas con grandes

caparazones · Un vehículo con el remolque de una charca y equipo sonido

   

Historial El 2008 es para celebrarlo. Nosotros por ejemplo, cumplimos 20 años de la creación de la compañía, 20 años de

espectáculos, giras, idas y venidas, 20 años en que hemos mostrado nuestro trabajo entreteniendo a pequeños y

grandes, contando nuestras historias para miles de personas o para unos pocos, con grandes espectáculos de gran

formato o grandes espectáculos de pequeño formato, pero siempre con mimo y calidad. Eso sí, 20 años atentos a lo

que vosotros, nuestro público, nos pide. Como compañía de teatro trabajamos tanto en el teatro de calle como en el

infantil, especializándonos también con espectáculos nocturnos de pirotecnia visitando ciudades, Festivales y allá

donde nos llamen. En el 2008 queremos celebrar con vosotros nuestro 20 aniversario, os esperamos.

Distribuidor COSCORRÓN, BANDA DE

ANIMACIÓN

Contacto Javier Guallar Cano

Dirección C/ Esmeralda, 46 Población Zaragoza

CP 50007 Teléfono 976278066    629300102

Fax Mail coscorron@coscorron.es

Web www.coscorron.es

Min. Sonido: 1.400 KW



   Teatro - Comedia

Género Teatro

SubGénero Comedia

Tipo Público Adulto

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía SIGLO XIII TEATRO

Título MELOCOTÓN EN ALMÍBAR

Duración (min.) 90 Estreno Jueves, 14 de octubre de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 2099.52 euros

   

Sinopsis Una de las mejores obras del, sin duda, más aplaudido comediógrafo español del siglo XX, MIGUEL MIHURA. " Todo

había salido según lo planeado. El atraco a la joyería de Burgos sin apenas incidentes. El escondite perfecto. Una

casa de huéspedes de Madrid, regentada por una amable señora, y un matrimonio venezolano, suegro incluido, de

vacaciones en España. Solamente quedaba esperar a que la policía se olvidase del caso. Después, a repartirse el

botín y ¡a volar! Más algo imprevisto se cruzó en el camino de los atracadores. ¿Algo? No. Alguien. Una monja. Una

inocente monja ¿O tal vez no era tan inocente? "

   

Historial Siglo XIII Teatro es un grupo en continua evolución, constituyéndose desde su inicio en una especie de escuela de

comediantes. Su núcleo central y permanente está compuesto por actores de una amplia trayectoria teatral. Amén

de numerosas actuaciones por Aragón, durante el año 2006/2007, hemos llevado nuestro repertorio a lugares como,

Castellón, Guadalajara, Sagunto, Jérica, Oropesa del Mar, Morella, Frías (Burgos), Motilla del Palancar (Cuenca), Tres

Cantos (Madrid), Torrijos (Toledo), entre otros. A lo largo de nuestra trayectoria hemos diseñado y realizado algo

más de 20 proyectos especiales. En el 2006/2007, en Cella, Jérica, Uncastillo, Mirambel, Caminreal, Frías, Torralba de

Ribota y Valderrobres.

Distribuidor PRODUCCIONES MEDIEVALES AB Contacto Adolfo Barrio

Dirección Eras Rubias 11 Población Celadas - Teruel

CP 44194 Teléfono 670812434    670812434

Fax Mail info@produccionesmedievalesab.co

m

Web www.produccionesmedievalesab.co

m

Ancho: 6 m

Alto: 3 m

Fondo: 5 m



   Teatro - Negro

Género Teatro

SubGénero Negro

Tipo Público Familiar

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TEATRO DE MEDIANOCHE

Título A MEDIA LUZ

Duración (min.) 60 minutos Estreno Viernes, 22 de enero de 2010

Pax escena 3 Nº técnicos

Disponibilidad
Todo el año. Consultar calendario

de actuaciones.
Cachet(IVA inc) 1998 euros

   

Sinopsis Espectáculo de SOMBRAS y Teatro Negro. "A media luz " es una incursión en el territorio del miedo y el misterio: Un

viejo desván, donde se acumulan objetos olvidados. El miedo inicial se transformará en curiosidad por desvelar las

historias que encirran estos "tesoros" del pasado. La aparición de un antiguo diario de viajes es el punto de partida

de la trepidante historia que os conducira a lugares siniestros poblados por seres difíciles de olvidar.

   

Historial TEATRO de MEDIANOCHE - 25 Años La compañía se crea en Zaragoza el año 1.984 por Araceli Gil y Domingo

Castillo. Desde su fundación ha simultaneado la creación de espectáculos y la difusión del teatro de marionetas,

mediante cursos, talleres y publicación de material didáctico, con especial dedicación al teatro de sombras. Nuestro

trabajo se caracteriza por su rigurosa puesta en escena, la artesanal y meticulosa construcción de las marionetas, el

uso de la música con protagonismo dramático y un estilo delicado y sugerente que deja libertad a la imaginación Al

finalizar las representaciones siempre mantenemos un pequeño coloquio con el público. Pioneros del teatro de

sombras en Aragón. Nuestros montajes se han representado en numerosos Festivales Nacionales e Internacionales

de Marionetas, Muestras, Teatros y Salas de España y otros países - Méjico, Suiza, Italia, Portugal...

Distribuidor TEATRO DE MEDIANOCHE Contacto Domingo Castillo

Dirección C/ Mario Lasala Valdes 21 - 23, Bajo E Población Zaragoza

CP 50006 Teléfono 976279496    619224709

Fax Mail medianoche@teleline.es

Web www.teatrodemedianoche.com

Ancho: 6 m

Alto: 3 m

Fondo: 5 m

Min. Luz: 2 KW a 220 Voltios KW

Min. Sonido: 1 KW a 220 Voltios KW



   Teatro - Otros

Género Teatro

SubGénero Otros

Tipo Público Adulto

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía PRODUCCIONES VIRIDIANA

Título HABIBI / AMADO COPROD. CON PIRINEOS SUR Y L'BOULEVARD

FESTIVAL

Duración (min.) 70 minutos Estreno Miércoles, 03 de junio de 2009

Pax escena 3 Nº técnicos 2

Disponibilidad
Total (fechas a consultar con la

compañía).
Cachet(IVA inc) 4499.34 euros

   

Sinopsis FIRA TÀRREGA 2010, FERIA CASTILLA Y LEÓN 2010, MUESTRA ALCAÑÍZ 2010. Un intenso recorrido por el

universo sufí: la danza derviche y contemporánea, la imagen proyectada, la palabra, el verso y la música se unen

con el objeto de sumergirnos en el rico misticismo del Islam. Utilizando palabras y versos de los grandes maestros

del sufismo hacemos un viaje, planteamos una senda por la que discurren años y siglos de historias, encuentros y

desencuentros. "Habibi" (amado en árabe) tiende un puente más necesario que nunca entre Occidente e Islam a

través de la poesía, la música y la danza. Jóvenes artistas norteafricanos y españoles mezclan lenguajes y tiempos

en un espacio donde las palabras viejas, los sonidos de la música ritual y la imagen más contemporánea se funden.

   

Historial Han pasado quince años desde que un grupo de comediantes se instalara en Huesca con la idea de crear y asentar

un centro de producción de espectáculos. Desde entonces la compañía ha asentado un equipo de trabajo que crece

cada año y que esta formado por más de 14 profesionales trabajando a tiempo completo y más de 30

intermitentemente. Sin perder de vista al público, hemos consolidado un número de funciones anuales que superan

las 160, trabajamos en el crecimiento de nuestro equipo artístico intentando convertir a Viridiana en un foco

permanente de resistencia artística, un centro de creación que desde la periferia pueda trabajar en la creación de

espectáculos con calidad y riesgo.

Distribuidor PRODUCCIONES VIRIDIANA Contacto Elena Gómez Zazurca

Dirección C/ Gibraltar 27 A Población Huesca

CP 22006 Teléfono 974245118    974245118

Fax 974245698 Mail viridiana@viridiana.es

Web www.viridiana.es /

produccionesviridianablog.blogspot.

com

Ancho: 6 m

Alto: 5 m

Fondo: 5 m

Min. Luz: &#8226; 5000 W
Distribuidos en 5 tomas (220v) de
1000 w mínimo c.u.
 KW

Min. Sonido: &#8226; Toma de luz
para el sonido de 2000 w
(independiente de la de luz) KW



   Teatro - Títeres

Género Teatro

SubGénero Títeres

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TEATRO TARANEYA

Título EL  MONO  TITIRITERO

Duración (min.) 60 minutos Estreno Viernes, 17 de julio de 2009

Pax escena 3 Nº técnicos

Disponibilidad Todos los días del año Cachet(IVA inc) 1134 euros

   

Sinopsis Un Pirata y su Mono amaestrado naufragan en una isla tropical donde vive una pareja de cocodrilos. El Pirata tiene

hambre El Mono tiene hambre Los cocodrilos tienen hambre Y el hambre no tiene escrúpulos Se trata de la

adaptación del cuento clásico que vds. reconocerán por la canción del Mono Yo soy el Mono Titiritero Soy el más

mono del mundo entero Hago cabriolas y piruetas Y con el rabo doy volteretas El cocodrilo mediante engaños

intenta ahogar al mono, pero éste, astuto como es, le explica que los monos titirieros dejan sus higadillos colgados

de una palmera cuando van de viaje...Pero que si lo llevade vuelta a la isla, con mucho gusto se los dará...

   

Historial 25 años de historia. 22 giras internacionales por 12 países diferentes de tres continentes. 17 espectáculos, algunos

traducidos a 4 idiomas. Premios internacionales.En la actualidad nos hemos convertido en auténticos especialistas

en el teatro de títeres del Sudeste Asiático, con reconocimientos de embajadas. Nuestra exposición Colección

Taraneya se instala desde hace años en grandes salas de exposiciones.

Distribuidor TEATRO TARANEYA Contacto Jesús  Benedicto  Dumall ( toy )

Dirección Flumen  37 , 1ºA Población Monzon (Huesca)

CP 22400 Teléfono       685124444

Fax Mail toytoy57@hotmail.com

Ancho: 8 m

Alto: 4 m

Fondo: 6 m

Min. Luz: 3000 wat KW

Min. Sonido: 1000 wat KW



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía COSCORRÓN, BANDA DE ANIMACIÓN

Título JUKEBOK (LA GRAMOLA)

Duración (min.) 60 Estreno Domingo, 03 de octubre de 2010

Pax escena 4 Nº técnicos 1

Disponibilidad Todas fechas Cachet(IVA inc) 2006 euros

   

Sinopsis JUKEBOK (LA GRAMOLA) Inserta la moneda y haz tu elección. Dentro de nuestra JUKEBOX (Gramola) están los

grandes éxitos musicales de todos los tiempos, las músicas más marchosas y los bailes más frenéticos. JUKEBOX

lo tiene todo: música, animación, teatro, bailes, parodias, juegos, muñecos, humor, originales escenografías... que

más quieres. JUKEBOX no es una máquina del tiempo pero te puede trasladar al YE-YE de los años 60, la salsa de

los 70 o el rock de los 80. JUKEBOX es un espectáculo con mucha, mucha marcha, diseñado para ofrecer una

retrospectiva teatral y musical para hacer vibrar al público. No solo no es imprescindible, si no irresistible el bailar,

jugar y participar. 9 de cada 10 especialistas lo recomiendan para la salud física y tu alegría emocional.

   

Historial El 2008 es para celebrarlo. Nosotros por ejemplo, cumplimos 20 años de la creación de la compañía, 20 años de

espectáculos, giras, idas y venidas, 20 años en que hemos mostrado nuestro trabajo entreteniendo a pequeños y

grandes, contando nuestras historias para miles de personas o para unos pocos, con grandes espectáculos de gran

formato o grandes espectáculos de pequeño formato, pero siempre con mimo y calidad. Eso sí, 20 años atentos a lo

que vosotros, nuestro público, nos pide. Como compañía de teatro trabajamos tanto en el teatro de calle como en el

infantil, especializándonos también con espectáculos nocturnos de pirotecnia visitando ciudades, Festivales y allá

donde nos llamen. En el 2008 queremos celebrar con vosotros nuestro 20 aniversario, os esperamos.

Distribuidor COSCORRÓN, BANDA DE

ANIMACIÓN

Contacto Javier Guallar Cano

Dirección C/ Esmeralda, 46 Población Zaragoza

CP 50007 Teléfono 976278066    629300102

Fax Mail coscorron@coscorron.es

Web www.coscorron.es

Ancho: 8 m

Alto: 1 m

Fondo: 5 m

Min. Sonido: 1.500 KW



   Teatro - Dramático

Género Teatro

SubGénero Dramático

Tipo Público Familiar

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TEATRO LA CLAC, S.L.

Título EL VIAJE DE IGUAZEL

Duración (min.) 70 Estreno Sábado, 05 de junio de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1770 euros

   

Sinopsis Iguazel es una niña que un día inicia un viaje por Aragón. De norte a sur, de este a oeste recorre pueblos y

cordilleras. Iguazel se encuentra con personajes reales y legendarios que le transmiten la sabiduría de esta tierra. Su

fantasía hace todo lo demás. Obra sobre historias y leyendas que muestran el valioso patrimonio cultural de Aragón

   

Historial TEATRO LA CLAC tiene una dilatada experiencia produciendo espectáculos para niños, jóvenes y adultos. Formado

por actores y educadores pretendemos educar, divertir y sorprender a través del teatro, con historias dirigidas a

todos los públicos. Trabajamos siguiendo dos líneas claras; por un lado, produciendo teatro dirigido a niños y

jóvenes en el que nuestro objetivo principal es transmitir valores positivos de una manera amena, aprovechando la

magia y la fuerza del teatro, potenciando el desarrollo de su creatividad, su imaginación y sus hábitos de expresión,

relación y comunicación. Por otro lado, nos decantamos por la creación de espectáculos para adultos así como la

teatralización de textos para la promoción y difusión del teatro en otras esferas. · 2007- Producción y puesta en

escena de EL GUSTO ES MIO, CID. Obra de creación propia, adaptando el famoso texto del siglo XIII. Teatro de

títeres y actores, dirigida al público infantil, donde se cuentan las aventuras del héroe castellano. · 2006-

2007.Teatralización para la promoción de fascículos del Heraldo de Aragón en las campañas 2006 y 2007: REYES DE

ARAGÓN Y CUENTOS ARAGONESES. En colaboración con la empresa GOZARTE · 2005-2007. Teatralización de

cuentos infantiles y juveniles para la difusión de los mismos. Encargo de Editorial Oxford. La absurda historia del

lago Belza. Adaptación del libro Beltiberios y Zambranios de Jordi Sierra. - Los tesoros del Capitán Fresco.

Adaptación del libro: El Castillo de Arena de Alejandro García. - Pórtate bien o vendrá el hombre del saco.

Adaptación del libro: Como cazar al hombre del saco de Andreu Martín - Cacaracá. Adaptación del libro: La paloma

palometa de Isabel Campos. - La tumba de la bruja. Adaptación del libro :La tumba tenebrosa George F. Was. - El

rostro del asesino. Adaptación del libro: El silencio del asesino de Concha Lopez Narváez. · 2004-2009.Colaboración

con la empresa Gozarte en la realización de las Visitas Teatralizadas de la ciudad de Zaragoza incluida la duración

de EXPO 2008. Encargo de Turismo Zaragoza. · 2003-2009.Puesta en escena y dirección de obras de Teatro Clásico

dentro del proyecto CLASICOS LUNA en el I.E.S. PEDRO DE LUNA. PSEUDOLO de Plauto 2003. TRUCULENTUS de

Plauto 2005. Premio mejor obra autonómica en los premios Buero de Teatro Joven. LA ODISEA de Homero 2007

ANÓNIMAS 2008 Participación anual en el Circuito de Teatro Clásico, Prosopón, con cada una de las obras

anteriores. · 2005-2006. Buscadores de público. Figura propuesta y contratada por la CAI, para la promoción y

difusión de sus campañas culturales en varios pueblos de Aragón.

Distribuidor PRODUCCIONES BMA & INSTITUTO

DE MÚSICA DE ZARAGOZA

Contacto Francisco Javier

Sanz(Producc.BMA&Instituto de

Música)

Dirección C/Justicia Mayor de Aragón,9,2º Población Ejea de los Caballeros

CP 50600 Teléfono 617816058    617816058

Fax Mail franbma@yahoo.es

Web Se facilitará



Ancho: 5 m

Alto: 4 m

Fondo: 8 m



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía PRODUCCIONES VIRIDIANA

Título CAMINO DE HISTORIAS

Duración (min.) 70 minutos Estreno Jueves, 20 de enero de 2011

Pax escena 2 Nº técnicos 0

Disponibilidad
Disponibilidad total, fechas a

convenir.
Cachet(IVA inc) 1652 euros

   

Sinopsis Un montaje para grandes y chicos en el que dos divertidos cómicos que recorren el camino con su carro-escenario

llegan a nuestra plaza para contarnos las historias del Camino de Santigo, las canciones más populares y las

anécdotas más curiosas. Un espectáculo a la carta, estático o itinerante, en el que cada localidad podrá escoger qué

historias desea escuchar en el improvisado escenario de nuestros cómicos.

   

Historial Han pasado quince años desde que un grupo de comediantes se instalara en Huesca con la idea de crear y asentar

un centro de producción de espectáculos. Desde entonces la compañía ha asentado un equipo de trabajo que crece

cada año y que esta formado por más de 14 profesionales trabajando a tiempo completo y más de 30

intermitentemente. Sin perder de vista al público, hemos consolidado un número de funciones anuales que superan

las 160, trabajamos en el crecimiento de nuestro equipo artístico intentando convertir a Viridiana en un foco

permanente de resistencia artística, un centro de creación que desde la periferia pueda trabajar en la creación de

espectáculos con calidad y riesgo.

Distribuidor PRODUCCIONES VIRIDIANA Contacto Elena Gómez Zazurca

Dirección C/ Gibraltar 27 A Población Huesca

CP 22006 Teléfono 974245118    974245118

Fax 974245698 Mail viridiana@viridiana.es

Web www.viridiana.es /

produccionesviridianablog.blogspot.

com

Ancho: 5 m

Alto: 4 m

Fondo: 5 m



   Teatro - ANIMACIÓN A LA LECTURA

Género Teatro

SubGénero ANIMACIÓN A LA LECTURA

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía BINOMIO TEATRO

Título SIRENOTAS

Duración (min.) 50 Estreno Lunes, 21 de julio de 2008

Pax escena 2 Nº técnicos

Disponibilidad Todo el año Cachet(IVA inc) 590 euros

   

Sinopsis Barbi y Marga: Sirenotas de agua dulce muy saladas. Menos finas que las sardinas, más cotillas que las pescadillas.

Rie que rie, van por el rio. No escuches sus "cantos de sirenas": podrían destrozarte los oídos con sus gallos de

ración considerable. Mejor, deja que te seduzcan con sus chismes; autenticos cuentos por los que fluyen siluros,

lucios, anguilas y también algún que otro "piernas" como tú. "Sirenotas" es un espectáculo de cuentos que por su

estética y ritmo es muy adecuado para realizar tanto en la calle como en espacios de interior.

   

Historial Binomio se crea en el año 2000 con el propósito de consolidar nuestra experiencia anterior y seguir siendo un

puente entre el mundo del teatro y el de la educación. Somos una empresa dedicada a la creación de espectáculos

de cuentacuentos y animación ,proyectos didácticos y desarrollo de ideas a medida siempre dentro del ambito de la

educación y la cultura. Destacamos nuestra colaboración desde los últimos años con el Ayuntamiento de Zaragoza,

Casa de las Culturas y Patronato de Turismo gestionando las animaciones del Megabus y el Divertour.

Distribuidor BINOMIO TEATRO Contacto GABI VALENZUELA

Dirección C/ López Pueyo 19 Población Zaragoza

CP 50007 Teléfono 976256217    976256217

Fax Mail binomio_teatro@yahoo.es



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Familiar

Infraestructura Calle

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía BINOMIO TEATRO

Título A REMOJO

Duración (min.) Una hora Estreno Jueves, 03 de junio de 2010

Pax escena 3 Nº técnicos

Disponibilidad Todo el año Cachet(IVA inc) 919.93 euros

   

Sinopsis Llega el verano y todo cambia.Luz,calor,piscinas,vaciones,fiestas, mas horas de juego, helados,refrescos,los

mosquitos,la canción del verano... Mari Mar, Mari Sol y Mario expertos investigadores de la Binomio Compañi

Investigueisons de Zaragoza. quieren analizar la repercusión de este fenómeno en la población de tu localidad. Si

los invitas os someterán a una serie de disparatadas y divertidas pruebas de dudosa validez científica. El resultado:

un espectáculo de calle alegre y muy participativo.

   

Historial Binomio se crea en el año 2000 con el propósito de consolidar nuestra experiencia anterior y seguir siendo un

puente entre el mundo del teatro y el de la educación. Somos una empresa dedicada a la creación de espectáculos

de cuentacuentos y animación ,proyectos didácticos y desarrollo de ideas a medida siempre dentro del ambito de la

educación y la cultura. Destacamos nuestra colaboración desde los últimos años con el Ayuntamiento de Zaragoza,

Casa de las Culturas y Patronato de Turismo gestionando las animaciones del Megabus y el Divertour.

Distribuidor BINOMIO TEATRO Contacto GABI VALENZUELA

Dirección C/ López Pueyo 19 Población Zaragoza

CP 50007 Teléfono 976256217    976256217

Fax Mail binomio_teatro@yahoo.es



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Calle

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TITIRITEROS DE BINÉFAR

Título BABIOS. PASACALLES ESTRAMBÓTICO

Duración (min.) 60 Estreno Domingo, 22 de agosto de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 2590.01 euros

   

Sinopsis Babios. Pasacalles estrambótico. Es un pasacalles musical, dramático y festivo, un pasacalles estrambótico cuyos

personajes están a medio camino entre locos y agitadores surrealistas. Estos grotescos arlequines recorren las

calles, juegan con el público creando situaciones disparatadas, con una intención: buscan alcanzar ese país que se

llama Babia; saben que " estar en Babia " es una actitud despreocupada, contemplativa y gozosa, que sólo tienen

los niños y que los adultos perdemos al investirnos de seriedad. Para encontrar la puerta de ese paraíso perdido

realizamos este recorrido.

   

Historial Llevamos más de treinta años recorriendo caminos con nuestros moñacos, haciendo títeres y música por las calles,

plazas, teatros y carpas. Nuestro teatro es siempre para todos: para los niños, tratados como personas sensibles e

inteligentes, y para los adultos que aún guardan un hueco para la ternura y para el juego festivo del teatro. Hemos

editado siete discos, tres libros y hemos creado una treintena larga de espectáculos que hemos llevado por treinta y

ocho países de todo el mundo, hemos viajado con ellos por Andorra, Portugal, Francia, Italia, Hungría, Alemania,

República Checa, Finlandia, Suiza, Luxemburgo, Bélgica, Marruecos, Japón, Palestina, Colombia, Ecuador, India,

México, Taiwán, Brasil, Puerto Rico, Costa Rica, Canadá, Grecia, Chipre, China, Polonia, Lituania, California, Atlanta,

Washington, New York, New Orleans, Connecticut, Vermont y Holywood en EE.UU., por casi toda España y por todos

los rincones de Aragón. Nos han otorgado premios en el Certamen Villa de Madrid 1991, en el Festival de la Vall

d'Albaida (Valencia) 1994, en el Festival Internacional de Pècs (Hungría) 1995, Premio del Público en la Primera

Muestra de Teatro Aragonés en Alcañiz (Teruel) 1999 y el Primer Premio al mejor espectáculo en el Festival

Internacional de Marionetas de Praga (República Checa) 1999. También fuimos declarados Aragoneses con

Denominación de Origen en 1993. Seleccionados para participar en el Festival Jim Henson de New York en 1998. En

el año 2000 recibimos el premio Oasis (Zaragoza) al mejor espectáculo de animación y el Premio Especial, en la Fira

de Teatre de Tárrega 2005 nos otorgaron el premio San Miguel, Mejor espectáculo de sala, y la nominación a los

premios Max, 2006 como mejor espectáculo infantil, premio al mejor espectáculo: Drac d'Or en la 18 Fira de Teatre

de Titelles de Lleida-2007 y premio a la coherencia y al compromiso social en la 24 Mostra Internacional de Titelles a

la Vall d'Albaida-2008, en diciembre de 2009 nos otorgan el I Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la

Juventud. Tenemos la suerte de tener un grato oficio y un público inteligente. Hemos actuado desde el Museo de

Guggenheim de New York a las fabelas de Sao Paulo, desde la Quincena Musical de San Sebastián a los

Residenciales de Puerto Rico, desde el Festival de Cannes (Francia) a las cárceles y psiquiátricos de Lleida,

Zaragoza y Huesca. Pensamos que nuestra mejor actuación será la próxima.

Distribuidor TITIRITEROS DE BINÉFAR Contacto Ana Tere Pedrós

Dirección Calle Bailén, 22 Población Binéfar

CP 22500 Teléfono 974428218    974428218

Fax 974430850 Mail titiriteros@titiriteros.com



   Teatro - Títeres

Género Teatro

SubGénero Títeres

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TITIRITEROS DE BINÉFAR

Título NO NOS MOVERÁN

Duración (min.) 55 Estreno Martes, 03 de enero de 2006

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1630 euros

   

Sinopsis Un espectáculo participativo de títeres y música, en el que los protagonistas, Camino, Turbón, Sol y Alegría, cantan,

recitan retahílas y proponen juegos de la tradición oral: " Antón Pirulero " , " Luna lunera cascabelera " , " Don

Federico " , " Estaba el negrito aquel " , " No nos moverán " , " La Despelona " y " Adiós amigo " ; todo ello para

contarnos su vida en una aldea de la montaña que se llama Tierra.

   

Historial Llevamos más de treinta años recorriendo caminos con nuestros moñacos, haciendo títeres y música por las calles,

plazas, teatros y carpas. Nuestro teatro es siempre para todos: para los niños, tratados como personas sensibles e

inteligentes, y para los adultos que aún guardan un hueco para la ternura y para el juego festivo del teatro. Hemos

editado siete discos, tres libros y hemos creado una treintena larga de espectáculos que hemos llevado por treinta y

ocho países de todo el mundo, hemos viajado con ellos por Andorra, Portugal, Francia, Italia, Hungría, Alemania,

República Checa, Finlandia, Suiza, Luxemburgo, Bélgica, Marruecos, Japón, Palestina, Colombia, Ecuador, India,

México, Taiwán, Brasil, Puerto Rico, Costa Rica, Canadá, Grecia, Chipre, China, Polonia, Lituania, California, Atlanta,

Washington, New York, New Orleans, Connecticut, Vermont y Holywood en EE.UU., por casi toda España y por todos

los rincones de Aragón. Nos han otorgado premios en el Certamen Villa de Madrid 1991, en el Festival de la Vall

d'Albaida (Valencia) 1994, en el Festival Internacional de Pècs (Hungría) 1995, Premio del Público en la Primera

Muestra de Teatro Aragonés en Alcañiz (Teruel) 1999 y el Primer Premio al mejor espectáculo en el Festival

Internacional de Marionetas de Praga (República Checa) 1999. También fuimos declarados Aragoneses con

Denominación de Origen en 1993. Seleccionados para participar en el Festival Jim Henson de New York en 1998. En

el año 2000 recibimos el premio Oasis (Zaragoza) al mejor espectáculo de animación y el Premio Especial, en la Fira

de Teatre de Tárrega 2005 nos otorgaron el premio San Miguel, Mejor espectáculo de sala, y la nominación a los

premios Max, 2006 como mejor espectáculo infantil, premio al mejor espectáculo: Drac d'Or en la 18 Fira de Teatre

de Titelles de Lleida-2007 y premio a la coherencia y al compromiso social en la 24 Mostra Internacional de Titelles a

la Vall d'Albaida-2008, en diciembre de 2009 nos otorgan el I Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la

Juventud. Tenemos la suerte de tener un grato oficio y un público inteligente. Hemos actuado desde el Museo de

Guggenheim de New York a las fabelas de Sao Paulo, desde la Quincena Musical de San Sebastián a los

Residenciales de Puerto Rico, desde el Festival de Cannes (Francia) a las cárceles y psiquiátricos de Lleida,

Zaragoza y Huesca. Pensamos que nuestra mejor actuación será la próxima.

Distribuidor TITIRITEROS DE BINÉFAR Contacto Ana Tere Pedrós

Dirección Calle Bailén, 22 Población Binéfar

CP 22500 Teléfono 974428218    974428218

Fax 974430850 Mail titiriteros@titiriteros.com

Ancho: 8 m

Alto: 3.5 m

Fondo: 5 m



   Teatro - Otros

Género Teatro

SubGénero Otros

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía CIVI-CIVIAC PRODUCCIONES, S.L.

Título GRAN ZAMPANO

Duración (min.) 55 Estreno Sábado, 19 de junio de 2010

Pax escena 1 Nº técnicos 1

Disponibilidad TODO EL AÑO Cachet(IVA inc) 1274.4 euros

   

Sinopsis Despues de su viaje por Alemania, Francia y Portugal montado en su Magic-Movil, Civi-Civiac regresa ahora a bordo

de su locomotora experimental, salida de un tiempo pasado de fantasía, mezcla de tecnología y mecánica que acerca

al espectador a una época de ingenio y revolución industrial. La trama, nos sitúa ante la llegada de un artefacto con

ruedas y mecanismos ingeniosos, que cobrarán vida a través de la mano del Gran Zampano, capaz de transportar al

espectador a la magia de hacer servible aquello que no lo es, transformando objetos cotidianos en sorprendente

material artístico. El personaje está inspirado el mundo del cine, de la mano del director Italiano Federico Fellini y su

particular visión del mundo del circo y los artistas de calle en la película " La Strada " .

   

Historial Desde nuestros inicios, el objetivo ha sido, crear espectáculos para todos los públicos, donde la ilusión, la sorpresa

y la magia y la fascinación, mezclan lo posible con lo imposible para hacer soñar al espectador y de esta forma

hemos llevado hasta los rincones más dispares, la Magia y la Ilusión

Distribuidor CIVI-CIVIAC PRODUCCIONES, S.L. Contacto Ismael Civiac Lordan

Dirección C/ Medio, 8, bajos Población Pueyo de Sta. Cruz

CP 22416 Teléfono 617485059    617485059

Fax 974405053 Mail civi-civiac@civi-civiac.com



   Teatro - Títeres

Género Teatro

SubGénero Títeres

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TEATRO TARANEYA

Título EL BURRO IBÉRICO, ESPECIE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Duración (min.) 55 min Estreno Miércoles, 12 de septiembre de 2007

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 972 euros

   

Sinopsis La cultura autóctona va desapareciendo en beneficio de una total globalización. A través de clásicos relatos de

burros nos adentramos en la vida de unos montañeses.

   

Historial 25 años de historia. 22 giras internacionales por 12 países diferentes de tres continentes. 17 espectáculos, algunos

traducidos a 4 idiomas. Premios internacionales.En la actualidad nos hemos convertido en auténticos especialistas

en el teatro de títeres del Sudeste Asiático, con reconocimientos de embajadas. Nuestra exposición Colección

Taraneya se instala desde hace años en grandes salas de exposiciones.

Distribuidor TEATRO TARANEYA Contacto Jesús  Benedicto  Dumall ( toy )

Dirección Flumen  37 , 1ºA Población Monzon (Huesca)

CP 22400 Teléfono       685124444

Fax Mail toytoy57@hotmail.com

Ancho: 7 m

Fondo: 5 m

Min. Luz: 2.000 wat KW

Min. Sonido: 1.000 wat KW



   Teatro - Teatro Circo

Género Teatro

SubGénero Teatro Circo

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Calle

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía DECÚBITO  SUPINO

Título BUFÓN FAN FIN

Duración (min.) 45 Estreno Martes, 21 de diciembre de 2010

Pax escena 3 Nº técnicos

Disponibilidad Todo el año, incluso festivos. Cachet(IVA inc) 1590 euros

   

Sinopsis Un espectáculo fresco y divertido donde unos graciosos saltimbanquis nos deleitan a pie de calle con sus locas

historias de dragones, conjuros, caballeros, brujas, castillos, hechizos, etc., a ritmo de acrobacias, juegos,

travesuras y otras peripecias. Las escenas de estas historias son interpretadas con figuras acrobáticas, donde el

público será gran protagonista, siendo cómplice del desenlace.

   

Historial Compañía de nuevo circo, teatro de calle y animación infantil que nace en Zaragoza en 1997. Han realizado

diversidad de actuaciones dentro y fuera de Aragón, con una muy buena aceptación del público. En sus creaciones

combinan técnicas de circo: equilibrios, acrobacias, clown, trapecio, malabares, etc. Han participado en numerosos

eventos: Fiestas del Pilar y Campaña de la Expo-2008 (Zaragoza), Campaña Cultural de la DGA, Festival Pirineos Sur

(Huesca), Feria Internacional de Turismo (Madrid), Maratón de Cuentos (Guadalajara), San Fermín (Pamplona),

Mercados Medievales, etc. Entre sus producciones destacan: ¡Ale-Hop!, De Cuba a Brasil, En el Aire, Abbagua,

Paracas, Duendes a su bola, Arañas Alpinistas (espectáculo de danza vertical), Picnic (danza-teatro), etc.

Distribuidor DECÚBITO  SUPINO Contacto Aarón Philiph Martí Ballarín

Dirección Edificio ARTS - Calle Pablo Iglesias,

nº 33, 3º D

Población Zaragoza

CP 50018 Teléfono 656335584    656335584

Fax Mail aaron.circo@gmail.com

Web http://www.territoriodetroit.com/colon

o.php?id=7



   Teatro - Comedia

Género Teatro

SubGénero Comedia

Tipo Público Adulto

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía ROMPERLANZAS COMPAÑIA DE TEATRO

Título EL ACUSAO

Duración (min.) 50 Estreno Sábado, 19 de septiembre de 2009

Pax escena 4 Nº técnicos 1

Disponibilidad
Total disponibilidad a partir del 15

de enero 2011
Cachet(IVA inc) 2124 euros

   

Sinopsis Es la historia de Romero que es acusao y juzgado en el bar, plaza o teatro del pueblo ¿porque no? por haber

soñado. El comisario, le intenta sonsacar de mentira a verdad los hechos sucedidos en el almacén de ese bar que

puede ser el de cualquier pueblo, el de nuestro pueblo y así se organiza rápidamente un juicio oral y popular para

aclarar los hechos y tranquilizar los ánimos del padre de la niña Celina, (Don Robledo Bustamante). Un paso de

Comedia Rural que no va a dejar indiferente a nadie, un espectáculo participativo dinámico y divertido.

   

Historial La compañía Romperlanzas, nace a partir de la inquietud de un grupo de actores de diferentes culturas (España,

Argentina, Cuba y Uruguay) que trabajan en la busqueda poética o lenguaje propio. Busca generar espectáculos

adaptables a cualquier tipo de espacio, convencional o no, priorizando el despojo escénico y acentuando la

dramaturgia del actor como primer valor poético. Romperlanzas es una compañía internacional que trabaja con dos

sedes, España y Argentina, bajo una linea de constante cooperación e intercambio.

Distribuidor ROMPERLANZAS COMPAÑIA DE

TEATRO

Contacto Javier Harguindeguy

Dirección Africa nº 37 2º dcha Población Zaragoza

CP 50007 Teléfono 625417076    625417076

Fax 976383475 Mail gromelo@gromelo.com

Web www.gromelo.com ó

gromeló.spaces.live.com

Ancho: 6 m

Alto: 4 m

Fondo: 4 m

Alas sonido: 1000 KW

Min. Luz: 10000 KW

Min. Sonido: 2000 KW



   Audiovisuales - AUDIOVISUALES

Género Audiovisuales

SubGénero AUDIOVISUALES

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía SERVOELECTRICO CINEMATOGRAFO, S.L.

Título CINE HD EN 3D

Duración (min.) 90 Estreno Sábado, 06 de noviembre de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 712.07 euros

   

Sinopsis Proyección de cine al aire libre o en salones en 3D con sistema anaglifico (con gafas de colores), con títulos de

interés general orientados a todos los públicos. Trasladando el cine a todas las localidades que no pueden disfrutar

del 7º arte, y en temporada de verano, en un marco incomparable al aire libre, a pie de iglesias, ayuntamientos,

plazas, donde sus habitantes viven la cotidianeidad del día a día, haciendo de ese día, un día especial para el

entretenimiento y la reunión.

   

Historial HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA: Servoelectrico, cuenta con más de treinta y cinco años de experiencia en el montaje,

mantenimiento, asesoramiento técnico y equipamiento audiovisual y cinematográfico. Servoelectrico es una

referencia obligada en estos 35 años en toda la Comunidad Autónoma de Aragón, estando al frente de la mayoría de

montajes y proyectos cinematográficos llevados a cabo a lo ancho de todo Aragón. Somos pioneros en

proyecciones de Cine al Aire Libre en Aragón. También responsables del montaje, servicio técnico, mantenimiento

de los cines y salas comerciales de la ciudad de Zaragoza, salas de la provincia, extendiéndose nuestros servicios a

Huesca, Teruel, La Rioja y Navarra. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: Servoelectrico es una empresa que

desarrolla su actividad durante todo el año; proyecciones, gestión/programación de Cines Comerciales, Cine clubes

y Asociaciones Culturales. Servicio técnico, distribución y venta de material cinematográfico y audiovisual.

Tomando parte en los principales Festivales de Cine: Semana de la Imagen de Fuentes de Ebro, F. Jóvenes

Realizadores de Zaragoza, Cine Francia, F. Internacional de Cortometrajes de Huesca, F. Pirineos Sur, Travesía-

Muestra del audiovisual Aragonés, Muestra Internacional de Cine realizado por Mujeres...

Distribuidor SERVOELECTRICO

CINEMATOGRAFO, S.L.

Contacto OSCAR HERNANDEZ

Dirección C/ Santa Inés 8, bajos. Población ZARAGOZA

CP 50003 Teléfono 976431020    629324959

Fax 976431020 Mail servoelectrico@orange.es

Web www.servoelectrico.com

Ancho: 4.3 m

Alto: 3.2 m



   Audiovisuales - AUDIOVISUALES

Género Audiovisuales

SubGénero AUDIOVISUALES

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía SERVOELECTRICO CINEMATOGRAFO, S.L.

Título CINE-CINE AL AIRE LIBRE EN MACROVÍDEO-CINE DIGITAL

Duración (min.) 120 Estreno Domingo, 07 de noviembre de 2010

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 600.17 euros

   

Sinopsis Proyección de cine al aire libre o en salones, con títulos recientes y de interés general orientados a todos los

públicos. También pueden programarse ciclos con títulos orientados a un público más específico, según temática o

necesidades del ciclo.Trasladando el cine a todas las localidades que no pueden disfrutar del 7º arte, y en temporada

de verano, en un marco incomparable al aire libre, a pie de iglesias, ayuntamientos, plazas, donde sus habitantes

viven la cotidianeidad del día a día, haciendo de ese día, un día especial para el entretenimiento y la reunión.

   

Historial HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA: Servoelectrico, cuenta con más de treinta y cinco años de experiencia en el montaje,

mantenimiento, asesoramiento técnico y equipamiento audiovisual y cinematográfico. Servoelectrico es una

referencia obligada en estos 35 años en toda la Comunidad Autónoma de Aragón, estando al frente de la mayoría de

montajes y proyectos cinematográficos llevados a cabo a lo ancho de todo Aragón. Somos pioneros en

proyecciones de Cine al Aire Libre en Aragón. También responsables del montaje, servicio técnico, mantenimiento

de los cines y salas comerciales de la ciudad de Zaragoza, salas de la provincia, extendiéndose nuestros servicios a

Huesca, Teruel, La Rioja y Navarra. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: Servoelectrico es una empresa que

desarrolla su actividad durante todo el año; proyecciones, gestión/programación de Cines Comerciales, Cine clubes

y Asociaciones Culturales. Servicio técnico, distribución y venta de material cinematográfico y audiovisual.

Tomando parte en los principales Festivales de Cine: Semana de la Imagen de Fuentes de Ebro, F. Jóvenes

Realizadores de Zaragoza, Cine Francia, F. Internacional de Cortometrajes de Huesca, F. Pirineos Sur, Travesía-

Muestra del audiovisual Aragonés, Muestra Internacional de Cine realizado por Mujeres...

Distribuidor SERVOELECTRICO

CINEMATOGRAFO, S.L.

Contacto OSCAR HERNANDEZ

Dirección C/ Santa Inés 8, bajos. Población ZARAGOZA

CP 50003 Teléfono 976431020    629324959

Fax 976431020 Mail servoelectrico@orange.es

Web www.servoelectrico.com

Ancho: 4.3 m

Alto: 3.2 m



   Audiovisuales - AUDIOVISUALES

Género Audiovisuales

SubGénero AUDIOVISUALES

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía SERVOELECTRICO CINEMATOGRAFO, S.L.

Título CINE-CINE AL AIRE LIBRE EN 35 MM

Duración (min.) 120 Estreno Sábado, 07 de noviembre de 2009

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 691.73 euros

   

Sinopsis Proyección de cine al aire libre o en salones, con títulos recientes y de interés general orientados a todos los

públicos. También pueden programarse ciclos con títulos orientados a un público más específico, según temática o

necesidades del ciclo. El formato de 35m/m, es el mismo que se utiliza en todas las salas comerciales de exhibición,

trasladando el cine a todas las localidades que no pueden disfrutar del 7º Arte, y en temporada de verano, en un

marco incomparable al aire libre a pie de iglesias, ayuntamientos, plazas, donde sus habitantes viven la

cotidianeidad del día a día, haciendo de ese día, un día especial para el entretenimiento y la reunión.

   

Historial HISTORIAL DE LA COMPAÑÍA: Servoelectrico, cuenta con más de treinta y cinco años de experiencia en el montaje,

mantenimiento, asesoramiento técnico y equipamiento audiovisual y cinematográfico. Servoelectrico es una

referencia obligada en estos 35 años en toda la Comunidad Autónoma de Aragón, estando al frente de la mayoría de

montajes y proyectos cinematográficos llevados a cabo a lo ancho de todo Aragón. Somos pioneros en

proyecciones de Cine al Aire Libre en Aragón. También responsables del montaje, servicio técnico, mantenimiento

de los cines y salas comerciales de la ciudad de Zaragoza, salas de la provincia, extendiéndose nuestros servicios a

Huesca, Teruel, La Rioja y Navarra. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: Servoelectrico es una empresa que

desarrolla su actividad durante todo el año; proyecciones, gestión/programación de Cines Comerciales, Cine clubes

y Asociaciones Culturales. Servicio técnico, distribución y venta de material cinematográfico y audiovisual.

Tomando parte en los principales Festivales de Cine: Semana de la Imagen de Fuentes de Ebro, F. Jóvenes

Realizadores de Zaragoza, Cine Francia, F. Internacional de Cortometrajes de Huesca, F. Pirineos Sur, Travesía-

Muestra del audiovisual Aragonés, Muestra Internacional de Cine realizado por Mujeres...

Distribuidor SERVOELECTRICO

CINEMATOGRAFO, S.L.

Contacto OSCAR HERNANDEZ

Dirección C/ Santa Inés 8, bajos. Población ZARAGOZA

CP 50003 Teléfono 976431020    629324959

Fax 976431020 Mail servoelectrico@orange.es

Web www.servoelectrico.com

Ancho: 6 m

Alto: 3.2 m



   Teatro - De actor

Género Teatro

SubGénero De actor

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía PRODUCCIONES VIRIDIANA

Título EN LA CADIERA (CUENTOS Y CANCIONES DE AYER)

Duración (min.) 75 Estreno Viernes, 23 de junio de 2006

Pax escena 2 Nº técnicos 1

Disponibilidad
Disponibilidad total, fechas a

convenir.
Cachet(IVA inc) 1652 euros

   

Sinopsis MÁS DE 200 FUNCIONES POR TODA ESPAÑA: Un espectáculo de actores, títeres y músicos con el que grandes y

chicos pueden disfrutar de las historias que se contaban al lado del hogar, trasmitidas de generación en generación

hasta nuestros días: leyendas de las montañas y del llano, mitos de gigantes y ninfas, cuentos de duendes y brujas

y ¡por supuesto! las canciones de ayer. "En la cadiera" pretende aportar su granito de arena en la recuperación del

riquísimo patrimonio generado en el mundo rural, una cultura muy cercana al mundo natural (y también en

ocasiones al sobrenatural), que lamentablemente se va quedando en el olvido. "En la cadiera" recoge algunas de las

historias nacidas en nuestros pueblos y las sirve acompañadas de algunas de las canciones más entrañables de la

tradición popular, sin desdeñar por eso temas actuales de bandas con raíces. Todos públicos, niñ@s desde 6 años.

   

Historial Han pasado quince años desde que un grupo de comediantes se instalara en Huesca con la idea de crear y asentar

un centro de producción de espectáculos. Desde entonces la compañía ha asentado un equipo de trabajo que crece

cada año y que esta formado por más de 14 profesionales trabajando a tiempo completo y más de 30

intermitentemente. Sin perder de vista al público, hemos consolidado un número de funciones anuales que superan

las 160, trabajamos en el crecimiento de nuestro equipo artístico intentando convertir a Viridiana en un foco

permanente de resistencia artística, un centro de creación que desde la periferia pueda trabajar en la creación de

espectáculos con calidad y riesgo.

Distribuidor PRODUCCIONES VIRIDIANA Contacto Elena Gómez Zazurca

Dirección C/ Gibraltar 27 A Población Huesca

CP 22006 Teléfono 974245118    974245118

Fax 974245698 Mail viridiana@viridiana.es

Web www.viridiana.es /

produccionesviridianablog.blogspot.

com

Ancho: 5 m

Alto: 3 m

Fondo: 5 m

Min. Luz: 5000 w KW

Min. Sonido: Toma de luz de 220 KW



   Teatro - De actor

Género Teatro

SubGénero De actor

Tipo Público Adulto

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía PRODUCCIONES VIRIDIANA

Título GAVIOTAS SUBTERRÁNEAS

Duración (min.) 85 Estreno Viernes, 21 de abril de 2006

Pax escena 2 Nº técnicos 2

Disponibilidad
Disponibilidad total, fechas a

consultar.
Cachet(IVA inc) 2499.24 euros

   

Sinopsis " ... enorme ejercicio de dominio de la tensión y el ritmo dramático, con dos actores sobresalientes que supieron (...)

atrapar al público hasta niveles que reconozco no haber vivido en demasiadas ocasiones. " REVISTA LA TEATRAL.

PREMIO MEJOR ACTOR y FINALISTA MEJOR ESPECTÁCULO "Mostra de Teatre de Barcelona". Dos hombres se

encuentran en una casa abandonada, hace años, en su juventud, fueron amigos. El destino separó sus caminos. Hoy

Mario, El lince, y Nino, El zorro, han quedado citados otra vez, como en los viejos tiempos... Definida por su autor

como comedia negra, "Gaviotas" tiene algo de esas obras de cine americano de los años cuarenta. Como en las

mejores obras del género, funciona como un mecanismo de relojería que no da respiro al espectador. También tiene

mucho de duelo interpretativo, la lucha de los dos personajes es también el duelo de los dos actores, obligados a un

ejercicio sobresaliente de interpretación para que el drama funcione.

   

Historial Han pasado quince años desde que un grupo de comediantes se instalara en Huesca con la idea de crear y asentar

un centro de producción de espectáculos. Desde entonces la compañía ha asentado un equipo de trabajo que crece

cada año y que esta formado por más de 14 profesionales trabajando a tiempo completo y más de 30

intermitentemente. Sin perder de vista al público, hemos consolidado un número de funciones anuales que superan

las 160, trabajamos en el crecimiento de nuestro equipo artístico intentando convertir a Viridiana en un foco

permanente de resistencia artística, un centro de creación que desde la periferia pueda trabajar en la creación de

espectáculos con calidad y riesgo.

Distribuidor PRODUCCIONES VIRIDIANA Contacto Elena Gómez Zazurca

Dirección C/ Gibraltar 27 A Población Huesca

CP 22006 Teléfono 974245118    974245118

Fax 974245698 Mail viridiana@viridiana.es

Web www.viridiana.es /

produccionesviridianablog.blogspot.

com

Ancho: 6 m

Alto: 3.5 m

Fondo: 4 m

Min. Luz: 15000 w KW



   Teatro - ANIMACIÓN A LA LECTURA

Género Teatro

SubGénero ANIMACIÓN A LA LECTURA

Tipo Público Infantil (7-10)

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía PRODUCCIONES VIRIDIANA

Título LA FANTÁSTICA HISTORIA DEL PRÍNCIPE OLVIDIO Y OTROS

CUENTOS

Duración (min.) 70 Estreno Sábado, 21 de octubre de 2006

Pax escena 2 Nº técnicos

Disponibilidad
Disponibilidad total, fechas a

convenir con la compañía.
Cachet(IVA inc) 1522.2 euros

   

Sinopsis Espectáculo de animación a la lectura con actores, títeres y canciones en directo. Gracias a las habilidades de l@s

niñ@s cantando, recitando, resolviendo trabalenguas y adivinanzas, y a la inestimable ayuda de los libros, se creará

un nuevo cuento y sus personajes (actores y títeres) podrán salir airosos de mil y un entuertos. Niños de 5 a 10

años.

   

Historial Han pasado quince años desde que un grupo de comediantes se instalara en Huesca con la idea de crear y asentar

un centro de producción de espectáculos. Desde entonces la compañía ha asentado un equipo de trabajo que crece

cada año y que esta formado por más de 14 profesionales trabajando a tiempo completo y más de 30

intermitentemente. Sin perder de vista al público, hemos consolidado un número de funciones anuales que superan

las 160, trabajamos en el crecimiento de nuestro equipo artístico intentando convertir a Viridiana en un foco

permanente de resistencia artística, un centro de creación que desde la periferia pueda trabajar en la creación de

espectáculos con calidad y riesgo.

Distribuidor PRODUCCIONES VIRIDIANA Contacto Elena Gómez Zazurca

Dirección C/ Gibraltar 27 A Población Huesca

CP 22006 Teléfono 974245118    974245118

Fax 974245698 Mail viridiana@viridiana.es

Web www.viridiana.es /

produccionesviridianablog.blogspot.

com

Ancho: 4 m

Alto: 2.5 m

Fondo: 3 m

Min. Sonido: Toma de luz de 220 KW



   Teatro - De actor

Género Teatro

SubGénero De actor

Tipo Público Joven Adulto

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía PRODUCCIONES VIRIDIANA

Título POR EL MAL CAMINO

Duración (min.) 85 minutos Estreno Miércoles, 02 de mayo de 2007

Pax escena 3 Nº técnicos 1

Disponibilidad
Disponibilidad total, fechas a

concultar.
Cachet(IVA inc) 2360 euros

   

Sinopsis Divertido recorrido por varias épocas a través del repertorio y las vicisitudes de una compañía ambulante. La

historia de estos cómicos a través del tiempo, casi seis siglos, es también la historia de la literatura española: la

mezcla siempre presente entre lo culto y lo popular. Interpretación basada en el técnica del espectáculo directo

aquel que se monta y se desmonta de manera instantánea, que mezcla la música con los títeres, con el teatro de

actor, buscando sin saberlo lo que ahora muchos llaman teatro total.

   

Historial Han pasado quince años desde que un grupo de comediantes se instalara en Huesca con la idea de crear y asentar

un centro de producción de espectáculos. Desde entonces la compañía ha asentado un equipo de trabajo que crece

cada año y que esta formado por más de 14 profesionales trabajando a tiempo completo y más de 30

intermitentemente. Sin perder de vista al público, hemos consolidado un número de funciones anuales que superan

las 160, trabajamos en el crecimiento de nuestro equipo artístico intentando convertir a Viridiana en un foco

permanente de resistencia artística, un centro de creación que desde la periferia pueda trabajar en la creación de

espectáculos con calidad y riesgo.

Distribuidor PRODUCCIONES VIRIDIANA Contacto Elena Gómez Zazurca

Dirección C/ Gibraltar 27 A Población Huesca

CP 22006 Teléfono 974245118    974245118

Fax 974245698 Mail viridiana@viridiana.es

Web www.viridiana.es /

produccionesviridianablog.blogspot.

com

Ancho: 6 m

Alto: 3 m

Fondo: 5 m

Min. Luz: 15000 w KW

Min. Sonido: Potencia adecuada a
sala KW



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía MAGIA PYM 

Título MAGIA EN FAMILIA

Duración (min.) 1H Estreno Sábado, 26 de abril de 2008

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 944 euros

   

Sinopsis LA EMPRESA MAGIA PYM HA ESTADO MÁS DE UNA DÉCADA A CARGO DE LA ÚNICA ACADEMIA Y TIENDA DE

MAGIA DE ARAGÓN LO QUE LE HA POSIBILITADO ESTAR EN CONTACTO PERMANENTE CON LO ÚLTIMO EN LA

DISCIPLINA QUE PRACTICAN. CON RECURSOS DE LA TRADICIÓN MÁGICA MÁS ACTUAL , EN ESTA NUEVA

TEMPORADA, SE PRESENTA TAN ESPECTACULARES COMO SIEMPRE ,LO QUE UNIDO A SU EXCELENTE HUMOR

NOS PERMITE PODER PRESENTARLES UN SHOW AMENO Y DIVERTIDO PARA TODA LA FAMILIA.

   

Distribuidor PRODUCCIONES BMA & INSTITUTO

DE MÚSICA DE ZARAGOZA

Contacto FRANCISCO JAVIER SANZ

PALACIOS

Dirección C/JUSTICIA MAYOR DE ARAGÓN

,9,2º

Población EJEA DE LOS CABALLEROS

(ZARAGOZA)

CP 50600 Teléfono 617816058    617816058

Fax Mail franbma@yahoo.es

Web SE FACILITARÁ



   Teatro - Comedia

Género Teatro

SubGénero Comedia

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TRANVIA TEATRO S.L

Título DOS EN CONSERVA

Duración (min.) 70 min Estreno Jueves, 19 de febrero de 2009

Pax escena 2 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 2360 euros

   

Sinopsis En una latosa lata de jardín, habitan dos personajes Pit y Pot. Su existencia está marcada por la repetición. Siempre

esperan esperan algo que no acaba de llegar, imaginan situaciones que quizá nunca existan, inventan historias

imposibles. En su mundo todo puede pasar, pero nunca pasa nada. Anhelan el mundo de fuera, vivir la vida de los

de "fuera".¿Que pasaría si uno de ellos decidiera ronper la convención,saltarse las normas y vivir su propia

aventura?

   

Historial Tranvía Teatro nace en 1987, a partir de la iniciativa de un grupo de recién titulados de la Escuela de Arte Dramático

de Zaragoza que deciden formar un núcleo de creación y producción estable con vocación de continuidad. En ese

momento, nada sabían sobre lo que les depararía el destino, pero sí contaban con la ilusión necesaria para afrontar

sus primeras producciones. Nacen así, entre 1987 y 1990, los cinco primeros espectáculos, realizados con más

voluntad que medios, pero con los que van consiguiendo hacerse un hueco en el panorama teatral aragonés y, poco

a poco, iniciar un recorrido nacional. En el año 1991 Tranvía Teatro estrena " La amargas lágrimas de Petra Von Kant

" de R. W. Fassbinder. Con este espectáculo la compañía se presenta en Madrid y Zaragoza, cosechando excelentes

críticas, y recibe el espaldarazo definitivo hacia la consolidación y la profesionalización. Entre 1992 y 1995, la

compañía se convierte en Compañía Concertada con el Gobierno de Aragón y estrena dos nuevos espectáculos de

creación propia: " Memoria de bolero " y " Opereta en calderilla " , ambos de corte musical, con los que recorre la

geografía nacional y mantiene un núcleo de seis actores, un director y un jefe técnico. Actualmente, Tranvía Teatro,

dirigida por Cristina Yáñez, mantiene un equipo estable de cinco actores y actrices, un director escénico, un

responsable de producción y distribución y un director técnico, contando con la colaboración de otros actores y

actrices, directores, escenógrafos, iluminadores, etc... en función de las obras a realizar. Es la compañía residente

de Teatro de la Estación, donde estrena anualmente sus espectáculos, haciendo temporada durante un mes y

realizando gira durante los meses posteriores. Realiza la dirección artística de la Sala y establece los criterios de

programación y exhibición. Tranvía Teatro ha estrenado 43 espectáculos, un repertorio amplio que abarca, por un

lado, propuestas contemporáneas de textos clásicos: " La dama duende " de Calderón de la Barca, " El lindo D.

Diego " , de Agustín Moreto " , " Luces de Bohemia " de Valle Inclán, " Los justos " de Albert Camus, Jardiel Poncela,

Miguel Mihura, Kafka ... y por otro, la dramaturgia contemporánea: John Berger, Sanchis Sinisterra, Darío Fo, Rafael

Campos, Fernando Lalana, Ana Istarú... En el año 2007, fecha de su vigésimo cumpleaños, Tranvía Teatro estrenó

tres producciones, una, " En la soledad de los campos de algodón " de Bernard Marie Koltès, en forma de co-

producción con el Centro Dramático de Aragón, " Cambaleo Chespiriano " , revisión actualizada de " Más o menos

Shakespeare " y " La calle del infierno " , de Antonio Onetti.

Distribuidor TRANVIA TEATRO S.L Contacto Fernando Vallejo

Dirección C/ Aljafería 9-11 Población Zaragoza

CP 50004 Teléfono 976469494    976469494

Fax 976469495 Mail info@teatrodelaestacion.com

Web www.teatrodelaestacion.com



Ancho: 10 m

Alto: 4 m

Fondo: 7 m



   Teatro - Comedia

Género Teatro

SubGénero Comedia

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Sala

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TRANVIA TEATRO S.L

Título LA CALLE DEL INFIERNO

Duración (min.) 75 MINUTOS Estreno Jueves, 08 de noviembre de 2007

Pax escena 3 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 2950 euros

   

Sinopsis Tres mujeres con sus biografías a cuestas, cada una con lo suyo. Una fiesta que precipita el momento de una de

ellas, la más frágil, la más vulnerable, que se para y piensa su vida y decide que para qué seguir. El autor, Antonio

Onetti, pinta un cuadro realista con deliberadas licencias hacia un teatro popular, añade oscuras pinceladas de

contraste para expresar más nítidamente la suerte mala de ciertas vidas, ahogadas casi desde el principio,

condenadas a un horizonte previsible y sin arco iris. Delante de ese horizonte, sin embargo, se desarrolla la vida de

las gentes, y el autor quiere que nos fijemos en esas vidas de una manera que pone delante y en primera apariencia

una comedia con abundante humor, tras la que aparece fundida, como una imagen doblemente expuesta, la

verdadera fábula de estos tres seres que procuran vivir la vida que les toca entre sueños, deseos, fantasías y demás

quincalla con la que, después de todo, no reconocemos todos, más allá del folclor de cada nivel de renta. Una fábula

de apariencia sencilla que apela a la sonrisa y desvela detrás la irremisible condición de lo humano. R.C.

   

Historial Tranvía Teatro nace en 1987, a partir de la iniciativa de un grupo de recién titulados de la Escuela de Arte Dramático

de Zaragoza que deciden formar un núcleo de creación y producción estable con vocación de continuidad. En ese

momento, nada sabían sobre lo que les depararía el destino, pero sí contaban con la ilusión necesaria para afrontar

sus primeras producciones. Nacen así, entre 1987 y 1990, los cinco primeros espectáculos, realizados con más

voluntad que medios, pero con los que van consiguiendo hacerse un hueco en el panorama teatral aragonés y, poco

a poco, iniciar un recorrido nacional. En el año 1991 Tranvía Teatro estrena " La amargas lágrimas de Petra Von Kant

" de R. W. Fassbinder. Con este espectáculo la compañía se presenta en Madrid y Zaragoza, cosechando excelentes

críticas, y recibe el espaldarazo definitivo hacia la consolidación y la profesionalización. Entre 1992 y 1995, la

compañía se convierte en Compañía Concertada con el Gobierno de Aragón y estrena dos nuevos espectáculos de

creación propia: " Memoria de bolero " y " Opereta en calderilla " , ambos de corte musical, con los que recorre la

geografía nacional y mantiene un núcleo de seis actores, un director y un jefe técnico. Actualmente, Tranvía Teatro,

dirigida por Cristina Yáñez, mantiene un equipo estable de cinco actores y actrices, un director escénico, un

responsable de producción y distribución y un director técnico, contando con la colaboración de otros actores y

actrices, directores, escenógrafos, iluminadores, etc... en función de las obras a realizar. Es la compañía residente

de Teatro de la Estación, donde estrena anualmente sus espectáculos, haciendo temporada durante un mes y

realizando gira durante los meses posteriores. Realiza la dirección artística de la Sala y establece los criterios de

programación y exhibición. Tranvía Teatro ha estrenado 43 espectáculos, un repertorio amplio que abarca, por un

lado, propuestas contemporáneas de textos clásicos: " La dama duende " de Calderón de la Barca, " El lindo D.

Diego " , de Agustín Moreto " , " Luces de Bohemia " de Valle Inclán, " Los justos " de Albert Camus, Jardiel Poncela,

Miguel Mihura, Kafka ... y por otro, la dramaturgia contemporánea: John Berger, Sanchis Sinisterra, Darío Fo, Rafael

Campos, Fernando Lalana, Ana Istarú... En el año 2007, fecha de su vigésimo cumpleaños, Tranvía Teatro estrenó

tres producciones, una, " En la soledad de los campos de algodón " de Bernard Marie Koltès, en forma de co-

producción con el Centro Dramático de Aragón, " Cambaleo Chespiriano " , revisión actualizada de " Más o menos

Shakespeare " y " La calle del infierno " , de Antonio Onetti.

Distribuidor TRANVIA TEATRO S.L Contacto Fernando Vallejo

Dirección C/ Aljafería 9-11 Población Zaragoza

CP 50004 Teléfono 976469494    976469494

Fax 976469495 Mail info@teatrodelaestacion.com

Web www.teatrodelaestacion.com



Ancho: 8 m

Alto: 4 m

Fondo: 7 m



   Teatro - Títeres

Género Teatro

SubGénero Títeres

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TITIRITEROS DE BINÉFAR

Título DRAGONCIO

Duración (min.) 55 Estreno Sábado, 05 de abril de 1997

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1630 euros

   

Sinopsis En clave medieval tres juglares: un músico y dos titiriteros, ponen patas arriba la tradicional historia de la princesa y

el dragón. El final al gusto del público... puesto que "el respetable" decide: ¿Matamos al Dragón? Música del folklore

aragonés interpretada en vivo, con gaita, dulzaina, chiflo, etc.

   

Historial Llevamos más de treinta años recorriendo caminos con nuestros moñacos, haciendo títeres y música por las calles,

plazas, teatros y carpas. Nuestro teatro es siempre para todos: para los niños, tratados como personas sensibles e

inteligentes, y para los adultos que aún guardan un hueco para la ternura y para el juego festivo del teatro. Hemos

editado siete discos, tres libros y hemos creado una treintena larga de espectáculos que hemos llevado por treinta y

ocho países de todo el mundo, hemos viajado con ellos por Andorra, Portugal, Francia, Italia, Hungría, Alemania,

República Checa, Finlandia, Suiza, Luxemburgo, Bélgica, Marruecos, Japón, Palestina, Colombia, Ecuador, India,

México, Taiwán, Brasil, Puerto Rico, Costa Rica, Canadá, Grecia, Chipre, China, Polonia, Lituania, California, Atlanta,

Washington, New York, New Orleans, Connecticut, Vermont y Holywood en EE.UU., por casi toda España y por todos

los rincones de Aragón. Nos han otorgado premios en el Certamen Villa de Madrid 1991, en el Festival de la Vall

d'Albaida (Valencia) 1994, en el Festival Internacional de Pècs (Hungría) 1995, Premio del Público en la Primera

Muestra de Teatro Aragonés en Alcañiz (Teruel) 1999 y el Primer Premio al mejor espectáculo en el Festival

Internacional de Marionetas de Praga (República Checa) 1999. También fuimos declarados Aragoneses con

Denominación de Origen en 1993. Seleccionados para participar en el Festival Jim Henson de New York en 1998. En

el año 2000 recibimos el premio Oasis (Zaragoza) al mejor espectáculo de animación y el Premio Especial, en la Fira

de Teatre de Tárrega 2005 nos otorgaron el premio San Miguel, Mejor espectáculo de sala, y la nominación a los

premios Max, 2006 como mejor espectáculo infantil, premio al mejor espectáculo: Drac d'Or en la 18 Fira de Teatre

de Titelles de Lleida-2007 y premio a la coherencia y al compromiso social en la 24 Mostra Internacional de Titelles a

la Vall d'Albaida-2008, en diciembre de 2009 nos otorgan el I Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la

Juventud. Tenemos la suerte de tener un grato oficio y un público inteligente. Hemos actuado desde el Museo de

Guggenheim de New York a las fabelas de Sao Paulo, desde la Quincena Musical de San Sebastián a los

Residenciales de Puerto Rico, desde el Festival de Cannes (Francia) a las cárceles y psiquiátricos de Lleida,

Zaragoza y Huesca. Pensamos que nuestra mejor actuación será la próxima.

Distribuidor TITIRITEROS DE BINÉFAR Contacto Ana Tere Pedrós

Dirección Calle Bailén, 22 Población Binéfar

CP 22500 Teléfono 974428218    974428218

Fax 974430850 Mail titiriteros@titiriteros.com

Ancho: 7 m

Alto: 3.1 m

Fondo: 4 m



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía TITIRITEROS DE BINÉFAR

Título JUERGA

Duración (min.) 70 Estreno Domingo, 14 de septiembre de 2008

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 2593.97 euros

   

Sinopsis Canciones, juegos de corro, bailes y divertimentos para pasarlo bien, todos juntos: padres e hijos. Nuestro único

objetivo es, así de simple, dar lugar a una juerga. Empezamos casi por necesidad; nos contrataban para carnavales,

finales de curso y fiestas multitudinarias, convertimos aquellas animaciones esporádicas en un taller de

experimentación de juegos, canciones y danzas. Juerga, es una versión de ese concierto-fiesta-verbena.

   

Historial Llevamos más de treinta años recorriendo caminos con nuestros moñacos, haciendo títeres y música por las calles,

plazas, teatros y carpas. Nuestro teatro es siempre para todos: para los niños, tratados como personas sensibles e

inteligentes, y para los adultos que aún guardan un hueco para la ternura y para el juego festivo del teatro. Hemos

editado siete discos, tres libros y hemos creado una treintena larga de espectáculos que hemos llevado por treinta y

ocho países de todo el mundo, hemos viajado con ellos por Andorra, Portugal, Francia, Italia, Hungría, Alemania,

República Checa, Finlandia, Suiza, Luxemburgo, Bélgica, Marruecos, Japón, Palestina, Colombia, Ecuador, India,

México, Taiwán, Brasil, Puerto Rico, Costa Rica, Canadá, Grecia, Chipre, China, Polonia, Lituania, California, Atlanta,

Washington, New York, New Orleans, Connecticut, Vermont y Holywood en EE.UU., por casi toda España y por todos

los rincones de Aragón. Nos han otorgado premios en el Certamen Villa de Madrid 1991, en el Festival de la Vall

d'Albaida (Valencia) 1994, en el Festival Internacional de Pècs (Hungría) 1995, Premio del Público en la Primera

Muestra de Teatro Aragonés en Alcañiz (Teruel) 1999 y el Primer Premio al mejor espectáculo en el Festival

Internacional de Marionetas de Praga (República Checa) 1999. También fuimos declarados Aragoneses con

Denominación de Origen en 1993. Seleccionados para participar en el Festival Jim Henson de New York en 1998. En

el año 2000 recibimos el premio Oasis (Zaragoza) al mejor espectáculo de animación y el Premio Especial, en la Fira

de Teatre de Tárrega 2005 nos otorgaron el premio San Miguel, Mejor espectáculo de sala, y la nominación a los

premios Max, 2006 como mejor espectáculo infantil, premio al mejor espectáculo: Drac d'Or en la 18 Fira de Teatre

de Titelles de Lleida-2007 y premio a la coherencia y al compromiso social en la 24 Mostra Internacional de Titelles a

la Vall d'Albaida-2008, en diciembre de 2009 nos otorgan el I Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la

Juventud. Tenemos la suerte de tener un grato oficio y un público inteligente. Hemos actuado desde el Museo de

Guggenheim de New York a las fabelas de Sao Paulo, desde la Quincena Musical de San Sebastián a los

Residenciales de Puerto Rico, desde el Festival de Cannes (Francia) a las cárceles y psiquiátricos de Lleida,

Zaragoza y Huesca. Pensamos que nuestra mejor actuación será la próxima.

Distribuidor TITIRITEROS DE BINÉFAR Contacto Ana Tere Pedrós

Dirección Calle Bailén, 22 Población Binéfar

CP 22500 Teléfono 974428218    974428218

Fax 974430850 Mail titiriteros@titiriteros.com

Ancho: 8 m

Alto: 3 m

Fondo: 6 m



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Todos Públicos

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Mediano

   

Compañía CIALUNATICS

Título DE ENTRE LAS SOMBRAS.

Duración (min.) 60 min Estreno Sábado, 18 de julio de 2009

Pax escena 4 Nº técnicos 1

Disponibilidad Total Avisando con tiempo. Cachet(IVA inc) 1799.5 euros

   

Sinopsis De entre las sombras puede surgir la luz... De entre las sombras los seres surgen son distintos... De entre las

sombras la magia se dibuja en colores... Espectáculo de animación de calle con aire medieval cuyos personajes nos

conducen ,siempre con humor, a un mundo de ritmos,acrobacia, fuego y colores en una mezcla original que permite

soñar a aquellos que quieren mirar entre las sombras.

   

Historial Después de varios años disfrutando y creciendo en el mundo del espectáculo , nos decidimos a crear en el año 2002

esta compañía de lunáticos multidisciplinar,, que pretende no encasillarse y nunca dejar de aprender. Tenemos

espectáculos de clown, circo teatral, teatro de calle, animación a la lectura, magia... Apostamos por la cultura, la

creatividad y la cercanía al espectador para el que deseamos sienta y participe con la misma ilusión que nosotros lo

hacemos.Tambien nos gustan los retos como producciones a demanda. Cialunatics somos Javier Camacho y Rocío

Gago, además de los amigos que colaboran con nosotros cuando lo requerimos, rodeándonos siempre de muy

buenos profesionales. Instalados en la tierra mágica de Sobrarbe desde 2003, nos vamos abriendo camino por

Aragón. Hemos llevado a escena numerosos espectáculos y eventos especiales; Port aventura, Salamanca 2002,

cadenas Hoteleras, publicidad, preestrenos de cine, asociaciones culturales, Ayuntamientos, campañas para el corte

inglés, wolkswagen...

Distribuidor CIALUNATICS Contacto Javier Camacho Hellín Director y

manager

Dirección carretera Ainsa-Arcusa kmtro 7 Población Guaso (ainsasobrarbe)

CP 22349 Teléfono 609793400    609793400

Fax Mail cialunatics@hotmail.com

Web www.cialunatics.com

Ancho: 8 m

Alto: 5 m

Fondo: 5 m

Min. Luz: 900W KW



   Teatro - Títeres

Género Teatro

SubGénero Títeres

Tipo Público Familiar

Infraestructura Indistinto

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía TEATRO ARBOLÉ

Título AMOR DE CUENTOS

Duración (min.) 50' Estreno Miércoles, 05 de enero de 2011

Pax escena 0 Nº técnicos

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1298 euros

   

Sinopsis ¡Cuentos... cuentos...! ¡Vendo cuentos! Así pregona su fantasiosa mercancía el personaje de " La Niña que riega la

Albahaca y el Príncipe Preguntón " de Federico García Lorca, una de las historias que se representan en este " Amor

de Cuentos " . Los títeres representan también la fábula de " Historia de Burros " , el curioso caso del " culete

rebelde " de Omar Pompeyo y se disfrazan de piratas en " La Princesa del mar de la Trola " . Todas estos fabulosos

cuentos aderezados con poemas de Rafael Alberti, Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado y Gloria Fuertes.

Versos sonoros, maravillosos y cantarines que acompañarán a nuestros niños durante toda su vida. Un espectáculo

que se cuela por los ojos y los oídos, que explota con la risa y que anida en el corazón. Fantasía y poesía para estos

tiempos tan prosaicos y tan serios.

   

Historial Teatro Arbolé se creo en marzo de 1979.En estos 28 años, son ya más de 7.500 las representaciones realizadas, y de

ello dan cuenta las más de 500 localidades que el grupo ha visitado en estos años. Aragón y todo el territorio

nacional, América Latina (Cuba, México, Ecuador, Argentina, Brasil, Puerto Rico, Colombia, Chile, Venezuela,

Uruguay), Europa (Francia, Portugal, Italia y Suiza), África (desierto Saharaui - Argelia) y Asia (Corea del Sur). Esta

Compañía, siempre ha buscado con su trabajo divertir, encantar, fascinar y hacer que el teatro sea algo fabuloso,

tratando de dejar memoria en el proceso formativo de los niños y niñas. Son ya 43 las producciones realizadas a lo

largo de estos años 28 años. Y 6 las co-producciones realizadas con otras compañías. En 1983 la Compañía creó a

Pelegrín, que ha sido catalizador y personaje central de muchos de los montajes de Arbolé. Protagonista de un

género popular recuperado por la Compañía: Los títeres de cachiporra. Por esta compañía ha pasado lo más

destacado del teatro aragonés y han colaborado muchos artistas afincados en nuestra tierra; escritores, músicos,

coreógrafos y artistas plásticos. Teatro Arbolé es también una Sala de exhibición de espectáculos y una pequeña

editorial de libros de teatro. PREMIOS: · Premio a la Propuesta mas Innovadora 2001. Por " Sueños: payasos, narices

y corazones " . II Muestra de Teatro Aragonés en Alcañiz. Gobierno de Aragón. · Premio Villanueva de la Crítica. La

Habana (Cuba) 1999. Asociación de la Crítica de Cuba. · Premio La Celestina 2001. Asociación de la Crítica de

Madrid. · Premio LAUD 2001, al 2º libro mejor editado; " Yo me lo guiso yo me lo como " · Premio FETEN 2002 a la

mejor actriz. " A lo lejos veo un sueño " · Premio FETEN 2003 al mejor actor. " El poeta y Platero " · Premio Especial

FETEN 2003 , a Teatro Arbolé por su trayectoria. · Premio Nacional ASSITEJ 2003, por la aportación al teatro para

niños en España. · Nominados a Premios Max 2004, a mejor espectáculo revelación por " El poeta y Platero " ·

Nominados a Aragoneses del Año 2004, apartado Cultura. El Periódico de Aragón · Premio al Mejor Intérprete para

Títeres, en la Fira de Teatre de Titelles de Lleida 2006.

Distribuidor TEATRO ARBOLÉ Contacto Esteban Villarrocha Ardisa

Dirección Parque del agua Luis Buñuel, Paseo

Botánico 5

Población Zaragoza

CP 50018 Teléfono 976734466    976734466

Fax 976510689 Mail arbole@teatroarbole.es

Web www.teatroarbole.es



   Teatro - Animación

Género Teatro

SubGénero Animación

Tipo Público Infantil (7-10)

Infraestructura Calle

Lengua Castellano

Formato Pequeño

   

Compañía STANDARTE, SERV. Y PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.U.

Título LAS AVENTURAS DE BATEMONTES

Duración (min.) 60 min. Estreno Sábado, 16 de octubre de 2010

Pax escena 2 Nº técnicos 1

Disponibilidad Cachet(IVA inc) 1298 euros

   

Sinopsis Batemontes nació hace tanto que no estaba inventado ni el calendario. Y por eso, no envejece. El sólo vive, juega, y

cuenta lo que ha jugado y vivido. Batemontes ya estaba en la época de los Dinosaurios, y, ahora, allí donde aparece,

no duda en revivir con todos los chavales y quienes les acompañan, todas las historias, juegos y aventuras que con

ellos le acontecieron; Junto al Duende Aurín, otro personaje que, éste sí tiene edad, unos 4.500 años más o menos

pero con una energía y vitalidad absolutamente contagiosa, se encargarán de hacernos pasar un rato divertido en el

que podremos jugar, correr, bailar, pintar, y disfrutar escuchando historias que nos transportarán a otro mundo en el

que el entretenimiento y la diversión serán nuestros principales aliados.

   

Historial De la necesidad de evolucionar, y con el animo de abarcar un espacio más amplio en el mundo teatral y cultural,

complementario a los ideales y objetivos de la compañía K de Calle, Teatro-Animación, nace en 2001, " Standarte,

Servicios y Producciones Teatrales, S.L.U. " , teniendo como principal objetivo la producción y distribución de todo

tipo de espectáculos teatrales, así como la organización de eventos como Mercados Medievales y otros encargos de

Instituciones. Apoyándose en la larga experiencia obtenida en los más de 25 años de antigüedad de K de Calle,

STANDARTE, S.L.U., ha venido realizando la organización de diversos eventos como Mercados Temáticos,

Festivales de Títeres, Festivales de Teatro de Calle, etc en diferentes localidades de las que cabe destacar :

Zaragoza, Vitoria, Burgos, León, Soria, Ceuta, Melilla etc. También en estos años ha abordado la producción de los

espectáculos: - "DRAK " , (ayudas para la producción de la D.G.A.). - "RECYKLANTEX DE FUEGO " (producción

Standarte junto a K de Calle). - "KLIMATOLOKOS" (Subv. Producción D.G.A.) - "LAS AVENTURAS DE

BATEMONTES" (Producción Standarte-K de Calle)

Distribuidor STANDARTE, SERV. Y

PRODUCCIONES TEATRALES, S.L.U.

Contacto Carlos Grauliana Lázaro

Dirección Avda. Lugarico de Cerdán, 267 Población ZARAGOZA

CP 50194 Teléfono 976573120    667657156

Fax Mail standarte@standarteproducciones.c
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Web www.standarteproducciones.com


