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Nos encontramos, por fin, en la 
novena edición de Mercartes. 
Una edición esperada por todos 

los agentes de las artes escénicas que 
se ha visto pospuesta en tres ocasio-
nes con motivo de las restricciones de 
movilidad y convivencia social impues-
tas por la pandemia. 

Mercartes, Mercado de la Artes Escé-
nicas, busca potenciar el encuentro 
y las relaciones entre los profesiona-
les del sector, poner en valor a todos 
los agentes públicos y privados que lo 
componen y generar oportunidades de 
negocio.

Desde el servicio de Mercados y Pro-
moción, creado para la promoción de 

la producción cultural andaluza en los 
principales eventos y mercados de 
ámbito estatal e internacional, se ha 
trabajado con el objetivo de mante-
ner el pulso y actividad en los eventos 
de promoción cultural y transformar 
los soportes y proyectos al entorno 
virtual.

Afrontamos este Mercartes con nue-
vos retos, como la generación de un 
espacio que ofrezca un entorno de 
trabajo y negocio a los profesionales 
asistentes, así como el desarrollo de 
materiales de promoción de la pro-
ducción andaluza. 

www.mercartes.es/edicion-2021
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A LA SOMBRITA

¿Cómo se contaban las historias antes de la invención del cine? Esta es la pregunta clave que expli-
ca quiénes somos y lo que hacemos. Nacimos en el 2001 en Écija, Sevilla, y somos la única compañía 
de títeres especializada en el teatro de sombra que hay en Andalucía.

CONTACTO
Luz Riego Rodríguez

+34 615 271 563
info@alasombrita.com

alasombrita.com

https://www.facebook.com/AlaSombrita/
mailto:info@alasombrita.com
http://alasombrita.com
https://twitter.com/alasombrita
https://www.instagram.com/alasombrita.titeres/
https://www.youtube.com/user/alasombrita
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CONTACTO
Julio López Agudo

+34 671 356 350
a5vocalensemble@hotmail.com

www.a5vocalensemble.com

A5 vocal ensemble

A5 vocal ensemble se especializa en la interpretación de obras vocales a 5 voces del Renacimiento 
y el primer Barroco. El grupo ha realizado programas monográficos, siempre de elevada dificultad 
musical, de autores alemanes, franceses, ingleses, o programas dedicados en exclusiva a un autor, 
como el sevillano Francisco Guerrero. Desde 2016 A5 vocal ensemble se encuentra realizando el 
ambicioso proyecto de interpretación de la colección integral de madrigales de Claudio Monteverdi, 
de los cuales ya ha estrenado sus primeros cinco  libros, convirtiéndose en el primer grupo español 
en afrontar dicha tarea, con una respuesta entusiasta de crítica y público.

https://www.facebook.com/a5vocalensemble
https://www.youtube.com/channel/UCSAHAixYrZzLO_ZfHzUfuSg
https://www.instagram.com/a5vocalensemble/
https://twitter.com/a5vocalensemble
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CONTACTO
Mª Ángeles Marchirant

Laura Marín
+34 616 533 805

ma.marchirant@a-mas.net
www.alascircoteatro.com

ALAS CIRCO TEATRO

Alas Circo es una compañía Andaluza de Teatro residente en Córdoba que nace en la antigua Escue-
la Municipal de Circo de Alcorcón, Madrid, en el año 2008, de la iniciativa de Juan Manuel Sánchez y 
María Jesús, Txus, Buffa Figueroa. Montando su primera pieza, Alas Para Volar la compañía empezó 
sus andaduras con buen pie y reciben el Premio en el Festival Internacional de Artes de Vanguardia 
de Torrejón de Ardoz. 

Con sus 12 años de antigüedad, la compañía cuenta con espacio propio de formación y residencia 
y más de 10 espectáculos producidos. Destacando la línea de trabajo que incorpora LOS AEREOS 
como marca de la casa y define a la compañía, innovando en cada espectáculo con una estructura 
diferente, con técnicas arriesgadas que se ejecutan por los aires y con aparatos aéreos diversos, 
extravagantes y creativos que convierten a Alas Circo Teatro a una pionera en este sentido. Po-
niendo el acento en la creatividad de combinar la necesidad técnica con la puesta en escena y la 
escenografía funcional.

mailto:ma.marchirant%40a-mas.net?subject=
http://www.alascircoteatro.com/
https://www.facebook.com/AlasCircoTeatro
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CONTACTO
Javier Almeda

+34 670 601 973
javieralmeda@gmail.com

www.almatwins.es

ALMATWINS PRODUCTIONS

Presentamos la obra del premiado escritor uruguayo Joaquín Dholdán, basada en la vida y obra de 
la escritora y poetisa argentina del modernismo Alfonsina Storni. (29 Mayo 1892 – 25 Octubre 1938). 
Una mujer de carácter, avanzada a su tiempo, defensora de los derechos sociales, madre soltera 
en un mundo de hombres y referencia universal como poetisa latinoamericana del primer tercio del 
siglo XX.

Esa mujer, a punto de arrojarse al mar es la gran poeta Alfonsina Storni.  ¿Quién es realmente esa 
mujer? ¿qué poemas nuevos va a buscar? Esa mujer es una de las personas que más ha amado la 
vida y sin embargo, hacia la una de la madrugada del 25 de Octubre de 1938, Alfonsina abandonó 
su habitación y se dirigió a la Playa de la Perla, en Mar del Plata. Atravesó el centro argentino para 
mujeres y fue hasta el muro de cemento que se adentra 200 metros en el mar.

https://www.facebook.com/Alfonsina-la-muerte-y-el-mar-111160414099407
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ANABEL VELOSO CÍA.

Coreografa, creadora y bailaora flamenca de origen almeriense, formada con grandes figuras del 
flamenco; crea su propia compañía en 2009 con la cual se ha consolidado en el panorama nacional 
e internacional.

“Anabel Veloso refleja en su prolífica producción artística la naturalidad valiente de quien siente el 
flamenco como fuerza, necesidad creativa y casi como claro signo reivindicativo cultural” (Nerea 
Aguilar, creadora y crítica de Danza).

Su efervescente creatividad con espectáculos para diversos públicos, la ha convertido en líder 
mundial en creación de espectáculos de Flamenco para niños y Bebés, así como público juvenil.  
El arbol con alas, flamenco infantil, ha cosechado enormes éxitos y excelentes críticas. Su último 
trabajo Oro sobre azul, en el que rinde homenaje a sus raíces portuguesas, ha sido estrenado en la 
XXI Bienal de Flamenco de Sevilla.

CONTACTO
Anabel Veloso

+34 610 423 675
info@anabelveloso.com
www.anabelveloso.com

http://www.anabelveloso.com
https://www.facebook.com/CiaAnabelVeloso/
https://twitter.com/AnabelVeloso
https://www.instagram.com/anabelvelosocompany
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ANIMASUR TEATRO URBANO

Animasur es una compañia de teatro urbano y circo de Granada. Actualmente esta girando Buenas 
noches Europa y Love, love, love. Espectáculos comprometidos de medio formato y de gran impacto.

Animasur lleva más de 20 años realizando espectáculos de artivismo. Concepto que defiende y 
promueve en todo el mundo. Genera cursos y acciones teatrales con ONGs y con instituciones. Su 
intención es plantear un teatro comprometido pero no panfletario y otorgando a la calidad artística 
el principal objetivo de creación.

CONTACTO
Jose Pascual Garrido

+34 617 601 232
jose@caugranada.com

www.animasur.es

mailto:jose%40caugranada.com%20?subject=
http://www.animasur.es
https://www.facebook.com/animasurteatrourbano
https://www.instagram.com/animasur.cau/
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AWA Teatro

Es una compañía novel de teatro independiente e interdisciplinaria, creada por Eva López, que des-
pués de una larga trayectoria se lanza a montar su propia compañía, y nace con la necesidad de 
contar historias de una manera libre, donde los títeres, la danza, la música y la interpretación se 
aúnen para dar rienda suelta a ideas, sueños, proyectos…, que pretenden despertar conciencias, 
alimentar el alma, y ser precursores de futuros artistas, cuando de público infantil se trate. Median-
te la fusión de estas diversas ramas, desea suscitar nuevas inquietudes en la audiencia, y educar 
desde el arte, infundiendo valores.

Su debut fue a principios del 2020 con su primera creación, RAÍZ, escrita por Itziar Pascual.

CONTACTO
Eva López

+34 653 974 791
eva.pitaco@gmail.com

pitaco@gmail.com
www.awateatro.com

https://www.facebook.com/AWATeatro/
mailto:eva.pitaco@gmail.com
http://www.awateatro.com
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Celia Negrete G.C.

Gestora cultural en Celia Negrete, G.C. desde 1998. Postgrado en Gestión Cultural y Políticas Cultu-
rales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Distintas formaciones en Administración y Ges-
tión. Licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga. Practitioner  en PNL.  Asociada a ADGAE.

En la actualidad componen el catalogo de distribución las compañías:

Distribución Nacional: Rolabola, Manolo Carambolas, Petit teatro, Sr Correcto, Mia Lam, Ararí Danza 
y Teatro Detú.

Distribución sólo en Andalucía: Markeliñe,  ZumZum teatre, 7 Burbujas y Cia. Baal.

CONTACTO
Celia Negrete

+34 676 461 997
info@celianegrete.com
www.celianegrete.com

Petit Teatro

Rolabola

mailto:info@celianegrete.com
http://www.celianegrete.com
https://www.instagram.com/celianegrete_gc
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Chicharrón Circo Flamenco

Compañía andaluza que fusiona circo y flamenco en sus diversas vertientes y en conjunción con el 
teatro. Comedia y drama; investigación del malabar y compás; cante flamenco y equilibrios se unen 
para generar escenas que arrancarán más de un Ole al público. La compañía Chicharrón apuesta por 
un flamenco que, valorando y enriqueciéndose del pasado, se sustenta en una línea heterodoxa don-
de la fusión con otras artes escénicas potencia aún más su valor cultural y social.

El primer espectáculo de ésta joven compañía se llama Sin Ojana:  un cante a la libertad, a la mujer y 
a los devenires de la vida. Sin Ojana  viene a ser una de las más novedosas y revulsivas propuestas del 
panorama circense y escénico nacional.

CONTACTO
Mª Ángeles Marchirant

Laura Marín
+34 616 533 805

ma.marchirant@a-mas.net
www.chicharroncircoflamenco.com

https://www.facebook.com/chicharroncircoflamenco/
https://www.instagram.com/chicharroncircoflamenco/?hl=es
mailto:ma.marchirant@a-mas.net
mailto:jose%40caugranada.com%20?subject=
http://www.chicharroncircoflamenco.com/
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Cía. David Segura

En el año 2010, David Segura y Pepa Martín hacen un viaje de estudios a Oulu, Finlandia; es allí 
donde comienza un proceso creativo entre la Danza Clásica y el Break Dance. A la vuelta a España 
deciden crear su propia compañía y seguir investigando sobre su método, es entonces cuando 
comienzan a crear sus propios espectáculos:  Decisiones (2012), Ponte en sus zapatos (2014), La 
psicología del color (2017), Homo Faber (2018) e Inductive (2019).

En 2016 se renonoció su trabajo como el mejor intérprete de Danza Contemporánea en la cuarta edi-
ción de los galardones que entrega la Asociación de las Artes Escénicas de Andalucía, con el apoyo 
de la Fundación SGAE, en Palma del Rio (Córdoba).

CONTACTO
David Segura

+34 666 532 770
danzaypsicologiasl@gmail.com

www.bydavidsegura.com

https://www.facebook.com/Cia.DavidSegura/
https://www.instagram.com/cia_davidsegura/
https://twitter.com/CIADavidSegura
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Cía. de danza Fernando Hurtado

Desde el año 2000 la Compañía de Danza Fernando Hurtado produce espectáculos de danza con-
temporánea y danza-teatro, para público adulto e infantil, promoviendo una línea de trabajo físi-
co, enérgico, con exigencia técnica, y mucha teatralidad, que le ha valido una trayectoria de re-
nombre y difusión en el territorio nacional, donde participa, regularmente, en Ferias y Festivales 
de relieve.

En 2005 la Compañía comienza su actividad internacional en Centroamérica, África y Asia. La 
Compañía complementa su actividad con la impartición de talleres y seminarios a nivel nacional 
e internacional. Desde 2006, es Compañía Residente en el Ayuntamiento de Nerja (Málaga).

CONTACTO
Fernando Hurtado / Claudia Marcotullio

+34 637 740 075
ciafernandohurtado@gmail.com

www.compañiafernandohurtado.dance

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009920716802
https://www.youtube.com/user/ciahurtado/featured
https://www.instagram.com/ciadanzafernandohurtado/
http://www.compañiafernandohurtado.dance
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Cía. EDUARDO GUERRERO

Eduardo Guerrero, bailaor, coreógrafo y artista gaditano. Comienza a bailar a la edad de 6 años 
y a crear los cimientos de su danza para afianzarlos después junto a grandes maestros. Estudia 
Danza Española, Danza Contemporánea y Clásica. A partir de 2002 comienza a formar parte de las 
principales compañías nacionales ( Aída Gómez, Eva Yerbabuena, Rocio Molina, el Ballet Nacional, 
Javier Latorre, Rafael Aguilar). En 2011 decide emprender su carrera en solitario con una exitosa 
acogida por parte del público. Premio Desplante del Festival de las Minas 2013, Premio del Público 
del Festival de Jerez 2017 y en 2018 la revista Dance Magazine lo destaca entre los 25 mejores bai-
larines del mundo. Actualmente Eduardo esta de gira con su espectáculo Sombra Efímera II que 
compagina con la creación de su nuevo trabajo que verá la luz en 2021.

 La crítica especializada dice que es brutal, radical, que baila con rabia, con las vísceras. Destacan 
su técnica portentosa y zapateado poderoso, sus giros perfectos y sobretodo que jamás pierde la 
elegancia, el estilo que es su seña de identidad. Es el momento de este gran bailaor que con una 
estética actual, una técnica depurada, un profundo conocimiento de la esencia del flamenco, su 
talento, su físico portentoso y su gran carisma, conmueve y emociona, triunfando allá donde baila.

CONTACTO
Susana Barquero Pérez

+34 625 580 823
susana@eduardo-guerrero.com

www.eduardo-guerrero.com

https://www.facebook.com/EduardoGuerreroBailaor/
https://m.youtube.com/channel/UCy8ijmea17qWw9RHs6De3iA
https://www.instagram.com/eduardoguerrerobailaor/
https://mobile.twitter.com/Eduardo13guerre
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Colectivo 3 de Omega (C3dO)

El Colectivo 3 de Omega está formado por varios profesionales de las artes escénicas, plásticas 
y audiovisuales de Cazorla. Vivero de artistas y empresas artísticas que trabajan en proyectos de 
manera individual y colectiva. Individualmente, cada miembro del colectivo, ha hecho un largo re-
corrido en disciplinas tan diversas como el teatro, la danza, la música, el cine, la performance, la fo-
tografía y el circo entre otras. Ahora aúnan fuerzas, experiencias y creatividad para trabajar unidos 
y encontrar nuevas vías y hallazgos dentro de las Artes Vivas.

CONTACTO
Arcadio Chillón

+34 658 105 982
3deomega@gmail.com

3deomega.wixsite.com/3deomega

https://www.facebook.com/pages/category/Art/Colectivo-3-de-Omega-102289964902376/
https://www.instagram.com/colectivo3deomega/?hl=es
mailto:3deomega@gmail.com
https://3deomega.wixsite.com/3deomega
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Compañía PanPán

Panpán nace de la complicidad entre Marta Pajuelo y Pablo Canela, que encuentran en la máscara 
expresiva un medio original para llevar la complejidad de las relaciones humanas a escena. Su ob-
jetivo: desarrollar un teatro comprometido que explore los lugares más ocultos del alma humana, 
valiéndose para ello de la combinación de humor y ferocidad. El Amo es la primera de sus produc-
ciones. Un espectáculo seleccionado en 2020 en la Feria de Teatro en el Sur de Palma del Río y, este 
2021, en el Festival Internacional de Teatro de la Habana.

El Amo versa sobre las falsas creencias acerca del amor. En palabras de sus autores “nos enfren-
tamos a dos niveles de lectura: un planteamiento en la superficie sobre una historia de vampiros, 
donde el humor está muy presente. Y un segundo nivel que supone una reinterpretación del mito de 
la bella y la bestia donde se lanza la pregunta de si es posible cambiar por amor”.

CONTACTO
Marta Pajuelo Anula

+34 652 558 649
panpan.teatro@gmail.com

www.panpanteatro.webnode.es

https://www.facebook.com/panpanteatro/
https://www.instagram.com/panpanteatro/
mailto:panpan.teatro@gmail.com
http://www.panpanteatro.webnode.es/
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CORIBANTE PRODUCCIONES

Coribante Producciones nace en 2011 bajo el nombre de “Producciones Equivocadas”, realizando, de la mano 
de José Mª del Castillo, exitosas obras distintos públicos: 

Infantil: Brujas Madrinas, El Cofre de los Deseos. Familiar: Burlas de amor de doña Barroco, gran éxito de 
taquilla (Corral Cervantes 2021. Madrid); Delirios y Martirios; Tengo una debilidad, comedia romántica con 
boleros y música en vivo. Con la colaboración de Lolita Flores, ¡Qué cosas tiene la vida!, premio MEJOR IN-
TERPRETACIÓN en el Certamen Nacional Comicoides 2012.

Adultos: -adas, Premio al Mejor espectáculo y Mejor actriz en el Certamen teatral Fundación Progreso y 
Cultura 2011; Líbera; Clitemnestra, y Masclorquiano. 

OBRAS ACTUALMENTE EN GIRA: Clitemnestra, tragedia musical, con canciones en directo. Exitosa partici-
pación en el Festival de Teatro de Mérida, dos nominaciones a Premios Max 2020 y Premio del Público al Me-
jor Espectáculo (Festival Garnacha-Haro, 2019); Burlas de amor de doña Barroco, divertida comedia musical 
familiar con música y canciones en directo, y Masclorquiano., en la que Lorca hace una revisión de su propia 
vida antes de morir, con fragmentos de sus obras, combinando poesía, danza, performance, flamenco, mú-
sica, tragedia, comedia y surrealismo. Con canciones en directo.

CONTACTO
José María del Castillo

+34 667 913 749
jmdelcastillo@coribante.com

coribante.com

mailto:jmdelcastillo@coribante.com 
http://coribante.com/
https://www.facebook.com/coribanteteatro
https://www.instagram.com/coribante
https://es.linkedin.com/in/josé-maría-del-castillo-03565736
https://twitter.com/coribanteteatro


18

Andalucía en

DA.TE Danza

DA.TE Danza, Compañía de Danza Contemporánea, lleva más de 20 años creando, produciendo y 
exhibiendo espectáculos de danza contemporánea, danza-teatro y teatro con objetos dirigidos a 
público infantil y juvenil, abarcando desde la primera infancia hasta la adolescencia. 

Con 21 espectáculos estrenados y más de 2.500 funciones realizadas, DA.TE Danza es de las com-
pañías más longevas de la danza en Andalucía, con una estructura estable y rigurosa convirtiéndose 
en un proyecto consolidado que se originó en el año 1999.

DA.TE Danza apuesta por espectáculos comprometidos con la sociedad actual, mostrando a los 
niños, niñas y jóvenes historias sobre la que reflexionar.

CONTACTO
Omar Meza

+34 666 566 844
datedanza@datedanza.es

www.datedanza.es

mailto:datedanza@datedanza.es
http://www.datedanza.es
https://www.facebook.com/datedanza.danzacontemporanea
https://twitter.com/datedanza
https://www.instagram.com/da.tedanza/
https://vimeo.com/user109472413


19

Andalucía en

dGira distribuye a varias compañías de teatro andaluzas como son: Teatro del Gallinero con Jazz 
en la pecera, La Rara con Si yo fuera madre. Por otro lado a compañías no andaluzas las distribuye 
solo en Andalucía como es el caso de Trapu Zaharra, Spasmo y Ché y Moche. Acaba de estrenar 
producción propia, espectáculo de danza para la calle o espacios singulares Gazpacho Andaluz 
dentro del programa “Bailar mi barrio” el 8 de octubre de 2020.

CONTACTO
Sandra Bonilla

+34 679 860 899
sbonilla@dgira.es

www.dgira.es

dGira
distribución de espectáculos

http://www.dgira.es/
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Diego Guerrero

Pregunten por Diego Guerrero. Arreglista, cantante, productor, guitarrista, provocador de inter-
cambios, agitador musical, pregunten entre músicos, ya sean grandes estrellas o estudiantes de 
conservatorio. En él se fijan los demás como una de las referencias mundiales para el encuentro del 
Flamenco con otras músicas. Estudió composición y música orquestal en los conservatorios de An-
dalucía, y fue el creador la famosa Flamenco Jam en el popular Café Berlín de Madrid. Durante 3 años 
convocó a grandes nombres del flamenco y el jazz, llenando el mítico local todos los miércoles. Tras 
tremendo éxito comienza a girar con el show de su álbum: Vengo Caminando, un ecléctico trabajo 
que, con base en el flamenco, abre las puertas a otros estilos de música.

Nominado a los prestigiosos premios Latín Grammy en la categoría de “Mejor Álbum de Música Fla-
menca”  Premios  ‘Uvas de la Ser’ a las personalidades más importes de Huelva.

 “Guerrero ha dejado boquiabiertos también a los infieles, no sólo a los hambrientos de música fresca, 
furiosa, peleona y sangrienta.” - El País. “Cantante, guitarrista, arreglista y productor, pero, sobre todo, 
arquitecto sonoro de un flamenco desprejuiciado y comprometido” - La Opinión de Málaga.

CONTACTO
Alicia Lledó

+34 659 169 984
alledo@kamalaproducciones.com

www.diegoguerrero.es

https://www.facebook.com/DiegoGuerreroMusic
https://www.instagram.com/diego_guerrero_music/
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Efímera
Artes escénicas y audiovisuales

Efímera se divide en dos ramas: Efímera Escena y Efímera Visuales. 

Efímera Escena asume la producción y realización de obras de teatro en formato corto, medio y largo, 
además de ofrecer servicios relacionados con la dirección de proyectos o el asesoramiento en el ám-
bito de las artes escénicas.

CONTACTO
Irene Lázaro

+34 606 885 948
irene.efimera@gmail.com

www.efimerarte.com

https://m.facebook.com/efimera.artes/?ref=bookmarks&paipv=1
https://www.instagram.com/efimeraescena/
mailto:irene.efimera@gmail.com 
http://www.efimerarte.com/
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Entre Bambalinas
Gestión Cultural

Nos dedicamos a la distribución y producción de espectáculos de artes escénicas, fundamentalmen-
te, aunque estamos abiertas a nuevas líneas dentro del ámbito de la gestión cultural. Amamos la cul-
tura. Buscamos. Innovamos. Crecemos. Creemos.

La cultura es el mejor alimento para hacer crecer a las personas y el cosmético que las hace más 
bellas. 

TEATRO: Albacity Corporation, Cía. Teatro inclusivo Antonio Zafra, TanTonTería Teatro, Induo Teatro, 
Trinidad 27, Índigo Teatro y La Ballestera Producciones.
DANZA: Cía. de danza Fernando Hurtado.
CIRCO: daniDanielo

CONTACTO
Cristina Gandarias García

+34 633 305 576
cristina@entre-bambalinas.com

www.entre-bambalinas.com

https://www.facebook.com/EntreBambalinas.GestionCultural
https://www.facebook.com/EntreBambalinas.GestionCultural
https://www.instagram.com/entrebambalinas.gestioncultura
mailto:cristina@entre-bambalinas.com 
http://www.entre-bambalinas.com
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Escena Distribución Granada, S.L.

Empresa de gestión y distribución teatral granadina que trabaja fundamentalmente con compañías 
andaluzas como El Gran Dimitri, Histrión Teatro, Vaivén Circo y Vagalume Teatro.

Escena D. Granada también distribuye en Andalucía compañías de fuera de nuestra Comunidad.

CONTACTO
Teresa Arboledas

+34 619 039 883
teresa@escenagranada.com

www.escenagranada.com

mailto:teresa@escenagranada.com
http://www.escenagranada.com
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ESCENALIA

La empresa ESCENALIA, Iniciativas Escénicas S.L. se crea a finales del año 2005, con el objetivo 
de dar cobertura productiva a la compañía teatral “Stardín Stardán” (existente desde el año 1995), 
así como para ampliar su ámbito de acción y producción.

Así, ESCENALIA tiene, desde entonces, cuatro líneas de trabajo:

• Diseño de Proyectos culturales.

• Gestión Cultural.

• Producción de servicios culturales, educativos y de comunicación

• Espectáculos escénicos

CONTACTO
Antonio Fernández Castillo

+34 650 714 673
antonio@escenalia.com

www.escenalia.com

https://www.facebook.com/iescenicas
https://www.instagram.com/escenalia/
https://twitter.com/escenalia
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Escénicas Campoy

Laura Campoy gestora cultural y distribuidora de artes escénicas. Con más de quince años de 
experiencia en gestión, distribución y producción para teatro, danza y música .Licenciada en Arte 
Dramático, especializada en gestión cultural y producción; con un perfil técnico y artístico con el 
que ha asesorado y participado en más de 20 montajes. Implicada en diversos proyectos: Ínsula 
Cultural, Asociación Encompañía o el Festival TIF (Teatro para la infancia y familia) entre otros.

Compañías en distribución: LaSal Teatro (Andalucía); Mago Migue (Andalucía); Hortzmuga Teatro 
de calle (País Vasco); LaMonto Danza (Andalucía); El búfalo feo Teatro ( Andalucía).

CONTACTO
Laura Campoy García

+34 605 495 357
info@escenicascampoy.com
www.escenicascampoy.com

mailto:info%40escenicascampoy.com?subject=
http://www.escenicascampoy.com/
https://www.facebook.com/lauracampoygarcia
https://www.instagram.com/escenicascampoy/?hl=es
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EX

EX, binomio performativo en activo desde 2009. Un grupo de trabajo formado  por dos performers 
(Xtóbal y Esteban) donde las ideas fluyen en una sola dirección para dar vida a un mundo muy 
personal, de ensueño y crear propuestas diferentes que puedan adaptarse a espacios, eventos y 
temáticas múltiples.

EX reivindica su trabajo desde su localización, desde un espacio rural donde encuentra muchas 
bases estéticas y recursos para la elaboración de sus propuestas: Cazorla | Jaén | Andalucía, para 
el mundo Workshop, perforemances, teatro físico...

CONTACTO
Xtóbal Faghel Berville

+34 619 551 076
ex.performers@gmail.com

www.xtobal.com

https://www.xtobal.com/
https://www.facebook.com/xtobal.EX/
https://twitter.com/xtobalworks
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FARANDULARIO

En los últimos años hemos realizado varios espectáculos infantiles: Trolly Pintaflores, Camino a 
OZ y Bella y bestia; todos desde una perspectiva pedagógica. Centrándonos en la educación emo-
cional y en los valores. Dentro de esta misma línea queremos presentarles nuestro proyecto Las 
Lecciones de Merlín. A través de Las lecciones de Merlín, al tiempo que Arturo, el publico infantil 
recibe lecciones sobre la importancia de estudiar y aprender; de igualdad, tolerancia y relaciones 
interpersonales positivas. Así como también a controlar sus emociones. Hemos recurrido a la 
magia y diversos recursos técnicos para poner en escena esta versión de la leyenda más famosa 
de la historia.        

CONTACTO
Désireé Manzano

+34 617 020 210
distribucion@farandulario.com

www.farandulario.com

https://www.facebook.com/FARANDULARIO-TEATRO-171124242685/
https://www.instagram.com/farandularioteatro/
mailto:distribucion@farandulario.com
http://www.farandulario.com
https://twitter.com/farandulario
https://www.youtube.com/user/FARANDULARIO
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CONTACTO
Jaime Trancoso
+34 607 491 469

info@flamencoagency.com 
www.flamencoagency.com 

FLAMENCO AGENCY

Flamenco Agency es una plataforma que promueve artistas, espectáculos y conocimiento 
sobre el arte del flamenco a nivel internacional. Con sede en Sevilla, donde nació el Fla-
menco, Flamenco Agency fue fundada en 2007. Ofrecemos un asesoramiento exhaustivo y 
el más alto conocimiento experto en cada una de sus propuestas artísticas para festivales 
y teatros de todo el mundo.

Flamenco Agency tiene como objetivo elevar y colocar al Flamenco en la máxima categoría 
de las artes escénicas presentando propuestas de la más alta calidad artística en esce-
narios internacionales. Estamos especializados en la distribución de los mejores ballets 
flamencos, como el Barcelona Flamenco Ballet y Antonio Andrade Flamenco Ballet. ©
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https://www.facebook.com/flamencoagency/
https://www.youtube.com/FLAMENCOAGENCY
https://www.instagram.com/flamencoagency/
https://twitter.com/flamencoagency/
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CONTACTO
Marcos Escánez Carrillo

+34 660 155 911
marcos@flamencoforyou.com

www.flamencoforyou.com

Flamenco for You

Flamenco for You es un equipo multidisciplinar especializado en flamenco con más 
de 20 años de experiencia. Centrados en el management de artistas y la programa-
ción de actividades culturales que permiten la divulgación y el disfrute de la cultura 
flamenca.

Matías López El Mati es el cantaor con mayor proyección internacional. Su espec-
táculo Jugando es la esencia de cómo entiende la música y sin embargo, la inten-
sidad y la belleza afloran en cada uno de los temas.

https://www.flamencoforyou.com/
https://www.facebook.com/flamencoforyou/
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CONTACTO
Emilio Villalba

+34 653 335 513
musicasconhistoria@gmail.com 

www.instrumentosmusicalesconhistoria.com

Fundación Instrumentos
Musicales con Historia

La Fundación Instrumentos Musicales con Historia, creada por los músicos  Emilio Villalba 
y Sara Marina en 2017, tiene como fines la investigación, recuperación, puesta en valor y 
difusión de la música antigua a través de la reconstrucción y utilización de instrumentos 
musicales históricos. Actualmente la Colección Instrumentos Musicales con Historia la 
integran 60 reproducciones de instrumentos musicales, fundamentalmente del periodo 
medieval. Con los instrumentos que forman el patrimonio de su Fundación, el dúo realiza 
conciertos, talleres educativos, conferencias y exposiciones temporales por toda la geo-
grafía española.

http://www.instrumentosmusicalesconhistoria.com/
https://www.facebook.com/fundacioninstrumentosmusicalesconhistoria
https://www.instagram.com/fundacioninstrumentosmusicales
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CONTACTO
Josefa Orden

+34 640 536 550
produccion@gabrielaragu.es

www.gabrielaragu.es 

Gabriel Aragú - Cía. Flamenca

Compañía de danza radica en Sevilla dedicada a la creación de espectáculos de flamenco 
argumental. Como último trabajo, Gabriel Aragú estrena en diciembre del 2020 su trecea-
va obra Cuando todo empuja bajo la dirección de Isabel Vázquez. El trabajo del artista lo ha 
llevado a los escenarios de Lituania, Grecia, Inglaterra, Canadá, Holanda, Francia, China, 
entre otros.
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CONTACTO
Gerónimo Domínguez

+34 675 281 271
contratacion@gerodominguez.com

www.gerodominguez.com 

Gero Domínguez

Compañía creada en 2011. Interviene en Festivales de territorio nacional e internacional, 
compaginándolo con colaboraciones con músicos y otras compañías de danza

https://m.facebook.com/Gero-Dominguez-321862037858243/?fref=ts
https://www.instagram.com/gero__dominguez/
mailto:contratacion%40gerodominguez.com%20?subject=
http://www.gerodominguez.com/
https://twitter.com/Gero_Dominguez
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CONTACTO
Gloria López

+34 606 299 672
maypasru@yahoo.es

www.glproducciones.es

GLORIA LÓPEZ MARTÍNEZ

Dieciséis años como compañía formada por Gloria López y May Pascual. En 2004 forman 
su propia compañía con el estreno de la obra El tren del holandés, con la que ganan el pre-
mio Compañía Revelación en la Feria de Teatro Sur de Palma del Río. Ahora en gira con El 
nombre, una obra que nos habla de lo que nos importa, las relaciones humanas, dirigida por 
Daniel Veronese.

Una familia se reúne para celebrar la próxima llegada de un bebe. Cuando el futuro padre 
responde a la pregunta del nombre escogido, su respuesta deja a todos boquiabiertos.

https://www.facebook.com/GloriayMay
https://vimeo.com/290684975
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CONTACTO
Riccardo Benfatto

+34 722 596 625
distribucion@hilorojoteatro.com

www.hilorojoteatro.com

HILO ROJO TEATRO

Hilo Rojo Teatro es una compañía teatral internacional afincada en Sevilla y residente en el 
Centro de Investigación Teatral ATALAYA – TNT.

Somos una compañía independiente, creemos en el teatro como compromiso y como ins-
trumento de cambio para el individuo y para la sociedad.

Luchamos cada día para mantener nuestro espacio vital de creación, libertad y formación. 
Creamos y construimos nuestros espectáculos a través de la combinación de multiples 
lenguajes como el teatro físico, la música, el canto y el trabajo con máscara.

https://es-es.facebook.com/hilorojoteatro.sevilla/
https://www.instagram.com/hilorojo_teatro_sevilla/
mailto:distribucion%40hilorojoteatro.com?subject=
http://www.hilorojoteatro.com
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CONTACTO
Julio Fraga Contreras

+34 678 908 912
 juliofraga@juliofraga.es

www.juliofraga.es
www.elperrofiel.es

JF producciones

El perro fiel quiere ser un espectáculo que nos haga pensar sobre los orígenes, la familia, la come-
dia, la tragedia, la tragicomedia, lo emocional, la alegría, el humor y lo efímero de la vida. 

El perro fiel es un viaje emocional a los recuerdos, a los sentimientos, a la añoranza. Una travesía 
a las costumbres, los valores, las herencias,... un viaje de ida y vuelta para seguir adelante en este 
insólito andar.

El Perro fiel es una traviesa travesía, un amable viaje por el ayer y por el hoy. A compás de fandangos 
y con respiros de otros palos, éste “perro” nos cuenta de sus abuelos, de su antaño, de sus porqués… 
Desde un escenario casi desnudo, entre cálidas luces y de  cercanas maneras, olfatea el perro.  Abre 
la tapa del baúl cerrado y nos  invita  a pasear por el humor, las emociones y la reflexión; a navegar, por 
un ratito, en la eterna nave del tiempo. “Y como el teatro es alimento, al pan se arrima el perro”.

https://www.facebook.com/El-Perro-Fiel-1530671313730589/
https://twitter.com/ElPerroFiel6
https://www.instagram.com/juliofragadirector
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CONTACTO
José Carlos Cuevas

+34 652 565 740
jovenesclasicos@gmail.com

www.jovenesclasicos.com

Jóvenes Clásicos

Jóvenes Clásicos inicia su andadura en el año 2017 de la mano de José Carlos Cuevas que tras su paso 
como actor por la Compañía Nacional de Teatro Clásico decide crear una compañía en su ciudad natal 
dedicada exclusivamente al teatro del Siglo de Oro, pero con un claro objetivo: hacer una revisión de 
nuestros clásicos para adaptarlos y acercarlos al público actual.  Su principal objetivo es dar un nuevo 
impulso a la cultura teatral en Málaga y en Andalucía, haciendo especial hincapié en los recursos que 
nos ofrece el rico teatro áureo-secular. Jóvenes Clásicos, pues, pretende ayudar a reforzar nuestro 
patrimonio cultural y comprometer a Andalucía en su responsabilidad para con nuestros clásicos.

ESPECTÁCULOS: 2017: A secreto agravio, secreta venganza. Dir.: Pedro Hofhuis; 2019: La vida es 
cuento. Dir.: José Carlos Cuevas; 2019: Numancia ocupada. Dir.: Pedro Hofhuis; 2020: Canciones de 
Olmedo. Dir.: José Carlos Cuevas.

PREMIOS:  2017: VII CERTAMEN ALMAGROFF: Mejor espectáculo; 2018: FLORENCIO (URUGUAY): Me-
jor espectáculo extranjero; 2018: ATENEO DE MÁLAGA: Mejor actor protagonista.

mailto:jovenesclasicos%40gmail.com?subject=
http://www.jovenesclasicos.com/
https://www.facebook.com/jovenesclasicosmalaga
https://www.instagram.com/jovenesclasicos
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CONTACTO
Josu Eguskiza

+34 654 245 137
tartalodistribucion@gmail.com

www.laciamilagros.com

La Cía Milagros

La Cía Milagros fue creada en 2010 por Sonia Astacio y Carolina Montoya. La compañía surge de 
la necesidad de hacer teatro a toda costa, ya sea en la calle, plazas, terrazas, halles, teatros o co-
medores de festivales. Su principal objetivo es captar al espectador mediante la provocación y la 
participación directa del mismo. 

En 2011 estrenan su primer espectáculo de sala No se llama Copla, representado por todo el terri-
torio nacional.  En 2012, nos sorprenden con su nuevo montaje Sexapil, comedia musical. En 2013 
montan ¿Dónde Acabaret? espectáculo de variedades con el que hacen gira Latinoamericana por 
Argentina y Uruguay.  En 2015 estrenan Un Príncipe para Leonor. Este espectáculo es uno de los más 
representados de la compañía.  En 2017 la compañía se embarca en una comedia musical de gran 
formato, Aerolíneas Ibéricas, espectáculo dentro del circuito de La Escena Encendida, nominado a 
mejor escenografía y vestuario en Premios Lorca y Escenarios de Sevilla.
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La Güasa circo teatro

Compañía de circo teatro fundada por Pepa Gil, actriz-cantante y Jose Luis Ruiz ‘El Belga’, malaba-
rista, que en 2005 deciden unir sus saberes y crear espectáculos para calle y sala, considerando el 
humor y la risa como fuentes y herramientas de reflexión y buena salud. 

Desde entonces, sus producciones han pasado por diferentes plazas, teatros, festivales y ferias del 
estado, recibiendo diversos premios y nominaciones como premio FETEN a la Mejor dirección, los 
premios ACA a la  Mejor escenografía y al Mejor espectáculo individual y las nominaciones a Mejor 
espectáculo de circo y a la Mejor escenografía de los Premios Andaluces de Teatro.

Esta compañía también realiza una actividad de Juegos de habilidad e ingenio, así como, en el cam-
po de la docencia, cursos especializados de dramaturgia, creación escénica y malabares.

CONTACTO
Pepa Gil y Jose Luis Ruiz

+34 696 529 078 y 699 530 550
info@laguasacircoteatro.com
www.laguasacircoteatro.com

mailto:info@laguasacircoteatro.com 
http://www.laguasacircoteatro.com/
https://www.facebook.com/laguasacircoteatro
https://www.instagram.com/laguasacircoteatro/
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La Tuerta Teatro

La seña de identidad de La Tuerta es la experimentación con diversos lenguajes escénicos como el 
teatro textual, los títeres o el teatro social, para llevar a escena textos originales caracterizados por 
la reflexión sobre la condición humana. La Tuerta se vale, para ello, de un peculiar estilo dramático: 
la fusión entre humor y drama, apelando a las emociones y buscando la cercanía con el público.

Su producción Los Supervivientes fue galardonada en 2019 con el segundo premio en Noctívagos, 
el Festival de Teatro en la Calle de Oropesa de Toledo.

CONTACTO
Pablo Canela Gómez

+34 660 085 654
latuerta.teatro@gmail.com
www.la-tuerta.webnode.es

mailto:latuerta.teatro@gmail.com
http://www.la-tuerta.webnode.es/
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CONTACTO
Carmen Bermúdez Gil

+34 610 953 784
tech@marcatdance.com

marcatdance.com/es

Marcat Dance

Marcat Dance es el hogar artístico de Mario Bermúdez Gil, el multipremiado coreógrafo español, y 
de la americana Catherine Coury, co-fundadora de la compañía. Con base en España, en Marcat se 
dedica a compartir su creatividad y su alegría de movimiento a través de la performance, la creación 
y las oportunidades de enseñanza que surgen por todo el mundo. Marcat Dance cree en el poder de 
la imaginación, en tomar riesgos creativos y en la continua investigación de la dinámica del cuerpo. 
Marcat Dance conecta con el espíritu humano y encuentra inspiración en diferentes culturas, ritua-
les y paisajes del mundo.

https://www.facebook.com/marcatdancecompany
https://www.instagram.com/marcat_dance/
mailto:tech@marcatdance.com
mailto:infomuteatro@gmail.com 
http://marcatdance.com/es


41

Andalucía en

CONTACTO
Francisco Labraca

+34 620 327 798
infomuteatro@gmail.com
muteatro.somosmu.com

MU TEATRO

Mu Teatro nace con un propósito ambicioso, fundir Oriente y Occidente ante el espectador usando 
uno de los medios más universales, el cuerpo. Queremos llegar al público de una forma directa y 
evocadora partiendo desde la quietud, la entrega, la sencillez y la delicadeza, con el fin de experi-
mentar sensaciones que superen a la palabra.

Su directora es la coreana Eun kang. Su teatro es una continua búsqueda de la identidad, con una 
visión muy personal y que intenta plasmar la fusión del mundo occidental que la ha adoptado y del 
mundo oriental, que ha heredado. Sus espectáculos tienen un código propio y se caracterizan por 
una estética donde se une la expresión corporal y gestual en armonía con la palabra. Sus obras es-
tán llenas de sensaciones que penetran en el espectador a través de sus bellas imágenes.

Utilizando diferentes técnicas teatrales, nuestros actores consiguen llevar al espectador en un via-
je a través de las emociones, guiándolo a través del significado de cada obra, convirtiendo cada 
representación en un espectáculo único e irrepetible.

https://es-es.facebook.com/mu.teatro
https://www.instagram.com/muteatro/
mailto:infomuteatro@gmail.com 
http://muteatro.somosmu.com
https://twitter.com/muteatro
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CONTACTO
Beatriz González Calderón

+34 669 738 171
beatriz@almaclara.es

www.almaclara.es

Orquesta de Cámara de Mujeres 
Almaclara·Inés Rosales

La Orquesta de Cámara de Mujeres Almaclara nace en marzo de 2008 con el objetivo de reivindicar 
y homenajear a las mujeres silenciadas de la Historia de la Música.  Las diferentes propuestas que 
presentamos tienen como base la visibilidad de estas grandes mujeres compositoras, intérpretes, 
mecenas e inspiradoras, así como la divulgación de la música clásica a través de un punto de vista 
diferente, más cercano y directo, con propuestas innovadoras que se sustentan en la cooperación 
cultural de diferentes disciplinas artísticas.  Desde 2014 Almaclara cuenta con el respaldo de la em-
presa andaluza Inés Rosales, de quien ha adoptado el nombre.

Almaclara - Inés Rosales acoge diferentes formaciones tales como:  Orquesta de cuerda, de 16 
miembros; Cuarteto de cuerda solista; Trío con piano o Dúo de violonchelos. Entre su repertorio 
más significativo, encontramos los programas dedicados a María Callas, Clara Schumann o Fanny 
Mendelssohn, así como la transcripción para dúo de violonchelos de la ópera Carmen de Bizet o la 
celebración de diferentes aniversarios de mujeres significativas, como Pauline Viardot.

mailto:beatriz%40almaclara.es?subject=
http://www.almaclara.es/
https://www.facebook.com/orquestademujeresAlmaclara
https://www.instagram.com/almaclara_ocm
https://twitter.com/Almaclara_OCM
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PRODUCCIONES SALA CERO TEATRO

Producciones Sala Cero Teatro es una productora con veinte años de trayectoria y quince espec-
táculos producidos y distribuidos a nivel nacional. Actualmente tenemos en gira los espectáculos 
Tres Cosas, El asesino de la regañá, ¿Y ahora qué?, estrenada en noviembre de 2020.

Nuestra seña de identidad es la producción de obras contemporáneas inéditas en escena de dis-
tintos géneros pero con mayor peso en la comedia. Nuestras líneas de actividad como centro de 
producción se han diversificado con otros proyectos como muestras teatrales, campañas de sen-
sibilización... Nuestro distintivo es la profesionalidad y excelencia en la producción y gestión de 
productos culturales.

CONTACTO
Mercedes Baena
+34 955 704 104

distribucion@salacero.com
salacero.com/la-productora

https://www.facebook.com/produccionessalaceroteatro/
mailto:distribucion@salacero.com
http://salacero.com/la-productora
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Puki-Flai Magic Clown

Espectáculo de Comedia Visual (sin palabras) que combina Clown, Teatro, Pantomima, Emociones 
y Magia. Un Momento para recordar lo vulnerables que somos, para divertirnos, para ilusionarnos, 
para reír, para sacar lo mejor de las emociones humanas, y por supuesto para sacar el niño que tie-
nes dentro de tí. Magia del Corazón.  

Sinopsis

El personaje “Puki-Flai” es un aviador de la Segunda Guerra Mundial que se queda en tierra sólo, la 
aviación regresa a casa pero se olvidan de él. Entonces comienza una aventura para no aburrirse 
y disfrutar con y para el público. El lenguaje de comunicación universal gestual sin palabras cobra 
vida y realismo.

CONTACTO
Antonio Caballero Valle

+34 653 806 234
espectaculos@magopuk.es

magopuk.es/espectaculo-puki-flai

https://es-es.facebook.com/pukiflai/
https://www.instagram.com/pukiflai/
mailto:espectaculos@magopuk.es 
http://magopuk.es/espectaculo-puki-flai
https://www.instagram.com/pukiflai/
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Retroversión

Retroversión orquesta es el grupo de versiones con el que volverás a vivir y emocionarte con Can-
ciones de ayer y hoy del pop-rock. Se formó en el año 2009 por Fernando Ramos, del grupo “Los 
Cucas”, junto a otros experimentados y reconocidos músicos de Cádiz con un denominador común, 
su pasión por la música pop-rock. 

Ofrece una actuación en directo con un repertorio formado por los mayores éxitos de pop y rock de 
todas las épocas, en la que no faltan la animación e interactividad con un público que le acompaña 
bailando y coreando sus temas favoritos. Esto lo hace muy adecuado tanto para jóvenes como ma-
yores, por su variedad y amplitud.

CONTACTO
Fernando Ramos Saavedra

+34 659 974 605
info@retroversion.es

retroversion.es

https://www.facebook.com/retroversion.orquesta
http://www.youtube.com/c/RetroversiónOrquestaCádiz
https://www.instagram.com/retroversionorquesta/
https://retroversion.es/
https://twitter.com/Retroversion1
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SALA CERO TEATRO

Sala Cero Teatro es una sala de mediano formato ubicada en el centro de Sevilla que abrió sus puer-
tas en 1999. Contamos con un patio de butacas conformado por 175 localidades. Disponemos de 
una programación regular durante toda la temporada, que incluye programación dirigida a público 
adulto, programación familiar y escolar.

Cada temporada más de 40.000 espectadores pasan por nuestro espacio, en el que se presentan 
propuestas de diversos géneros si bien la comedia contemporánea es el género más destacado. 

Formamos parte de la Asociación de Escenarios de Sevilla y de la Red de Salas de Teatros Alternativos.

CONTACTO
Elías Sevillano

+34 954 225 165
elias@salacero.com

salacero.com

https://www.facebook.com/salaceroteatrosevilla/
https://www.instagram.com/salaceroteatro/
mailto:elias@salacero.com
http://salacero.com
https://twitter.com/salaceroteatro/
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Saray Angulo Distribución

Soy Saray Angulo, Gestora Cultural, experta en comunicación y distribución de Artes Escénicas. 
Llevo 15 años dedicada a ofrecer espectáculos que se ajustan a su marco específico, dando voz y 
visibilidad a artistas y facilitando la tarea del gestor de espacios y programaciones culturales. 

Distribución de Vol´e Temps (DistanS), Cirkofonic (Tea Time), Lolo Fdez & Cía (Piano, piano... y #Gurú), 
Minusmal (Nil y Simplemente Clara), Clicolé (Uanna), Trastero 203 (Eva), La Gata Japonesa (Los viajes de 
Bowa) y David Montero / La Suite  (Turismo Interior).

CONTACTO
Saray Angulo

+34 620 775 490
info@sarayangulo.com

sarayangulo.com

https://www.facebook.com/saray.angulo
https://www.instagram.com/saray_anar/?hl=es
mailto:info@sarayangulo.com 
http://sarayangulo.com/
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STROKE114

Tras su paso por el Festival de Otoño (Madrid) con la dramaturgia transmedia POST_PANOPTIKON, la 
compañía STROKE114 trae a Mercartes sus propuestas para 2021:  

MACHO: Un obra sobre la construcción de la masculinidad en tiempos de feminismo, un monólogo 
que se vale de símbolos y el trabajo corporal para reflejar diferentes tipos de hombre y ahonda en la 
lacra de la violencia de género.

ENJAMBRE: Una pieza que se sumerge en la deshumanización del ser humano, cubierto por mil 
máscaras. Con tres intérpretes, apuesta por la acción física y la dramaturgia contemporánea para 
indagar sobre la mediocridad endémica.

CONTACTO
Mª Ángeles Marchirant y Laura Marín

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

www.stroke114.com

https://www.facebook.com/stroke114/
https://www.instagram.com/stroke114/
https://twitter.com/stroke_114
mailto:ma.marchirant@a-mas.net
mailto:jose%40caugranada.com%20?subject=
http://www.stroke114.com
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CONTACTO
Javier Sancho

+34 639 389 586
info@tantonteriateatro.com

tantonteriateatro.com

TanTonTería Teatro

Compañía de teatro gestual, títeres y teatro de objetos. La compañía basa sus espectáculos en dis-
tintos pilares  como la emoción y la comedia. Partiendo de esta premisa y concibiendo el teatro 
de manera artesanal, extraemos la comedia de cualquier circunstancias por adversa que sea, sin 
banalizar y sin dramatizar.

PREMIO MÁLAGA CREA 2019: Mejor espectáculo, Mejor dirección, MeJor Actriz y Mejor Actor. 

La compañía ha girado con sus espectáculos en plazas y festivales de reconocido prestigio: Jorna-
das Siglo de Oro Almería, Clásicos en Alcalá 2019, 37 Festival Teatro Málaga, teatro del Bosque, Fes-
tival de Títeres Úbeda, Zarautz (Donostia), La Térmica (Málaga), Setic (León) 2020, Festival Escènia 
2020 Foios entre otros espacios.

https://www.facebook.com/tantonteria
https://tantonteriateatro.com/
https://twitter.com/tantonteria
https://www.instagram.com/tantonteriateatro
https://vimeo.com/user82034696
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CONTACTO
Juan José Morales Acosta

+34 633 448 228
distribucion.teatroenelmar@gmail.com

www.teatroenelmar.com

TEATRO EN EL MAR

La compañía Teatro en el Mar nace en octubre de 2015 a partir del Premio Nacional a la Creación 
Joven del INJUVE para el proyecto Romeo (o Julieta dormida), de Juan José Morales “Tate”. 

Ha estrando hasta el momento siete espectáculos: Romeo (o Julieta dormida), Lorca de salón, Antí-
gona ex machina, El Capitalismo me ha salvado la vida, Sylvia Plath is a regular woman, Playa de seda 
bajo la tempestad y Romancero gitano cabaret.

Actualmente, la compañía trabaja en Pez luna, una pieza de danza y teatro contemporáneo con Al-
berto Sellés, Manuel Monteagudo y música en directo de Javier Campaña, inspirada en El Público, 
de Lorca. 

https://es-la.facebook.com/teatroenelmar
mailto:distribucion.teatroenelmar@gmail.com
http://www.teatroenelmar.com
https://twitter.com/teatroenelmar
https://www.instagram.com/teatroenelmar/
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CONTACTO
Elena Carrascal
+34 610 948 200

info@elenacarrascal.com
www.elenacarrascal.com/web/teatro-resistente

Teatro Resistente

Compañía de teatro andaluza que da cabida a un gran elenco de amplio espectro generacional, y 
que une en una poética común los lenguajes de la palabra, el movimiento escénico y la música.

http://www.facebook.com/teatroresiste
http://www.instagram.com/teatroresistente
mailto:info@elenacarrascal.com 
http://www.elenacarrascal.com/web/teatro-resistente/
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The Nose Theater

Creamos espectáculos multidisciplinares mediante un teatro comprometido, social y creativo. Una 
bomba teatral capaz de afrontar el gran reto que supone llevar el teatro al espectador del siglo XXI. 
Títeres, danza y teatro de máscaras con un denominador común: el discurso crítico. 

Creemos firmemente que es posible invitar a la reflexión a grandes y pequeños a la vez y sin nece-
sidad de que la magia desaparezca.

CONTACTO
Chema Caballero y Ángela Bodega

+34 648 231 592
thenosetheater@hotmail.com

www.thenosetheater.com

http://www.facebook.com/thenosetheater
https://www.instagram.com/thenosetheater
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Vagalume Teatro

Vagalume Teatro es una compañía granadina con 35 años de experiencia , 25 espectáculos produ-
cidos y especialmente conocido por sus espectáculos de teatro de calle, itinerantes y para todos 
los públicos.

Vagalume Teatro tiene en este momento cuatro espectáculos en cartel, tres de calle, que han adap-
tado al protocolo COVID para que se puedan hacer de forma estática y una versión de El Sastrecillo 
Valiente de los hermanos Grimm con música de Tibor Harsanyi.

CONTACTO
Teresa Arboledas

+34 619 039 883
teresa@escenagranada.com

www.vagalumeteatro.es

https://es-es.facebook.com/vagalume.teatro
mailto:teresa@escenagranada.com
http://www.vagalumeteatro.es
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Vaivén Circo

Vaivén Circo nace en 2008 con la voluntad de unir el circo y la danza. Con cinco espectáculos produ-
cidos, y dos actualmente en gira, actúan tanto en los más importantes festivales y circuitos espa-
ñoles como en prestigiosos festivales de Europa, Japón y Estados Unidos. 

En otoño de 2016, Miguel Ángel Moreno Montosa, actor, productor y alma mater de Vaivén Circo, fue 
galardonado con el Premio Nacional de Circo por su “capacidad de dinamizar el circo actual” y “su 
renovación de la acrobacia a partir de la incorporación de elementos escénicos”.

CONTACTO
Teresa Arboledas

+34 619 039 883
teresa@escenagranada.com

www.vaivencirco.com

https://www.facebook.com/VaivenCirco
https://www.instagram.com/vaivencirco/
mailto:teresa@escenagranada.com
http://www.vaivencirco.com
https://twitter.com/vaivencirco?lang=es
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Vialacteapro

En Vialacteapro nos avalan 15 años de experiencia en el sector cultural, gestionamos y damos forma 
a todo tipo de eventos culturales. En nuestro catálogo puedes encontrar música, teatro infantil, 
pasacalles y espectáculos de animación. Ofrecemos a nuestros clientes propuestas adaptadas al 
evento, así como un completo servicio de organización, producción, equipos de sonido e ilumina-
ción, personal auxiliar de control y documentación técnica: certificados, gestión de licencias y pro-
yectos técnicos.

Hemos elaborado una guía del protocolo para espectáculos culturales ante el covid-19 y estamos 
preparados para asesorarte.

CONTACTO
Fabiola Moreno Medinilla

+34 636 569 652
info@vialacteapro.com

vialacteapro.com

http://vialacteapro.com/
https://www.facebook.com/vialacteapro
https://www.instagram.com/vialactea_pro


Mercados y Promoción
Tel. +34 955 929 018/+34 670 945 001
mercadosypromocion.aaiicc@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/cultura/aaiicc/mercados-y-promocion
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http://www.juntadeandalucia.es/cultura/aaiicc/mercados-y-promocion

