
Dossier de Prensa

16 compañías

42 espacios escénicos

83 representaciones

 



c i r c u i t o
Danza a Escena 2014





 

 
 



 









 
        

  
        

 
         

 

 

 



  
     
   
      
    
   
  
  
   

    
        
      
     
    
   
   
    
     

     
   
      
 
  

      
   
     
   
 

   
    
    
  
   
    
 

 

 

 
  
    



   
 


  
 



 

 



      
  
   
     
    
       
      
   
     
     
      
        
 
   
      

        
      
   
    
     
       
      
  
   
    
 
   
     
      
         
       
  
       
     
  

 
     
   

      
  
      
   
     
      
      
    
  
     
 

      
    
    
     
      
    
        
 
      
        
  
     
      
       
 
      
      

 




 
 

 

 

 



       
        
     
  

     
    
      
         
    
          
 
    


     
     
     
   
     
    
      
           
    
  



    
      
    
    
   
      
  
  
    
        
      
      

    
      
      
       
        
    
    
    
   

       
       
     
      
      
     
      
   
     
    

 
     
    
   
         
      
      
      
      

 



 





 

 



Manuel de Falla o Federico García Lorca. Coreogra-
fiada y dirigida por Rafaela Carrasco, pretender ser
también un homenaje a aquellos artistas cuyo le-
gado artístico fue esencial para entender la evolu-
ción del flamenco durante el siglo XX. Por su parte,
el dúo que integran los coreógrafos y bailarines
Marco Vargas y Chloé Brûlé visitará los teatros pú-
blicos asociados al programa con ‘Por casualidad’.
Una propuesta que, como defienden sus creado-
res, quiere ser un homenaje “a las personas que
amamos durante unos instantes secretos. Personas
que no conocemos, conducidos por un destino di-
ferente y que nunca volvemos a ver. A quien nos
encontramos por casualidad”. Vargas & Brûlé fue-
ron merecedores del Giraldillo a la Innovación de la
XV Bienal de Flamenco de Sevilla por el espectá-
culo ‘TI-ME-TA-BLE o el tiempo inevitable’.

Otras propuestas
La programación de Danza a Escena se completa
con seis nuevos espectáculos que abordan géneros
y lenguajes heterodoxos, que ofrecen una mirada
plural a la creación coreográfica más actual de
nuestro país. La danza-teatro protagoniza, precisa-
mente, el trabajo que marca el regreso de Matarile
Teatro y su coreógrafa y directora, Ana Vallés, a los
escenarios. En ‘Staying alive’, la formación gallega
ejecuta un nuevo ejercicio de investigación, un
golpe de tuerca para explorar las fronteras entre el
teatro físico, el movimiento y la gestualidad. 

El neoclásico llegará con ‘Heritages’, un pro-
grama de Elephant in the Black Box Company

que reúne diferentes piezas breves coreografia-
das por el francés Jean Philippe Dury (‘Cel Black
Days’ y ‘Mémoires Oubliées’) y Nacho Duato
(‘Remanso’). La cultura urbana y el hip hop tam-
bién se harán un hueco en la programación del
circuito. Será con ‘Br2’, un espectáculo ambien-
tado en un escenario futurista y apocalíptico,
cuando una gran crisis medioambiental deja sin
luz el Planeta Tierra. La obra, que  fusiona hip

hop y funk, orquestados a través de movimientos
y coreografías fluorescentes, supone una nueva
aproximación de la formación catalana Brodas,
que lideran los hermanos Pol y Lluc Fruitós, a las
disciplinas dancísticas urbanas. 

También será la primera ocasión en la que el pro-
grama ‘Danza a Escena’ incluya en su catálogo
espectáculos de danza vertical. Será con ‘Guate-
que’, un montaje de la Compañía Delrevés en el
que Saioa Fernández y Eduardo Torres incorpo-
ran elementos de lenguajes como la danza aérea,
la música en directo y las artes digitales. 

Por último, bajo la dirección e interpretación de
David Climent y Pablo Molinero y con las partituras
físicas de Juan Kruz Díaz de Garaio, Loscorderos.sc
presentarán ‘ULTRAinocenica’, una obra que refle-
xiona sobre la necesidad de creer y crear, que com-
bina técnicas y lenguajes diversos, como teatro
textual, de objetos, danza, acrobacia o clown, rom-
piendo  las fronteras entre unas y otras y creando
lo que han llamado un "teatro bastardo". 

P R E S E N TA C I Ó N
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Desde su nacimiento en 2010 a iniciativa del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música (INAEM), ‘Danza a Escena’ ha alcanzado
muchos de los objetivos que motivaron su
puesta en funcionamiento, incrementando sig-
nificativamente la oferta y diversidad de pro-
puestas coreográficas en los espacios escénicos
de titularidad pública.

Durante las cuatro ediciones celebradas hasta
el momento, ‘Danza a Escena’ ha llevado a los
escenarios públicos 72 propuestas diferentes
que han cerrado un total de 520 representa-
ciones, una cifra que avala la dimensión y pro-
yección del circuito. Andalucía, Aragón,
Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Man-
cha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Va-
lenciana, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia,
Navarra y País Vasco son las comunidades au-
tónomas que han acogido las funciones pro-
gramadas durante este tiempo.

El circuito destinó en 2013 un 73,48 % de la
subvención concedida por el INAEM a la finan-
ciación de cachés. Un porcentaje que sumado a
la financiación que aportan los espacios escéni-
cos participantes, supuso el pasado año una in-

versión total en representaciones por encima
del medio millón de euros.

El circuito
La pluralidad y equilibrio en los formatos y esti-
los de los espectáculos, la variedad de formatos
de representación, la heterogeneidad de los pú-
blicos a quienes se dirigen las propuestas escé-
nicas y el desarrollo de actividades paralelas
para fomentar la creación de nuevos públicos
son, cada año, los criterios que determinan la
confección del ctálogo.

El modelo de circuito diseñado es fruto del tra-
bajo de una comisión integrada por responsa-
bles de La Red Española de Teatros y de la
Federación Estatal de Compañías y Empresas de
Danza (FECED), además de otros miembros del
sector escénico en calidad de asesores. La Red
cofinancia con los espacios escénicos partici-
pantes los cachés de los espectáculos seleccio-
nados, aportando un 50% del mismo. La
selección de las obras finalmente programadas
es realizada por los espacios participantes a par-
tir de ese catálogo elaborado previamente por
la Comisión de Ballet, Danza y Artes del Movi-
miento de La Red e integrantes de FECED.

E L  C I R C U I T O

Más de 88.000 espectadores respaldaron 
las 520 funciones programadas por ‘Danza a
Escena’ en sus cuatro ediciones precedentes

El circuito ha permitido consolidar el número y diversidad de propuestas coreo-
gráficas en los teatros y auditorios públicos asociados a La Red. El pasado año,
la inversión total en representaciones superó el medio millón de euros. 
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C e s c  G e l a b e r t  V . O . +  
G e l a b e r t  A z z o p a r d i  C o m p a n y i a  d e  D a n s a

F á c i l  
C i e l o  R a s o

I s l a n d i a  
L a  V e r o n a l

T a t t o o  
O t r a D a n z a

A  p l a c e  t o  b u r y  s t r a n g e r s  
E n c l a v e  A r t s  d e l  M o v i m e n t  /  R o b e r t o  O l i v á n

S t a y i n g  A l i v e  
M a t a r i l e  T e a t r o

G u a t e q u e  
D e l r e v é s  D a n z a  V e r t i c a l

U L T R A i n o c e n c i a  
L o s c o r d e r o s . s c

( r e m o r )  
R e s  d e  R e s  &  e n  B l a n c

E n  l a  m e m o r i a  d e l  c a n t e :  1 9 2 2  
B a l l e t  F l a m e n c o  d e  A n d a l u c í a

P o r  c a s u a l i d a d  
M a r c o  V a r g a s  y  C h l o é  B r û l é

H e r i t a g e s  
E l e p h a n t  i n  t h e  B l a c k  B o x  C o m p a n y

B r 2  
B r o d a s

B a b a o l  
E n á m b a r  D a n z a

D o t  
M a d u i x a  T e a t r e

O r i g a m i  
M u d a n c e s  /  Á n g e l s  M a r g a r i t

C O M PA Ñ I A S  Y  E S P E C TÁ C U L O S  
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ENCLAVE ARTS DEL MOVEMENT

La compañía Enclave Arts
del Movement presenta

una pieza que combina la
danza contemporánea y

el nuevo circo. Técnicas
que el coreógrafo Roberto

Oivan pone al servicio de
un historia 

en la que el espectador
asiste a un viaje aluci-

nante por nuestros temo-
res y angustias, pero

también por los sueños
utópicos.

 



 


    
    
    
     
       
       
     
       
   

     
            
         
    
 

        
     
      
      
     
     
   
  


      
       
         
     
         

     
     

  
      
       


     
      
    
    
        
        
     
 
    
         
   


            



 





  

 





  
ENÁMBAR DANZA

La coreógrafa y bailarina
Cristina M. Gómez firma
un trabajo  que supone

toda una experiencia sen-
sorial. Tres colores (rojo,

verde y negro) apoyados
en proyecciones audiovi-
suales para describir tres
estados anímicos en una
historia sobre la ternura,
el misterio y el poder del

valor.

 



 


  
    
          

    
    
      
   

   
   
    
   
  


     
         
     
      
   

      
        
 
   
   
       

      


    
   
     
  
   
    
      
    
    
        
     
 
   

 





 








BRODAS BROS

La compañía de street
dance catalana propone
con ‘Br2’ un montaje fu-

turista ambientado en el
año 2222, año en que la
luz del sol ya no llega al

planeta Tierra. Un desola-
dor panorama medioam-

biental en el que los
robots BR2 son las únicas

máquinas de alma  
rapera que iluminan la
humanidad con movi-

mientos en clave de hip
hop y funk.

 



 


   
 
    
          


     
     
   
   
      
    
         
      
      
        
  

    
 
   
    
    
     
     
  


  
       

   
         
       
      
  

    
       
  
    
   
  
   
    
     
  
















 
GELABERT AZZOPARDi COMPANyiA DE DANSA

Con este espectáculo Cesc
Gelabert regresa al cora-

zón, al núcleo y a la esen-
cia de su trabajo

coreográfico. La obra se
construye a partir de 3

solos y la interpretación
de piezas antiguas revisa-

das para la ocasión.

 



 


   
     
      
       
  
    
       
    
       
   
    
       
 

      
        
     
   
      
    
     


        
      
        
 
  


  
     
     
         
       
   

     
   
  
  

        
    
  

            



 

 

 




 

Después de montajes
como ‘Ras!’ y ‘Consonant’,
Juan Pablo Mendiola ex-

plora  nuevos caminos en
la hibridación de lengua-
jes y formatos escénicos.
Surge así ‘DOT’, una obra

con corografía de Mamen
García en la que la danza,

la música y las nuevas
tecnologías se conjugan

en un complejo rompeca-
bezas donde todo o casi

todo es posible. 



MADUiXA TEATRE

 



 


     
    
    
      
      
   
      
    
   
      
    

   
   
   
     
   
     
 

     
      
     
      
       
         
    
       
   
      
       
     
      
     
  
     
 


    
    
        
       
           
 

     
 
    
    
    
    
        
   
  
 













 






   
BALLET FLAMENCO DE ANDALUCÍA

‘En la memoria del
cante:1922’ quiere ser

una mirada retrospectiva
a los primeros años de la

década de 1920, un
tiempo marcado por las
trascendentales aporta-

ciones al género que rea-
lizaron Manuel de Falla o
Federico García Lorca. La

pieza está coreografiada y
dirigida por Rafaela Ca-

rrasco.

 



 


      
         
      
      
        
      
    
      
         
    
   
     

   
      
     
      
   
   
 

   
  
      
  
  
     
 


      
   

   
      
   

  
    
      
       
      
       
 
       
     
   
        
     
      

 







 




 




CiELO RASO

igor Calonge coreografía
e interpreta junto a la

bailarina Andrea Quin-
tana una pieza hipnótica,

lenta y sugerente, que
traslada al espectador a
un espacio interior tea-

tralizado en el que pronto
parece despertarse algo

inminente.

 



 


      
        
   
   
       
     
  

  
   
   
    
   
   

  
   
     
    
 


     
      
    
       
       
    


     
  
      
   
      
     
    
   
     


  

















 

DELREVÉS

‘Guateque’ es un proyecto
de danza contemporánea
aérea que traslada al pú-

blico a una noche de
fiesta. Pero ‘Guateque’ es

también una propuesta
multidisciplinar donde se

fusionan varias discipli-
nas artísticas, la danza
contemporánea en un

plano vertical, la música
en directo y las artes digi-

tales. 

 



 


     
     
     
   
  


    
     
         
   
    
    
       
     

 
   
      
  
    
     
      
  
 


    
     
       
   
  


      
     
      
     
       
       
      
  

       
      
   
      
    
   
     
      
    

  











 

 

 

ELEPHANT iN THE BLACk BOX COMPANy

Jean Philippe Dury y
Nacho Dueto coreogra-

fían en ‘Heritages’ tres
piezas breves que confor-

man un programa neo-
clásico elegante. ‘Cel

Black Days’ y 
‘Mémoires Oubliées’ lle-
van el sello de Jean-Phi-
lippe Dury. Por su parte, 

Nacho Duato se inspira en
los valses poéticos para

piano de Enrique Grana-
dos para dar forma a ‘Re-

manso’

 



 


    
     
      
       
        
       
     
  
   
    
   
      
   
  

     
       
   
      


      
      
        
       
  
    
  

    
      
         
     
     
  
   

   
     
    
  
      
      
    


  
 
       
   
     
   


 



  






  

 
 


 


  

LA VERONAL

Marco Morau coreografía
y dirige  ‘islandia’, un re-
velador retrato sobre la

relación entre las imáge-
nes y el significado que

encierran. Un trabajo que
da continuidad al decá-
logo geográfico-dancís-
tico que la compañía ya
abordó con piezas ante-
riores como ‘Maryland’ o

‘Rusia’, entre otras.

 



 


    
    
        
    
   
        
       
   

     
    
   
      
   
      



      
     
     
  
   
      
  
     
     
    
     
    

     
    
  
     
     
    
    

       
    
     
        
      

            



 

  



 


 




 

MUDANCES

Formada en la primera
generación de bailarines
contemporáneos surgida
en Cataluña en la década
de los 70, Àngels Marga-
rit es el alma máter de la

compañía Mudances, con
la que participa en el cir-

cuito con ‘Origami’, su pri-
mera obra para público

infantil y familiar, un
montaje reestrenado tras

su primera representa-
ción en 2002. 

 



 


     
   
 
  
       
       
   
      
    
     
       
      
     
  



     
     
  
     
  
    
    
 
 
      
    


   
       

       
       
         
       
      
    
    
     
        
   

    
      
  
      
   
       
    
   





 

 


 

 


   
MARCO VARGAS y CHLOÉ BRûLÉ

Merecedores del Giraldi-
llo a la innovación de la

XV Bienal de Flamenco de
Sevilla por el espectáculo

‘Ti-ME-TA-BLE o el
tiempo inevitable’, el dúo

que integran Marco Var-
gas y Chloé Brûlé pre-
senta un montaje que

supone una nueva aproxi-
mación a los límites y

fronteras del género fla-
menco. 

 



 


     
     
  
       
    

   
   
    
      
    
    
 
 
    
      
   
      
   
    
     
      
   
    


      
  
      
   
   
         
     

    
   
      
    
        

     
    
   


     
   
   
        
     
     
    
   

 





 



 


  

MATARiLE TEATRO

‘Staying alive’, última pro-
ducción de la formación
gallega Matarile Teatro

(que lidera la coreógrafa
Ana Vallés), supone un

nuevo ejercicio de investi-
gación, un golpe de

tuerca para explorar las
fronteras entre el teatro

físico, el movimiento y la
gestualidad. 

 



 


    
   
   

       
        
     
   

        
     
     
     
   
 


      
        
       
       
     
     
         
   

      
    
     
 
    
     

   
 
     
       
     
    
         
   
    
       
      
       

   
   
    
       
 

 














 

OTRA DANZA

‘Tattoo’ completa la trilo-
gía que la compañía va-

lenciana Otra Danza inició
con los espectáculos

‘Back’ y ‘Ara’. Una pro-
puesta con la que la core-

ógrafa Asun Noales
aborda temas 

como la multiculturali-
dad, la tolerancia, las cre-

encias o la identidad.

 



 


    
     
     
   
      
   
   
   
 

     
        
   
     
  
  
 
       
     
   
     
     
       


  
  
    
  
       

    
       
      
         
      

     
       
   
   
     
    
  
      
     


   
     
        

     
     
       
 
   
  

   







  



 


  

LOS CORDEROS

El teatro más físico se
hará un hueco con la úl-

tima propuesta de la
compañía Los Corderos

s.c., ‘ULTRAinocencia’, un
trabajo que, como de-

fienden los integrantes
del grupo, surge de la ne-

cesidad de cuestionarse
el propio arte, la necesi-
dad de crear y, también,

cualquier acto de fe. 

 



 


  
       
   
    
    
        
         
  

    
      
   

  
     
    
  
       
  
     
    
     
       
 
      

       
    
 


  
      
       
      
      
    
    

    



 
 



 
 


 

‘(remor)’ se representa en
un habitáculo que simula

el interior de una celda.
Nace así una historia

sobre la libertad, pero
también sobre la relación

entre dos personas que
recrean una relación de

necesidad vivida más allá
de cualquier límite. La

pieza se alzó con el pre-
mio Total Theatre Award

del festival Fringe de
Edimburgo.


RES DE RES & EN BLANC
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Teatro Rosalía de Castro / Centro Ágora
INSTITUTO MUNICIPAL DE CORUÑA
http://www.coruna.es

Tras ser destruido por un incendio, el Teatro Rosalía de Castro era
reconstruido en 1.868. En la actualidad una institución cultural de
titularidad municipal, gestionada por el Instituto Municipal Coruña
Espectáculos (IMCE) del Ayuntamiento de A Coruña y Sus instala-
ciones cuentan con un aforo de entre 628 y 712 localidades. Por su
parte, el Centro Ágora Ágora es un espacio construido al amparo
del programa Urbana-C, construido cofinanciadamente por el
Ayuntamiento de A Coruña y la Unión Europea, a través del FEDER.

TOTAL: 6 FUNCIONES

Teatro Circo de Murcia
www.teatrocircomurcia.es

El Teatro Circo Murcia abría recientemente sus puertas después de
haber permanecido cerrado durante 27 años. Murcia ha recupe-
rado un lugar emblemático para las artes escénicas de la comuni-
dad. Bajo la tutela del Ayuntamiento de Murcia, concretamente de
su Concejalía de Cultura, el TCM ha programado un programa de
actuaciones que abarca la mayoría de los géneros y estilos teatra-
les. Desde circo propiamente dicho, hasta teatro en sus versiones
más diversas (infantil, dramático, alternativo) pasando por danza
contemporánea, música alternativa, hasta cine, modalidad en la
que vivió la sala en sus últimos años.

TOTAL: 3 FUNCIONES 

PROYECTOS

Y espacios escénicos participantes

 

 
 
  

  
  
  
  
   
  

 



Victoria Eugenia Antzokia S.A. 
(Donostia Kultura) / Sala Gazteszena
www.victoriaeugenia.com

Gazteszena es un moderno espacio escénico inaugurado en 1998.
La sala tiene carácter polivalente, facilitando así las más diversas
manifestaciones escénicas. Tiene capacidad para acoger a 264 per-
sonas sentadas o 500 de pie.

TOTAL: 4 FUNCIONES 

Auditorio Monserrat Caballé (Arganda del Rey)
Teatro Auditorio Federico García Lorca
(San Fernando de Henares)
Teatro Auditorio Adolfo Marsillach
(San Sebastián de los Reyes)
Teatro del Bosque (Móstoles)
Teatro Josep Carreras (Fuenlabrada)

TOTAL: 10 FUNCIONES

PROYECTOS

Y espacios escénicos participantes

 

 
  
 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 



PROYECTOS

Y espacios escénicos participantes

 

Patronato Municipal Teatro de Rojas de Toledo
www.teatroderojas.es

En diciembre de 1985 se firma, entre los Ministerios de Obras Pú-
blicas y Urbanismo y de Cultura, un programa de colaboración para
rehabilitar 51 teatros públicos de titularidad de las corporaciones
locales. Bajo esa directriz, era rehabilitado un espacio emblemático
de Toledo, un centro escénico en el que tienen cabida el teatro, la
danza, el cine, la música o la ópera, entre otros géneros.

TOTAL: 5 FUNCIONES 

 
 
 
 
 

Teatro Chapí de Villena
www.teatrochapi.com

El 20 de junio de 1885 tenía lugar la inauguración del Teatro Chapí de
Villena con la representación de ‘La Tempestad’, con la asistencia del
propio Ruperto Chapí que incluso dirigió varios números de la obra.
Sin embargo, el mal estado del edificio obligó a su cierre en 1908. Las
obras del actual teatro comenzaron en 1924 y la inauguración tuvo
lugar al año siguiente, el 5 de diciembre, de nuevo con la representa-
ción de ‘La Tempestad’, aunque esta vez sin la asistencia de Ruperto
Chapí, fallecido en 1909. 

TOTAL: 3 FUNCIONES

 
  
 

 



Mercat de les Flors (Barcelona)
www.mercatflors.org

En 1983, la concejala de cultura y el alcalde de Barcelona impulsa-
ron la creación de este espacio escénico, que ocupa el edificio no-
vecentista del Palacio de la Agricultura, construido con motivo de
la Exposición Internacional de 1929 en la montaña de Montjuic. A
partir del estreno de la obra ‘La tragedia de Carmen’, de Peter Brook,
el Mercat de les Flors comenzó a exhibir espectáculos nacionales e
internacionales. Entonces se iniciaron las obras de acondiciona-
miento del espacio y el teatro fue inaugurado oficialmente en 1985
con el estreno de ‘Mahabarata’, de Peter Brook. En la actualidad, el
Mercat trabaja para convertirse en un centro de referencia para la
investigación, producción, creación y difusión de la danza y las
artes de movimiento.

TOTAL: 3 FUNCIONES

PROYECTOS

Y espacios escénicos participantes

 

 
 
 

Universitat Jaume I de Castellón
http://www.uji.es/CA/asc/

La Universidad Jaime I (Universitat Jaume I en valenciano y oficial-
mente) es una universidad pública de enseñanza superior e inves-
tigación ubicada en la ciudad de Castellón de la Plana. Fue fundada
en el año 1991. Su nombre se debe al rey Jaime I el Conquistador

Su Paranimf, con capacidad para 655 personas, es un nuevo espa-
cio para la música, el teatro, el cine y todo tipo de artes escénicas..

TOTAL: 5 FUNCIONES

  
  

  
  
  

 



Subdirecció General de Creació 
i Empreses Culturals
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

http://cultura.gencat.cat/promociocultural

El Departament de Cultura trabaja para conseguir una gestión de la di-
fusión de las artes en los territorios de habla catalana que promueva el
equilibrio territorial.

TOTAL: 11 FUNCIONES

PROYECTOS

Y espacios escénicos participantes

 

   
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  

Teatro Ideal de Calahorra
http://www.ayto-calahorra.es

El Teatro Ideal fue inaugurado el 28 de junio de 2006 por los Du-
ques de Lugo en un acto que culminó con la actuación de la can-
tante Carmen París y el bailarín Miguel Ángel Berna con el
espectáculo "Savia Nueva". El espacio tiene un aforo de 504 locali-
dades distribuidas en tres plantas: patio de butacas, primero y se-
gundo anfiteatro.

TOTAL: 3 FUNCIONES

 
 
 

 



Auditorium Kultur Leioa
Leioa (Vizcaya)
http://www.kulturleioa.com

Kultur Leioa es un Centro Cultural de vanguardia inaugurado en
septiembre de 2004. Su Auditorium, con aforo para doscientos cin-
cuenta espectadores y dotado con un equipamiento de gran cali-
dad y unas condiciones acústicas inmejorables, ofrece una
completa programación de cine, música, teatro y danza. También
dispone de la sala de representaciones Ambigú. 

TOTAL: 5 FUNCIONES

PROYECTOS

Y espacios escénicos participantes

 

Universidad Carlos III de Madrid / Auditorio
Leganés
http://www.auladelasartes.es

El Auditorio de la Universidad Carlos III de Madrid está situado
en el Campus de Leganés. Con un aforo de 1060 plazas, dispone
de las instalaciones necesarias para la realización de todo tipo
de actividades escénicas, música, teatro y danza, de pequeño y
gran formato, así como para la celebración de diversos eventos
académicos de gran magnitud. Su creación responde a la con-
cepción integral de la formación, que caracteriza a esta univer-
sidad, y al compromiso de la misma con el desarrollo cultural de
la zona sur.

TOTAL: 1 FUNCIÓN

 
 
 
 
 

  

 



Teatros de Cádiz
Cádiz
http://laciudad.cadiz.es/

Gran Teatro Falla
Construido entre 1884 y 1905 sobre las cenizas del anterior Gran Te-
atro, los planos corresponden a Adolfo Morales de los Ríos y la di-
rección de los trabajos a Juan Cabrera Latorre, que introducirá
importantes novedades. El exterior es de ladrillos rojos y estilo mu-
déjar y su fachada principal da a la plaza de Fragela. Destaca tam-
bién la riqueza y colorido del interior, dominado asimismo por el
estilo árabe español.

Sala Central Lechera
Espacio escénico alternativo que acoge todo tipo de representacio-
nes y espectáculos, como conciertos de música pop rock, teatro de
títeres, conciertos de autor y flamenco.

TOTAL: 5 FUNCIONES

PROYECTOS

Y espacios escénicos participantes

 

  
  
  
  
   

 



Agencia Andaluza de Instituciones Culturales-
TEATRO CÁNOVAS / TEATRO ALHAMBRA
http://www.juntadeandalucia.es

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales se constituye con
el objetivo de optimizar la gestión de los recursos públicos que la
Administración de la Junta de Andalucía destina a la cultura, con-
tribuyendo al acceso a los bienes culturales en condiciones de
igualdad, y la participación equitativa de las personas, mujeres y
hombres, en las actividades culturales. 

Teatro Cánovas (Málaga)
El Teatro Cánovas, situado en el centro histórico de Málaga, es un
espacio con trescientas setenta localidades y un amplio hall utili-
zado y proyectado para exposiciones. Desde su apertura, se ha con-
vertido en un imprescindible referente cultural de la ciudad, con
una línea de trabajo comprometida con la contemporaneidad.

Teatro Alhambra (Granada)
El Teatro Alhambra, en el histórico barrio del Realejo, se inauguró
en 1992 relevando a una sala de cine. En menos de cuatro años de
programación vio consolidada su apuesta con el Premio Andalucía
de Teatro 1996 otorgado por la Junta de Andalucía, que al año si-
guiente asumió su reforma y posterior gestión. La contemporanei-
dad, en teatro, en danza, en música, ha sido y es la seña de
identidad de esta sala.

TOTAL: 10 FUNCIONES

PROYECTOS

Y espacios escénicos participantes

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



Auditorio de Tenerife, IDECO 
y Auditorio Infanta Leono
ISLAS CANARIAS

Auditorio de Tenerife
El Auditorio de Tenerife "Adán Martín”, conocido simplemente
como Auditorio de Tenerife, es obra del arquitecto Santiago Cala-
trava Valls. En su programación escénica tienen cabida diversos
ciclos musicales como Tenerife Danza, Jazz Atlántico, Músicas del
Mundo, Entre Amigos o Grandes Intérpretes; además de acoger
las temporadas de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, las del Festi-
val de Ópera de Tenerife y, conjuntamente con el Teatro Pérez
Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, las sesiones correspon-
dientes al Festival de Música de Canarias.

Auditorio Infanta Leonor
El Auditorio Infanta Leonor, se inauguró el 12 de Marzo de 2011,
convirtiéndose desde su apertura en el elemento dinamizador y
escenario por excelencia de la actividad cultural del municipio.
Acoge con frecuencia congresos y conferencias, siendo también
un escenario privilegiado para conciertos, teatro o cine. Es un pro-
yecto multiusos que permite la organización de conferencias y los
más variados eventos culturales.

IDECO
Gestión Insular para el Deporte, la Cultura y el Ocio (IDECO, S.A.) es
una Sociedad Anónima del Cabildo Insular de Tenerife creada para
gestionar el servicio público de centros y programas culturales, de-
portivos, de ocio y tiempo libre. Comenzó su actividad el 12 de
enero de 2001, la misión es fomentar el deporte, la cultura y el ocio
en toda la población de la Isla de Tenerife.

TOTAL: 11 FUNCIONES

PROYECTOS

Y espacios escénicos participantes

 

  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  

 


