
carlos fernández
todo es distinto de 
cómo tú piensas

la imperdible
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           c lausura

23:00

23:30

TEATRO DANZA CLOWN OTROSCALLE

alex navarro & 
caroline dream
niu adventurs
sala cero

pepa plana
l’atzar

sala cero
sergent pépère
bon pour un tour
la imperdible

les pilleurs d’épaves
4.50

sala cero

18:00

21:00

14:00

19:00

20:00

22:00

la industrial teatrera
motards

salida plaza del triunfo

cirq’ulation locale
happy 4 nothing

plaza del triunfo

cirq’ulation locale
trampoline 
mission 3
plaza del triunfo

marina bollaín 
harragas

la imperdible

damián muñoz / 
virginia garcía
staff

sala endanza

la fundición, escola 
de mulheres, 
influenscenes,
cendrev
fuera,fora,dehors! 
teatro alameda

miguel puga
concierto para 
baraja y piano

la imperdible

l'explose danza
contemporánea
¿por quién lloran 
mis amores?
sala endanza

les pilleurs d’épaves
4.50
sala cero

lamaría teatro
fábrica de mujeres

centro cívico torre 
del agua

kris verdonck
duet

sala endanza

titzina teatre
entrañas

centro cívico torre 
del agua

zen in the basement
dance company
off the map

sala endanza

rafael ponce 
y compañía
pequeñas obras 
maestras
centro cívico torre 
del agua

ward/ward
FF+REW60:00

sala endanza

cía sala cero teatro
recalificados

sala cero

accidents polipoètics
franco ha muerto o
cómo idiotizar a un
pollo
sala joaquín turina

la industrial
teatrera
en color?

teatro alameda

la industrial teatrera
motards

salida plaza del triunfo

pepa plana
l’atzar
sala cero

accidents polipoètics
franco ha muerto o
cómo idiotizar a un
pollo
sala joaquín turina

sergent pépère
bon pour un tour
salida plaza 
del triunfo

cía sala cero teatro
recalificados

sala cero

rafael ponce 
y compañía
pequeñas obras 
maestras
centro cívico torre 
del agua

la industrial
teatrera
en color?

teatro alameda

marina bollaín 
harragas

la imperdible

carlos fernández
todo es distinto de 
cómo tú piensas

la imperdible
viento sur teatro
una leyenda urbana
(week-end)

sala el cachorro 

dah teatar y 
dos lunas teatro
ar lan a mor
(a orillas del mar)
la imperdible

damián muñoz /
virginia garcía
staff

sala endanza

zen in the basement
dance company
off the map

sala endanza

alex navarro & 
caroline dream
niu adventurs
sala cero

miguel puga
concierto para 
baraja y piano
la imperdible

marzo

la cuadra
carmen,ópera andaluza 
de cornetas y tambores
de salvador távora
teatro salvador távora

dah teatar y 
dos lunas teatro
ar lan a mor 
(a orillas del mar)
la imperdible

viento sur teatro
una leyenda urbana
(week-end)

sala el cachorro 

la fundición, escola 
de mulheres, 
influenscenes,
cendrev
fuera,fora,dehors! 
teatro alameda

la cuadra
carmen,opera andaluza 
de cornetas y tambores
de salvador távora
teatro salvador távora

la cuadra
carmen,ópera andaluza 
de cornetas y tambores
de salvador távora
teatro salvador távora

la cuadra
carmen,ópera andaluza 
de cornetas y tambores
de salvador távora
teatro salvador távora

l'explose danza
contemporánea
¿por quién lloran 
mis amores?
sala endanza

23:00

23:30

18:00

21:00

14:00

19:00

20:00

22:00

horarios  
comienzo 

espectáculos:

lamaría teatro
fábrica de mujeres

sala el cachorro



8 jueves 9 viernes 10 sabado 11 domingo 14 miercoles 15 jueves 16 viernes

23:00

17:30

21:00

24:00

12 lunes 13 martes
marzo

13:00

horarios  
comienzo 

actividades:

12:00

a c t i v i d a d e s  p a r a l e l a s

23:30

19:00

20:30

11:00

16:00

versus danza
curso intensivo 
con zen in the 
basement dance
company
en lugar de creación
endanza zona B

versus danza
curso intensivo 
con zen in the 
basement dance
company
en lugar de creación
endanza zona B

versus danza
curso intensivo 
con 
l'explose danza
contemporánea
en lugar de creación
endanza zona B

versus danza
curso intensivo 
con 
l'explose danza
contemporánea
en lugar de creación
endanza zona B

versus danza
master class con
damián muñoz y
virginia garcía

en lugar de creación
endanza zona B

café con... 
kris verdonck

conTenedor

café con... 
l'explose danza 
contemporánea
conTenedor

café con... 
marina bollaín 
e isabel medina
conTenedor

café con... 
titzina teatre

conTenedor

café con... 
la industrial 
teatrera
conTenedor

¿por qué teatro?
ricky ricardo
el artista 
plastificado
sala el cachorro

¿por qué teatro?
ricky ricardo
el artista 
plastificado
sala el cachorro

escuela viento sur 
mortedíe - juguete 
escénico en 1 acto
sala el cachorro

noche de cabaret
el curro DT 
por una manzana
sala endanza

noche de cabaret
el curro DT 
por una manzana
sala endanza

noche de cabaret 
teatro de lux 
quiero ser libre
sala endanza

noche de cabaret 
teatro de lux 
quiero ser libre
sala endanza

café con... 
les pilleurs
d´épaves
conTenedor

cámara inquieta
cámara Inquieta 
con el teatro
sala el cachorro  

presentación 
festival 
acta actúa 
3ª edición
coordina ACTA 
la fundición 

mesa de trabajo
foro de festivales 
internacionales 
de artes escénicas
ibéricos
coordinan PLACA
y FTI
centro cultural 
el monte

mesa de trabajo
foro de festivales 
internacionales 
de artes escénicas
ibéricos
coordinan PLACA
y FTI
centro cultural
el monte

acto inaugural 
foro de festivales 
internacionales 
de artes escénicas
ibéricos
coordinan PLACA 
y FTI
la fundición

17:00

reunión de
asociaciones
de profesionales
de la cultura
coordina GECA
la fundición

18:00

areatangent
cápsula 02
ego

areatangent
cápsula 03
ego

areatangent
cápsula 04
ego

areatangent
cápsula 06
ego

areatangent
cápsula 07
ego

areatangent
cápsula 08
ego

areatangent
cápsula 05

conTenedor

areatangent
cápsula 01
ego

ENCUENTROS Y PRESENTACIONES            +ESPECTÁCULOS            CAFÉS CON...            CURSOS            PUNTO DE ENCUENTRO NOCTURNO            EXPOSICIONES               

exposición/instalación: restos de vulgaridad colectivo vulgarisARTE  - sala endanza
exposición: noches de teatro�de josé manuel pérez "chemanel" - sala  e l  cachorro 


