
Dossier de distribución



El hermano de Sancho
TxireneProducciones (Bilbao)

Todos los públicos

Reestrenado con nuevo elenco y puesta en escena en Zizur y  Villava

Una comedia para todos los públicos  donde los libros y grandes personajes de 
la  literatura del barroco son protagonistas de  una loca aventura.

Representado en los festivales de teatro de  Alcalá, Alcántara, Peñíscola, Olite, 
Almagro,  Fiesta Corral Cervantes (Madrid), Llanes y La  Rioja.

Caché: 3.800+IVA



¡No nos olvidarán!
TxireneProducciones (Bilbao)

Público joveny adulto

Estrenada en la Muestra Internacional  de teatro contemporáneo de la  
Universidad de Cantabria

Un espectáculo que pretende dar voz  y dignificar a todas las víctimas que en  
la guerra y durante la dictadura fueron
asesinadas y olvidadas en fosas en las que  aún siguen esperando a que las 
vayan a  buscar.
Un homenaje también a todas sus familias,  que además aspira sensibilizar a 
las jóvenes  generaciones y romper con la indiferencia  ante todo.

Caché: 3.600+IVA



Circus Of Dreams
La PachecaCollective (Bilbao)

Público joveny adulto

Un cabaret cómico, trasnochado y a la deriva…

Circus of dreams es un viaje autobiográfico que cuenta con mucho humor las 
peripecias del oficio de una actriz. Un espectáculo multidisciplinar donde se 
combina el teatro con la música, el ilusionismo con el clown, el teatro de 
objetos con la poesía visual,… Por momentos provocador, transgresor, crítico y 
mordaz pero también emotivo, onírico, felliniano, esperanzador y optimista.

Caché: 2.000€+IVA



Contado por ellas
La PachecaCollective (Bilbao)

Público joveny adulto

Un homenaje a las miles de mujeres que sufrieron violencia en la guerra civil, en la 
posguerra y durante el franquismo

Contado por ellas surge de un trabajo de investigación y de documentación de la vida
de cuatro mujeres (testimonios reales). Es una pieza de teatro textual, video, 
performance y conversaciones directas con el público. Es un homenaje a las mujeres
que sufrieron la guerra civil, la posguerra y el franquismo. El espectáculo nos habla de 
la vida en los refugios durante los bombardeos, la vida de las mujeres en las prisiones, 
la mujer trabajadora en la posguerra, las represalias, las fosas comunes, el exilio. Una 
obra que trata de sensibilizar a las jóvenes generaciones y romper con la indiferencia
ante todo.

Caché: 2.000€+IVA



Palabras de mujer
Mitad&MitadProducciones (Madrid)

Públicoadulto

Un concierto poético realizado por un equipo de mujeres en homenaje a muchas 
de ELLAS

Un espectáculo protagonizado por Mª José Goyanes, Karmele Aranburu y Gloria 
Vega, con música en directo de la pianista Maru Barreiros, en el que se reivindica 
la figura y la obra de grandes poetisas como Sor Juana Inés de la Cruz, Teresa de 
Jesús, Rosalía de Castro, Adela Zamudio, Inma Chacón, Gabriela Mistral, Carmen 
Martín Gaite,… entre otras. La puesta en escena combina partes dramatizadas, 
bailadas, recitadas y cantadas. Un pequeño homenaje a esas mujeres que tuvieron 
que luchar con su entorno para poder realizar su vocación, su sueño: escribir, ser 
poetas. Mujeres que no pudieron firmar con su nombre para poder publicar.

Caché: 4.025+IVA



Sin Permiso
Ana Morales (Sevilla)

Público joveny adulto

Flamenco de Vanguardia y de Tradición

Para Ana Morales. el recuerdo del padre está ligado a su relación con Andalucía y el 
flamenco, con una manera de entender el arte y la vida. Sin embargo, durante 
mucho tiempo, el acceso a su memoria, a su historia y a su persona fueron 
prohibidos por él mismo, envuelto siempre en una nube de silencio y misterio.
Ana entra en ese espacio suyo, donde se esconden los “por qués” de algunas 
cuestiones como su manera de relacionarse con los hombres, con el baile, con el 
flamenco…

Caché: 8.150+IVA

PREMIO GIRALDILLO AL BAILE BIENAL 2018 (BIENAL DE SEVILLA)
PREMIO LORCA MEJOR COREOGRAFÍA 2019
PREMIO LORCA MEJOR INTÉRPRETE FEMENINA DE DANZA FLAMENCA 2019
PREMIO LORCA MEJOR ESPECTÁCULO DE FLAMENCO 2019
MEJOR ESPECTÁCULO DE FLAMENCO 2019 POR “EL CULTURAL” DIARIO EL MUNDO
NOMINADA A MEJOR INTÉRPRETE FEMENINA DE DANZA EN LOS MAX 2020



Lathe Biósas
KANPAI (Bilbao)

Público joveny adulto

Un dúo de danza contemporánea que habla de la transformación personal y de nuestra 
relación con la naturaleza

LATHE BIÓSAS describe el encuentro entre dos personas en un espacio abstracto, el cosmos, 
el conjunto de todo lo existente. Trata sobre el poder de elección del individuo para vivir una 
vida tranquila de autorreflexión, frente a la crueldad, egoísmo e hiperactividad del mundo 
presente. Reivindica el valor de detenerse y de observar para orientar la mirada hacia la 
naturaleza y descubrir su belleza, en búsqueda de una conexión perdida con la espiritualidad 
y el sentido de la vida. Es un viaje profundo que alienta a los visitantes a reflexionar sobre su 
propia existencia.

Caché: 3.200 +IVA (con músico en directo), 2.600+IVA (sin músico en directo)



El niño erizo
La Machina teatro (Santander)

Infantily familiar (desde4 años)

Cómo abordar desde la infancia temas como la discriminación y el acoso escolar

El niño erizo, cuenta la historia de Juan el hijo de unos granjeros, mitad erizo, mitad 
niño. Su madre lo adora, pero el padre siente que son el hazmerreír de la aldea, pues 
además de “raro”, su hijo se comporta como un animal y es incapaz de aprender 
buenos modales. Juan crece sintiéndose diferente y siendo marginado en la escuela. 
Una historia que invita a niños y adultos a reflexionar sobre la necesidad de valorarse 
a uno mismo y a los demás, de encontrar el valor de la diferencia y también de 
aquello que nos asemeja.

Caché: 2.400+IVA



Olivia y las plumas
La Machina teatro (Santander)

Infantily familiar (desde4 años)

Con esta historia volar, imaginar, creer en la magia… es posible

Olivia, la protagonista de esta historia, vive en un pequeño pueblo cerca del 
bosque. Olivia tiene un secreto y es que posee un don especial: puede 
comunicarse con los animales. Gracias a este don, un día descubre que el lago 
se está secando y que los peces necesitan llegar al mar. 
Imaginación, solidaridad, perseverancia, naturaleza, cuidado del entorno, son 
las claves de este espectáculo.

Caché: 2.300+IVA



Grillos y luciérnagas
La Machina teatro (Santander)

Infantily familiar (desde4 años)

¿Qué pasa cuando se despierta la noche?

Un espectáculo concebido a través de encuentros mantenidos con niños y niñas 
de educación infantil que contaron cómo veían ellos la noche, la oscuridad, sus 
miedos y sus sueños. Muchas de las imágenes y palabras del espectáculo 
surgieron de esos encuentros.

Caché: 2.300+IVA



Espectáculos de títeres
de la compañía XAROP 
TEATRE
(Castellón)

Infantily familiar (desde9 meses)

XAROP TEATRE es una compañía de Castellón fundada en 1999  que está 
especializada en espectáculos de teatro y títeres, que promueven contenidos 

emotivos y artísticos con alto valor creativo. Así mismo llevan la dirección 
artística de varios festivales dedicados al teatro y los títeres para público 

familiar, FESTIVAL INTERNACIONAL TÍTERES A LA MAR, FESTIVAL DE TÍTERES 
“APERITÍTERES” o el CIRCUIT TITELLAVOLTA. También llevan la dirección y 

programación artística del FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO CASTILLO DE 
PEÑISCOLA.

Caché: 2.000+IVA



MiraMiró
Baal Dansa(Baleares)

Infantily familiar (desde3 años)

Un viaje al cosmos de la mano de Joan Miró

Un espectáculo de danza y animación de video para los más pequeños, que 
nace del universo de Joan Miró. La obra se enmarca en una selección de su obra 
gráfica. Sus vivos colores, las formas geométricas y la aparente “totipotencia” 
de las “figuras y personajes” estimulan la fantasía, dejando entrever que todo 
es posible. De forma mágica las pinturas adquieren vida y nos transportan a un 
universo imaginario. La aventura de un viaje al cosmos llena de 
descubrimientos y sorpresas.

Caché: 3.600+IVA



OUT OF THE BLUE
LaRutan (Bilbao)

Todos los públicos
Calle y espaciosno convencionales

Recomendado por la Comissiò Assesora del departamento de cultura de la 
Generalitat de Catalunya

Pieza de danza contemporánea de formato pequeño (11 min), pensada para 
mostrarse en calle o espacios no convencionales. Es un trabajo fresco y 
divertido que nace de la necesidad de disfrutar del placer de bailar libremente, 
de moverse, de desconectar, de romper con lo rutinario y lo ya establecido.

Caché: 1.400+IVA (por 2 pases diarios)

2º premio del Certamen Internacional de coreografía Burgos-Nueva York, en la competición “bailando con piedras”



En el aire
La Machina teatro (Santander)

Todos los públicos
Calle y espaciosno convencionales

Estrenada en la Feria de Castilla y León 2019 (Ciudad Rodrigo)

Un espectáculo que hace al espectador ponerse alas, perder el peso del propio
cuerpo y empezar a flotar. 
Acrobacias aéreas, acompañadas de otras técnicas circenses y teatrales, unidas
mediante una sólida dramaturgia.

Caché: 2.200+IVA



Indeleble Freaks Show
IndelebleComunidadArtística (Madrid)

Todos los públicos
Calle y espaciosno convencionales

Una mirada crítica hacia la discriminación del diferente dirigida a todos los 
públicos.

Un espectáculo de teatro en el que se entremezcla el circo, la danza, el 
musical, el clown y por supuesto, el humor. Un emotivo y divertido homenaje 
al circo de principios del siglo XX, concretamente al mundo de los "Freaks“, 
personas que eran mostradas como monstruos en las barracas de los circos y 
que en este espectáculo se rebelan contra esa injusticia mostrando que 
además de personas, son grandes artistas.

Caché: 2.600+IVA
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