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Rito. Otradanza
Muerto de amor. Elma Sambeat
La desnudez. Daniel Abreau
Horta. L’Horta teatre
Ingovernables. A tiro hecho

Hamila. La república del lápiz
Josh Rouse
Lo callado. Begoña Tena
Rimbomba. Cicle poesia viva de València
1 km2. Bramant teatre

El amor brujo. Israel Galván (Dansa València)
Conservando memoria. El patio teatro
Rimbomba. Cicle poesia viva de València

La batalla de los ausentes. La Zaranda
Festival Cabanyal íntim
Rosario La Tremendita
Territori performance
Festival 10 sentidos
The mountain. Agrupación Señor Serrano
El Conte de Persépolis. La Coja Dansa
Doña Rosita, anotada. Pablo Remón
Escucha! Valencia

JUNIO
8,10,15,
17 y 19
11,12,13
18

IV Torneig de Dramatúrgia. IVC
Festival de titelles
III Fira Esfera
* el día 5, escolares

DANZA CONTEMPORÁNEA-INSTALACIÓN
Viernes 12 de febrero, 19:00 h. Sábado 13 de febrero,
19:00 h. Hall

RITO

OTRADANZA

RITO es una instalación artística que nace de una
visión sincrética de la danza y el arte contemporáneo
que partiendo de las ofrendas a los dioses en las
culturas antiguas -principalmente la Grecia clásica y
la cultura mixteca- y la relación de las vanguardias de
la danza durante el s. XX con la mitología, conforma
una pieza de danza que se produce dentro de
una obra de arte en un mismo espacio y tiempo y
como un único dispositivo. Una, la danza: efímera,
orgánica, inasible, viva. La otra, la obra escultórica:
cosificada, ritual, circular, simbólica; que la cerca
y la desvela, impidiendo a la vez que sea tocada,
maculada o dañada.
Precio: 12€
Dirección: Asun Noales I Intérpretes y coreografía:
Sebastian Rowinsky | Asun Noales
Duración: 30 minutos
Aforo reducido / 40 por pase

MÚSICA JAZZ - POESÍA
Domingo 14 de febrero, 19:00 h. Sala

MUERTO
DE AMOR
ELMA SAMBEAT

Elma Sambeat ha escarbado en las entrañas de la
poesía de Federico García Lorca para estrenar su
nuevo disco de composiciones originales titulado
“Muerto de Amor”.
Este entrañable homenaje bebe de obras como
“Panorama Ciego de Nueva York”, “Poema del
Cante Jondo” y por supuesto del texto que da
nombre al disco, para crear temas inéditos, que
se sumergen en las profundidades del gran poeta
español
“Muerto de Amor” cuenta con la gran voz de Elma,
tallada con precisión tras una dilatada carrera, y
con una versatilidad sonora, que le permite jugar
con estilos como el jazz, la música mediterránea y
la música tradicional española hasta encontrar su
estilo propio.
La compañía para el estreno de este disco no
podría ser mejor: Baptiste Bailly en el piano y la
voz; Alessandro Cesarini en el contrabajo; David
Gadea en la percusión y Efrén López a cargo del
oud, la mandolina, el cistro y la zanfona completan
el equipo perfecto para viajar al universo lorquiano.
Precio: 12€

FICHA ARTÍSTICA:
Elma Sambeat, cabeza de este proyecto, cantante y compositora,
cuenta con un equipo artístico de altísima calidad:
Baptiste Bailly como pianista y co-productor artístico.
Ales Cesarini en el Contrabajo
David Gadea en la Percusión
Efrén López tocando Oud, Mandolina y Percusión
Tere Núñez en voces adicionales
Alba Haro al Violonchelo
Perico Sambeat a la flauta travesera
Carles Dénia en la voz
Duración: 90 minutos

DANZA CONTEMPORÁNEA
Viernes 19 de febrero, 19:00 h. Sala

LA DESNUDEZ
DANIEL ABREU

LA DESNUDEZ trata de sugerir un paseo entre el
amor y la muerte.
Un hombre y una mujer se mueven y van tocando
todo. Van construyendo algo líquido, maleable y
que da vértigo. Empiezan por desnudarse, pero

no el cuerpo, desnudan las formas, y entienden
la geografía de donde se está.
La obra es una propuesta poética sobre el saber
quererse. Dos figuras en escena, apuntando una
idea de polaridad y de viaje desde la muerte al
amor. Donde acompaña la música, el músico, el
sonido grave del viento en el metal. La desnudez
responde a ese lugar de intimidad, donde ya no
existen las preguntas. La belleza en la desnudez
de lo que hay y lo que acontece. La desnudez es
un acto de muerte, como la exhalación, sacarlo
todo para que empiece algo nuevo y al mismo
tiempo la desnudez es construir con la ilusión de
que esto era lo definitivo.
Podría leerse la obra de atrás hacia delante,
donde aparece el viaje y el sentido de una
unión sentimental. Una obra que va del negro
al blanco, de un espacio cubierto a un espacio
abierto.
Precio: 12€
Premios:
Premios Max 2018
Mejor Espectáculo de Danza / Mejor Coreografía /
Mejor Intérprete Masculino de Danza
Dirección, coreografía y espacio: Daniel Abreu
Iluminación: Irene Cantero
Intérpretes: Dácil González y Daniel Abreu
Músico: Hugo Portas
Duración: 70 minutos
* MASTERCLASS viernes 19 por la mañana,
A CARGO DE DANIEL ABREU, ‘A TRAVÉS DEL AIRE’
GRATUITO PARA PROFESIONALES, hasta completar aforo.

TEATRO FAMILIAR
Domingo 21 febrero, 12:30 h y 17:00 h. Hall.

HORTA

L’HORTA TEATRE

HORTA es un espectáculo que recupera los valores
arraigados a la tierra y a las costumbres valencianas
más genuinas y ancestrales, contemporizándolos y
adaptándolos a los intereses y los conocimientos de los
más pequeños. Un recorrido itinerante a través de los
diferentes espacios del teatro transformados en Huerta,
donde los sentidos y los niños serán los protagonistas:
tocar la tierra, escuchar y cantar canciones, descubrir
historias y objetos antiguos u oler plantas.
Joana y Esther, las dos protagonistas de esta historia,
ya lo tienen todo preparado: es el momento de
despertar la tierra y comenzar el ciclo, igual que les
enseñó su yayo Vicente y su yaya María a ellas.
Precio: 6€
Ficha artística:
Actrices: Joana Alfonso y Esther López
Idea y dirección: Pau Pons
Ayudante de dirección: Kika Garcelán
Duración: 70 minutos
Idioma: Valenciano
*Aforo máximo con restricciones de 40 por pase. Uso obligatorio de
mascarilla.

TEATRO
Sábado 28 y domingo 29 febrero 19:00h. Sala.

INGOVERNABLES
ATIROHECHO

INGOVERNABLES es un recorrido por los
diferentes espacios cotidianos que conforman una
de las problemáticas más importantes generadas
a partir de la crisis global de 2008. La propia caída
del mercado inmobiliario dio pie a una nueva
fase del capitalismo financiero, centrado una vez
más en un derecho básico de las personas: la
vivienda. Pero las normas han cambiado. Y con
eso se ha expandido un fenómeno, que, aunque ya
existía, ahora se ha vuelto más voraz y agresivo: la
destrucción del territorio. Y la transformación del
mismo sobre la base de su rendimiento económico:
turistificación, gentrificación, expulsión de vecinos
y vecinas de sus casas y barrios, y sacrificio de
parajes naturales y rurales bajo la apisonadora del
falso ídolo: el progreso. Es decir, la rentabilidad. El
negocio.
INGOVERNABLES es un homenaje a las que han
luchado para defender el territorio, la huerta, el
derecho a vivir en paz. Y a las que han perdido.
A las que están para venir, y que ya llegan. Y
en la esperanza que en un mundo sin plan B,
encontremos salidas a la devastación depredadora
del capital.

Dedicado a todas las vecinas que luchan para
defender el territorio y proteger la vivienda.
Precio: 12€
Ficha artística
Reparto: Rafa Marí Peña, Manuel Climent i Canchal, Florian Gründel ,
Rafa Segura , Yarima Osuna , Carla Chillida y Margarida Mateos
Dirección: Carla Chillida
Textos Pepe Ruiz y Rafa Segura
Duración: 80 minutos
Idioma: Valenciano y castellano

TEATRO FAMILIAR - TÍTERES
Sábado 6 18:00 h y domingo 7 de marzo 12:00 h. Sala.

HAMILA

LA REPÚBLICA DEL LÁPIZ

HAMILA, es un proyecto de La República del Lápiz dentro
de las residencias de Graners de Creació. Nos detenemos
un momento en un colegio de València, uno cualquiera.
Según los datos oficiales, su comunidad educativa está
formada per más 200 niños y niñas y, de entre todos los
alumnos solo uno es de procedència valenciana, Jaume.
Pero no vamos a a pararnos en Jaume sino que nos fijan
a la chica que hay detrás de él de la clase, Hamila. Su
nombre es un error, dentro de un montón de errores que
es la vida. En verdad se dice Halima, pero el maestro lo
apuntó mal. Halima tiene una amiga, Vero, de origen chino,
y un problema: su abuela se ha muerto y ella cree que

está dentro suya, en los recuerdos. ¿Qué ocurre cuando
la persona más próxima a tí muere cuando tú tienes 8
añitos? ¿Cómo es el duelo en esa edad, en esos años?
Precio: 6€
Ficha artística
Texto y dirección: Gabriel Ochoa
Producción ejecutiva: Ferran Benavent
Construcción de objetos/titelles: Juanma Picazo
Actores/manipuladores: Elisa Matallín y Juanma Picazo
Vestuario: La república del lápiz
Espacio Escénico: Xavo Giménez
Espacio Sonoro: Laura Miñarro (Rodamons Teatro)
Duración: 60 minutos
Idioma: castellano

MÚSICA
Viernes 12 de marzo, 19:30 h. Sala.

JOSH ROUSE

Con motivo del 14º aniversario “Subtítulo”, el
que, probablemente, sea el álbum más conocido
de Josh Rouse (Nebraska, EEUU, 1972), el artista
ha querido dar algo de esperanza para 2021
marcado por el coronavirus, conmemorándolo en
un espectáculo en directo, pues contiene algunas
de sus canciones más personales, alegres y
conocidas.

Así, será un momento único para profundizar
en su catálogo y seguir conociendo al artista
en salas y teatros, quien no dejará indiferente a
nadie al favorecer el intimismo y la unicidad que
le caracterizan.
Una de las canciones más demandadas de
“Subtítulo” es “Quiet Town”, un tema cargado
de buenas vibraciones con aires pop-folk
que tuvimos la oportunidad de escuchar en
un anuncio elaborado por la compañía Gas
Natural Fenosa. ¿Recuerdas esos acordes tan
particulares? ¡Seguro que aún no has olvidado
esta canción!
Precio: 12€
Duración: 90 minutos
Idioma: inglés

TEATRO
Sábado 13 y domingo 14 de marzo, 19:00h. Sala.

LO CALLADO
BEGOÑA TENA

Tres mujeres.
Tres presencias en la misma casa. Esa noche hay
un eclipse.

Y en la oscuridad, en el negro, los secretos ven
el cielo.
Lo callado...asoma. 3 Mujeres anónimas. 3
Mujeres invisibles. 3 lenguajes. 3 mundos.
Secretos guardados. Deseos apartados.
Esclavitud impuesta
Sueños callados.
“Profundidad, humor, ternura... Lo callado da
voz a lo que se calla, a los años de silencio,
pero también a las mujeres “mayores”, fuera
del sistema y del “mercado”, esas que dejan/
dejamos de existir (las que ya no entran
en el canon del deseo mercantilista y la
hiperproductividad). Es un texto bien hilado,
impecable, que te lleva de la risa a encogerte el
corazón, y de esa emoción a la risa de nuevo.”
Mar Benegas.
Ficha artística:
Texto: Begoña Tena
Dirección: Begoña Tena. Pilar Martínez
Intérprete: Pilar Martínez
Ayudante dirección Chus Moreno
Iluminación Florin Badilici

Precio: 12€
Duración: 60 minutos
Idioma: Castellano

POESÍA ESCÉNICA
Domingo 21 marzo 19:00. Sala.

RIMBOMBA

I CICLE DE POESÍA VIVA
DE VALÈNCIA

#RIMBOMBA es un nuevo proyecto, a modo de
ciclo trimestral que comenzará a formar parte de la
programación del TEM, en un momento en el que hay
un debate abierto sobre qué lugar ocupa la poesía
(escénica) en el mundo de las Artes Escénicas. Por
otro lado, los jóvenes se están acercando al mundo
poético gracias a propuestas más próximas a la
música (como el rap o el hip-hop) o a la escena
(Slam Poetry), pero otros no tienen la oportunidad
de aproximarse a este género. De esta manera, se
propone dinamizar una actividad de acercamiento de
la poesía a los jóvenes.
Una muestra que consista básicamente en un recital
de no más de una hora en la que los jóvenes puedan
disfrutar de diferentes modelos poéticos actuales para
“perderle el miedo” al género. Pero una muestra de
calidad, potente, rítmica, escénicamente competente,
que no deje indiferente tanto al espectador joven que
acude -quizá por primera vez- al teatro, como a los
más experimentados, disfrutando de las propuestas

más solventes y ofreciendo un muestrario variado de
las tendencias poéticas de calidad.
Precio: 12€
I EDICIÓN / 21 de marzo a las 19h
Con la participación de:
Dani Orviz, campeón del mundo Slam Poetry 2020
Mónica Caldeiro
Hugo Mas
II EDICIÓN / 23 de abril a las 19h
Iris Almenara
Miriam Reyes
Josep Pedrals
Duración: 90 minutos
Idioma: Castellano

TEATRO
Sábado 27 19:00 h y domingo 28 12:00 h de marzo.
Varios espacios.

1 km

2

BRAMANT TEATRE

A través de una estructura itinerante compuesta
por seis piezas breves, 1Km2 cuenta la vida de
doce personas anónimas atrapadas durante
cerca de dos meses en un millón de metros
cuadrados. Sus historias podrían ser las historias
de cualquiera. En ellas nos toparemos con

encuentros, desencuentros, decisiones, despedidas
y reconciliaciones. También encontraremos amor y
dolor; Risas y golpes secos. Descubriremos la vida
misma encerrada en 1 Km2.
Precio: 12€
Ficha artística:
Intérpretes:
Maribel Bayona, Jerónimo Cornelles, Teresa Crespo, Juan Mandli,
María Minaya, Lola Moltó, Iolanda Muñoz, Ruth Lezcano, Victoria
Salvador, Laura Useleti, Manu Valls y Eva Zapico
Texto: Maribel Bayona y Jerónimo Cornelles
Dirección: Jerónimo Cornelles / codirección: Santiago Ribelles
Duración: 80 minutos
Idioma: Castellano y Valenciano

DANZA
Jueves 15 de abril, 20:00 h. Sala.

EL AMOR BRUJO
ISRAEL GALVÁN
FESTIVAL DANSA VALÈNCIA

Bailar Manuel de Falla y que la partitura elabore un nuevo
movimiento. Este es el objetivo que se ha marcado Israel
Galván en su lectura de El amor brujo. Galván es uno de
los grandes referentes del flamenco actual, ganador del
Premio Nacional de Danza 2005 y Medalla d’Or al Mèrit en
les Belles Arts 2012. Ahora, en solitario, sin orquestación,
ni escenografía ni cuerpo de baile, solo centrándose en

la vibración de las cuerdas de un piano, transformará
en movimiento una de las piezas más emblemáticas e
internacionales de la historia de la música española.
Una nueva etapa en la carrera de un bailaor que rompe
moldes.
Precio: 12€
Ficha artística:
Dirección y coreografía: Israel Galván
Música: Manuel de Falla y Alejandro Rojas-Marcos
Baile: Israel Galván
Canto: David Lagos
Piano: Alejandro Rojas-Marcos
Dirección técnica y espacio escénico: Pablo Pujol
Vestuario y caracterización: Nino Laisné
Iluminación: Rubén Camacho
Duración: 80 minutos
Idioma: Castellano

TEATRO
Domingo 18, 17:00 h y 19:00 h. de abril. Sala.

CONSERVANDO
MEMORIA
EL PATIO TEATRO

CONSERVAR
Del latín conservare. Compuesto por el prefijo “con” de
“cum” y “servare” que quiere decir poner a buen recaudo.

Mantener o cuidar de la permanencia o integridad
de algo o de alguien.
Mantener vivo y sin daño a alguien.
Continuar la práctica de hábitos y costumbres.
Guardar con cuidado algo.
Preservar un alimento en un medio adecuado.
Este viaje es un juego de preguntas a mis abuelos,
mi deseo de conservarlos conmigo, mi pirueta
personal para esquivar la ausencia, mi homenaje a
cuatro personas importantes en mi vida, mi deseo
de conservar su memoria, de embotarla.
No quiero cerrar las tapas de los botes, quiero
abrirlas y que miremos juntos al interior de este
viaje que empieza como el de mis abuelos, en una
montaña de sal, y que no sé dónde termina.
Precio: 12€
PREMIO a la MEJOR AUTORÍA - FETEN 2020
PREMIO del FESTIVAL VIOLETA 2019
FIRA DE TITELLES DE LLEIDA 2019
DRAC D’OR a la MEJOR DRAMATURGIA
DRAC D’OR DE LAS AUTONOMÍAS
CONSTRUYEN, ESCRIBEN, DIRIGEN, ILUMINAN Y JUEGAN:
Izaskun Fernández y Julián Sáenz-López
Duración: 45 minutos
Idioma: Castellano

POESÍA ESCÉNICA
Viernes 23 de abril a las 19. Sala.

RIMBOMBA

I CICLE DE POESÍA VIVA
DE VALÈNCIA

#RIMBOMBA es un nuevo proyecto, a modo de
ciclo trimestral que comenzará a formar parte de
la programación del TEM, en un momento en el
que hay un debate abierto sobre qué lugar ocupa
la poesía (escénica) en el mundo de las Artes
Escénicas. Por otro lado, los jóvenes se están
acercando al mundo poético gracias a propuestas
más próximas a la música (como el rap o el hiphop) o a la escena (Slam Poetry), pero otros no
tienen la oportunidad de aproximarse a este
género. De esta manera, se propone dinamizar
una actividad de acercamiento de la poesía a los
jóvenes.
Una muestra que consista básicamente en un
recital de no más de una hora en la que los
jóvenes puedan disfrutar de diferentes modelos
poéticos actuales para “perderle el miedo” al
género. Pero una muestra de calidad, potente,
rítmica, escénicamente competente, que no deje
indiferente tanto al espectador joven que acude

-quizá por primera vez- al teatro, como a los más
experimentados, disfrutando de las propuestas
más solventes y ofreciendo un muestrario variado
de las tendencias poéticas de calidad.
Precio: 12€
II EDICIÓN / 23 de abril a las 19h
Iris Almenara
Miriam Reyes
Josep Pedrals
Duración: 90 minutos
Idioma: Castellano

TEATRO
Sábado 1 20:00 h. y Domingo 2 19:00 h. de mayo. Sala.

LA BATALLA DE
LOS AUSENTES
LA ZARANDA TEATRO
INESTABLE DE NINGUNA PARTE

En la exploración de límites en que siempre
trabaja La Zaranda esta BATALLA DE LOS
AUSENTES se mueve entre lo elegíaco y la farsa,
constituyendo en clave de humor una alegoría
descarnada de la actualidad. La conmemoración
de una batalla olvidada reúne a los exiguos
restos de una tropa. Apenas se distinguen ya de

aquellos fantasmas que evocan, los que quedaron
sepultados junto con el miedo y la gloria, en las
trincheras. Se diría definitivamente vencidos por
el tiempo, derrotados por las hostilidades del
destino, sin embargo, no han abandonado la
esperanza de realizar una última gesta gloriosa.
En la reunión anual planean perpetrar el asalto
al poder, sueñan con un desquite que termine
con las injusticias y terminan que acaban entre
ambiciones y rivalidades.
Precio: 12€
Ficha artística
Autor: Eusebio Calonge
Actores: Gaspar Campuzano
Enrique Bustos
Francisco Sánchez
Dirección: Paco de La Zaranda
Duración: 90 minutos
Idioma: Castellano

FESTIVAL
Jueves 7 de Mayo, 19:00h.

CABANYAL ÍNTIM
FIESTA PRESENTACIÓN

El Teatre El Musical colabora un año más con
Cabanyal Íntim, festival urbano e independiente
centrado en el teatro íntimo, próximo y experimental.
Organizado por Francachela Teatro con la
colaboración de Salvem el Cabanyal, el festival

traza anualmente un itinerario escénico por el barrio
con espectáculos contemporáneos que abordan
el hecho teatral desde sus múltiples variantes –
danza, circo, performance, clown, musical, cabaret
underground, video arte, poesía dramatizada, etc.que busca potenciar un diálogo entre la cultura
teatral emergente y la idiosincrasia de un barrio, su
historia y sus habitantes.
Precio: Gratuito
Web del festival: http://cabanyalintim.com/

PERFORMANCE
Sábado 8 de Mayo, desde las 17:00 h. Todo el espacio.

TERRITORI
PERFORMANCE
FESTIVAL CABANYAL ÌNTIM

Territori Performance se realiza en el TEM dentro de la
programación de Cabanyal Íntim. Durante más de tres
horas artistas y colectivos procedentes de la geografía
nacional e internacional habitan con sus acciones
performáticas los rincones más escondidos de nuestro
teatro. Alto voltaje escénico, diseñado para espectadores
inquietos con ganas de vivir nuevas experiencias.
Precio: 6€

MÚSICA
Viernes 7 de Mayo, 20:00 h. Sala.

ROSARIO
LA TREMENDITA

Cantaora nacida en Triana (Sevilla), además
de intérprete, Rosario asume el papel
de compositora, productora, letrista y
multiinstrumentista (se acompaña con guitarra,
bajo eléctrico y percusión). Según la crítica,
Rosario es una de las grandes renovadoras del
flamenco actual y en un icono de los nuevos
tiempos del arte jondo. Desde sus comienzos se
esfuerza por estudiar la tradición siempre desde el
respeto, pero con un irrefrenable afán investigador
y renovador, absorbiendo de las influencias
modernas sin perder su esencia.
Precio: 12€

DANZA
Sábado 15 de mayo, 20:00. Sala.

2 NOVIEMBRE,
EL QUITADOR
DE MIEDOS
CÍA AIDA COLMENERO DIAZ
FESTIVAL 10 SENTIDOS

El Festival 10 Sentidos llega al TEM en su X
edición, reflexionando sobre los horizontes que
provocan las fronteras que dividen al nuevo mundo
global en el que vivimos. Horizontes quebrados y
modelados por una pandemia que sigue sacudiendo
la realidad sociopolítica de todos los territorios.
La crisis sanitaria desbocada a finales de 2019
sigue paralizando el ritmo de las ciudades y el
fluir de las sociedades contemporáneas. Tras su
impacto permanecen los olvidados, las distancias,
las incertidumbres y las desigualdades, muros por
romper, identidades por repensar y nuevas formas
de concebir nuestra realidad, tanto física como
virtual.
“2 de noviembre, el quitador de miedos” - Cía Aida
Colmenero Diaz
Precio: XX€
Duración: 50 min

NUEVAS DRAMATURGIAS
Viernes 21 y sábado 22 de Mayo, 20:00 h. Sala.

THE MOUNTAIN
AGRUPACIÓN SR SERRANO

THE MOUNTAIN, el nuevo montaje de la
Agrupación Señor Serrano, una de las compañías
actuales más internacionales. combina la primera
expedición al Everest, cuyo éxito es aún hoy
incierto, con Orson Welles sembrando el pánico en
su programa de radio La Guerra de los Mundos;
jugadores de bádminton jugando a baseball;
una web de fake news; un drone escrutando al
público; mucha nieve; pantallas móviles; imágenes
fragmentadas; y Vladimir Putin disertando satisfecho
sobre la confianza y la verdad. Las fake news y la
desinformación tomarán el TEM.
Equipo:
Creación: Agrupación Señor Serrano / Dramaturgia y dirección:
Àlex Serrano, Pau Palacios, Ferran Dordal / Performance: Anna
Pérez Moya, Àlex Serrano, Pau Palacios, David Muñiz / Voz:
Amelia Larkins / Música: Nico Roig / Video programación: David
Muñiz / Video creación: Jordi Soler Quintana / Espacio escénico y
maquetas: Lola Belles, Àlex Serrano / Asistente de escenografía:
Mariona Signes / Vestuario: Lola Belles / Diseño de luces: Cube.bz
/ Máscara digital: Román Torre / Directora de producción: Barbara
Bloin / Productora ejecutiva: Paula Sáenz de Viteri / Director
técnico: David Muñiz / Management: Art Republic.

Precio: 12€

Duración: 70 minutos
Idioma: inglés / Subtítulos en Castellano

DANZA INFANTIL
Domingo 22 de Mayo, 17:00 h. Sala.

EL CONTE DE
PERSÉPOLIS
LA COJA DANSA

Una historia de ciencia ficción para imaginar mundos
alternativos.
Dos niñas que viven en diferentes planetas encuentran el
libro de Persépolis. Su lectura les generará preguntas sobre
la situación de las mujeres en la historia. A partir de aquí
ambas comenzarán un viaje por la historia, el espacio y el
tiempo que las llevará a encontrarse en un punto en común.
Con “El cuento de Persépolis” rendimos homenaje a las
escritoras de ciencia ficción que con sus obras literarias han
cuestionado desde los márgenes el estatus de las mujeres y
sus constantes pérdidas de derechos.
Precio: 6€
Ficha artística
Dirección y creación:Tatiana Clavel y Raúl León.
Interpretación y Coreografía :Paula Romero, Inka Romaní y Julia
Zac.
Dirección de movimiento :Santi de la Fuente.
Duración: 60 minutos.
Edad recomendada: de 6 a 12 años.

TEATRO
Viernes 28 y sábado 29 de Mayo, 20:00 h. Sala.

DOÑA ROSITA,
ANOTADA
PABLO REMÓN

Versión libre y dirección de Pablo Remón a partir de
Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores, de
Federico García Lorca
Pablo Remón adapta a Lorca en esta tragedia
minúscula, donde nada trágico sucede, a la vez que
comedia irónica sobre cierta sociedad española de
provincias. Doña Rosita, traída ahora al siglo XXI
cuenta la historia de una mujer provinciana que
se promete con su primo, que tiene que emigrar a
Argentina. Ella espera, y el paso del tiempo arrasa
con todo. En primera persona Remón ha encontrado
un hilo profundo en común con Lorca, ya que el
poeta escribió sobre una España de finales del siglo
XIX, la España de su niñez, y a Remón este aire
provinciano le conecta con su propia infancia. Ese
costumbrismo llevado al extremo, esa especie de
comedia dramática, puede parecer tan chejoviana
como pinteriana, reflejo de que Lorca es un puente
perfecto entre el autor de Tío Vania y Pinter.
Precio: 12€

Ficha artística
Autoría: Federico García Lorca
Dramaturgia: Pablo Remón
Dirección: Pablo Remón
Interpretación: Fernanda Orazi, Francesco Carril, Manuela Paso
Duración: 85 minutos
Edad recomendada: público adulto

PERFORMANCE
Domingo 30 de Mayo, 20:00 h. Sala.

VISITAS
SONORAS

ESCUCHA! VALENCIA

Visitas Sonoras es un programa de músicas
disidentes, experimentación sonora y creación
contemporánea dentro del proyecto de
ESCUCHA!Valencia I Exposición Internacional de
Artes Efímeras en el Teatre el Musical.
En la segunda sesión de Visitas Sonoras tendremos
el proyecto de espacios latentes #02, esta es
una propuesta de la cellista Paloma Carrasco y el
sonidista Ernesto Santana, una improvisación libre
junto a grabaciones sonoras del espacio hechas
previamente en el lugar. También participará el dúo

formado por la artista sonora Daphne X, alquimista
electrónica, que explora los límites de la sensibilidad
entre lo visible y lo invisible del material sonoro junto
a la artista Kira Pérez, que
actualmente centra su investigación en la creación
colectiva y la generación de ideas a partir de
la improvisación gestual, desarrollando ideas
como encuentro y cuerpo múltiple. Contamos
con la presencia de Polifeme, proyecto de
investigación que aborda la creación sonora con
ondas electromagnéticas y también con el trío de
improvisación libre compuesto por la cantante
Marta Sainz, cuyo trabajo vocal se basa en las
técnicas extendidas y la música espontánea, Marta
compagina su proyecto en solitario con varias
formaciones tanto acústicas como electrónicas,
Vasco Trilla, definido como un maestro del nuevo
free sound approach desde la batería y la percusión
y Lorena Izquierdo que explora diversos conceptos
a través de la acción, la poesía, el espacio y la voz,
entendida esta como generadora de potencias y
afectaciones, como arte plástico, como cuerpo
sonoro.
Por último tendremos también el dúo producto de la
colaboración entre la acordeonista Garazi Navas y
el músico experimental Miguel A. García, en el que
han desarrollado una serie de piezas que exploran
profundamente el instrumento desde la colisión
de la textura, la melodía, el ritmo y el ruido de una
manera del todo idiosincrática, incorporando la voz y
generando paisajes que oscilan entre lo nocturno y lo
abstracto sin evitar lanarratividad.
Paloma Carrasco y Ernesto Santana
Daphne X y Kira Pérez
Marta Sainz, Vasco Trilla y Lorena Izquierdo
Polifeme
Garazi Navas y Miguel A. García
__________
ESCUCHA!Valencia es un encuentro internacional, una exposición artística
de características peculiares, que cuenta con programación anual e
intermitente en diferentes espacios, galerías, museos y centros culturales
de la ciudad de Valencia.
ESCUCHA!Valencia propone obras y situaciones que emergen y
desaparecen, es un input de creación contemporánea que
apuesta por nuevos modelos de exposición, gestión y difusión de
propuestas artísticas en disidencia, situadas al límite de laoferta comercial.

IV FESTIVAL
DE TITELLES
DEL CABANYAL

El IV FESTIVAL DE TITELLES DEL CABANYAL, fruto
de la colaboración entre el Teatro La Estrella y el
Teatre el Musical volverá a ofrecer una programación
variada, con atractivas propuestas de compañías
valencianas, nacionales e internacoinales, como:
“Dom Roberto” y “Circo” de la Cía. Marionetas de
Feira (Portugal)
“El Quijote” de Bambalina Teatre Practicable
“Les Magníficus” y “El Viatge a la Lluna” de la la Cía.
Teatro La Estrella
“Les Magníficus” de la Cía. Tries Titelles.
“Recuerda” de la Cía. La Tartana.
Lugar:
Teatro La Estrella
Teatre El Musical
Plaza del Rosario

TEATRO DRAMATURGIA
Cuartos de final: 8 y 10 junio, 19:00 h. Semifinales: 15 y
17 junio, 19:00 h. Final: sábado 19 de junio, 19:00 h. Sala

IV TORNEIG DE
DRAMATÚRGIA

La nueva edición del TORNEIG DE DRAMATÚRGIA,
llega al TEM, impulsada por la Dirección Adjunta
de Artes Escénicas del Institut Valencià de Cultura
y La Nau de la Universitat de València partiendo de
un enfoque territorial y vertebrador y con la clara
voluntad de visibilizar la dramaturgia viva valenciana
entre un público amplio y diverso.
El número de participantes es de ocho dramaturgos/
dramaturgas que se enfrentarán en tres
eliminatorias: cuartos de final, semifinales y la gran
final. En cada eliminatoria (combate) se leerán dos
textos sin desvelar la autoría de los textos al público
asistente. Este será el encargado de decidir el
vencedor por votación popular. Ese texto pasará a
la siguiente fase y así sucesivamente hasta la gran
final.

ARTES ESCÉNICAS
Viernes 18 de junio, todo el día. Sala.

III ESFERA

FERIA DE ASOCIACIONES

La vivencia de la cultura es la clave para reforzar
vínculos sociales, ayudar a resolver conflictos en
barrios o problemas de inserción social, entre otras
cuestiones. Las artes escénicas son una herramienta
fundamental de expresión ciudadana que tiene que
estar presente por todo nuestro territorio: barrios,
ciudades y pueblos. Durante años, las asociaciones
de artes escénicas hemos colaborado en proyectos
sociales ligados a organizaciones u otras entidades, y
ahora queremos mostrar a la ciudadanía el que somos
y aquello que basura mediante una actividad cultural,
lúdica y participativa donde el teatro, el circo y la
danza valencianos se funden con la ciudadanía.
Uno de los objetivos es la unión de las artes
escénicas. Queremos celebrar esta III Feria esfera con
todas las asociaciones valencianas de artes escénicas,
con otros profesionales, entidades, instituciones,
aprovechando este espacio de muestra para
profundizar en el valor cultural de las artes escénicas.

Organizada por *APCCV, *APDCV, *AVED, ABETO,
Comité *Escènique *y TEME.
La vivencia de la cultura es la clave para reforzar
vínculos sociales, ayudar a resolver conflictos en
barrios o problemas de inserción social, entre otras
cuestiones. Las artes escénicas son una herramienta
fundamental de expresión ciudadana que tiene que
estar presente por todo nuestro territorio: barrios,
ciudades y pueblos. Durante años, las asociaciones
de artes escénicas hemos colaborado en proyectos
sociales ligados a organizaciones u otras entidades,
y ahora queremos mostrar a la ciudadanía el que
somos y aquello que basura mediante una actividad
cultural, lúdica y participativa donde el teatro, el circo
y la danza valencianos se funden con la ciudadanía.
Uno de los objetivos es la unión de las artes
escénicas. Queremos celebrar esta III Feria esfera
con todas las asociaciones valencianas de artes
escénicas, con otros profesionales, entidades,
instituciones, aprovechando este espacio de muestra
para profundizar en el valor cultural de las artes
escénicas.
III esfera acontece en una muestra de aquello
que somos, de dos maneras: mediante estands
informativos y visuales de nuestras actividades y
asociadas; y también con la muestra de números
cortos de espectáculos de teatro, circo, danza y
lectura. Se realizarán también actividades paralelas
formativas dirigidas a dos destinatarios principales:
por un lado, en el barrio, y de otra, a los profesionales

