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TRIBUNA DE PRESENTACIONES

PROGRAMA PABELLÓN 3

MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE 

16:00 TDIFERENCIA: Peter Punk. Conchi Redin.
16:15 TATIANA SOLOVIEVA PRODUCCIONES: Unión de los Artistas de Rusia en España. Tatiana Solovieva.
16:30 PRODUCCIONES MAESTRAS: Futuras Líneas Maestras. Ana Maestrojuan y Ángel García.
16:45 EMILIA YAGÜE PRODUCCIONES: Próximas producciones en distribución. Emilia Yagüe y Adolfo Fernández.
17:00 TEATRO PARAÍSO: Kooperarock. Mª. Pilar López.
17:15 LA RED: Seminario sobre “La circulación de espectáculos: Reflexión sobre la definición, alcance y 

dificultades de la coordinación de la programación de artes escénicas en España”. Escuela de Verano 
de La Red. Junio 2017. Xosé Paulo Rodríguez, Carlos Morán y Javier Gómez. 

17:30 AAT: Portal Buscautores de la AAT. José M. Arias e Ignacio del Moral.
17:45 COFAE: MADFeria 2017, XIII edición. Gustavo del Río y Javier Pérez-Acebrón.
18:00 ADGAE: ADGAE, 15 años. Nacho Vilar y Elena Carrascal. 
18:15 FECED: Impulsando los programas de Compañías Residentes de Danza. Eva Moraga. 
18:30 FEAGC: III Conferencia Estatal de la Cultura. Mª Ángeles García y Rafael Peña.
18:45 GENERACIONARTES: Terapias Creativas: el arte sólo es arte cuando cura. Rodrigo Puertas.

JUEVES 10 DE NOVIEMBRE 

11:00 GRUPO FOCUS: Compañía La Zaranda y Teatro Romea presentan: "Ahora todo es noche". Víctor López, 
Eusebio Calonge y Paco de La Zaranda. 

11:15 AFIAL: Ceymsa: Demopad, integración, automatización de procesos y control de audiovisuales. 
Bruno Vermeir.

11:30 ONEBOX: Onebox Ticket Distribution System. Pablo García.
11:45 ALBACITY CORPORATION: Los amores oscuros. Juanma Cifuentes, Antonio Campos, Ricardo Beléndez y 

Miguel Gallego.

12:00

Sebastián Blutrach (Argentina), Ada Acuña (Costa Rica), Marielos Fonseca (Costa Rica), Remi Jullien 
(Francia), Philippe Maurizi (Francia), Borja Sitjà (Francia) y Marcela Díez (México). 

13:00 FAETEDA: Proyectos Chivatos de FAETEDA. Antoni Escudero y Paula Fernández.
13:15: LA PETITA MALUMALUGA: My baby is a Queen. Producción para bebés. Albert Vilà. 
13:30 ASOC. TEVEO: Próximas acciones de la Asociación Te Veo 2016/2017. Jacinto Gómez.
13:45 OBRA SOCIAL CAIXA: Programa CaixaEscena. Àngela Segura.
14:00 APTENT: III edición del festival “Yo voy al teatro”. Javier Jiménez. 
14:15 ALLTHEATER: José Follos y Eva Lapuente. 
16:00 MORFEO TEATRO: "El lago de los cisnes", la leyenda de la princesa cisne. Gloria Muñoz
16:15 MATEL: Somos Cultura! Mª. Antonia Torrejón. 
16:30 AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID: Espacios para la creación. Ana Redondo, José María Viteri, Javier 

Martínez, Emilia Yagüe, Lope García y Pepa Gamboa.
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17:00 INAEM: Documentar el teatro, la música, la danza y el circo: nuevos retos, nuevas 
tecnologías. Adela Gutiérrez y Eugenio Gómez.

17:15 ICCMU: El área de prácticas y desarrollo profesional: 10 años de estrategia para la 
formación y desarrollo de las AAEE. Gianula Kanelos. 

17:30 ESCENA VASCA: Proyecto Baldin Bada. Shakti Olaizola
17:45 CEMART: Muestra Ibérica de Artes Escénicas de Extremadura y Red de Teatros de 

Extremadura. Miriam García, Antonia Álvarez y Carmen Hernán. 
18:00 AUDITORIO DE TENERIFE: Producción de Teatro Musical. Enrique Camacho.
18:15 MURCIAAESCENA: X Jornadas de las Artes Escénicas de la Región de Murcia.

Sara Sáez.
18:30 UNAHORAMENOS: Mapas. Mercado de las Artes Performativas del Atlántico Sur (Canarias.

Latinoamérica. África). Mario Vega. 
18:45 UNIVERSITAT DE BARCELONA: Programa de gestión cultural UB. Lluís Bonet y Tino Carreño.

*Última actualización en nuestra página web: www.mercartes.es



PÁGINA

3

#mercartes

Día 9 de noviembre

Hora: 16:00
Título del proyecto: Peter Punk
Entidad que presenta: Tdiferencia
Presentador: Conchi Redin

Espectáculo musical infantil donde prima sensibilizar, desde muy pequeños, sobre la igualdad entre hombres y
mujeres. Utilizamos la música punk, las risas, el juego y la diversión tanto para los adultos que  llevan a los niños
y niñas al teatro, como para ellos. Buscamos que esta representación sea algo de lo que pueden hablar
después, estamos seguras de que divertirse juntos es una de las vivencias que más une y abre. Hablamos del
papel de Wendy. ¿Por qué si es ella la que sueña e inventa los personajes, la que mueve con su imaginación las
cortinas de su habitación... se queda en el árbol del ahorcado contando cuentos a los niños? Nos gustaría
hablarles de este proyecto que nos ilusiona, que ya ha provocado el interés de muchos programadores de
nuestra comunidad y que ha recibido el apoyo de Gobierno de Navarra y la colaboración de Teatro Gayarre.

Hora: 16:15
Título del proyecto: Unión de los Artistas de Rusia en España
Entidad que presenta: Tatiana Solovieva Producciones
Presentadora: Tatiana Solovieva

Licenciada en musicología por la Academia Gnesin de Moscú, fue artista del Teatro Musical de Moscú de V.
Nazarov, y desde 1992 es productora y distribuidora de grandes espectáculos internacionales. Sus
producciones han sido reconocidas con numerosos premios, entre ellos Premios al Mejor Espectáculo de Danza
del Año del Teatro de Rojas de Toledo en 2014 y 2016, y de Vigo en 2008; Premio a la Mejor Oferta Cultural de la
Revista Viajes y Turismo en 2008. Desde el año 2015 es representante oficial en España de la Unión Internacional
de Artistas con sede en Moscú. El 2016 ha creado la Unión de los Artistas rusos en España. Tatiana Solovieva
Producciones cumple 25 años, durante los cuales ha realizado giras de diversas compañías por España, Rusia,
Brasil, Portugal, Países Bálticos, etc. 

Hora: 16:30
Título del proyecto: Futuras Líneas Maestras
Entidad que presenta: Producciones Maestras
Presentador: Ana Maestrojuan y Ángel García

Desde la compañía, nos planteamos tres nuevas líneas de creación y producción manteniendo los criterios de
calidad y creatividad:
- “Pequeñas Producciones Maestras”, obras para público infantil y familiar. El objetivo es abrir una nueva línea de
creación y de negocio por parte de la compañía. 
- “Veladas Maestras”, obras de una hora de duración, sobre diferentes temáticas. Producciones para poder
representar en casi cualquier tipo de espacio. Obras que se puedan contratar por separado o como un pack de
programación. 
- "Creaciones Maestras a la Carta": nos proponemos generar propuestas y atender solicitudes de montajes ad
hoc.

Hora: 16:45
Título del proyecto: Próximas Producciones en Distribución
Entidad que presenta: Emilia Yagüe Producciones
Presentador: Emilia Yagüe y Adolfo Fernández
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Presentación de los próximos estrenos de Emilia Yagüe Producciones:
- La compañía de teatro, humor y música Ron Lalá presenta su nuevo espectáculo, ¿Quién mató al teatro?,
llevando su lenguaje escénico a un nuevo desafío. El Teatro acaba de morir y el detective Noir debe encontrar al
asesino. ¿Quién mató al teatro? es un homenaje al teatro universal a través del género policíaco. Un viaje por las
diversas épocas y estilos teatrales a ritmo de thriller trepidante. Humor, música en directo y un crimen por
resolver, donde los espectadores son testigos... ¿o sospechosos?
- En la orilla de K Producciones, La Pavana / Diputación de Valencia, el Centro Dramático Nacional y Emilia
Yagüe Producciones es la adaptación teatral de la laureada novela de Rafael Chirbes, premio Nacional de
Narrativa y de la Crítica en 2014, una historia que nace de las pavesas de Crematorio, del mal olor que deja la
especulación y una crisis que trasciende lo económico.

Hora: 17:00
Título del proyecto: Kooperarock
Entidad que presenta: Teatro Paraíso
Presentador: Ma. Pilar López

Kooperarock es un proyecto desarrollado por San Sebastián 2016, Mondragón Unibertsitatea, LANKI y Teatro
Paraíso. La esencia del proyecto data en difundir los valores del cooperativismo mediante el arte. Está dividido
en tres etapas: 
1. LANKI – UNIVERSIDAD DE MONDRAGÓN. Partiendo de un proceso de reflexión, el proyecto se ha centrado
en analizar los valores fundamentales del cooperativismo. 
2. TEATRO PARAÍSO coge el testigo dejado por LANKI, asumiendo así la segunda fase, fundamentada en la
Creación y la Mediación Artística.
3. EL ESPECTÁCULO TEATRAL. Es a partir del material temático, escénico y dramático generado por el legado
cooperativo, donde se inicia el trabajo creativo del equipo artístico. 

Hora: 17:15
Título del proyecto: Seminario sobre “La circulación de espectáculos: Reflexión sobre la definición,
alcance y dificultades de la coordinación de la programación de artes escénicas en España”. Escuela
de Verano de La Red. Junio 2017.
Entidad que presenta: La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública
Presentador: Xosé Paulo Rodríguez, Carlos Morán y Javier Gómez

En el marco de la Escuela de Verano de La Red, Almagro 5 al 9 de junio de 2017, se celebrará un seminario de
tres días en torno a la circulación de espectáculos en España. En esta presentación en Mercartes se expondrá
brevemente el programa de la Escuela de Verano (que incluye presentaciones, mesas de debate y talleres) y  se
explicará  la puesta en marcha del “Estudio de dinámicas y pautas de circulación de los espectáculos escénicos
en los espacios de exhibición de España”. Los resultados de este estudio, que está realizando la Universidad de
Valladolid en colaboración con La Red, serán analizados dentro del seminario en la Escuela de Verano de La
Red en Almagro. El Estudio tiene como finalidad conocer los patrones y pautas comunes que se establecen en
cuanto a itinerarios de exhibición de los espectáculos en los espacios escénicos.

Hora: 17:30
Título del proyecto: Portal Buscautores de la AAT
Entidad que presenta: Asociación de Autores de Teatro (AAT)
Presentador: José Manuel Arias e Ignacio del Moral 

Nuevo portal de la Asociación de Autores de Teatro donde se podrán consultar las obras estrenadas,
publicadas, premiadas e inéditos de todos los asociados. De la misma manera, se podrán buscar las obras por
género y número de actores.
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Hora: 17:45
Título del proyecto: MADferia 2017. XIII Edición
Entidad que presenta: Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del Estado español (COFAE)
Presentador: Gustavo del Río y Javier Pérez-Acebrón 

Entre el 17 y el 20 de enero de 2017, MADferia celebra su XIII edición. MADferia se celebra en Madrid en los
emblemáticos espacios de Matadero Madrid. Creada en el año 2004 y organizada por ARTEMAD, con el apoyo
del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Cultura, su programación genera una mirada
atenta a las producciones de pequeño y mediano formato y a las propuestas de riesgo. Al mismo tiempo sirve de
plataforma de reuniones, encuentros sectoriales, jornadas profesionales y presentaciones de proyectos. Su
sección Cartelera Madrileña vincula la feria con la rica y variada programación de la ciudad. Presentamos en
Mercartes un avance de la programación y os contaremos al detalle las actividades profesionales que se
celebrarán. 

Hora: 18:00
Título del proyecto: ADGAE, 15 años.
Entidad que presenta: Asociación de Empresas de Distribución y Gestión de las Artes Escénicas
(ADGAE)
Presentador: Nacho Vilar y Elena Carrascal. 

Nueva web de la Asociación de Empresas de Distribución y Gestión de las Artes Escénicas (ADGAE) y las
Jornadas 2017.

Hora: 18:15
Título del proyecto: Impulsando los programas de Compañías Residentes de Danza. Propuestas para
su implantación y mejora en España.
Entidad que presenta: Federación Estatal de Compañías y Empresas de Danza (FECED)
Presentador: Eva Moraga 

Los Programas de Compañías Residentes de Danza se han revelado, tanto a nivel nacional como internacional,
como una herramienta eficaz de política cultural para promover el conocimiento de la danza entre los
ciudadanos, asegurar la visibilidad y sostenibilidad de las compañías de danza así como para hacer llegar
cultura de calidad a territorios y zonas alejadas de los centros habituales de generación y difusión del Arte y la
Cultura. Con el fin de paliar la carencia de un modelo al que se puedan referir el sector de la Danza y las
Administraciones Públicas cuando se desee poner en marcha un Programa de Compañías Residentes de Danza
y con el propósito firme de poner en valor estos programas e impulsar su implantación y mejora en todo el
territorio nacional FECED encargó a Eva Moraga, Abogada especialista en el sector cultural y Directora de Por &
Para, que elaborara el informe que ahora presentamos.  

Hora: 18:30
Título del proyecto: III Conferencia Estatal de la Cultura 
Entidad que presenta: Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales (FEAGC)
Presentador: Ma. Ángeles García y Rafael Peña 

Siguiendo con su compromiso con la sociedad y con el sector de la cultura, FEAGC propone la tercera edición
de la Conferencia Estatal de la Cultura –a realizarse en Valladolid, los días 8, 9 y 10 de marzo 2017–, sobre las
propuestas acordadas en el Pacto por la Cultura, clave de la vertebración del sector y aprobadas por todas las
organizaciones participantes en las ediciones anteriores.  
La III Conferencia contará con especialistas de la gestión cultural, así como de ámbitos como la sociología
cultural, cooperación cultural y desarrollo, movimientos sociales, centros auto gestionados (TransEurope Halles),
software libre y colaborativo aplicable a la cultura, políticas de género y buenas prácticas.



MERCARTES 2016

PÁGINA

6

Hora: 18:45
Título del proyecto: Terapias Creativas: el arte sólo es arte cuando cura 
Entidad que presenta: generaciónARTes 
Presentador: Rodrigo Puertas 

Uno de los fines de generaciónARTes es el desarrollo de programas para empresas y particulares basados en
las terapias creativas o terapias expresivas, esto es, dinámicas extraídas de las diferentes modalidades de las
artes expresivas y escénicas, para utilizarlas con fines terapéuticos, educacionales, sociales o de desarrollo
personal. 
Las artes escénicas son vehículos idóneos para fomentar una serie de valores en el ámbito empresarial que
mejoran el rendimiento, recuperan la motivación, elevan la moral, potencian las capacidades, ayudan a superar
conflictos y refuerzan la unión del equipo entre otras muchas cosas. Algunas terapias que ponemos en práctica
son la teatroterapia, la danzaterapia y la payaso terapia. 

Día 10 de noviembre: Mañana

Hora: 11:00
Título del proyecto: Compañía La Zaranda y Teatro Romea presentan: “Ahora todo es noche”
Entidad que presenta: Grupo FOCUS
Presentador: Víctor López, Eusebio Calonge y Paco de La Zaranda

Tras cuarenta años de trabajo, giras incansables y pomposos festivales, aquí estamos, con el tiempo a las
espaldas sin poder darnos del todo alcance. Este es el trabajo con el que La Zaranda, tras tantos años de trabajo
viene a reflejar el mundo por el que pasa:
No hay más que noche, como un resto de infinito, una oscuridad más allá del horizonte, clausurado a toda luz. En
ella el hombre no es más que una sombra, indigente ya del cielo, vagabundea sin encontrar sueños en los que
refugiarse, rebusca entre retales de ideas, desperdicios de futuro, fracasos de todo tipo, sin que nada les sirva
ya de abrigo. Sin poder encender la lumbre con la que antes cruzaba la esperanza.

Hora: 11:15
Título del proyecto: CEYMSA: Demopad, integración, automatización de procesos y control de audiovisuales
Entidad que presenta: AFIAL
Presentador: Bruno Vermeir

Control de los medios audiovisuales e integración en el ámbito escénico, para aunar y simplificar los diferentes
escenarios y protocolos de control, desde una única plataforma. Simplificación de procesos y sistemas “stand
alone”. Sistemas de personalización, creación de interface graficas de control singulares y adaptadas al usuario.

Hora: 11:30
Título del proyecto: Onebox Ticket Distribution System
Entidad que presenta: Onebox
Presentador: Pablo García

Onebox es el primer Sistema Global de Distribución de Entradas. Un sistema de ticketing completo que te
permitirá vender tus entradas por un canal de venta propio, con tecnología Responsive para que sea usable en
cualquier dispositivo, así como por los más de 30 canales de distribución conectados. Gestiona todas tus
entradas desde un aforo único y sin necesidad de hacer cupos. El sistema cuenta además con un CRM
integrado para conocer a tus espectadores y un módulo de Business Intelligence (BI) para analizar tus ventas y
tomar decisiones basadas en datos.
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Hora: 11:45
Título del proyecto: Los amores oscuros
Entidad que presenta: Albacity Corporation
Presentador: Juanma Cifuentes, Antonio Campos, Ricardo Beléndez y Miguel Gallego.

De la mano de Juan (Antonio Campos) y la cantante Clara Montes encabezando el reparto, la dramaturgia de Los
amores oscuros nos traslada a los felices últimos días de Federico García Lorca, durante su relación con un
joven que, por primera vez, se compromete con él y le corresponde en un amor firme, maduro y apasionado.
Embriagado por la dulzura con la que los días transcurren al lado del joven, que nos habla en escena y en
primera persona de aquellas jornadas. Ambos conviven con personajes como Rafael de León, Juan Ramón
Jiménez, Alberti, Margarita Xirgu, Aleixandre, etc... Cómplices del poeta, que compone en esos días los versos
que dedica a su amado Juan, el protagonista de esta obra, y que de forma póstuma darán cuerpo al poemario
Los sonetos del amor oscuro.

Hora: 12:00
Título del proyecto: Panel de invitados internacionales 
Entidad que presenta: Mercartes
Presentador: Sebastián Blutrach (Argentina), Ada Acuña (Costa Rica), Marielos Fonseca (Costa Rica),
Remi Jullien (Francia), Philippe Maurizi (Francia), Borja Sitjà (Francia) y Marcela Díez (México).

Mercartes apuesta firmemente por la proyección internacional. Esta edición cuenta
con la presencia de invitados internacionales de Argentina, Costa Rica, Francia y
México, que nos contarán sus experiencias profesionales. Este año tenemos el
placer de ampliar fronteras y de conocer el trabajo que realizan profesionales del
sector de las artes escénicas en distintas partes del mundo.

Hora: 13:00
Título del proyecto: Proyecto Chivatos de FAETEDA 
Entidad que presenta: Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza (FAETEDA)
Presentador: Antoni Escudero y Paula Fernández

Desde FAETEDA se está trabajado en poner en marcha un programa informático que permita recoger los datos
de los diferentes teatros del Estado. Este ambicioso proyecto se basará en una experiencia análoga que existe
en Cataluña: “Espietes: 24 años de información y datos del sector escénico”. Breve aproximación al proyecto de
ADETCA desde una doble óptica. De un lado los objetivos, la metas, los logros y los retos que ha representado
este proyecto para las empresas de teatro catalanas y de cómo se ha articulado y mejorado la herramienta de
gestión de toda la información acumulada, convirtiéndose en una fuente de datos básica para conocer la
situación del sector escénico en Catalunya. De otro lado un recorrido práctico por el funcionamiento y las
diferentes posibilidades que ofrece el programa a los diferentes usuarios.

Hora: 13:15
Título del proyecto: My baby is a Queen. Producción para bebés. 
Entidad que presenta: La petita malumaluga
Presentador: Albert Vilà

“My baby is a Queen” es la nueva producción de La petita malumaluga con estreno previsto en verano 2017.
Después del éxito de las anteriores propuestas: “Bitels para bebés”, “30 elefantes bajo un paraguas” y “Nubes
con bebés”, apostamos por una de las mayores producciones para bebés y primera infancia de la escena
internacional. Una ambiciosa propuesta para bebés y sus familias, ampliamente interactiva, con 3 músicos y 4
bailarines en escena, con un gran peso tecnológico, la música de Queen en formato jazz manouche y un hilo
argumental irreverente y reflexivo. Buscamos colaboradores que nos ayuden a financiar esta producción

Con la colaboración de:
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contratando la producción de antemano y ofreciendo como contrapartida importantes descuentos.

Hora: 13:30
Título del proyecto: Próximas acciones de la Asociación TEVEO 2016/2017 
Entidad que presenta: Asociación TEVEO
Presentador: Jacinto Gómez

- Presentación de los Encuentros TEVEO (Festival de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud) que se
celebrará en Valladolid del 16 al 20 de noviembre del 2016.
- Presentación del avance de las Jornadas de Reflexión de Artes Escénicas para la Infancia y la Adolescencia, y
las nuevas realidades sociales, educativas y culturales, que se realizará en Sevilla del 26 al 28 de marzo del
2017.

Hora: 13:45
Título del proyecto: Programa CaixaEscena
Entidad que presenta: Obra Social Caixa
Presentador: Ángela Segura

CaixaEscena es un programa de la Obra Social “la Caixa” que promueve las prácticas teatrales en los centros
educativos, con el objetivo de contribuir al desarrollo integral de los niños y jóvenes,  gracias a los valores
intrínsecos que aporta el teatro, la creación de interés por las artes escénicas y la mejora del rendimiento escolar.
CaixaEscena apoya a los profesores que quieren llevar el teatro a sus centros, estén donde estén, poniendo a su
alcance materiales y recursos, formación y acompañamiento a  sus proyectos. Dramaturgos, actores,
escenógrafos: profesionales del sector elaborando  recursos y formación al servicio de la comunidad educativa.

Hora: 14:00
Título del proyecto: III edición del festival “Yo voy al teatro”
Entidad que presenta: Aptent
Presentador: Javier Jiménez 

Una fiesta del teatro donde la accesibilidad hace posible que todas las personas puedan gritar “Yo voy al teatro”.
Durante 1 mes, el público puede disfrutar de obras de teatro con accesibilidad en varias ciudades.
Paralelamente se realizan talleres y acciones de difusión y sensibilización. El Festival utiliza la tecnología
STARTIT, una aplicación para recibir la accesibilidad en el móvil o en gafas inteligentes de realidad aumentada.
¿Conoces a alguien que tenga discapacidad? ¿Pueden las personas con discapacidad disfrutar del ocio y la
cultura en igualdad de condiciones? La respuesta es sí, gracias a la accesibilidad. Y es que en España hay 2
millones de personas con discapacidad auditiva o con discapacidad visual y más de 8,5 millones de personas
mayores de 65 años que no pueden disfrutar del teatro.

Hora: 16:00
Título del proyecto: “El lago de los cisnes”, la leyenda de la princesa cisne 
Entidad que presenta: Morfeo Teatro
Presentador: Gloria Muñoz

Karlik Danza –con más de 20 premios nacionales e internacionales y más de 35 países visitados con sus obras–
se une a Morfeo Teatro –conocidos por la singularidad de sus propuestas, especializados en teatro clásico– para
dar una visión renovada del clásico. Alejándolo de tópicos edulcorados, mostrándolo en formato teatralizado, con
una fusión de danza clásica y contemporánea bajo la música de Chaikovski y enmarcado en un sorprendente
entorno escenográfico con proyecciones 3D de animación en arena. Un espectáculo destinado a fascinar a todo
tipo de público y, cómo no, al infantil. Un montaje de gran formato, versátil a mediano, con una puesta en escena
única y de la más alta calidad.
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Hora: 16:15
Título del proyecto: Matel: Somos Cultura!
Entidad que presenta: Matel
Presentador: María Antonia Torrejón.

Somos una empresa de Gestión Cultural, formada por profesionales con un amplio y largo recorrido en el mundo
de la cultura. Nuestra seña de identidad es la calidad, la transparencia y el compromiso con la sociedad. En
Matel creamos y desarrollamos proyectos de programación integral para espacios escénicos públicos o
privados, recintos históricos, jardines o vías públicas. Asesoramos a compañías y a profesionales en aspectos
legales, laborales o fiscales y, distribuimos espectáculos de artes escénicas y música en teatros, auditorios,
circuitos y redes.

Hora: 16:30
Título del proyecto: Espacios para la creación
Entidad que presenta: Ayuntamiento de Valladolid
Presentador: Ana Redondo, José María Viteri, Javier Martínez, Emilia Yagüe, Lope García y Pepa
Gamboa. 

Presentación de las actividades escénicas de espacios culturales del Ayuntamiento de Valladolid. Nuevas
producciones del Teatro Calderón, Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle (TAC), Laboratorio de las
Artes (LAVA) y bicentenario del nacimiento de José Zorrilla.

Hora: 17:00
Título del proyecto: Documentar el teatro, la música, la danza y el circo: nuevos retos, nuevas tecnologías
Entidad que presenta: Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM)
Presentador: Adela Gutiérrez y Eugenio Gómez

El Centro de Documentación Teatral (CDT) presentará “La Teatroteca: 35 años de grabaciones de espectáculos
en un clic” y el Centro de Documentación de Música y Danza (CDMyD) presentará “La música y la danza como
patrimonio”.

Hora: 17:15
Título del proyecto: El área de prácticas y desarrollo profesional: 10 años de estrategia para la
formación y desarrollo de las AAEE.
Entidad que presenta: ICCMU
Presentador: Gianula Kanelos

En el marco de la estrategia  “aprender a aprender,  aprender haciendo y aprender a emprender”, se analizará el
Programa de Prácticas y Desarrollo Profesional del Master en Gestión Cultural: Música, Teatro y Danza de la
Universidad Complutense de Madrid, referente con 25 años de trayectoria al servicio de la formación de gestores
culturales de las AAEE y la música en España.

Hora: 17:30
Título del proyecto: Proyecto Baldin Bada 
Entidad que presenta: Escena Vasca
Presentador: Shakti Olaizola

Conoceremos de cerca los disparates y las locuras de una pintora de brocha gorda y su fiel compañero. Para
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esta peculiar pintora la simple acción de pintar puede llegar a ser toda una aventura. Además, viendo el público
presente decide que hoy es el día en el que probar todas las descabelladas ocurrencias que siempre quiso
hacer. Es muy torpe, pero su torpeza le lleva también a mostrarnos grandes habilidades que tiene: pintar con los
pies, hacer equilibrios imposibles, cantar en posturas muy raras... Todo ello acompañado por las melodías y
habilidades musicales de su compañero. Le acompañará en todo momento y será cómplice de sus aventuras
pictóricas. Una combinación de circo, teatro, música y pintura que no dejará a nadie indiferente. 

Hora: 17:45
Título del proyecto: Muestra Ibérica de Artes Escénicas de Extremadura y Red de Teatros de
Extremadura 
Entidad que presenta: CEMART
Presentador: Miriam García, Antonia Álvarez y Carmen Hernán

La Secretaría General de Cultura de la Junta de Extremadura y el Centro de las Artes Escénicas y de la Música
de Extremadura (CEMART), adscrito a la misma, junto a la Asociación de Gestores Culturales de Extremadura
(AGCEX) presentaremos la Muestra Ibérica de Artes Escénicas, que se llevará a cabo del 22 al 24 de noviembre
en Cáceres. Un encuentro profesional donde se darán cita programadores de toda la Península Ibérica, agentes
culturales, redes, empresas, compañías y, por supuesto, público que podrá asistir a las representaciones.
Asimismo, daremos a conocer la Red de Teatro de Extremadura, integrada por 38 teatros municipales, y que
recientemente se ha incorporado a la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad
Pública; una iniciativa que nos aporta nuevas herramientas de promoción cultural y nos permite abrir nuevos
canales de colaboración con teatros y festivales de toda España.

Hora: 18:00
Título del proyecto: Producción de Teatro Musical
Entidad que presenta: Auditorio de Tenerife
Presentador: Enrique Camacho

El Auditorio de Tenerife se ha posicionado desde su inauguración, en 2003, como el mayor centro de producción
de Canarias. Tras varias producciones de teatro musical enfocadas al público escolar, en 2014 dio el salto a la
producción de grandes musicales, a través de un acuerdo con Really Usefull Group, estrenando “Jesucristo
Superstar”. Comenzaba así un proyecto que buscaba demostrar la capacidad de trabajo artístico y técnico que
hay en la isla y fomentar así el desarrollo de actividad económica alrededor de la cultura. Gracias al éxito de ese
primer título, el Auditorio se aventuró en su segundo proyecto: “Evita”. El proyecto se ha posicionado como una
plataforma para el desarrollo de las artes escénicas en la isla y como ejemplo de la eficiencia presupuestaria.

Hora: 18:15
Título del proyecto: X Jornadas de las Artes Escénicas de la Región de Murcia
Entidad que presenta: MURCIAaESCENA
Presentador: Sara Sáez

MURCIAaESCENA celebrará las X JORNADAS DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA del 17
al 19 de octubre de 2017. En su décima edición, las Jornadas volverán a convertirse en un espacio único y
privilegiado de reflexión sobre las artes escénicas. Con una máxima que dará título genérico a esta edición,
#Recuperandolailusión, que creemos recoge con acierto el momento en el que se encuentra el sector de
regional: necesidad de cambio, nuevos horizontes, nuevos retos empresariales y artísticos, y nuevos
compromisos éticos y estéticos. Porque de “recuperar la ilusión” versarán los encuentros y sesiones de trabajo,
que se centrarán en tres ejes temáticos: cultura y economía, política y cultura, y teatro y educación.
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#mercartes

Hora: 18:30
Título del proyecto: Mapas. Mercado de las Artes Performativas del Atlántico Sur (Canarias.
Latinoamérica. África)
Entidad que presenta: Unahoramenos
Presentador: Mario Vega

MAPAS es el encuentro de profesionales de las artes performativas de referencia a nivel internacional, para
poner en relación a programadores, espectáculos y creadores de Latinoamérica, África y Europa. Un nuevo
espacio de mercado que se desarrollará en Tenerife, Islas Canarias, entre el 12 y el 16 de julio de 2017, en su
primera edición. Su vocación es la de ser una cita de carácter anual, imprescindible para artistas y
programadores de ese ámbito tricontinental con el mundo, que combine el mercado propiamente dicho, con la
formación y la exhibición a través de actividades dirigidas a la industria, pero también a la población canaria y
visitante, siendo también un espacio de formación y de disfrute para profesionales y público en general, en torno
a los espectáculos en vivo.

Hora: 18:45
Título del proyecto: Programa de gestión cultural UB
Entidad que presenta: Universitat de Barcelona
Presentador: Lluís Bonet y Tino Carreño

El Programa de Gestión Cultural de la Universitat de Barcelona, se desarrolla en tres ejes vertebradores
fundamentales: formación, con 3 màsters, 4 postgrados y 1 doctorado; investigación, con multitud de estudios
académicos y aplicados; y comunidad profesional, con la organización de congresos y seminarios y con la
animación de plataformas virtuales profesionales. En el espacio, presentaremos nuestro último libro, “La gestión
de teatros: modelos y estrategias para equipamientos culturales”, en el que se parte del análisis comparado
sobre gestión de teatros para reflexionar y proponer modelos y estrategias de intervención aplicables a todo tipo
de equipamientos culturales. Y también, nuestro próximo congreso “El rol proactivo de las audiencias en el
espectáculo en vivo”, que forma parte del proyecto Be SpectACTive!

INCORPORACIONES DE ÚLTIMA HORA

Hora: 14:15
Título del proyecto: ALLTHEATER
Entidad que presenta: ALLTHEATER
Presentador: José Follos y Eva Lapuente 

Alltheater es un servicio de streaming para las artes escénicas que hace posible que tengamos acceso a
producciones teatrales de actualidad en cualquier dispositivo con conexión a internet. Una plataforma de
exhibición y búsqueda especializada para el teatro actual que se posiciona como uno de los primeros catálogos
de teatro de Europa en la emisión de obras teatrales bajo demanda y en utilizar las grabaciones en 360°. Es
también un escaparate digital para que compañías de todo el mundo presenten espectáculos que de otra
manera los usuarios no podrían tener acceso.




