ALODEYÁ CIRCO DANZA
Aware (40 min.)

Nacional (Aragón). Circo Danza

18:00 h. Exterior Centro Cultural Manuel Benito Moliner

Mástiles chinos, cuerdas, acrodanza y malabares en la txalaparta acompañando a la
kora o el cajón en un ecléctico apartado musical, forman esta pieza. Una mezcla de
estilos. Una mezcla de sensaciones.

LA MECÁNICA

Los Rabinovich- Jêt Låk (40 min.)

Nacional (Islas Baleares). Concierto teatral itinerante

19:00 h. Exterior Centro Cultural Manuel Benito Moliner

Los hermanos Rabinovich han llegado al pueblo, en su maleta transportan risas y
sonrisas. Y poco a poco lo desconocido se transforma en familiar… Espectáculo
musical y divertido para todos los públicos.

LAZUZ

Lazuz (52 min.)

Internacional (Israel - Francia - Suecia). Circo

20:00 h. Teatro Olimpia

Lo que vas a presenciar no es más que el encuentro entre malabares y acrobacia.
¿Cómo se desarrollará esta fusión? Siéntate... y disfruta de este extraordinario
encuentro.

HISTRIÓN TEATRO

Lorca. La correspondencia personal (70 min.)
Nacional (Andalucía). Teatro

21:15 h. Centro Cultural Manuel Benito Moliner

Un recorrido poético, alegre y triste, vital y desesperado, amargo y dulce, en el que
las cartas que envió el poeta a los seres amados se convierten en el hilo conductor.
Premio a mejor espectáculo en la feria de Teatro del Sur.

JAVIER ARANDA

Vida (50 min.) Nacional (Aragón). Títeres
16:30 h. Sala. Palacio Congresos

El actor Javier Aranda ha llegado a la excelencia artística con sus extraordinarios
muñecos que llena de vida. Las manos del titiritero como parte de un ser, como protagonistas, como seres especiales que crean movimiento, emoción y vida. Una delicia.

CIE H.M.G.

3D (30 min.) Internacional (Francia). Danza Circo
16:30/18:00 h. Espacio Arte Joven

El juego acrobático de esta estructura de circo peculiar se practica con cercanía al
público, para llevarle a una relación lúdica con la materia, el espacio, el otro.

LASALA N O W (50 min.) Nacional (País Vasco). Danza
19:00 h. Auditorio Palacio Congresos

Un paréntesis en el tiempo. Un espacio donde reflexionar sobre las expectativas
creadas tiempo atrás y sobre lo realmente logrado. La obra plantea una renovación
personal como respuesta a las rutinas, actitudes y demás patrones asumidos a lo
largo del tiempo.

BLIZZARD CONCEPT

Opéra para secadores de pelo (60 min.) Internacional (Francia). Teatro Humor / Circo
20:30 h. Teatro Olimpia

Trabajando con objetos pequeños, desde una perspectiva imaginativa, con un
tremendo sentido del humor y con un tremendo sentido del teatro, esta compañía
nos ofrece un espectáculo con el que ha recorrido el mundo durante varios años.
Divertido y sorprendente.

LA TETA CALVA

Sindrhomo (75 min.) Nacional (C. Valenciana). Teatro
23:00 h. Centro Cultural Manuel Benito Moliner

AMER I ÀFRICA CIRC CIA. Envà (40-50 min.) Nacional (Cataluña). Circo
16:30 h. Exterior Palacio de Congresos

Entre 250 kg de paja y 125 kg de masa humana, dos personas divagan a través
del movimiento, los equilibrios, el humor y la composición del espacio. Original
espectáculo de nuevo circo.

TEATRO DEL TEMPLE Y TANTTAKA TEATROA
Abre la puerta (70 min.) Nacional (Aragón - País Vasco). Teatro
17:30/20:30 h. Espacio Arte Joven

Dos de las compañías más prestigiosas del panorama nacional se fusionan en este
caso para ofrecer lo mejor de sí mismas. Una propuesta escénica interdisciplinar y
mestiza, en la que se unen palabra, música en directo, imagen, emoción, humor y
experiencia sensorial que rompe con los moldes clásicos.

COOPERATIVA MAURA MORALES

Fedra. El dolor virtuoso (70 min.) Internacional (Cuba - Alemania). Danza
19:00 h. Auditorio Palacio Congresos

El mito de Fedra es la historia de una doble atracción: el amor redentor, el deseo
sexual desenfrenado, el dolor, la tortura física y mental, la violencia social, la muerte,
la necesidad dolorosa de amar y la desoladora afirmación de su ausencia.

NUEVE DE NUEVE La extinta poética (80 min.) Nacional (Aragón). Teatro
20:30 h. Teatro Olimpia

Ya se pudo ver en Huesca con un éxito arrollador. La actriz oscense Carmen
Barrantes, la televisiva Laura Gómez Lacueva y la dirección magistral de los maestros
de la Zaranda. Una garantía total.

FEELGOOD TEATRO Y FACTORÍA ECHEGARAY
Souvenir (75 min.) Nacional (Andalucía). Teatro
23:00 h. Centro Cultural Manuel Benito Moliner

ANA FERNÁNDEZ. MARZO PRODUCCIONES

Esta obra que obtuvo el Premio Max a la mejor autoría revelación. Nos ofrece un texto
duro y potente. Distinto y rompedor. Teatro contemporáneo en su más pura esencia.

Bajo la dirección del conocido actor Fran Perea la acción se sitúa en la Rusia de los
años veinte, un periodista diagnosticado de una enfermedad muy rara. Se trata de la
hipermnesia, la triste habilidad de recordar hasta el más ínfimo detalle vivido.

Nacional (Madrid). Teatro

RODRIGO CUEVAS El Mundo por Montera (80 min.)

EL GRAN DIMITRI Cirkuz Rupt (50 min.) Nacional (Andalucía). Teatro

La actriz Ana Fernández, ganadora de numerosos premios (entre ellos un Goya),
nos ofrece este espectáculo que habla sobre la condición femenina. Un homenaje a
todas las mujeres del mundo de extraordinaria calidad.

0:30 h. Sala Genius (Bendita Ruina)

Esta es la historia de cómo un gran idiota encuentra por accidente la esperada
oportunidad para demostrar al mundo el gran artista que es.
Humor y surrealismo a raudales.

El lunar de lady Chatterley (70 min.)

23:00 h. Auditorio Palacio Congresos

Nacional (Principado de Asturias). Teatro / Música

Un espectáculo donde hay folclore, música popular y mucha carcajada, todo ello
enhebrado con la calidad musical y vocal de Rodrigo Cuevas.

0:30 h. Sala Genius (Bendita Ruina)

TEATRO IMAGINARIO. ALFONSO DESENTRE Nacional (Aragón). Teatro
Help (25 min.)
17:30 h. Sala. Palacio Congresos

El componente afectivo, los recuerdos de infancia y la memoria musical es lo último
que pierde un enfermo de Alzheimer. Un guión en el que un hombre permanece
solo asido a sus últimos objetos o y recuerdos. Un espectáculo intenso, íntimo y
emocional en torno al drama de la demencia y el olvido.

KARLIK DANZA TEATRO María Zambrano, la palabra danzante (60 min.)
Nacional (Extremadura). Danza / Teatro

18:00 h. Sala Polivalente. Palacio Congresos

Karlik Danza Teatro en su 25 aniversario desea rendir homenaje a María Zambrano,
Homenaje a su figura como mujer, pensadora, creadora a través de la danza.

HUR YCAN Asuelto (50 min.) Nacional (Madrid). Danza
19:00 h. Auditorio Palacio Congresos

“ASUELTO” es un trabajo sobre el movimiento como un cuerpo que transmite y
comparte lo que es: mágico y tangible, conceptual y sensible, hermoso y feo... Vivo.

D’CLICK Isla (50 min.) Nacional (Aragón). Circo
20:30 h. Teatro Olimpia

Compañía muy conocida en Huesca, nos ofrece este su nuevo espectáculo. Mediante
un lenguaje resultante de la convivencia entre teatro gestual, circo y acrobacias,
empapado de humor, los tres intérpretes desafían el devenir y la gravedad.

TRANVÍA TEATRO/TEATRO DEL ASTILLERO
Milagro (75 min.) Nacional (Aragón - Madrid). Teatro
23:00 h. Centro Cultural Manuel Benito Moliner

Una producción de la prestigiosa compañía residente del teatro de la Estación de
Zaragoza. Milagro es una obra sobre el amor, sobre la piedad, sobre la identidad y
sobre la memoria… Y Milagro es también una comedia… ¿O acaso ya no creemos en
los milagros?

DECARNEYHUESO

Esperando (90 min.) Nacional (Aragón - Madrid). Café / Concert
00:30 h. Sala Genius (Bendita Ruina)

El actor aragonés Jorge Usón reúne aquí un grupo de músicos que con él compone
un ramillete de canciones que insisten en ser cantadas con poemas que un día nos
encontraron para ser dichos. Fusión de los pueblos y culturas.

ENTRADAS

PRECIOS

PALACIO DE CONGRESOS
ZONA PROFESIONALES

12,00 € COMPRANDO TU ENTRADA EN TAQUILLA
Esc. Espacio Bendita Ruina 10,00 € con consumición
9,00 € COMPRÁNDOLA ANTICIPADA*
Esc. Espacio Bendita Ruina 10,00 € con consumición
6,00 € COMPRÁNDOLA CON TARJETA CULTURAL O BONIFICADA
Comprándola anticipada con Tarjeta Cultural (se exigirá la presentación en taquilla).
Comprando tu entrada en taquilla y presentando Tarjeta Cultural o Tarjeta RAEE. O bien
presentando en taquilla una de las bonificaciones que puedes conseguir en las diferentes
campañas que ha puesto en marcha la Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca.
Descuento no aplicable en espectáculos programados en espacio Bendita Ruina

+ INFO Tel. 974 243 453 • Horario: de 10 a 13 h. Síguenos:

feriadeteatroydanza@huesca.es • www.feriadeteatroydanza.com

Feria asociada a:

Colaboran:

Programa financiado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)

Organizan:

6,00 € ESTUDIANTES Y DESEMPLEADOS
Solo en taquilla, presentando alguno de los siguientes carnés: Carné de Estudiante,
Carné Universitario, Carné Joven, Carné Talleres Teatro, Carné Escuelas de Danza
o Tarjeta Desempleo.
Descuento no aplicable en espectáculos programados en espacio Bendita Ruina
3,00 € ENTRADA GRUPOS
Promoción especial para grupos a partir de 10 personas.
Las entradas solo podrán adquirirse en taquilla.
Descuento no aplicable en espectáculos programados en espacio Bendita Ruina
LAST MINUTE: ENTRADAS A 1,00 €
Venta únicamente 5 minutos antes de comenzar la función presentando DNI, para
jóvenes entre 14 y 20 años. Se pondrán a la venta un número limitado de entradas
según disponibilidad.
*VENTA ANTICIPADA:
A través de los canales de venta online de los diferentes espacios y de la página
http://www.feriadeteatroydanza.com/es/venta-de-entradas
En las taquillas de los espacios de exhibición solo para los espectáculos programados
en ese espacio:
- Palacio de Congresos (L - V de 9:00 a 13:00 y de 16:30 a 19:00 horas)
- Teatro Olimpia (L - V de 12:00 a 13:00 y de 18:00 a 19:00 horas)
La venta anticipada se cerrará dos horas antes de que empiece la función.
La venta en taquillas se abrirá una hora antes de cada sesión en la taquilla del teatro correspondiente.
Para los espectáculos programados en Bendita Ruina, venta anticipada únicamente en el propio espacio.

CO MP A Ñ ÍA

E SP E CTÁ CUL O

D ÍA

H O RA

LA COLLECTIVE
DU BIPHASÉ

12 Manières ou d’une autre (37 min.)
Internacional (Francia). Circo Danza

26

12:00

DENIS SANTACANA.
COMPAÑÍA DE DANZA

Encuentros (16 min.)
País Vasco. Danza

26

13:15

JAVIER ARANDA*

Vida (50 min.)
Aragón. Títeres

26
27

16:30
11:30

IVÁN BENITO

Galápago (12 min.) Aragón. Danza

27

12:30

MONTÓN DE PAJA &
TRIGO

Wimbledon o la gran desilusión (13 min.)
Cataluña/Extremadura. Danza

27

12:45

LEGACY DANCE
COMPANY

One (9 min.)
Cataluña. Danza

27

13:15

MARCAT DANCE

Buscando (7 min.) Andalucía. Danza

27

13:45

TEATRO IMAGINARIO.
ALFONSO DESENTRE*

Help (25 min.)
Aragón. Teatro

28

11:30
16:30

TARDE O TEMPRANO
DANZA/OLATZ DE
ANDRÉS

Esfera (13 min.)
Aragón/País Vasco. Danza

28

12:30

MINUSMAL

Simplemente Clara (15 min.)
Andalucía. Títeres

28

12:45

ALBADULAKE

GenomaB (15 min.) Extremadura. Circo Danza

28

13:15

UNAIUNA

Dosis (10 min.) Islas Baleares. Danza

28

13:45

*SALA DE AFORO REDUCIDO. Entrada única 6,00 €
Para acceder a los espectáculos de la zona de Profesionales es necesario
contactar previamente con la feria mediante correo electrónico:
feriadeteatroydanza@huesca.es

