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Nuevas noticias en el periódico

La Fundición celebra el Día Internacional de la Danza con la proyección de
varios Cortos de Danza

La sala La Fundición de Bilbao, en colaboración con Choreoscope, Festival
Internacional de Cine de Danza de Barcelona se suma a la celebración del Día

internacional de la Danza con la presentación el 28 de
abril, de una serie de Cortos de Danza, una selección
realizada por Choreoscope, festival para la divulgación de
esta especialidad.

Leer más

Marea Danza estrena 'Relieves, del mito a la danza' en el Teatro La Rambleta
de Valencia

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la
Danza, la compañía Marea Danza presentará su nuevo
espectáculo 'Relieves, del mito a la danza' el 30 de abril en
el Teatro La Rambleta de Valencia. Se trata de un
espectáculo con dirección coreográfica de Manuel Serena
y direción musical del compositor Juan de Pilar.

Leer más
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Estreno de 'In absentia' de Ingrid Magrinyá en el Teatro Arbolé

La bailarina Ingrid Magrinyá estrenará el 27 de abril en
Teatro Arbolé de Zaragoza la obra 'In absentia' (Me
gustaban los días de Penélope) dentro del Festival Sin
Fronteras Zaragoza. Un solo de danza contemporánea
que gira en torno al tema de la ausencia y que parte del
mito de Aracne y de la ausencia de uno mismo.

Leer más

Ganadores de los International Opera Awards 2015

Los International Opera Awards, organizados por la revista
británica Opera, han sido otorgados en una ceremonia
celebrada en el Teatro Savoy de Londres. Los galardones,
que tienen como objetivo promover la ópera internacional,
llegan este año a su tercera edición.

Leer más

La Cantera Exploraciones Teatrales presenta 'Famélica' de Juan Mayorga

La Cantera Exploraciones Teatrales estrena el 21 de mayo
en el Teatro Lara de Madrid 'Famélica' de Juan Mayorga.
La obra estará en cartel los días 28 de mayo, 4 y 25 de
junio y 2, 23 y 30 de julio.

Leer más

Seminario de dramaturgia sobre 'Teatro y Mitología' a cargo Cristian Palacios

Cristian Palacios, doctor por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, escritor,
dramaturgo, actor e investigador del CONICET va a impartir un curso de
dramaturgia sobre 'Teatro y Mitología' en la Escuela Internacional Cabuia de
Buenos Aires los días 4, 11, 18 y 25 de mayo.

Leer más

Presentada Umore Azoka 2015

El 23 de abril se ha presentado en la Sala Rekalde de
Bilbao Umore Azoka 2015 en la que han participado Ana
López, directora de la Umore Azoka, Gonzalo Olabarria,
Director de cultura de la Diputación de Bizkaia, e Iban
Rodriguez, Teniente Alcalde de Leioa. En la XVI Umore
Azoka que se celebrará del 21 al 24 de mayo 50
compañías ofrecerán 170 representaciones.

Leer más

La Sala Fènix abre convocatoria de espectáculos para la programación
2015/2016

Buscan espectáculos que puedan estar programados
entre 2 y 6 semanas entre los meses de Septiembre y
2015 y Julio 2016. Prefieren obras teatrales enmarcadas
dentro del llamado Teatro Imagen: teatro de máscaras,
sombras, objetos, marionetas, clown contemporáneo,
mimo, circo de pequeño formato, y cabaret cómico que
estén dirigidos tanto a adultos como a familiares y tengan
una duración mínima de 50 minutos. Se aceptan también
propuestas de espectáculos no estrenados aún.

Leer más

III Concurso de Radio-Teatro Carlos Pérez Uralde

Organizado por el XL Festival Internacional de Teatro y
Radio Vitoria EITB, el concurso tiene por finalidad fomentar
la recuperación de la ficción sonora en la radio mediante
guiones originales de obras dramáticas adaptados al
medio. El plazo de presentación de propuestas estará
abierto hasta el 30 de junio. Los proyectos serán producidos y emitidos en Radio
Vitoria EITB durante la celebración del XL Festival Internacional de Teatro de
VitoriaGasteiz.      

Ni que decir tiene que acompañamos y nos
acompañan acontecimientos teatrales que relucen
más con la grasa que aporta la necesidad de no
dejar agujeros por los que se cuelen votos
indecisos. Aunque sea de manera leve, en
dirección opuesta a lo previsto  en ocasiones, la
Cultura también entra en almoneda en tiempos
electorales. Cuando menos nadie se atreve a
manifestarse en contra, aunque tampoco se
atrevan a reponer en las estanterías de las
urgencias históricas los planes que ayuden a
equipararnos en la materia con sociedades mucho
más avanzadas culturalmente. La convergencia
con Europa, en general, está menos cerca hoy que
hace treinta años. 
Pero lo que hoy tenemos no es despreciable,
aunque sí muy inseguro. Por lo que me declaro
conservacionista. Está todo en manos de la
voluntad de los equipos de gobierno, no hay
reglamentación ni ley que obligue a ningún
ayuntamiento, diputación, gobierno autonómico o
estatal a hacer nada de lo hace respecto a las Artes
Escénicas. Y eso no es saludable, eso provoca
inestabilidad, propicia el escaqueo, lleva a que en
unas épocas se construyan edificios y al día
siguiente no se sepa qué hacer con ellos y en ellos,
porque nadie, en ningún lugar se le ha ocurrido
marcar un reglamento mínimo de usos y
funciones de los teatros y salas de titularidad
pública dedicados a la cultura de exhibición en
vivo y en directo. Es un mal enquistado, que sería
de agradecer se verbalizara y que alguna
formación política de las concurrentes en los
próximos comicios nos indicara si tiene alguna
idea al respecto.
Decía que acompañamos un paso a la primavera
con muchas propuestas, llevamos como es
habitual últimamente, un suplemento a modo de
catálogo de lo que va a suceder en Donostia en su
dFERIA, una cita que lleva unos años asentando
una propuesta clara, unos años que coinciden,
curiosamente, con un equipo de gobierno en el
ayuntamiento del que depende su organización,
en manos de una opción política que no es la de
siempre. Se apunta este detalle por si sirve de
orientación para la responsabilidad que se nos
viene a cada uno de nosotros al introducir una
papeleta u otra en las urnas.
En momentos de máxima vagancia intelectual
uno piensa que cuestiones como la Cultura
deberían estar fuera de la pelea política. Y si bien,
sí sería oportuno sentar las bases mínimas, el
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Leer más

12 compañías exhibirán sus obras completas en el Talent Madrid 2015

La Sala Verde de Los Teatros del Canal de Madrid
acogerá del 28 de abril al 2 de mayo una selección de lo
mejor de las ediciones anteriores de Talent Madrid. Este
nuevo formato da la oportunidad a 12 compañías de
exhibir sus obras completas. La cita se inaugura con
'Madrid Enverbenado', espectáculo ganador de Talent
Madrid 2014. El programa incluye también una clase
magistral del coreógrafo británico Russell Maliphant.

Leer más

Primera convocatoria de Teatro Autor Exprés 2015

La Fundación SGAE abre una nueva convocatoria para la selección de textos
teatrales destinados a la colección Teatro Autor Exprés. Esta línea editorial, iniciada
dos años atrás, contribuye a la difusión y promoción de la dramaturgia
contemporánea. El plazo para la recepción de propuestas finaliza a las 24:00 horas
del lunes 18 de mayo de 2015.

Leer más

Teatro en Serie estrena el último capítulo de 'La Casa de Huéspedes' en el
espacio El Apartamento de Madrid

Teatro en Serie vuelve con el montaje' La Casa de
huéspedes', que se traslada al madrileño espacio El
Apartamento, donde estrenará su último capítulo. Se trata
de una obra concebida por capítulos, en la que el público
es divido en dos itinerarios escénicos distintos. Debido a
su éxito, se volverán a representar el episodio uno y dos,
justo antes del estreno del tercero.

Leer más

The Royal Ballet presenta 'La Fille Mal Gardée' en directo en cines de España

La comedia rural coreografiada para el Royal Ballet por
Frederick Ashton llega el 5 de mayo en directo a cines de
toda España, distribuida por Versión Digital, dentro de la
temporada de cine en directo de la Royal Opera House.
Concebida por Ashton como "una vida en un paisaje
primaveral eterno, una pastoral luminosa acompañada del
zumbido de las abejas", esta producción es una de las obras más queridas del
Royal Ballet.

Leer más

David Barreiro, Premio Nacional de Teatro 'Castelló a Escena'

El escritor, guionista y dramaturgo David Barreiro (Gijón, 1977) ha
sido premiado con el 21º Premio Nacional de Teatro 'Castelló a
Escena' en una gala celebrada en el Teatro Principal de Castellón.
Su obra fue seleccionada entre más de cien textos dramáticos.
'Afterwork' es una comedia negra sobre la deshumanización del
mundo laboral.

Leer más

El Odin Teatret lanza una campaña de crowdfunding para el proyecto Theatre
Live and Re-Play

La campaña tiene el objetivo de mejorar las plataformas
de "Odin Teatret Live Streaming", web TV channel y
PayPerView. El fin es filmar y crear nueva documentación
(de workshops, demostraciones de trabajo, eventos,
entrevistas) y compartirla online con todo el mundo. La
campaña de crowfunding continuará hasta el 16 de julio
del 2015, esperando alcanzar los 30.000 euros. "Si tenemos éxito nuestra WebTV
emitirá 6 eventos en vivo en 2015", afirman.

Leer más

marco obligatorio donde establecer los anclajes de
edificios, presupuestos, producción, formación y
exhibición de cercanía, parece más que
recomendable que cada opción política  quiera
marcar algunas diferencias en sus acciones de
gobierno en temas culturales. Hoy, por mucho
que nos queramos engañar, es muy difícil
discernir sobre el partido gobernante viendo las
programaciones de los teatros públicos. Hay una
sospechosa uniformidad, por eso cuando uno nota
realidades tan exuberantes, tan bien pergeñadas
como lo que sucede en el Teatro Circo de Murcia,
le lleva a pensar que sí, que los políticos
condicionan, y deben tomar decisiones, pero que
son los gestores los que deben marcar el terreno,
proponer los planes, los objetivos y, desde luego,
que les dejen cumplirlos. En este caso murciano
me parece que se deben fijar todos. Su
programación es buena, exigente, rigurosa y está
incardinada con la producción local de manera
explícita y colaborativa. Y tiene publicos. No
quiero compararla con el otro teatro público de la
ciudad para no amargar a nadie.
Puestos a señalar, yo voy a colocar mi obsesión
actual en dos asuntos primordiales que pueden
confluir: la necesidad de una ley de uso de los
teatros públicos que deben convertirse en lugares
de agitación cultural, de servicio a la ciudadanía
en todo lo referente a las artes escénicas y visuales
y comprometerse con la formación, la producción
y la exhibición no como una suerte de ofertas
oportunistas sino con fórmulas bien ensayadas
como son las compañías estables y ello nos
llevaría a intentar pensar en cambiar el paradigma
productivo actual, porque parece un atraso muy
grande seguir con un modelo económico en donde
las producciones se deben amortizar de bolo en
bolo, haciendo muchos kilómetros para cada uno,
lo que distorsiona el coste de cada representación
encareciéndola porque cuestan más el transporte,
las dietas, que el salario de los actuantes. Lo
lógico sería, en términos económicos y de buen
aprovechamiento de las inversiones, temporadas
estables en cada teatro, compañías residentes y 
de repertorio y giras muy controladas y mejor
organizadas. Eso cambiaría todo el modelo
productivo, la distribución de ayudas y
subvenciones y de verdad se podrían establecer
programas de creación de públicos de manera más
eficaz.
Sí, es posible. El problema grave está en la
ordenación territorial, en el famoso Estado de las
Autonomías, en que estamos hablando de
diecisiete consejerías de cultura, con sus equipos y
sus normas y sus objetivos particulares. Pero
quizás se entre en un periodo constituyente que
tenga en cuenta también estos asuntos culturales
básicos. Y para que nadie lo olvide, hay tres
naciones sin estado pero con lengua propia,
Galicia, Euskal herria y Catalunya, que deben
diferenciarse, pero dentro de un marco de
funcionamiento de similares características.
Ya me he metido en la prosodia discursiva, en los
deseos, pero uno ve como están organizados otros
países y siente envidia. Y sorprende que habiendo
visto otros funcionamientos nadie los ponga sobre
la mesa para que los asuman los políticos, o algún
partido. Nada de lo dicho anteriormente se logra
en una legislatura, eso sería fruto de un Gran
Pacto de Estado por la Cultura, pero tan
necesario, benéfico e ilusionante como cualquier
otro más tasado. El ser algo a medio y largo plazo
es su gran dificultad, ya que no parece que los
políticos tengan más aspiraciones que el hoy. Una
mirada auténticamente generosa hacia las
generaciones venideras sería muy importante para
dejar apuntadas las claves del futuro.
La vida teatral sigue, a trompicones, con cambios
en lugares como Almería y sus Jornadas de teatro
del Siglo de Oro, que plantean una edición de
transición, pero que se apunta con voluntad de
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Shen Yun Performing Arts en el Gran Teatre del Liceu

Shen Yun Performing Arts, una de las mejores compañías
de danza clásica de China culmina la gira europea de su
último espectáculo en el Gran Teatre del Liceu de
Barcelona con tres funciones los días 24 y 25 de abril.

Leer más

'Our Town' de Thorton Wilder en el Teatro Fernán Gómez

Tras tres años de colaboración e investigación,
Teatrolab/El reló e Hiato Company presentan este ritual
pagano sobre la vida y la muerte que es 'Our Town', de
Thorton Wilder y bajo la dirección de Gabriel Olivares. La
obra se podrá ver del 23 de abril al 17 de mayo en el
Teatro Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa de
Madrid.

Leer más

El solo 'Bound' del coreógrafo Steve Paxton en el Museo Reina Sofía

Los días 24 y 25 de abril se presenta en el Museo Reina
Sofía de Madrid 'Bound', un solo del histórico coreógrafo
Steve Paxton que será interpretado por Jurij Konjar. La
pieza se completa con una conversación con el propio
Paxton el 23 de abril.

Leer más

Taiat Dansa presenta en el Teatro Rialto de Valencia una work in progress
sobre 'Man Ray Dancer'

El 24 de abril se presenta en el Teatro Rialto de Valencia
el el work in progress 'Man Ray Dancer' de Taiat Dansa en
el que colaboran bailarines del Ballet de la Generalitat.

Leer más

Nace UNIR Espacio Escuela de Actores

La Fundación de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) en su actividad de
Extensión Cultural, en la que el Teatro es una de sus prioridades como lugar de
encuentro, da un paso más abriendo un ámbito en el centro de Madrid, UNIR
Espacio, que dará cabida a su Escuela de Actores, ubicado en el número 16 de la
Calle Arapiles de Madrid, antigua sala 'El Sol de York', y arranca con el primer
Festival de Teatro UNIR Chamberí.con series de muestras escénicas y ciclos de
conferencias sobre el Arte Dramático. Es la sede de UNIR Escuela de Actores, que
tiene aulas y platós para la enseñanza de actores, directores, guionistas,
productores y presentadores de teatro, cine y televisión.Leer más

El Teatro Arriaga celebra su 125 aniversario con una gala en la que
participarán artistas de todos los géneros

Actuaciones e interpretaciones en directo, mensajes grabados por personalidades
de la Cultura, recuerdos de la historia del Arriaga y otra sorpresas conformarán un
gran espectáculo. Las entradas para la gran Gala del 125 aniversario del Teatro

Arriaga se pondrán a la venta, a un precio único de 10 euros, el
lunes 27 de abril.

Leer más

Finalistas de la XVIII edición de los Premios Max de las
Artes Escénicas

El comité organizador de los Premios
Max de las Artes Escénicas ha dado a
conocer los finalistas de las 22
categorías a concurso de la XVIII
edición de estos galardones
organizados por la Fundación SGAE,
con el propósito de reconocer el talento de los profesionales del Teatro y la Danza
de nuestro país y la promoción de los espectáculos de la temporada.

establecer otra proyección y un mayor
asentamiento institucional. Siguen llegando
estrenos, es decir siguen apareciendo brotes de
ilusión, pero en paralelo crecen las desigualdades,
las situaciones de empobrecimiento y de
desclasamiento profesional y laboral. 
Que los políticos y sus asesores, nos expliquen
qué quieren hacer con la Cultura y las Artes
Escénicas. Lo del IVA es fácil, bajarlo al mínimo o
al cero, sin dilación, pero ¿y qué más? Difusión,
regeneración social de los valores culturales
democráticos, revisión seria, profunda, sin
demagogias ni apriorismos de las instituciones
dedicadas al ramo actualmente. Por ejemplo. Y
consenso. Sí mucho consenso para posicionar la
cultura como un valor de uso importante y
necesario por sus repercusiones sociales y hasta
económicas.
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Leer más

Dantzategia 3.0 proceso de creación coreográfica en Donostia

Dantzategia 3.0 es un proyecto donde Dantzaz Konpainia
y Donostia Kultura unen sus fuerzas para desarrollar un
proceso de creación coreográfica ligado al barrio
donostiarra de Egia. En esta tercera edición, Dantzategia
da un paso más allá en el proceso de encuentro con el
territorio, con el proyecto coreográfico llamado 'Begiari entzun' liderado por Amancio
González y Jone San Martin y con la colaboración de Mikel R. Nieto.

Leer más

'Bosque de las Letras', un encuentro de escritores que propone un recorrido
por la Sierra de Huelva

El domingo 26 de abril, a las 11 de la mañana, tendrá
lugar el encuentro de escritores con motivo del proyecto
'Bosque de las Letras' que se ha instalado en Santa Ana la Real (Huelva). En dicho
encuentro se realizará el sendero a lo largo del cual se han instalado los textos de
los nueve escritores que han colaborado con esta iniciativa: Juan de Mata, Hipólito
García Navarro, Juan Antonio Muñiz, Amelia Martín Martín, Alonso Conde García,
María Alcantarilla, Manuel Moya, Mario Rodríguez e Ignacio Garzón.

Leer más

Curso de entrenamiento para espectadores en el Teatro Nacional Cervantes

El área de Extensión Cultural del Teatro Nacional Cervantes de Buenos Aires
iniciará el lunes 4 de mayo un curso de entrenamiento para espectadores, con
inscripción gratuita, que dictará Carlos LLorens, licenciado en ciencias de la
Comunicación, periodista, crítico e investigador teatral, coordinador y jurado,
además, del premio María Guerrero que anualmente otorga la Asociación de
amigos del TNC.

Leer más

Una comedia gestual de Gabrielle Neuhaus clausura la I Muestra
Internacional de Teatro "SOLO TU”

La bailarina, actriz y performer Gabrielle Neuhaus
presenta en su primera visita a España este insólito
espectáculo lleno de humor y magia escénica. 'The woman
who didn´t want to come down to earth' se podrá ver los
días 24 y 25 dentro de la muestra 'Solo tu' en la Teatreria
de Abrego (Oruña de Piélagos, Cantabria).

Leer más

'Finisterre o vencer al Chupacabras' nuevo espectáculo de La SubTerránea en
el teatro Espacio Inestable de Valencia

La compañía valenciana La SubTerránea, formada por
Ester Martínez, Lucía Sáez y Lucía Abellán, estrena el
próximo 30 de abril su nuevo espectáculo 'Finisterre o
vencer al Chupacabras' en el teatro Espacio Inestable de
Valencia. Gestado en el marco de los graneros de
creación de Espacio Inestable el espectáculo estará en
cartel el hasta el 3 de mayo y del jueves 7 al domingo 10 de mayo.

Leer más

El OFF de La Latina celebra su primer aniversario sumando un nuevo formato

A su programación habitual de teatro, espectáculos infantiles y cortometrajes
añadirán un nuevo formato: Los Microdomingos de La Latina. Además, durante los
miércoles de abril, repondrán sus tres grandes éxitos.

Leer más

Estreno del proyecto Danza Solidaria en el Mercat de les Flors

Danza Solidaria es un proyecto de danza nacido en el Institut del Teatre. Es una
propuesta de largo recorrido que el 29 de abril, Día Internacional de la Danza, se
estrena en el Mercat de les Flors y que quiere contribuir, desde la danza, a ayudar
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a los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad, a
la mejora de la calidad de vida de aquellos que más lo
necesitan. El día 29 se pondrán en escena 9 piezas
breves.

Leer más

Convocatoria del XX Festival de Teatro Aficionado de Rivas (Festeaf)

Para el otoño del 2015, las compañías mostrarán sus trabajos en el salón de actos
del centro cultural García Lorca entre el 7 y el 27 de noviembre. Como novedad en
septiembre del 2015, se pondrá a la venta un abono para asistir a todas las
representaciones a concurso. Este abono incluirá la Apertura para el viernes 6 de
noviembre y la Clausura el sábado 28 de noviembre en el Auditorio Pilar Bardem.

Leer más

'Hamlet' del Shakespeare´s Globe en los Teatros del Canal

La compañía Shakespeare´s Globe ofrece cuatro únicas funciones, del 21 al 24 de
abril, del espectáculo 'Hamlet' en los Teatros del Canal de Madrid. Las funciones se

engloban dentro de la gira 'Globe to Globe Hamlet' con la
que la compañía se ha propuesto visitar todos los países
del mundo.

Leer más

Críticas y Crónicas

Męczennicy (Mártires)/Marius Von Mayenburg por Jose Gabriel Lopez Antuñano 
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