
Continúa. Jueves 26

+ INFO Tel. 974 243 453 • Horario: de 10 a 13 h. Síguenos: 
feriadeteatroydanza@huesca.es • www.feriadeteatroydanza.com

PRECIOS DE LAS ENTRADAS 
12 € Comprando tu entrada en taquilla 
Espacio Bendita Ruina 10 € con consumición

9 € Comprándola anticipada*
Espacio Bendita Ruina 10 € con consumición

6 € (dto. 50%) 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. 
• También con Carné de Estudiante, Carné Universitario, Carné Joven, 

Carné Talleres Teatro, Carné Escuelas de Danza o Tarjeta Desempleo.
• 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. Válidas para los 
espectáculos programados en el Teatro Olimpia y para el Auditorio del 
Palacio de Congresos.

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

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

MIGAP
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“Distans” (55’) Nacional (Andalucía). Circo 
 22:00 h. Plaza Luis López Allué 

Un pacto, un código secreto, una cápsula del tiempo, una promesa. Un viaje a través de las emocio-
nes en un espacio visual y sonoro que envuelve las escenas de circo acrobático y teatro gestual que 
conforman un espectáculo orgánico, sensible y divertido.

VOL’E TEMPS

“Calígula” (90’) Nacional (Aragón). Teatro 
 23:00 h. Centro Cultural Manuel Benito Moliner 

Una fábula en clave de humor sobre el poder absoluto basada en la obra de Albert Camus. En ella se 
mezclan los asuntos de Estado, la traición, la amistad, y, por encima de todo, la idea de luchar por 
lo imposible. Como dice Calígula: “Todo parece tan complicado. Y todo es tan sencillo. Si hubiera 
conseguido la luna, nada habría sido igual.”

NASÚ TEATRO

“Cabaret Paranormal” (55’) Nacional (Navarra). Teatro/ Cabaret 
 00:30 h. Sala Genius (Bendita Ruina) 

Un paseo sobrenatural por el cuerpo de una vedette poseída por espíritus ansiosos de carne. La actriz 
explota su versatilidad siendo poseída a la largo de todo el espectáculo. Un trabajo multidisciplinar 
en el que se fusionan el clown, el cabaret, el circo y el teatro. Un musical del más allá que no deja 
indiferente a nadie del más acá.

ESTEFANÍA DE PAZ ASÍN

* 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 sólo para los espectáculos 
programados en ese espacio:
• Palacio de Congresos (de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 y de 16:30 a 

19:00 horas).
• Teatro Olimpia (de lunes a viernes 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.



LUNES 23
“Turisteando” (60’) Nacional (País Vasco). Teatro

 18:00 h. Plaza Luis López Allué
Una agencia de viajes presenta su nuevo producto basado en el diseño de viajes virtuales. La 
realidad demostrará que todo esto no es tan fácil y que el cerebro de un turista funciona de una 
manera más compleja de lo que parece. Otra divertida comedia callejera de Trapu Zaharra.

TRAPU ZAHARRA

“Burdina – Hierro (Iron)” (70’) Nacional (País Vasco). Danza
 18:45 h. Auditorio Palacio de Congresos

Un espectáculo que habla de vida y muerte, de la necesidad de abandonar tu hogar, de integración, 
de amor, de mujer, de pérdida, de dolor y de superación en un contexto concreto, el minero industrial 
vasco a través de la historia de una mujer migrante andaluza en la cuenca minera de Gallarta. O 
donde el flamenco y la cultura vasca se entrecruzan.

CÍA. ADRIANA BILBAO

“Sueño de una noche de verano (Circus Sound Party)”  
(80’) Nacional (Aragón). Teatro

 20:30 h. Teatro Olimpia
Un canto a la comedia, una fantasía sobre los enredos amorosos. Una bacanal en medio del solsticio 
de verano. Un lugar mágico donde lo sobrenatural, lo natural, los sueños y el teatro, toman forma 
para confundirse en uno solo. Un Shakespeare como nunca antes lo habías visto.

LAGARTOLAGARTO Y ZAZURCA ARTES ESCÉNICAS

“The Marceline” (55’) Internacional (Francia). Danza
 22:30 h. Auditorio Palacio de Congresos

Espectáculo de danza basado en la figura del mítico clown altoaragonés Marcelino Orbés, admirado 
por Charles Chaplin. En especial, trata de su llegada al mundo del circo y más adelante a aquello que 
le llevó a convertirse en el mejor payaso del mundo.

MARCOS Y MARCO COMPAÑÍA DE DANZA

“Hovering” (75’) Nacional (Andalucía). Danza/ Performance
 23:00 h. Centro Cultural Manuel Benito Moliner

Como punto de partida, el verbo “to hover” (“cernirse” en inglés), con sus diferentes significados y ac-
ciones a las que se refiere: mantenerse en suspensión, permanecer en un lugar fijo en el aire batiendo 
las alas como las aves, permanecer en un lugar de forma nerviosa e inestable y encontrarse en estado 
de indecisión. Los creadores e intérpretes de “Hovering” se han propuesto levitar en escena a través 
de una sesión de hipnosis. Una insólita forma de acercarse a las artes escénicas.

ROSA CERDO

“Cándida” (60’) Nacional (Cataluña). Teatro/ Cabaret
 00:30 h. Sala Genius (Bendita Ruina)

Cándida podría ser un monólogo, pero es un cabaret. Un cabaret en el que Anna cuenta, canta y bai-
la su experiencia personal con los hongos vaginales. Un cabaret en el que la actriz, acompañada del 
polifacético violinista Joange, se ríe de su propio drama utilizando todos los recursos que tiene a su 
alcance. Con sarcasmo y con ternura, con humor y marionetas, Anna convierte una íntima confesión 
en un espectáculo irreverente, emotivo y liberador.

CÍA. CÁNDIDA

MIÉRCOLES 25

“Vidas enterradas”  
(70’) Nacional (Valencia, Aragón, Castilla-León, Madrid). Teatro

 11:00 y 17:00 h. Sala Polivalente Palacio de Congresos
“Vidas enterradas” se basa en una serie de reportajes de la Cadena Ser bajo la dirección de 
Javier del Pino, Conchi Cejudo y Gervasio Sánchez. En ellos se rescata, a través del documental 
y con un enfoque de derechos humanos, la vida y la muerte de personas asesinadas durante la 
Guerra Civil y el Franquismo. De los protagonistas de esas historias apenas se conservan algunas 
fotografías, pero los recuerdos siguen vivos en sus hijos, en sus nietos, en sus bisnietos, en sus 
vecinos, en sus compañeros.

L´OM IMPREBÍS / TEATRO DEL TEMPLE / TEATRO CORSARIO / MICOMICÓN

“Berna & Buñuel. Tierra y Alma” (75’) Nacional (Aragón). Danza
 18:45 h. Auditorio Palacio de Congresos

Itinerario simbólico donde se alternan visiones, pensamientos e inquietudes que han marcado la obra 
de Luis Buñuel. Es también un homenaje a esa tierra aragonesa que nunca dejó de latir en el corazón 
del gran cineasta de Calanda. Un recorrido musical, coreográfico y visual donde la tierra, la muerte, 
el símbolo, el objeto, la carne y el deseo trazarán un camino fragmentado que solo se encuentra en 
las profundidades inconscientes del ser humano.

COMPAÑÍA MIGUEL ÁNGEL BERNA

“La Isla” (70’) Nacional (Andalucía). Teatro
 20:30 h. Teatro Olimpia

La isla, nuestra particular manera de entender la vida propia y la de los demás. Un montaje que explo-
ra con gran sutileza esa delgada línea que separa lo que sentimos de lo que podemos reconocer que 
sentimos frente a los demás y frente a nosotros mismos, de asumir lo que nos sucede.

HISTRIÓN TEATRO

“Kayen” (40’) Internacional (Marruecos). Danza
 22:00 h. Plaza Luis López Allué

Casablanca, ciudad perdida entre sus tradiciones y su modernidad aparente, le sirve de marco a esta com-
pañía marroquí para desarrollar una reflexión sobre el comportamiento humano. Una búsqueda individual 
a través del otro, donde la existencia individual en el mundo se convierte en una entidad singular. Un gesto 
individual empieza a trazarse en el marco de un movimiento común convirtiéndose en el lenguaje de una 
entidad, de una fuerza colectiva, de un grupo.

COL’JAM

“Doffice!” (60’) Internacional (Bélgica). Performance/ Humor
 19:15 h. Centro Cultural Manuel Benito Moliner

La oficina se convierte en una zona de guerra. Dos trabajadores se enfrentan entre sí como marionetas 
en una apasionante comedia gestual. Explorando diversas formas y códigos de actuación (cómics, 
burlesque, mimo), los dos actores crean un mundo que abarca el realismo, el surrealismo y el onirismo.

ZINNEKE KABUKI

“Proyecto Fausto” (85’) Nacional (Canarias). Teatro
 20:30 h. Teatro Olimpia

La historia de un barco perdido, encontrado y vuelto a desaparecer en altamar hasta tres veces. Inspi-
rado en el caso del pesquero canario Fausto, un barco que en 1968 desapareció de forma totalmente 
inexplicable mientras cubría la ruta entre las islas de El Hierro y La Palma con tres pescadores y un 
pasajero a bordo. Una obra de Antonio Tabares.

DELIRIUM TEATRO

MARTES 24
“Feria 1900” (180’) Nacional (Aragón). Magia 

 De 9:30 a 12:30 h. Exterior Puerta Principal del Palacio de Congresos 
Tres horas ininterrumpidas para visitar un espacio de fantasía donde la ciencia y los inventos son 
los grandes protagonistas. Una celebración del 20º aniversario de esta compañía altoaragonesa.

CIVI CIVIAC PRODUCCIONES

“Brut” (55’) Internacional (Francia/ España). Teatro/ Circo/ Danza 
 17:00 h. Sala Polivalente Palacio de Congresos 

Un viaje físico a través de las emociones. Una apasionante combinación de circo, teatro y danza, 
más allá de la palabra, en la que los personajes utilizan sus cuerpos como instrumento de expresión 
que les permite ser libres en lo que les individualiza y en lo que les une. Con música de Boris Billier.

MARTA TORRENTS

Continúa por la otra cara

“La Cultura” (60’) Nacional (Comunidad de Madrid). Performance
 00:30 h. Sala Genius (Bendita Ruina)

Una conferencia-performance sobre la cultura estructurada en tres partes: 1.”No hay nadie inculto”, 
2. “Si te cortan la cabeza, no hay cultura”, 3. “La cultura es un pasatiempo de la muerte”. Los 
Torreznos están desde pequeños interesados en la cultura, no se separan de ella ni para dormir, se 
relacionan con seres verdaderamente incultos y por eso hacen este trabajo. El absurdo elevado a la 
categoría de arte. O así.

LOS TORREZNOS

“Tendríamos que haber empezado de otra manera”  
(80’) Nacional (País Vasco). Teatro

 23:00 h. Centro Cultural Manuel Benito Moliner
¿Qué sucede cuando tenemos que seguir un plan trazado? ¿Qué sucede cuando el plan se tuerce? 
Una comedia negra donde la violencia, la muerte y la venganza están tratados desde un punto de 
vista irónico y donde nada es tan sencillo como podría parecer.

JAVIER LIÑERA Y ÉKOMA TEATRO

“Mi nombre es Hor” (70’) Nacional (Cataluña). Circo 
 18:45 h. Auditorio Palacio de Congresos 

A través del cuerpo, acrobacias de riesgo, títeres inacabados, objetos, surrealismo y un inquietante 
juego de luces y sombras, dos artistas de circo explicarán una historia basada en hechos reales: un 
viaje a una cueva desconocida repleto de humor ácido y de imágenes bellas y siniestras que golpean 
directamente el inconsciente del espectador.

PSIRC

JUEVES 26
“Bubble” (50’) Nacional (Cataluña). Circo 

 17:00 h. Sala Polivalente Palacio de Congresos 
Un enfrentamiento entre dos actores de circo. Golpes y caricias desde lo más íntimo que desembocan 
en carcajada o llanto, situaciones cotidianas que nos transportan a la metáfora de lo vivido dejando 
paso a la fantasía y a lo absurdo. La lucha del hombre hasta el cansancio exhaustivo que al llegar 
a su límite, encuentra su más profunda ternura. …la pérdida del control y la fuerte necesidad de 
recuperarlo. “No quiero perderte, pero necesito existir solo”.

EL LADO OSCURO DE LAS FLORES

“Espejismo” (90’) Nacional (Andalucía). Teatro/ Títeres 
 20:30 h. Teatro Olimpia 

Una visión desde el otro lado del espejo. Un espejo que deforma lo que ve para mostrarnos, sin 
pudor, nuestros pecados y bajezas. Y también para exhibir un mundo oscuro donde residen criaturas 
elegantes, irreverentes, tiernas, perversas, solitarias y provocadoras. Música, luz, oscuridad, objetos, 
marionetas y actores salen y entran del espejo, un espejo que les atrapará para devorarlos enteritos, 
como un gran agujero negro.

EL ESPEJO NEGRO



LUNES 23
“Turisteando” (60’) Nacional (País Vasco). Teatro

 18:00 h. Plaza Luis López Allué
Una agencia de viajes presenta su nuevo producto basado en el diseño de viajes virtuales. La 
realidad demostrará que todo esto no es tan fácil y que el cerebro de un turista funciona de una 
manera más compleja de lo que parece. Otra divertida comedia callejera de Trapu Zaharra.

TRAPU ZAHARRA

“Burdina – Hierro (Iron)” (70’) Nacional (País Vasco). Danza
 18:45 h. Auditorio Palacio de Congresos

Un espectáculo que habla de vida y muerte, de la necesidad de abandonar tu hogar, de integración, 
de amor, de mujer, de pérdida, de dolor y de superación en un contexto concreto, el minero industrial 
vasco a través de la historia de una mujer migrante andaluza en la cuenca minera de Gallarta. O 
donde el flamenco y la cultura vasca se entrecruzan.

CÍA. ADRIANA BILBAO

“Sueño de una noche de verano (Circus Sound Party)”  
(80’) Nacional (Aragón). Teatro

 20:30 h. Teatro Olimpia
Un canto a la comedia, una fantasía sobre los enredos amorosos. Una bacanal en medio del solsticio 
de verano. Un lugar mágico donde lo sobrenatural, lo natural, los sueños y el teatro, toman forma 
para confundirse en uno solo. Un Shakespeare como nunca antes lo habías visto.

LAGARTOLAGARTO Y ZAZURCA ARTES ESCÉNICAS

“The Marceline” (55’) Internacional (Francia). Danza
 22:30 h. Auditorio Palacio de Congresos

Espectáculo de danza basado en la figura del mítico clown altoaragonés Marcelino Orbés, admirado 
por Charles Chaplin. En especial, trata de su llegada al mundo del circo y más adelante a aquello que 
le llevó a convertirse en el mejor payaso del mundo.

MARCOS Y MARCO COMPAÑÍA DE DANZA

“Hovering” (75’) Nacional (Andalucía). Danza/ Performance
 23:00 h. Centro Cultural Manuel Benito Moliner

Como punto de partida, el verbo “to hover” (“cernirse” en inglés), con sus diferentes significados y ac-
ciones a las que se refiere: mantenerse en suspensión, permanecer en un lugar fijo en el aire batiendo 
las alas como las aves, permanecer en un lugar de forma nerviosa e inestable y encontrarse en estado 
de indecisión. Los creadores e intérpretes de “Hovering” se han propuesto levitar en escena a través 
de una sesión de hipnosis. Una insólita forma de acercarse a las artes escénicas.

ROSA CERDO

“Cándida” (60’) Nacional (Cataluña). Teatro/ Cabaret
 00:30 h. Sala Genius (Bendita Ruina)

Cándida podría ser un monólogo, pero es un cabaret. Un cabaret en el que Anna cuenta, canta y bai-
la su experiencia personal con los hongos vaginales. Un cabaret en el que la actriz, acompañada del 
polifacético violinista Joange, se ríe de su propio drama utilizando todos los recursos que tiene a su 
alcance. Con sarcasmo y con ternura, con humor y marionetas, Anna convierte una íntima confesión 
en un espectáculo irreverente, emotivo y liberador.

CÍA. CÁNDIDA

MIÉRCOLES 25

“Vidas enterradas”  
(70’) Nacional (Valencia, Aragón, Castilla-León, Madrid). Teatro

 11:00 y 17:00 h. Sala Polivalente Palacio de Congresos
“Vidas enterradas” se basa en una serie de reportajes de la Cadena Ser bajo la dirección de 
Javier del Pino, Conchi Cejudo y Gervasio Sánchez. En ellos se rescata, a través del documental 
y con un enfoque de derechos humanos, la vida y la muerte de personas asesinadas durante la 
Guerra Civil y el Franquismo. De los protagonistas de esas historias apenas se conservan algunas 
fotografías, pero los recuerdos siguen vivos en sus hijos, en sus nietos, en sus bisnietos, en sus 
vecinos, en sus compañeros.

L´OM IMPREBÍS / TEATRO DEL TEMPLE / TEATRO CORSARIO / MICOMICÓN

“Berna & Buñuel. Tierra y Alma” (75’) Nacional (Aragón). Danza
 18:45 h. Auditorio Palacio de Congresos

Itinerario simbólico donde se alternan visiones, pensamientos e inquietudes que han marcado la obra 
de Luis Buñuel. Es también un homenaje a esa tierra aragonesa que nunca dejó de latir en el corazón 
del gran cineasta de Calanda. Un recorrido musical, coreográfico y visual donde la tierra, la muerte, 
el símbolo, el objeto, la carne y el deseo trazarán un camino fragmentado que solo se encuentra en 
las profundidades inconscientes del ser humano.

COMPAÑÍA MIGUEL ÁNGEL BERNA

“La Isla” (70’) Nacional (Andalucía). Teatro
 20:30 h. Teatro Olimpia

La isla, nuestra particular manera de entender la vida propia y la de los demás. Un montaje que explo-
ra con gran sutileza esa delgada línea que separa lo que sentimos de lo que podemos reconocer que 
sentimos frente a los demás y frente a nosotros mismos, de asumir lo que nos sucede.

HISTRIÓN TEATRO

“Kayen” (40’) Internacional (Marruecos). Danza
 22:00 h. Plaza Luis López Allué

Casablanca, ciudad perdida entre sus tradiciones y su modernidad aparente, le sirve de marco a esta com-
pañía marroquí para desarrollar una reflexión sobre el comportamiento humano. Una búsqueda individual 
a través del otro, donde la existencia individual en el mundo se convierte en una entidad singular. Un gesto 
individual empieza a trazarse en el marco de un movimiento común convirtiéndose en el lenguaje de una 
entidad, de una fuerza colectiva, de un grupo.

COL’JAM

“Doffice!” (60’) Internacional (Bélgica). Performance/ Humor
 19:15 h. Centro Cultural Manuel Benito Moliner

La oficina se convierte en una zona de guerra. Dos trabajadores se enfrentan entre sí como marionetas 
en una apasionante comedia gestual. Explorando diversas formas y códigos de actuación (cómics, 
burlesque, mimo), los dos actores crean un mundo que abarca el realismo, el surrealismo y el onirismo.

ZINNEKE KABUKI

“Proyecto Fausto” (85’) Nacional (Canarias). Teatro
 20:30 h. Teatro Olimpia

La historia de un barco perdido, encontrado y vuelto a desaparecer en altamar hasta tres veces. Inspi-
rado en el caso del pesquero canario Fausto, un barco que en 1968 desapareció de forma totalmente 
inexplicable mientras cubría la ruta entre las islas de El Hierro y La Palma con tres pescadores y un 
pasajero a bordo. Una obra de Antonio Tabares.

DELIRIUM TEATRO

MARTES 24
“Feria 1900” (180’) Nacional (Aragón). Magia 

 De 9:30 a 12:30 h. Exterior Puerta Principal del Palacio de Congresos 
Tres horas ininterrumpidas para visitar un espacio de fantasía donde la ciencia y los inventos son 
los grandes protagonistas. Una celebración del 20º aniversario de esta compañía altoaragonesa.

CIVI CIVIAC PRODUCCIONES

“Brut” (55’) Internacional (Francia/ España). Teatro/ Circo/ Danza 
 17:00 h. Sala Polivalente Palacio de Congresos 

Un viaje físico a través de las emociones. Una apasionante combinación de circo, teatro y danza, 
más allá de la palabra, en la que los personajes utilizan sus cuerpos como instrumento de expresión 
que les permite ser libres en lo que les individualiza y en lo que les une. Con música de Boris Billier.

MARTA TORRENTS

Continúa por la otra cara

“La Cultura” (60’) Nacional (Comunidad de Madrid). Performance
 00:30 h. Sala Genius (Bendita Ruina)

Una conferencia-performance sobre la cultura estructurada en tres partes: 1.”No hay nadie inculto”, 
2. “Si te cortan la cabeza, no hay cultura”, 3. “La cultura es un pasatiempo de la muerte”. Los 
Torreznos están desde pequeños interesados en la cultura, no se separan de ella ni para dormir, se 
relacionan con seres verdaderamente incultos y por eso hacen este trabajo. El absurdo elevado a la 
categoría de arte. O así.

LOS TORREZNOS

“Tendríamos que haber empezado de otra manera”  
(80’) Nacional (País Vasco). Teatro

 23:00 h. Centro Cultural Manuel Benito Moliner
¿Qué sucede cuando tenemos que seguir un plan trazado? ¿Qué sucede cuando el plan se tuerce? 
Una comedia negra donde la violencia, la muerte y la venganza están tratados desde un punto de 
vista irónico y donde nada es tan sencillo como podría parecer.

JAVIER LIÑERA Y ÉKOMA TEATRO

“Mi nombre es Hor” (70’) Nacional (Cataluña). Circo 
 18:45 h. Auditorio Palacio de Congresos 

A través del cuerpo, acrobacias de riesgo, títeres inacabados, objetos, surrealismo y un inquietante 
juego de luces y sombras, dos artistas de circo explicarán una historia basada en hechos reales: un 
viaje a una cueva desconocida repleto de humor ácido y de imágenes bellas y siniestras que golpean 
directamente el inconsciente del espectador.

PSIRC

JUEVES 26
“Bubble” (50’) Nacional (Cataluña). Circo 

 17:00 h. Sala Polivalente Palacio de Congresos 
Un enfrentamiento entre dos actores de circo. Golpes y caricias desde lo más íntimo que desembocan 
en carcajada o llanto, situaciones cotidianas que nos transportan a la metáfora de lo vivido dejando 
paso a la fantasía y a lo absurdo. La lucha del hombre hasta el cansancio exhaustivo que al llegar 
a su límite, encuentra su más profunda ternura. …la pérdida del control y la fuerte necesidad de 
recuperarlo. “No quiero perderte, pero necesito existir solo”.

EL LADO OSCURO DE LAS FLORES

“Espejismo” (90’) Nacional (Andalucía). Teatro/ Títeres 
 20:30 h. Teatro Olimpia 

Una visión desde el otro lado del espejo. Un espejo que deforma lo que ve para mostrarnos, sin 
pudor, nuestros pecados y bajezas. Y también para exhibir un mundo oscuro donde residen criaturas 
elegantes, irreverentes, tiernas, perversas, solitarias y provocadoras. Música, luz, oscuridad, objetos, 
marionetas y actores salen y entran del espejo, un espejo que les atrapará para devorarlos enteritos, 
como un gran agujero negro.

EL ESPEJO NEGRO



LUNES 23
“Turisteando” (60’) Nacional (País Vasco). Teatro

 18:00 h. Plaza Luis López Allué
Una agencia de viajes presenta su nuevo producto basado en el diseño de viajes virtuales. La 
realidad demostrará que todo esto no es tan fácil y que el cerebro de un turista funciona de una 
manera más compleja de lo que parece. Otra divertida comedia callejera de Trapu Zaharra.

TRAPU ZAHARRA

“Burdina – Hierro (Iron)” (70’) Nacional (País Vasco). Danza
 18:45 h. Auditorio Palacio de Congresos

Un espectáculo que habla de vida y muerte, de la necesidad de abandonar tu hogar, de integración, 
de amor, de mujer, de pérdida, de dolor y de superación en un contexto concreto, el minero industrial 
vasco a través de la historia de una mujer migrante andaluza en la cuenca minera de Gallarta. O 
donde el flamenco y la cultura vasca se entrecruzan.

CÍA. ADRIANA BILBAO

“Sueño de una noche de verano (Circus Sound Party)”  
(80’) Nacional (Aragón). Teatro

 20:30 h. Teatro Olimpia
Un canto a la comedia, una fantasía sobre los enredos amorosos. Una bacanal en medio del solsticio 
de verano. Un lugar mágico donde lo sobrenatural, lo natural, los sueños y el teatro, toman forma 
para confundirse en uno solo. Un Shakespeare como nunca antes lo habías visto.

LAGARTOLAGARTO Y ZAZURCA ARTES ESCÉNICAS

“The Marceline” (55’) Internacional (Francia). Danza
 22:30 h. Auditorio Palacio de Congresos

Espectáculo de danza basado en la figura del mítico clown altoaragonés Marcelino Orbés, admirado 
por Charles Chaplin. En especial, trata de su llegada al mundo del circo y más adelante a aquello que 
le llevó a convertirse en el mejor payaso del mundo.

MARCOS Y MARCO COMPAÑÍA DE DANZA

“Hovering” (75’) Nacional (Andalucía). Danza/ Performance
 23:00 h. Centro Cultural Manuel Benito Moliner

Como punto de partida, el verbo “to hover” (“cernirse” en inglés), con sus diferentes significados y ac-
ciones a las que se refiere: mantenerse en suspensión, permanecer en un lugar fijo en el aire batiendo 
las alas como las aves, permanecer en un lugar de forma nerviosa e inestable y encontrarse en estado 
de indecisión. Los creadores e intérpretes de “Hovering” se han propuesto levitar en escena a través 
de una sesión de hipnosis. Una insólita forma de acercarse a las artes escénicas.

ROSA CERDO

“Cándida” (60’) Nacional (Cataluña). Teatro/ Cabaret
 00:30 h. Sala Genius (Bendita Ruina)

Cándida podría ser un monólogo, pero es un cabaret. Un cabaret en el que Anna cuenta, canta y bai-
la su experiencia personal con los hongos vaginales. Un cabaret en el que la actriz, acompañada del 
polifacético violinista Joange, se ríe de su propio drama utilizando todos los recursos que tiene a su 
alcance. Con sarcasmo y con ternura, con humor y marionetas, Anna convierte una íntima confesión 
en un espectáculo irreverente, emotivo y liberador.

CÍA. CÁNDIDA

MIÉRCOLES 25

“Vidas enterradas”  
(70’) Nacional (Valencia, Aragón, Castilla-León, Madrid). Teatro

 11:00 y 17:00 h. Sala Polivalente Palacio de Congresos
“Vidas enterradas” se basa en una serie de reportajes de la Cadena Ser bajo la dirección de 
Javier del Pino, Conchi Cejudo y Gervasio Sánchez. En ellos se rescata, a través del documental 
y con un enfoque de derechos humanos, la vida y la muerte de personas asesinadas durante la 
Guerra Civil y el Franquismo. De los protagonistas de esas historias apenas se conservan algunas 
fotografías, pero los recuerdos siguen vivos en sus hijos, en sus nietos, en sus bisnietos, en sus 
vecinos, en sus compañeros.

L´OM IMPREBÍS / TEATRO DEL TEMPLE / TEATRO CORSARIO / MICOMICÓN

“Berna & Buñuel. Tierra y Alma” (75’) Nacional (Aragón). Danza
 18:45 h. Auditorio Palacio de Congresos

Itinerario simbólico donde se alternan visiones, pensamientos e inquietudes que han marcado la obra 
de Luis Buñuel. Es también un homenaje a esa tierra aragonesa que nunca dejó de latir en el corazón 
del gran cineasta de Calanda. Un recorrido musical, coreográfico y visual donde la tierra, la muerte, 
el símbolo, el objeto, la carne y el deseo trazarán un camino fragmentado que solo se encuentra en 
las profundidades inconscientes del ser humano.

COMPAÑÍA MIGUEL ÁNGEL BERNA

“La Isla” (70’) Nacional (Andalucía). Teatro
 20:30 h. Teatro Olimpia

La isla, nuestra particular manera de entender la vida propia y la de los demás. Un montaje que explo-
ra con gran sutileza esa delgada línea que separa lo que sentimos de lo que podemos reconocer que 
sentimos frente a los demás y frente a nosotros mismos, de asumir lo que nos sucede.

HISTRIÓN TEATRO

“Kayen” (40’) Internacional (Marruecos). Danza
 22:00 h. Plaza Luis López Allué

Casablanca, ciudad perdida entre sus tradiciones y su modernidad aparente, le sirve de marco a esta com-
pañía marroquí para desarrollar una reflexión sobre el comportamiento humano. Una búsqueda individual 
a través del otro, donde la existencia individual en el mundo se convierte en una entidad singular. Un gesto 
individual empieza a trazarse en el marco de un movimiento común convirtiéndose en el lenguaje de una 
entidad, de una fuerza colectiva, de un grupo.

COL’JAM

“Doffice!” (60’) Internacional (Bélgica). Performance/ Humor
 19:15 h. Centro Cultural Manuel Benito Moliner

La oficina se convierte en una zona de guerra. Dos trabajadores se enfrentan entre sí como marionetas 
en una apasionante comedia gestual. Explorando diversas formas y códigos de actuación (cómics, 
burlesque, mimo), los dos actores crean un mundo que abarca el realismo, el surrealismo y el onirismo.

ZINNEKE KABUKI

“Proyecto Fausto” (85’) Nacional (Canarias). Teatro
 20:30 h. Teatro Olimpia

La historia de un barco perdido, encontrado y vuelto a desaparecer en altamar hasta tres veces. Inspi-
rado en el caso del pesquero canario Fausto, un barco que en 1968 desapareció de forma totalmente 
inexplicable mientras cubría la ruta entre las islas de El Hierro y La Palma con tres pescadores y un 
pasajero a bordo. Una obra de Antonio Tabares.

DELIRIUM TEATRO

MARTES 24
“Feria 1900” (180’) Nacional (Aragón). Magia 

 De 9:30 a 12:30 h. Exterior Puerta Principal del Palacio de Congresos 
Tres horas ininterrumpidas para visitar un espacio de fantasía donde la ciencia y los inventos son 
los grandes protagonistas. Una celebración del 20º aniversario de esta compañía altoaragonesa.

CIVI CIVIAC PRODUCCIONES

“Brut” (55’) Internacional (Francia/ España). Teatro/ Circo/ Danza 
 17:00 h. Sala Polivalente Palacio de Congresos 

Un viaje físico a través de las emociones. Una apasionante combinación de circo, teatro y danza, 
más allá de la palabra, en la que los personajes utilizan sus cuerpos como instrumento de expresión 
que les permite ser libres en lo que les individualiza y en lo que les une. Con música de Boris Billier.

MARTA TORRENTS

Continúa por la otra cara

“La Cultura” (60’) Nacional (Comunidad de Madrid). Performance
 00:30 h. Sala Genius (Bendita Ruina)

Una conferencia-performance sobre la cultura estructurada en tres partes: 1.”No hay nadie inculto”, 
2. “Si te cortan la cabeza, no hay cultura”, 3. “La cultura es un pasatiempo de la muerte”. Los 
Torreznos están desde pequeños interesados en la cultura, no se separan de ella ni para dormir, se 
relacionan con seres verdaderamente incultos y por eso hacen este trabajo. El absurdo elevado a la 
categoría de arte. O así.

LOS TORREZNOS

“Tendríamos que haber empezado de otra manera”  
(80’) Nacional (País Vasco). Teatro

 23:00 h. Centro Cultural Manuel Benito Moliner
¿Qué sucede cuando tenemos que seguir un plan trazado? ¿Qué sucede cuando el plan se tuerce? 
Una comedia negra donde la violencia, la muerte y la venganza están tratados desde un punto de 
vista irónico y donde nada es tan sencillo como podría parecer.

JAVIER LIÑERA Y ÉKOMA TEATRO

“Mi nombre es Hor” (70’) Nacional (Cataluña). Circo 
 18:45 h. Auditorio Palacio de Congresos 

A través del cuerpo, acrobacias de riesgo, títeres inacabados, objetos, surrealismo y un inquietante 
juego de luces y sombras, dos artistas de circo explicarán una historia basada en hechos reales: un 
viaje a una cueva desconocida repleto de humor ácido y de imágenes bellas y siniestras que golpean 
directamente el inconsciente del espectador.

PSIRC

JUEVES 26
“Bubble” (50’) Nacional (Cataluña). Circo 

 17:00 h. Sala Polivalente Palacio de Congresos 
Un enfrentamiento entre dos actores de circo. Golpes y caricias desde lo más íntimo que desembocan 
en carcajada o llanto, situaciones cotidianas que nos transportan a la metáfora de lo vivido dejando 
paso a la fantasía y a lo absurdo. La lucha del hombre hasta el cansancio exhaustivo que al llegar 
a su límite, encuentra su más profunda ternura. …la pérdida del control y la fuerte necesidad de 
recuperarlo. “No quiero perderte, pero necesito existir solo”.

EL LADO OSCURO DE LAS FLORES

“Espejismo” (90’) Nacional (Andalucía). Teatro/ Títeres 
 20:30 h. Teatro Olimpia 

Una visión desde el otro lado del espejo. Un espejo que deforma lo que ve para mostrarnos, sin 
pudor, nuestros pecados y bajezas. Y también para exhibir un mundo oscuro donde residen criaturas 
elegantes, irreverentes, tiernas, perversas, solitarias y provocadoras. Música, luz, oscuridad, objetos, 
marionetas y actores salen y entran del espejo, un espejo que les atrapará para devorarlos enteritos, 
como un gran agujero negro.

EL ESPEJO NEGRO



LUNES 23
“Turisteando” (60’) Nacional (País Vasco). Teatro

 18:00 h. Plaza Luis López Allué
Una agencia de viajes presenta su nuevo producto basado en el diseño de viajes virtuales. La 
realidad demostrará que todo esto no es tan fácil y que el cerebro de un turista funciona de una 
manera más compleja de lo que parece. Otra divertida comedia callejera de Trapu Zaharra.

TRAPU ZAHARRA

“Burdina – Hierro (Iron)” (70’) Nacional (País Vasco). Danza
 18:45 h. Auditorio Palacio de Congresos

Un espectáculo que habla de vida y muerte, de la necesidad de abandonar tu hogar, de integración, 
de amor, de mujer, de pérdida, de dolor y de superación en un contexto concreto, el minero industrial 
vasco a través de la historia de una mujer migrante andaluza en la cuenca minera de Gallarta. O 
donde el flamenco y la cultura vasca se entrecruzan.

CÍA. ADRIANA BILBAO

“Sueño de una noche de verano (Circus Sound Party)”  
(80’) Nacional (Aragón). Teatro

 20:30 h. Teatro Olimpia
Un canto a la comedia, una fantasía sobre los enredos amorosos. Una bacanal en medio del solsticio 
de verano. Un lugar mágico donde lo sobrenatural, lo natural, los sueños y el teatro, toman forma 
para confundirse en uno solo. Un Shakespeare como nunca antes lo habías visto.

LAGARTOLAGARTO Y ZAZURCA ARTES ESCÉNICAS

“The Marceline” (55’) Internacional (Francia). Danza
 22:30 h. Auditorio Palacio de Congresos

Espectáculo de danza basado en la figura del mítico clown altoaragonés Marcelino Orbés, admirado 
por Charles Chaplin. En especial, trata de su llegada al mundo del circo y más adelante a aquello que 
le llevó a convertirse en el mejor payaso del mundo.

MARCOS Y MARCO COMPAÑÍA DE DANZA

“Hovering” (75’) Nacional (Andalucía). Danza/ Performance
 23:00 h. Centro Cultural Manuel Benito Moliner

Como punto de partida, el verbo “to hover” (“cernirse” en inglés), con sus diferentes significados y ac-
ciones a las que se refiere: mantenerse en suspensión, permanecer en un lugar fijo en el aire batiendo 
las alas como las aves, permanecer en un lugar de forma nerviosa e inestable y encontrarse en estado 
de indecisión. Los creadores e intérpretes de “Hovering” se han propuesto levitar en escena a través 
de una sesión de hipnosis. Una insólita forma de acercarse a las artes escénicas.

ROSA CERDO

“Cándida” (60’) Nacional (Cataluña). Teatro/ Cabaret
 00:30 h. Sala Genius (Bendita Ruina)

Cándida podría ser un monólogo, pero es un cabaret. Un cabaret en el que Anna cuenta, canta y bai-
la su experiencia personal con los hongos vaginales. Un cabaret en el que la actriz, acompañada del 
polifacético violinista Joange, se ríe de su propio drama utilizando todos los recursos que tiene a su 
alcance. Con sarcasmo y con ternura, con humor y marionetas, Anna convierte una íntima confesión 
en un espectáculo irreverente, emotivo y liberador.

CÍA. CÁNDIDA

MIÉRCOLES 25

“Vidas enterradas”  
(70’) Nacional (Valencia, Aragón, Castilla-León, Madrid). Teatro

 11:00 y 17:00 h. Sala Polivalente Palacio de Congresos
“Vidas enterradas” se basa en una serie de reportajes de la Cadena Ser bajo la dirección de 
Javier del Pino, Conchi Cejudo y Gervasio Sánchez. En ellos se rescata, a través del documental 
y con un enfoque de derechos humanos, la vida y la muerte de personas asesinadas durante la 
Guerra Civil y el Franquismo. De los protagonistas de esas historias apenas se conservan algunas 
fotografías, pero los recuerdos siguen vivos en sus hijos, en sus nietos, en sus bisnietos, en sus 
vecinos, en sus compañeros.

L´OM IMPREBÍS / TEATRO DEL TEMPLE / TEATRO CORSARIO / MICOMICÓN

“Berna & Buñuel. Tierra y Alma” (75’) Nacional (Aragón). Danza
 18:45 h. Auditorio Palacio de Congresos

Itinerario simbólico donde se alternan visiones, pensamientos e inquietudes que han marcado la obra 
de Luis Buñuel. Es también un homenaje a esa tierra aragonesa que nunca dejó de latir en el corazón 
del gran cineasta de Calanda. Un recorrido musical, coreográfico y visual donde la tierra, la muerte, 
el símbolo, el objeto, la carne y el deseo trazarán un camino fragmentado que solo se encuentra en 
las profundidades inconscientes del ser humano.

COMPAÑÍA MIGUEL ÁNGEL BERNA

“La Isla” (70’) Nacional (Andalucía). Teatro
 20:30 h. Teatro Olimpia

La isla, nuestra particular manera de entender la vida propia y la de los demás. Un montaje que explo-
ra con gran sutileza esa delgada línea que separa lo que sentimos de lo que podemos reconocer que 
sentimos frente a los demás y frente a nosotros mismos, de asumir lo que nos sucede.

HISTRIÓN TEATRO

“Kayen” (40’) Internacional (Marruecos). Danza
 22:00 h. Plaza Luis López Allué

Casablanca, ciudad perdida entre sus tradiciones y su modernidad aparente, le sirve de marco a esta com-
pañía marroquí para desarrollar una reflexión sobre el comportamiento humano. Una búsqueda individual 
a través del otro, donde la existencia individual en el mundo se convierte en una entidad singular. Un gesto 
individual empieza a trazarse en el marco de un movimiento común convirtiéndose en el lenguaje de una 
entidad, de una fuerza colectiva, de un grupo.

COL’JAM

“Doffice!” (60’) Internacional (Bélgica). Performance/ Humor
 19:15 h. Centro Cultural Manuel Benito Moliner

La oficina se convierte en una zona de guerra. Dos trabajadores se enfrentan entre sí como marionetas 
en una apasionante comedia gestual. Explorando diversas formas y códigos de actuación (cómics, 
burlesque, mimo), los dos actores crean un mundo que abarca el realismo, el surrealismo y el onirismo.

ZINNEKE KABUKI

“Proyecto Fausto” (85’) Nacional (Canarias). Teatro
 20:30 h. Teatro Olimpia

La historia de un barco perdido, encontrado y vuelto a desaparecer en altamar hasta tres veces. Inspi-
rado en el caso del pesquero canario Fausto, un barco que en 1968 desapareció de forma totalmente 
inexplicable mientras cubría la ruta entre las islas de El Hierro y La Palma con tres pescadores y un 
pasajero a bordo. Una obra de Antonio Tabares.

DELIRIUM TEATRO

MARTES 24
“Feria 1900” (180’) Nacional (Aragón). Magia 

 De 9:30 a 12:30 h. Exterior Puerta Principal del Palacio de Congresos 
Tres horas ininterrumpidas para visitar un espacio de fantasía donde la ciencia y los inventos son 
los grandes protagonistas. Una celebración del 20º aniversario de esta compañía altoaragonesa.

CIVI CIVIAC PRODUCCIONES

“Brut” (55’) Internacional (Francia/ España). Teatro/ Circo/ Danza 
 17:00 h. Sala Polivalente Palacio de Congresos 

Un viaje físico a través de las emociones. Una apasionante combinación de circo, teatro y danza, 
más allá de la palabra, en la que los personajes utilizan sus cuerpos como instrumento de expresión 
que les permite ser libres en lo que les individualiza y en lo que les une. Con música de Boris Billier.

MARTA TORRENTS

Continúa por la otra cara

“La Cultura” (60’) Nacional (Comunidad de Madrid). Performance
 00:30 h. Sala Genius (Bendita Ruina)

Una conferencia-performance sobre la cultura estructurada en tres partes: 1.”No hay nadie inculto”, 
2. “Si te cortan la cabeza, no hay cultura”, 3. “La cultura es un pasatiempo de la muerte”. Los 
Torreznos están desde pequeños interesados en la cultura, no se separan de ella ni para dormir, se 
relacionan con seres verdaderamente incultos y por eso hacen este trabajo. El absurdo elevado a la 
categoría de arte. O así.

LOS TORREZNOS

“Tendríamos que haber empezado de otra manera”  
(80’) Nacional (País Vasco). Teatro

 23:00 h. Centro Cultural Manuel Benito Moliner
¿Qué sucede cuando tenemos que seguir un plan trazado? ¿Qué sucede cuando el plan se tuerce? 
Una comedia negra donde la violencia, la muerte y la venganza están tratados desde un punto de 
vista irónico y donde nada es tan sencillo como podría parecer.

JAVIER LIÑERA Y ÉKOMA TEATRO

“Mi nombre es Hor” (70’) Nacional (Cataluña). Circo 
 18:45 h. Auditorio Palacio de Congresos 

A través del cuerpo, acrobacias de riesgo, títeres inacabados, objetos, surrealismo y un inquietante 
juego de luces y sombras, dos artistas de circo explicarán una historia basada en hechos reales: un 
viaje a una cueva desconocida repleto de humor ácido y de imágenes bellas y siniestras que golpean 
directamente el inconsciente del espectador.

PSIRC

JUEVES 26
“Bubble” (50’) Nacional (Cataluña). Circo 

 17:00 h. Sala Polivalente Palacio de Congresos 
Un enfrentamiento entre dos actores de circo. Golpes y caricias desde lo más íntimo que desembocan 
en carcajada o llanto, situaciones cotidianas que nos transportan a la metáfora de lo vivido dejando 
paso a la fantasía y a lo absurdo. La lucha del hombre hasta el cansancio exhaustivo que al llegar 
a su límite, encuentra su más profunda ternura. …la pérdida del control y la fuerte necesidad de 
recuperarlo. “No quiero perderte, pero necesito existir solo”.

EL LADO OSCURO DE LAS FLORES

“Espejismo” (90’) Nacional (Andalucía). Teatro/ Títeres 
 20:30 h. Teatro Olimpia 

Una visión desde el otro lado del espejo. Un espejo que deforma lo que ve para mostrarnos, sin 
pudor, nuestros pecados y bajezas. Y también para exhibir un mundo oscuro donde residen criaturas 
elegantes, irreverentes, tiernas, perversas, solitarias y provocadoras. Música, luz, oscuridad, objetos, 
marionetas y actores salen y entran del espejo, un espejo que les atrapará para devorarlos enteritos, 
como un gran agujero negro.

EL ESPEJO NEGRO



Continúa. Jueves 26

+ INFO Tel. 974 243 453 • Horario: de 10 a 13 h. Síguenos: 
feriadeteatroydanza@huesca.es • www.feriadeteatroydanza.com

PRECIOS DE LAS ENTRADAS 
12 € Comprando tu entrada en taquilla 
Espacio Bendita Ruina 10 € con consumición

9 € Comprándola anticipada*
Espacio Bendita Ruina 10 € con consumición

6 € (dto. 50%) 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. 
• También con Carné de Estudiante, Carné Universitario, Carné Joven, 

Carné Talleres Teatro, Carné Escuelas de Danza o Tarjeta Desempleo.
• 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. Válidas para los 
espectáculos programados en el Teatro Olimpia y para el Auditorio del 
Palacio de Congresos.

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

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

MIGAP

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

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

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

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

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

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

MIGAP
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“Distans” (55’) Nacional (Andalucía). Circo 
 22:00 h. Plaza Luis López Allué 

Un pacto, un código secreto, una cápsula del tiempo, una promesa. Un viaje a través de las emocio-
nes en un espacio visual y sonoro que envuelve las escenas de circo acrobático y teatro gestual que 
conforman un espectáculo orgánico, sensible y divertido.

VOL’E TEMPS

“Calígula” (90’) Nacional (Aragón). Teatro 
 23:00 h. Centro Cultural Manuel Benito Moliner 

Una fábula en clave de humor sobre el poder absoluto basada en la obra de Albert Camus. En ella se 
mezclan los asuntos de Estado, la traición, la amistad, y, por encima de todo, la idea de luchar por 
lo imposible. Como dice Calígula: “Todo parece tan complicado. Y todo es tan sencillo. Si hubiera 
conseguido la luna, nada habría sido igual.”

NASÚ TEATRO

“Cabaret Paranormal” (55’) Nacional (Navarra). Teatro/ Cabaret 
 00:30 h. Sala Genius (Bendita Ruina) 

Un paseo sobrenatural por el cuerpo de una vedette poseída por espíritus ansiosos de carne. La actriz 
explota su versatilidad siendo poseída a la largo de todo el espectáculo. Un trabajo multidisciplinar 
en el que se fusionan el clown, el cabaret, el circo y el teatro. Un musical del más allá que no deja 
indiferente a nadie del más acá.

ESTEFANÍA DE PAZ ASÍN

* 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 sólo para los espectáculos 
programados en ese espacio:
• Palacio de Congresos (de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 y de 16:30 a 

19:00 horas).
• Teatro Olimpia (de lunes a viernes 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.
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+ INFO Tel. 974 243 453 • Horario: de 10 a 13 h. Síguenos: 
feriadeteatroydanza@huesca.es • www.feriadeteatroydanza.com

PRECIOS DE LAS ENTRADAS 
12 € Comprando tu entrada en taquilla 
Espacio Bendita Ruina 10 € con consumición

9 € Comprándola anticipada*
Espacio Bendita Ruina 10 € con consumición

6 € (dto. 50%) 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. 
• También con Carné de Estudiante, Carné Universitario, Carné Joven, 

Carné Talleres Teatro, Carné Escuelas de Danza o Tarjeta Desempleo.
• 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. Válidas para los 
espectáculos programados en el Teatro Olimpia y para el Auditorio del 
Palacio de Congresos.
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“Distans” (55’) Nacional (Andalucía). Circo 
 22:00 h. Plaza Luis López Allué 

Un pacto, un código secreto, una cápsula del tiempo, una promesa. Un viaje a través de las emocio-
nes en un espacio visual y sonoro que envuelve las escenas de circo acrobático y teatro gestual que 
conforman un espectáculo orgánico, sensible y divertido.

VOL’E TEMPS

“Calígula” (90’) Nacional (Aragón). Teatro 
 23:00 h. Centro Cultural Manuel Benito Moliner 

Una fábula en clave de humor sobre el poder absoluto basada en la obra de Albert Camus. En ella se 
mezclan los asuntos de Estado, la traición, la amistad, y, por encima de todo, la idea de luchar por 
lo imposible. Como dice Calígula: “Todo parece tan complicado. Y todo es tan sencillo. Si hubiera 
conseguido la luna, nada habría sido igual.”

NASÚ TEATRO

“Cabaret Paranormal” (55’) Nacional (Navarra). Teatro/ Cabaret 
 00:30 h. Sala Genius (Bendita Ruina) 

Un paseo sobrenatural por el cuerpo de una vedette poseída por espíritus ansiosos de carne. La actriz 
explota su versatilidad siendo poseída a la largo de todo el espectáculo. Un trabajo multidisciplinar 
en el que se fusionan el clown, el cabaret, el circo y el teatro. Un musical del más allá que no deja 
indiferente a nadie del más acá.

ESTEFANÍA DE PAZ ASÍN
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