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MERCEDES PEÓN
Ingrávida

PREMIO NACIONAL DE LA CULTURA GALLEGA
ARTISTA DEL AÑO PARA FOLKWORD
ARTISTA TOP TEN EN LA REVISTA SONGLINES

+ INFO

ESCUCHA

Vanguardia en estado puro desde el amor absoluto por la tradición. Electrónica con esencia de la
tierra para superar los tiempos de pandemia.

GUADI GALEGO
Costuras

PREMIO MARTÍN CÓDAX 2020 EN LA CATEGORÍA POP/INDIE
PREMIO A LA PROMOCIÓN DE LA REALIDAD PLURILINGÜE DEL ESTADO ESPAÑOL

+ INFO

VÍDEO

ESCUCHA

Pop con aroma a futuro, el mejor disco de una
artista inconformista que sigue abriendo nuevos caminos en la senda de la canción de autora,
pop, indie, con la electrónica orgánica como herramienta. Su puesta en escena es una explosión
de alegría y emoción.

UXIA & RUIBAL
De tu casa a la mía

+ INFO

VÍDEO

De tu casa a la mía es un retrato musical de
dos poetas universales, Rosalía y Lorca, desde
el sentimiento de dos almas que ponen alas a
la poesía de ambos autores además de creaciones originales para la ocasión, con Uxía y Ruibal
en estado puro. Músicas y poesías de Sur a Norte, la vía de la plata de la música.

XURXO FERNANDES
Levaino!

+ INFO

VÍDEO

ESCUCHA

Una de las voces más singulares del panorama
world music actual, capaz de innovar minuciosamente desde la tradición con una visión única
sobre las músicas de raíz y de creación colectiva.
Xurxo Fernandes aglutina en Levaino! la tradición
musical Atlántica y Mediterránea en una propuesta de raíz totalmente exótica y multicultural.

OS D’ABAIXO

Somos a pedra

+ INFO

VÍDEO

ESCUCHA

El folk más universal, sin límites ni fronteras. Un
nuevo trabajo que pone de manifiesto la originalidad y calidad de las músicas de raíz hechas hoy día
en la península ¡¡ARRIBA OS D’ABAIXO!!

PELEPAU

1. Na Beira
2. Na Beira Sinfónico

+ INFO

VÍDEO

ESCUCHA

Melodías tradicionales llevadas a nuevos lugares musicales a través de percusiones gallegas
y de otras geografías, aire fresco para incrementar la riqueza de las músicas populares.

LA QUINKILLADA
Gozar, sentir, bailar!

+ INFO

VÍDEO

ESCUCHA

La magia de la verbena y la fuerza de un festival, una coctelera que explota al son de la cumbia, el ska, la música hecha fiesta ¡con toda la
frescura de una banda rompedora!

JAVIER
OTERO NEIRA
Saraiba
ARTISTA YAMAHA

+ INFO

VÍDEO

ESCUCHA

Piano y electrónica en una clara apuesta
por los sonidos electrónicos y con influencias de la naturaleza y de la vida cotidiana.
Abrir las ventanas para oxigenarse y dejarse llevar.
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CULTURACTIVA
PRODUCIÓNS
Rosalía

SELECCIONADA EN FETEN 2021
DIRECCIÓN: FINA CALLEJA
ELENCO: ROCÍO GONZÁLEZ
		CRISTINA COLLAZO

INFANTIL
ESTILO: TEATRO FAMILIAR
DURACIÓN: 50’

+ INFO

VÍDEO

Desde Culturactiva acercamos a una Rosalía niña, una
niña alegre que cantaba y jugaba, que leía y comía
chocolate. Esta Rosalía vive en el lugar donde crecen
las poetas: entre la rebeldía, las lecturas, la curiosidad,
el juego y las canciones con rimas y sin autor.
Uno de los espectáculos del momento con más de 70
funciones desde su estreno, una pieza que ya es un
imprescindible del teatro familiar gallego.

BAOBAB
Luppo

XVIII FERIA DE TEATRO DE CASTILLA Y LEÓN
PREMIO AL MEJOR ESPECTÁCULO INFANTIL
DIRECCIÓN: ÓSCAR FERREIRA
ELENCO: ANDREA BAYER
		XOSÉ ESPERANTE

TODOS LOS PÚBLICOS
ESTILO: TEATRO FAMILIAR
DURACIÓN: 50’

+ INFO

VÍDEO

Sin duda la obra más premiada de la compañía en la
que se aborda de una forma magistral cómo enfrentarse a la pérdida de nuestros seres queridos.

BAOBAB
Mai Mai

DIRECCIÓN: ANDREA BAYER
		
ÓSCAR FERREIRA
ELENCO: XOSE MANUEL ESPERANTE
		ANDREA BAYER
		ÓSCAR FERREIRA

TODOS LOS PÚBLICOS
ESTILO: TEATRO FAMILIAR
DURACIÓN: 50’

+ INFO

VÍDEO

Una historia tierna donde se mezcla el amor, la codicia, el éxito y la concienciación medioambiental a través del empoderamiento de la mujer.

BAOBAB

Alas para Álex
DIRECCIÓN: ÓSCAR FERREIRA
ELENCO: CORA VELASCO
		XOSE ESPERANTE

INFANTIL
ESTILO: TEATRO FAMILIAR
DURACIÓN: 50’

+ INFO

VÍDEO

Alas para Álex es una de esas piezas que solo la sensibilidad y calidad de Baobab Teatro pueden crear. Un
nuevo hito de una de las más destacadas compañías
del teatro familiar gallego.
Álex es un niño de 8 anos con una increíble vitalidad
que, de repente, comienza a encontrarse sin fuerzas y
cae enfermo. En la obra veremos como con la ayuda
de Laura encuentra fuerzas para luchar.

CARAMUXO
TEATRO
Feo

MARÍA CASARES 2016
MEJOR ESPECTÁCULO INFANTIL
DIRECCIÓN: LAURA SARASOLA
ELENCO: JUAN RODRÍGUEZ
		SUSO JALDA

INFANTIL
ESTILO: TEATRO FAMILIAR
DURACIÓN: 50’

+ INFO

Feo! es un canto a la diversidad y a la esencia de uno
mismo, en forma de comedia para todos los públicos.

CARAMUXO
TEATRO
Cuatro

DIRECCIÓN: LAURA SARASOLA
ELENCO: JUAN RODRÍGUEZ
		LAURA SARASOLA

BEBÉS
ESTILO: TEATRO FAMILIAR
DURACIÓN: 30’

+ INFO

VÍDEO

Segunda parte de la trilogía sobre las formas creada
especialmente para la primera infancia. CUATRO es
la experimentación a partir de un número que se repite en nuestra vida.

PEDRAS DE
CARTÓN
Quijote

PREMIO DEL FESTIVAL DE TEATRO
CLÁSICO DE ALMAGRO 2021
DIRECCIÓN: LAURA SARASOLA
ELENCO: JUAN RODRÍGUEZ
		PABLO SÁNCHEZ

INFANTIL
ESTILO: TEATRO FAMILIAR
DURACIÓN: 50’

+ INFO

VÍDEO

Pedras de Cartón acomete su segundo clásico y su segunda obra abordando la novela más importante de la
lengua española.
Un hermoso y divertido Quijote con una estética inspirada en el payaso clásico (de Fellini) y con acercamientos desde el clown. Afrontamos las escenas más
icónicas de la novela, de la relación antagónica entre
Quijote y su escudero Sancho.

PEDRAS DE
CARTÓN

Lázaro de Tormes
MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO EN EL FESTIVAL
DE TEATRO CLÁSICO DE ALMAGRO 2020
DIRECCIÓN: PABLO SÁNCHEZ
		

LAURA SARASOLA

ELENCO: XOSÉ MANUEL ESPERANTE
		XOSÉ VILARELLE
		JUAN RODRÍGUEZ

INFANTIL
ESTILO: TEATRO FAMILIAR
DURACIÓN: 50’

+ INFO

VÍDEO

Pedras de Cartón es la nueva compañía de Juan Rodríguez (Caramuxo Teatro). Creada con la idea de actualizar
el lenguaje de los clásicos y llevarlas al teatro contemporáneo debutamos con la historia del Lazarillo de Tormes
contada por primera vez con máscaras y sin palabras.
Una delicia de puesta en escena para un clásico de obligado cumplimiento en los currículos y en las propias vidas.

PÍSCORE

Concierto con fusión
PREMIO DEL PÚBLICO FESTACLOWN 2019
ESPECTÁCULO GALLEGO MEJOR VALORADO DOMINGOS DEL PRINCIPAL 2020
DIRECCIÓN: FRAN REI
ELENCO: PEPE VARELA
		DIEGO ROSAL
		FÉLIX RODRÍGUEZ
		PABLO CABANELAS

TODOS LOS PÚBLICOS
ESTILO: TEATRO FAMILIAR
DURACIÓN: 55’

+ INFO

VÍDEO

Piscore estrenará la finales de año su tercera producción, más ambiciosa y divertida que nunca. Hasta
entonces manteniendo la anterior y exitosa línea de
trabajo Concierto con Fusión es una fiesta en la que
pasamos por diferentes estilos musicales: música latina, rock & roll, reggae, pop o música disco.
Un espectáculo que supone un seguro de calidad, ritmo y carcajadas en cualquier programación.

KANBAHIOTA
La Coquette

PREMIO STUARTINI DEL FESTIVAL MYAU DE GUADALAJARA
PREMIO FESTICLOWN SAN FERNANDO
ELENCO: ABRAHAM PAVÓ
		ROSSINA CASTELLI

TODOS LOS PÚBLICOS
ESTILO: CIRCO
DURACIÓN: 50’

+ INFO

VÍDEO

Kanbahiota es una de las más destacadas compañías de acrobacias aéreas de los últimos años
con una gran variedad de espectáculos y producciones de diferentes formatos. En La Coquette
veremos además de espectaculares números de
acrobacias aéreas, mucho humor y una diva difícil de contentar.

KANBAHIOTA
Volando… vengo

PREMIO STUARTINI DEL FESTIVAL MYAU DE GUADALAJARA
PREMIO FESTICLOWN SAN FERNANDO
ELENCO: MARCOS GARCÍA
		GONZALO RUIZ
		ROSSINA CASTELLI
		ABRAHAM PAVÓN

TODOS LOS PÚBLICOS
ESTILO: CIRCO
DURACIÓN: 40’

+ INFO

VÍDEO

Volar es la esencia de este espectáculo. Una propuesta muy diferente a todo lo existente en el
mercado a día de hoy. Un increíble montaje de
trapecio volante que os va a dejar boquiabiertos.

CÍA VAYA
Atempo
ELENCO: TIM BELIME
		BERNA HUIDOBRO

TODOS LOS PÚBLICOS
ESTILO: CIRCO
DURACIÓN: 50’

+ INFO

VÍDEO

Dos portentos de la acrobacia, de la
danza y del circo que tienen dos espectáculos que mezclan estas disciplinas con el humor, la espectacularidad
y la participación del público.

CIA VAYA + B-SIDE
Te veo

ELENCO: BERNA HUIDOBRO
		ELISA STRABIOLI
		TIM BELIME
		THIBAUD THÉVENET

TODOS LOS PÚBLICOS
ESTILO: CIRCO
DURACIÓN: 55’

+ INFO

VÍDEO

Te veo es la unión de dos virtuosas cías
de circo europeo: Cía Vaya + B-Side se
unen para crear un espectáculo de circo contemporáneo acrobacias mano a
mano y equilibrios.

OKIDOK
Slip Inside

PREMIO DE LA FERIA MUNDIAL FESTIVAL DU CIRQUE DE DEMAIN. PARÍS, 2003
PREMIO CHARLIE RIVEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE PAYASOS. COPENHAGUE, 2006
GRAN PREMIO DEL JURADO FESTIVAL DE CLOWN DE MILÁN. 2009
PREMIO FESTIVAL DESDE DEVOS DEL HUMOUR. 2014

ELENCO: XAVIER BOUVIER
		BENOÎT DEVOS

ADULTO
ESTILO: CLOWN
DURACIÓN: 70’

+ INFO

VÍDEO

Somos especialistas en risas, y podemos asegurar
que pocas veces reímos tanto y tan bien como con
este show.
Talento en estado puro, el mejor de la acrobacia, la
esencia del mimo, la belleza de la danza; resumiendo, la poesía bruta de los años gloriosos del music-hall. Una hora de risas, sin palabras y sin parada.

CIRCO NO ATO
A Salto Ato
DIRECCIÓN: CIRCO NO ATO
		

ROBERTO MAGRO

ELENCO: CAROL COSTA, CÁSSIA CRISTINA,
		

LUÍS FERNANDO MARTINS,

		

MÁRIO MARTINS, NATÁSSIA VELLO,

		

RAFAEL GARRIDO, RODRIGO CERIBELLI

TODOS LOS PÚBLICOS
ESTILO: CIRCO
DURACIÓN: 50’

+ INFO

VÍDEO

Circo, danza y humor para uno de los
espectáculos más sorprendentes de
los últimos años, con un nivel acrobático difícil de ver hoy en día.

TCHYMINIGAGUA
Animación de calle

TODOS LOS PÚBLICOS
ESTILO: CIRCO
DURACIÓN: 60’

+ INFO

Tchyminigagua son historia del circo. 25
años de compromiso y una de las mejores escuelas de circo y acción social.
Además de espectáculos y pasacalles
sorprendentes a nivel técnico y visual.

VELLA ESCOLA
Ópera Break’s
ELENCO: ESPERANZA MARA
		

Y ARTISTAS DEL COLECTIVO VELLA ESCOLA

TODOS LOS PÚBLICOS
ESTILO: OTROS
DURACIÓN: 60’

+ INFO

VÍDEO

Vella Escola y la soprano Esperanza Mara unen fuerzas para
crear una propuesta única dentro de la cultura gallega.
Rap, Beatbox, Pinchadiscos y Breakdance mezcladas con
la impresionante voz de la cantante de ópera Esperanza
Mara. Una propuesta llena de ritmo, originalidad y momentos de una gran plasticidad musical y física.

PALLASOS
EN REBELDÍA

Checkpoint Clown
ASOCIACIÓN CULTURAL Y POLÍTICA REDES ESCARLATA.
PREMIO ROBERTO VIDAL BOLAÑO 2020
PREMI ESPERANÇA DE PALESTINA AL COR 2013.
COMPROMISO CON LA LIBERTAD DEL PUEBLO PALESTINO.

ADULTO
ESTILO: CIRCO
DURACIÓN: 50’

+ INFO

VÍDEO

Espectáculo multidisciplinar nacido del trabajo en zonas
de conflicto y campos de refugiad@s que aúna clown,
magia y circo con solidaridad y compromiso.

MAR NUESTRO
Mar Nuestro
DIRECCIÓN: SALVA ROCHER
ELENCO: ÁLVARO LÓPEZ
		MELODÍA GARCÍA

ADULTO
ESTILO: DANZA
DURACIÓN: 60’

+ INFO

VÍDEO

Una pieza de calidad que forma parte de un proyecto global que consiste en un documental, una exposición y en
esta obra de teatro. La propuesta puede hacerse global o
cada pieza de manera independiente.
La danza y la música harán vivir al público la experiencia
de las personas que migran y atravesaron el Mediterráneo
a través de cuatro actos que representan el viaje, la llegada, el choque cultural y el desarraigo.

MERCEDES PEÓN
Osmose

PREMIO NACIONAL DE LA CULTURA GALLEGA
ARTISTA DEL AÑO PARA FOLKWORD
ARTISTA TOP TEN EN LA REVISTA SONGLINES

+ INFO

VÍDEO

ESCUCHA

Vanguardia en estado puro desde el amor absoluto por la tradición. Electrónica con esencia de
la tierra para superar los tempos de pandemia.

SUMA
Ikigai

PREMIO DEL PÚBLICO EN EL FESTACLOWN 2020

DIRECCIÓN: GONZALO GUERREIRO
ELENCO: SUE MORENO
		MARIA MOVE

TODOS LOS PÚBLICOS
ESTILO: CIRCO
DURACIÓN: 50’

+ INFO

VÍDEO

Juego, imaginación, acrobacia aérea y ópera cantada en directo en un espectáculo de danza-circo
360º dirigido por Gonçalo Guerreiro.

CIRCO CHOSCO
Forzu2

ELENCO: ARIÑE AZKUE
		ÓSCAR PÁEZ

TODOS LOS PÚBLICOS
ESTILO: CIRCO
DURACIÓN: 50’

+ INFO

VÍDEO

Riesgo,sorpresa y surrealismo se cruzan con la técnica
en forma de portés, acrobacias aéreas.

MUU

Crunch
ELENCO: DANIEL BLANCO
		ÓSCAR PÁEZ

TODOS LOS PÚBLICOS
ESTILO: CIRCO
DURACIÓN: 50’

+ INFO

VÍDEO

Nuevo circo, clown, malabares diarios para llegar
a fin de mes, saltos mortales, golpes y caídas para
un espectáculo todoterreno. Nuestros superhéroes
Spunk y Scrunch aseguran una buena captura de
carcajadas. No pueden garantizar nada más, pero
tal como está el cuento esto ya parece bastante.

DESASTRONAUTS
Más Alto Todavía
ELENCO: RAQUEL VEGANZONES
		GIRISHO GORDON

TODOS LOS PÚBLICOS
ESTILO: CIRCO
DURACIÓN: 45’

+ INFO

VÍDEO

Desde cuerdas aéreas dobles hasta un hula-hoop de fuego para llegar a un increíble y emocionante número aéreo de vuelo
único en Galicia. Desastronauts son la mejor compañía aérea gallega.

BOZA

Malabarabilidades

TODOS LOS PÚBLICOS
ESTILO: CIRCO
DURACIÓN: 50’

+ INFO

VÍDEO

Presentamos un auténtico portento del circo
clásico y los malabares. Fran Boza estrena su
primer espectáculo y te va a dejar asombrado
por su calidad técnica. ¡Presentamos al auténtico rey de los malabares!

CULTURACTIVA
PRODUCIÓNS
Desconcierto
DIRECCIÓN: MARCOS ORSI
ELENCO: FRAN REI
		FÉLIX RODRÍGUEZ

INFANTIL
ESTILO: TEATRO FAMILIAR
DURACIÓN: 60’

+ INFO

VÍDEO

DESCONCIERTO es un espectáculo cómico sobre la
música culta puesto en escena por Félix Rodríguez y
Fran Rei y dirigido por Marcos Orsi.
Con la orquesta a punto de comenzar y el público
preparado para disfrutar, los interpretes se ven en el
deber de improvisar. A partir de este alocado punto
de partida, el programa va avanzando y se va ejecutando con continuos atrancos cómicos.

