
11.00h: Café de bienvenida. 
Lugar: FRAC Fuenlabrada (C/ Embalse, 1 A)

11:30 h: Mesa redonda “Del papel a la realidad”: 
ayudas a la creación y modelos de coproducción en las AA. EE.
Lugar: FRAC Fuenlabrada (C/ Embalse, 1 A)

23 DE NOV DE 2022

Esta mesa pretende ser un espacio donde compartir la realidad, necesidades y recursos de los diferen-
tes agentes que forman parte de un nuevo proyecto escénico (compañías, productores/as, distribuido-
ras/es- difusores/as y programadores/as).
Conoceremos diferentes modelos de coproducción y apoyo a la creación a los que puede acceder una 
compañía antes, después y durante su proceso creativo, al tiempo que expondremos ejemplos y opcio-
nes de colaboración y ayuda por parte de gestores/as culturales y responsables de programación.

Presenta: Mónica Sebastián. Segunda Teniente de Alcalde y Concejala de Cultura de Fuenlabrada

Modera: Daniel Galindo. Periodista y Director de La Sala de RNE

Cristina Cazorla. 
Gestora Cultural y programadora. Directora artística de Puça 
Espactacles. Cataluña

Licenciada en Historia del arte y en Arte Dramático (especialidad de teatro 
musical). Gestora cultural y directora creativa de Puça Espectacles, consultoría 
artística y productora. Como actriz forma parte de la Cía. Las Calígulas. Dentro 
del mundo de la dirección trabaja junto con Joan Busquets en el espectáculo 
Cíclicus y con Xavier Albertí en Péndulsd’aigüa, espectáculos destinados a 
público familiar. Firma la programación de diversos circuitos estables de teatro 
de calle en diferentes ciudades catalanas.

Adrian Sepiurca. 
Gestor Cultural. Director artístico del programa 21 Distritos. 
Madrid.

Nacido y criado en Buenos aires, Adrián es de viajar, conocer gente, descubrir 
cosas y disfrutar de lo colectivo.
Como gestor ha desarrollado más de 3000 actividades en todo tipo de proyectos 
relacionados a la cultura, la cohesión social y la integración de sectores en 
riesgo de exclusión sociocultural. Estas acciones incluyen el desarrollo de 
proyectos a escala ciudad para el Ayuntamiento de Madrid (desde 2003 hasta 
la actualidad), la coordinación de Artes en vivo para el Museo Nacional y Centro 
de Arte Contemporáneo Reina Sofía, coordinación de Cabalgatas de Reyes y 
Carnavales (Madrid), creación de Festivales, fundación de comunidades y un 
largo etc.
Como músico ha tocado en Argentina, Bolivia, Brasil, Francia, Israel, República 
Checa y España, y ha grabado, producido y editado 10 discos y colaborado y 
participado en producciones con innumerables artistas.
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Ángel Murcia. 
Director del Festival Veranos de la Villa. Madrid

Productor ejecutivo y gestor de eventos culturales desde 1989, tanto en el 
sector público como en el privado y socio fundador de su propia productora 
Imantes Producciones SL. ha trabajado para los Ayuntamientos de Barcelona 
(Cuidad del Teatro - Teatre Lliure), Ayuntamiento de Valencia (festival de artes 
escénicas Valencia Escena Oberta), Teatro de la Abadía, Comunidad de Madrid 
(Fiestas 2 de Mayo, Madrid en Danza y Festival de Otoño), Ministerio de Cultura 
y Deporte (Compañía Nacional de Danza y Centro Dramático Nacional), 
Hasta el 31 de diciembre del 2019 fue Director Adjunto del Centro Dramático 
Nacional por nueve años.
Desde 2020 es el director artístico del festival Veranos de la Villa.

María Sánchez. 
Programadora del Teatro del Bosque. Móstoles 
Directora del Teatro del Bosque y del Área de Artes Escénicas de 
la Concejalía de Cultura y Bienestar Social del Ayuntamiento de 
Móstoles.

Es Licenciada en Geografía e Historia, especialidad de Historia del Arte por la 
Universidad Complutense de Madrid. Tiene un Máster en Desarrollo Local e 
Investigación-Acción Participativa y otro en Gestión Cultural: Teatro, Música y 
Danza, ambos por la Univ. Complutense de Madrid. Diseña y coordina proyectos 
y contenidos de las distintas líneas de programación profesional y de teatro de 
base, así como el desarrollo pedagógico del área.
Es Vicepresidenta de la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festi-
vales de titularidad pública. 

14:00h: Comida 

16:00h: Muestras compañías en residencia 
FRAC 2022
 Lugar: Teatro Josep Carreras (C/ Oviedo, s/n)

Proyecto Magenta. Cía. Cian
Es un quiero y no puedo. Una doble personalidad que muestra 
la dualidad de las dos caras de la moneda. Es la simbiosis entre 
la fortaleza y la fragilidad, entre la vida y la muerte, entre el 
peligro y la confianza. Es esa luz que nos guía en el camino en 
forma de idea.
¿Será un pensamiento unido en dos cuerpos o dos pensamien-
tos unidos en un solo cuerpo?



By ò Bu Cía. Ket o un hábitat propio
Distopía circense en clave surrealista. Dos personajes separados 
por un muro habitan sus múltiples soledades. ¿Cómo atraviesan 
los días? ¿Qué esperanza sostiene su existir? ¿Qué sucedería si se 
encontraran? Trapecios, historias circulares y situaciones extrava-
gantes componen el universo de By ò Bu.

Tienimi che ti tengo. Cía. Circo in Rotta
Un hilo que une a dos mujeres desde hace más de 15 años, la 
amistad, la fuerza femenina, la presencia que cose cada herida, 
el espejo que somos la una para la otra, todas y cada una. Esto es 
Tienimi che ti tengo, un espectáculo que fusiona la danza con-
temporánea y las artes circenses y te lleva a un viaje de poesía 
corporal, ternura y profunda intensidad.

Proxima centauri. Cía. Oriol Borràs
Proxima Centauri es una pieza escénica que combina el circo 
con la astrofísica. La estructura dramatúrgica de la pieza sigue las 
fases de la vida de una estrella desde que nace hasta que muere. 
Cada escena del espectáculo toma como referencia una de las 5 
fases de la vida de una estrella.
Agua, una rueda Cyr, un suelo lleno de hojas y dos péndulos son 
los elementos que servirán para tejer la pieza tomando como 
hilo conductor una experiencia personal: cuando un niño con-
fundido se obsesiona con la astrofísica.


