








RAYUELA es un Festival-Encuentro Teatral de 
carácter itinerante, cuya primera edición se realizará 
en Zaragoza, Teatro de las Esquinas, del 13 al 19 de 
septiembre de 2021.

Sus próximas ediciones viajarán a Sevilla (TNT-Atalaya) 
en 2022, Palma de Mallorca (Teatre del Mar) en 2023...



RAYUELA Festival-Encuentro Teatral
Zaragoza, Teatro de las Esquinas 
Del 13 al 19 de septiembre de 2021



RAYUELA’21 es a su vez Festival y Encuentro
Festival con producciones de los miembros de la asociación En 
CompañíaS y compañías invitadas.

Encuentro donde reflexionar sobre la creación teatral, con foros 
sobre creación de carácter nacional e internacional, talleres de 
formación en campos como dramaturgia, actuación o dirección 
escénica y espacio para la maceración de alianzas, acuerdos y 
sinergias sobre producción.



LO NUEVO 
NO SURGE 
DE LA NADA



PROGRAMACIÓN RAYUELA



PROGRAMACIÓN RAYUELA’21 Fest
Teatro de las Esquinas

Lunes, 13 Yo, la peor del mundo. Vaivén Producciones. Euskadi. 19:30 h
Martes, 14 Celestina infernal. Teatro Corsario. Castilla y León. 19:30 h
Miércoles, 15 Mucho ruido about nothing. Alquibla Teatro. Murcia. 19:30 h
Jueves, 16 Soka. Tanttaka Teatroa. Euskadi. 19:30 h
Viernes, 17 Madre Coraje. Atalaya Teatro. Andalucía. 19:30 h
Sábado, 18 Herederarás la lluvia. L’Om Imprebís. Valencia. 19:30 h
Domingo, 19 Hilos de vida. Iguana Teatre. Baleares. 18:00 h

Septiembre’21



Lunes, 13 Yo, la peor del mundo. Vaivén Producciones. Euskadi. 19:30 h

Espectáculo musical vibrante de rabiosa actualidad que 
nos cuenta la historia de una mujer que se enfrenta a 
todo y a todos para ser libre.

Autor: Antonio Muñoz de Mesa
Director: Olga Margallo
Intérpretes: Itxaso Quintana, Nerea Gorriti, Ana Pimenta/Dorleta 
Urretabizkaia, Lara Sagastizabal, Ugaitz Alegria
Música Original; Iñaki Salvador
Vestuario: Lola Trives
Escenografía: Marcos Carazo
Diseño iluminación; Xabi Lozano
Coreografía: Maitane Zalduegi

www.vaivenproducciones.com



Martes, 14 Celestina infernal. Teatro Corsario. Castilla y León. 19:30 h

CELESTINA INFERNAL es un espectáculo para adultos 
representado por títeres casi humanos en torno a uno de los 
personajes más destacados de la cultura universal. Aquí no 
faltan los amores apasionados (con sorprendente erotismo), la 
violencia, la muerte y el humor más negro.

Autor y director: Jesús Peña 
Actores-manipuladores: Olga Mansilla, Teresa Lázaro, Miguel Jerez y 
Alfonso Peña 
Música original: Juan Carlos Martín 
Diseño de iluminación: Xiqui Rodríguez 
Diseño y realización de títeres: Teatro Corsario

www.teatrocorsario.com



Miércoles, 15 Mucho ruido about nothing. Alquibla Teatro. Murcia. 19:30 h

Mucho ruido about nothing es una versión libre de “Mucho ruido y 
pocas nueces” de William Shakespeare, en la que se fusiona la 
comedia romántica shakespeariana y la música swing, interpretada 
por una banda en directo y guiada por los bailes lindy hop. Una 
revisión musicalizada de Shakespeare a ritmo de Swing. ¡¡¡Shakespeare 
& Swing!!!

Dramaturgia y versión: Alba Saura Clares
Dirección: Antonio Saura
Música: Álvaro Imperial. Interpretada en directo por una banda de cinco músicos
Coreografía: Coco Carmona e Indira de Miguel
Escenografía: Fernando Caride
Intérpretes: Coco Carmona, Esperanza Clares, Julio Navarro, Lola Martínez, Pedro 
Santomera, Nadia Clavel, Alberto García Tormo, Cristina Aniorte y Javier Mula
Producción: Esperanza Clares

www.alquiblateatro.es



Jueves, 16 Soka. Tanttaka Teatroa. Euskadi. 19:30 h

Un profesor de gimnasia encuentra el cuerpo de un 
alumno suyo de once años ahorcado con la cuerda de 
entrenamiento. Repudiado por su entorno, que lo 
considera culpable de lo ocurrido, Igor emprende una 
búsqueda en la que se dibujan los límites entre la culpa y 
la responsabilidad.

Autor: Mikel Gurrea
Escenografía y dirección: Fernando Bernués
Intérprete: Iñaki Rikarte
Iluminación, sonido y proyecciones: Acrónica Producciones
Producción ejecutiva: Ane Antoñanzas

www.tanttaka.eus



Viernes, 17 Madre Coraje. Atalaya Teatro. Andalucía. 19:30 h

Basada en la ‘Historia de la vida de la estafadora y 
aventurera Coraje’, de Grimmelhausen, la acción se 
desarrolla entre 1624 y 1636, durante la llamada Guerra 
de los Treinta Años. Allí es donde aparece Anna Fierling, 
una vendedora de baratijas conocida como Madre Coraje, 
por el valor que parece tener en el campo de batalla.

Intérpretes: Carmen Gallardo, Jerónimo Arenal, Lidia Mauduit, Manuel 
Asensio, María Sanz, Raúl Vera y Silvia Garzón
Composición musical: Paul Dessau
Vestuario: Carmen de Giles
Diseño de luz: Alejandro Conesa
Adaptación, espacio escénico y dirección: Ricardo Iniesta

www.atalaya-tnt.com



Sábado, 18 Herederarás la lluvia. L’Om Imprebís. Valencia. 19:30 h

Heredarás la lluvia es una búsqueda de anhelo a través 
del humor, tierno, poético, a veces satírico o cruel. En la 
espera, en la inmovilidad, los personajes reflexionan 
sobre la sociedad, los valores, la ciencia, y cultivan la 
paciencia. En esa espera encuentran su esperanza.

Autor: Carlos Castillo, Carles Montoliu, Santiago Sánchez y Víctor Lucas.
Intérpretes: Carlos Castillo, Carles Montoliu, Santiago Sánchez (dirección 
en directo) y Víctor Lucas (música en vivo).
Dirección: Santiago Sánchez
Música: Víctor Lunas
Escenografía: Dino Ibáñez
Creación audiovisual: David Bernués
Producción: Ana Beltrán

www.imprebis.com



Domingo, 19 Hilos de vida. Iguana Teatre. Baleares. 18:00 h

Hilos de vida forma parte de la Trilogía de la exclusión, que nace con la idea de 
convertir la investigación basada en testimonios reales sobre el estigma y la exclusión  en 
representaciones teatrales. El propósito se ha materializado ya en dos obras teatrales: Luz 
quebrada y Mar de fons. Hilos de vida se desarrolla a partir de los testimonios y las 
historias de vida, recuperadas a través de entrevistas y consultas bibliográficas, de un 
grupo de judíos conversos mallorquines –conocidos como chuetas-  que han sido 
segregados y estigmatizados hasta bien entrados los años setenta del siglo XX. Un caso 
excepcional en todo el mediterráneo, propio únicamente de la isla de Mallorca. Hilos de 
vida es un montaje de intenso lirismo con toques de humor y referencias a la actualidad, 
que nos habla de pérdidas, de mentiras, de redención y de cómo reconstruir la propia 
identidad.

Dramaturgia: Aina Salom y Carme Planells
Dirección: Pere Fullana
Intérpretes: Marina Nicolau, Salvador Oliva e Irene Soler.
Escenografía: Jordi Banal
Diseño iluminación: Toni Gómez
Vestuario: Bel Cirerol
Diseño de Producción: Carles Molinet

www.iguanateatre.es



ENCUENTROS RAYUELA



Martes, 14 Lo nuevo no surge de la nada
Foro/debate sobre creación teatral en España.

En el seno de las compañías estables afloran formas de trabajo que buscan un continuo equilibrio entre el 
proyecto artístico y empresarial; una mirada atenta a los nuevos lenguajes escénicos; un modelo de creación en 
equipo –director, dramaturgo/dramaturgista, músico, escenógrafo, actores/actrices, técnicos…-; trayectorias que 
marcan un estilo, una estética, una poética, y espectáculos con una incuestionable aportación cultural.

Intervienen: Fernando Bernués (Tanttaka), Rakel Camacho (La Intemerata), Nines Carrascal (Histrión), Ricardo 
Iniesta (Atalaya), Carlos Martín (Temple), Iñaki Ricarte (Kulunka), Noemí Rodríguez (Teatro en Vilo) e Israel Solà 
(La Calòrica).

Modera: Dani Galindo.

Encuentro online, a través de Zoom. 17:00 h.



Jueves, 16 En buenas CompañíaS por el mundo
Foro/debate sobre creación internacional.

Encuentro con compañías internacionales, de largo recorrido y reconocido prestigio, que permita conocer 
experiencias en realidades diferentes, de modo que puedan enriquecer las estrategias y prácticas de nuestras 
propias compañías así como dar visibilidad y poner en valor los equipos estables como forma de funcionamiento 
que, lamentablemente, se ha reducido de manera ostensible en el ámbito teatral europeo y en España en 
particular. Seis compañías estables (3 latinoamericanas y 3 europeas), con más de 25 años de trayectoria en 
todos los casos, con un director o directora y un equipo de actores y de producción permanente, algunas de ellas 
con espacio propio y organizadores de eventos internacionales. 

Intervienen: Odin Teatret (Dinamarca), Grenlad Friteater (Noruega),, Teatro Potlach (Italia), Teatro de los Andes 
(Bolivia), Teatro Itinerante del Sol (Colombia) y El Rayo Misterioso (Argentina).
Modera: Ángela Monleón.

Encuentro online, a través de Zoom. 17:00 h.



TALLERES RAYUELA



La distribución en tiempos de cólera
Impartido por Nines Carrascal

Licenciada en Historia Contemporánea y Máster en gestión cultural música, teatro y 
danza (ICCMU). Directora de producción y distribución de HISTRIÓN TEATRO, con la 
que ha producido más de 25 espectáculos. COMISARIADO DE MERCARTES 
(Encuentro profesional del sector de las Artes Escénicas) 2018 y  2021.

“Ya nada volverá a ser igual, ni un paso atrás. El presente no está amenazado por  la 
digitalización, sino por el cambio en los patrones de consumo y en las formas de 
relación con los contenidos artísticos. Esto conlleva transformaciones en todos los 
niveles de la cadena de valor, porque afecta a la creación, a los canales de venta y a 
la recepción. El taller es una reflexión sobre el antes (pre-pandémico) y el ahora 
(pandémico), visto desde  la distribución, como canal entre la producción y el 
consumo, como enlace entre  lo artístico y lo social, como una de  las claves 
fundamentales para el  sostenimiento de las estructuras profesionales, que son, a fin 
de cuentas, la esencia de un sistema escénico.”

Miércoles, 15. 17:00 h.



Poesía en acción
Impartido por Ricardo Iniesta

Director de Atalaya Teatro, con quien ha dirigido veinticinco espectáculos que 
han recorrido cuarenta países de la totalidad de los continentes. Entre más de 
una veintena de premios, ha obtenido el Premio Nacional de Teatro en 2008. Es 
fundador y director del Centro Internacional de Investigación Teatral TNT de 
Sevilla.

"El actor como creador. Su oficio, seducir al espectador por medio de la 
poesía escénica. 'El Teatro es poesía en movimiento' (Lorca) Acciones, 
palabras, objetos, melodías son las herramientas del actor para generar 
poesía".

Viernes, 17. 17:00 h.



El actor ante el abismo. Juego en reacción.
Impartido por Carles Molinet

Actor y productor de Iguana Teatre, actor de teatro, televisión, cine y 
doblaje, gestor cultural y director de Teatre del Mar.

“El taller tiene como objetivos encontrar las bases del juego en reacción, 
basado en una implicación orgánica no cerebral. El juego creado al instante. 
Estímulo responde a estímulo; tomar conciencia de la importancia del 
movimiento, el gesto físico como base del gesto emocional. Precisión y tensión 
interna; experimentar la relación del intérprete con la densidad y el equilibrio 
del espacio de juego, y comprender la relación entre el trabajo individual como 
respuesta a estímulos externos y la construcción que estructura el juego como 
resultado colectivo.”

Sábado, 18. 10:00 h.





RAYUELA Festival-Encuentro teatral está 
organizado por la asociación En 
Compañías, formada por trece compañías 
de teatro de Andalucía, Aragón, Baleares, 
Canarias, Castilla y León, Euskadi, Madrid, 
Murcia y Valencia.



Estables en la inestabilidad



En Compañías
Un grupo de compañías hemos creado un espacio de encuentro en torno a 

problemáticas comunes, realidades artísticas y empresariales próximas, con el anhelo 
irrenunciable de reivindicar la importancia de las estructuras y espectáculos creados por 
las compañías de teatro estables, herederas del teatro independiente de los años 
setenta. En varios encuentros casuales (festivales, muestras…), ha aflorado la necesidad de 
crear un espacio de trabajo y reflexión personal, prolongada, visible y presencial entre 
directores de escena, dramaturgos, actores y actrices, productores y distribuidores que 
conforman las estructuras de estas compañías estables. De dichos encuentros surgió este 
grupo que agrupa a compañías estables de larga trayectoria, superando la mayoría las 
dos décadas de existencia, de buena parte de las autonomías españolas.



Compañía estable es un equipo de personas que deciden hacer de la creación 
escénica un acto colectivo donde la propuesta artística es elaborada en un entorno de 
confianza que deriva en una estructura física y humana de carácter estable. Esa es la 
base para crear un lenguaje propio, desde una mirada personal y diferente de contar y 
crear.

Desde finales de los setenta, principios de los ochenta y hasta bien entrado el año 
2000, se han ido creando estas formaciones que han supuesto el tejido y el sustento 
de una gran parte de la actividad escénica, apoyada hasta hace poco por un mercado 
rico y activo que las acercaba al público de todo el país. 



Nuevos lenguajes, nuevas miradas



Somos un grupo de gentes que, sin vocación representativa se 
encuentran para hacer de la creación escénica un hecho más 
colectivo y posibilitar reflexiones y/o acciones comunes que 
surgen de cierta sintonía ética, estética y narrativa que, por algún 
poro escénico, destilan nuestras trayectorias.



«Yo sé que no tiene razón el que dice: Ahora mismo, 
ahora, ahora, con los ojos puestos en las pequeñas 

fauces de la taquilla, sino el que dice: Mañana, 
mañana, mañana, y siente llegar la nueva vida que se 

cierne sobre el mundo».
 

“Charla sobre Teatro” - Federico García Lorca 







Contacto: 

Carlos Martín
Coordinador artístico RAYUELA’21 Fest

Tlf: (+34) 615 853 432

Mail: 

encompanias@gmail.com

carlos@teatrodeltemple.com


