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Abordamos la XIII edición del Festival Internacional de las Artes Escénicas de Calzada 
de Cva.,  desde la dimensión Cultural, entendida como el conjunto de rasgos distinti-
vos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una socie-
dad. Ella engloba además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 
fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. 
Hemos creído que a través de la interculturalidad se dan procesos de participación ciu-
dadana, teniendo en cuenta que las actividades propuestas en este Festival, contribu-
yen al conocimiento de la sociedad actual y que a través de éste se fomenta las pro-
pias capacidades y aumenta las oportunidades de las personas, tanto espirituales y 
creativas como materiales, para que puedan contribuir y participar en la mejora de su 
calidad de vida y la conformación de una amplia visión del mundo. 

Después de un intenso verano cultural en el que todos los calzadeños y calzadeñas, 
personas que nos visitaron o pasaron sus vacaciones en nuestro pueblo, tuvieron la 
oportunidad de disfrutar del Festival de Cine en el mes de julio; de la danza, el teatro, 
la música, el folclore, etc., en el mes de agosto y pasadas nuestras fiestas de septiem-
bre, queremos hacer una apuesta importante por un otoño cultural en el que el Festival 
Internacional de las Artes Escénicas brindará una nueva oportunidad para que Calzada 
de Calatrava ocupe un lugar destacado a nivel comarcal y provincial, contribuyendo a 
mejorar la oferta cultural del Campo de Calatrava, en un momento del año en el que 
las principales propuestas han tocado su fin.  

El  programa que se plantea es lo suficientemente atractivo, diverso y de calidad como 
para conseguir que  personas de las localidades y ciudades más cercanas nos puedan 
visitar. Contamos con la participación de grupos de Colombia, Chile, Cuba y España. 
Nos enseñarán a través de la Música, la Poesía, el Teatro, la Danza y el Flamenco, una 
muestra significativa de lo que ocurre a lado y lado del océano.  Rendiremos homenaje 
a José Sanchís Sinisterra una de las personalidades más destacadas en el mundo de 
las Artes Escénicas y como actividades asociadas se podrá visitar la exposición del III 
salón del Poema Ilustrado o participar en el Taller de Expresión Corporal Interpretativa 
a cargo del Director, Bufón y Actor Javier Mañón 

Os invitamos a todos y a todas a apoyar el Festival con vuestra asistencia y que la Cul-
tura ocupe un lugar en nuestras agendas durante el mes de octubre 

José Antonio Valencia Camacho 

Concejal de Cultura 

XIII festival internacional 

  de las artes escénicas 2019 
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XIII festival internacional 

  de las artes escénicas 2019 

◊ Apertura de la exposición “III salón del poema ilustrado” 

◊ Acto Institucional 

◊ Homenaje a José Sanchis Sinisterra 

◊ Recital poético musical “Se hace camino al andar” (Homenaje 
a Antonio Machado) 

 Método Madrid con la interpretación de Luis Molina y Marta 
 Bolaños 

SÁBADO 12 DE OCTUBRE - 20:00h 

CENTRO CULTURAL RAFAEL SERRANO 
Entrada Gratuita 

ACTO INAUGURAL 
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XIII festival internacional 

  de las artes escénicas 2019 

Inauguración de la exposición: III Salón del poema ilustrado  

Organizado por: El Celcit y los Poetas de La Veleta 

 

SÁBADO 12 DE OCTUBRE - 20:00h 

Sala de Exposiciones | Espacio Almodóvar 

CENTRO CULTURAL RAFAEL SERRANO 
Entrada Gratuita 
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XIII festival internacional 

  de las artes escénicas 2019 

SÁBADO 12 DE OCTUBRE - 20:00h 

CENTRO CULTURAL RAFAEL SERRANO 
Entrada Gratuita 

Dramaturgo y director teatral español. Es uno de 
los autores más premiados y representados del 
teatro español contemporáneo y un gran renova-
dor de escena española, es reconocido por su la-
bor docente y pedagógica en el campo teatral. Su 
prestigio tiene que ver con su trabajo de investi-
gación teórica y en la docencia, que desarrolla en 
talleres y conferencias. Ha fundado espacios tea-
trales de referencia en España, entre ellos: 

La sala Beckett en Barcelona y La Corsetería en Madrid. 

Es autor de más de cuarenta textos teatrales, entre originales, adaptaciones y 
dramaturgias, entre los que destacan «Terror y miseria en el primer franquis-
mo» (1979), «Ñaque o De piojos y actores» (1980), «¡Ay, Carmela!» (1986), «El 
lector por horas» (1996), «Flechas del ángel del olvido» (2004) y «Próspero sue-
ña Julieta (o viceversa)» (2010).  

Ha recibido numerosos premios entre ellos: Premio Max de Honor (2018), Premio 
Nacional de Teatro (1990) y Premio Nacional de Literatura Dramática (2003). 

“La mejor definición de José Sanchis, es la de trabajador constante, con claridad 
de criterio y es, sin lugar a dudas, uno de los hombres claves en el movimiento 
teatral de Iberoamérica. 

Hay sobradas razones para que el Festival Internacional de las Artes Escénicas 
de Calzada le rinda este homenaje que sin lugar a dudas merece”  

Luis Molina López 

Homenaje a José Sanchis Sinisterra 
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Música y Poesía: Método Madrid 

Presenta: “Se hace camino al andar” 

Poemas y canciones de Antonio Machado 

Interpretación: Luis Molina López, Marta Bolaños 

 

SÁBADO 12 DE OCTUBRE - 20:30h 

CENTRO CULTURAL RAFAEL SERRANO 
Entrada Gratuita 

XIII festival internacional 

  de las artes escénicas 2019 
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XIII festival internacional 

  de las artes escénicas 2019 

Música: Ricardo Fernández del Moral 
Ganador  de  la  “Lámpara  Minera”  (Ga lardón  más  
impor tan te  del  mundo  f lamenco) 

Presenta: “+Que flamenco”, Espectácu lo  de 
Cante ,  Cop la ,  Gu i tar ra  y Ba i le  f lamenco  
Ba ile y  palmas :  Ofe l ia Márquez,  Mar ta  Se-
r rano,  Rosa Guerre ro 
Con la  par t ic ipac ión  especial  de : Lu is  Mo l ina 

DOMINGO 13 DE OCTUBRE - 20:30h 
CENTRO CULTURAL RAFAEL SERRANO 
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Teatro: Tryo teatro banda (Chile) 

Presenta: “Pedro de Valdivia” Dirección: Sebastián Vila 

Interpretación: Francisco Sánchez, Pablo Obreque, 
Marcelo Padilla 

 

TEATRO FAMILIAR | ENTRADA ÚNICA 3,00€ 

VIERNES 18 DE OCTUBRE - 18:30h 

CENTRO CULTURAL RAFAEL SERRANO 
 

XIII festival internacional 

  de las artes escénicas 2019 
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XIII festival internacional 

  de las artes escénicas 2019 

Malucos Danza presenta: “Vecinos” 

Dirección: Carlos Chamorro, Mariana Collado 
Interpretación:  

Carlos Chamorro (Ha sido solista y primer bailarín del 
“Ballet Nacional de España”) 
Mariana Collado (Bailaora y Coreógrafa, premiada y galar-
donada en festivales internacionales) 

SÁBADO 19 DE OCTUBRE - 20:30h 

CENTRO CULTURAL RAFAEL SERRANO 
 



Teatro: Teatro la Maleta (Cuba) 

Presenta: “Floribromeando o la historia del girasol” 

Dirección: Dhapné Porrata Pérez 

Interpretación: Dhapné Porrata, Justo E. Salas Y Ro-
berto del Pino 

TEATRO FAMILIAR | ENTRADA ÚNICA 3,00€ 

DOMINGO 20 DE OCTUBRE - 18:30h 

CENTRO CULTURAL RAFAEL SERRANO 
 

XIII festival internacional 

  de las artes escénicas 2019 
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XIII festival internacional 
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Teatro: María Hervás y Serena Producciones 

Presenta: “Iphigenia en Vallecas” De: Gary Owen  

Adaptación: María Hervás Dirección: Antonio C. Guijosa 

Interpretación: María Hervás 
Premios Max 2019 a la Mejor Actriz Protagonista y Mejor Espec-
táculo Revelación | Premio de la Unión de Actores 2018 a la 
Mejor Actriz Protagonista | Premio Ercilla de Teatro 2018 por 
“Iphigenia en Vallecas” 

VIERNES 25 DE OCTUBRE - 20:30h 

CENTRO CULTURAL RAFAEL SERRANO 



Música y Danza: L´explose (Colombia) 

Presenta: “La miel es mas dulce que la sangre” 

     Danza Contemporánea    

Dirección y Coreografía: Tino Fernández 

 

 

SÁBADO 26 DE OCTUBRE - 20:30h 

CENTRO CULTURAL RAFAEL SERRANO 
 

XIII festival internacional 

  de las artes escénicas 2019 
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XIII festival internacional 

  de las artes escénicas 2019 

Teatro: Le Corp´s de Ulan Presenta: “Meninas” 

Dirección: David Julián Elenco: Erika C. Sampol, María 
José Utrera, Clara Santamaría, Mónica Cervós, 
Laura Pereda Músicos: Álvaro Alvarado, José Martínez  
XV Premio Nacional “Gregorio Arcos” a la conservación del Patrimonio 
Teatral 

 

DOMINGO 27 DE OCTUBRE - 20:30h 

CENTRO CULTURAL RAFAEL SERRANO 
 



Teatro: Manuel Galiana Presenta: “Baile de huesos” 

Dirección: Manuel Galiana 

Interpretación: Manuel Galiana, Jesús Ganuza, Oscar 
Olmeda, Myriam Gas, Pilar Ávila 
Obra ganadora del Premio Lázaro Carreter   

 

SÁBADO 2 DE NOVIEMBRE - 20:30h 

CENTRO CULTURAL RAFAEL SERRANO 
 

XIII festival internacional 

  de las artes escénicas 2019 
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XIII festival internacional 

  de las artes escénicas 2019 

Dirección: Javier Mañón 

SÁBADOS TARDES Y DOMINGOS MAÑANAS  
DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE 
Matrícula: 10,00€ 
 

Información e inscripciones 

 

 Email: directorup@calzadadecalatrava.es 



AGRADECIMIENTOS 

Taller de teatro “Expresión Corporal Interpretativa” 

COMITÉ DE DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN 

José Antonio Valencia Camacho 

Hernán Valdés Parra 

Elena Shaposnik 

DIRECTOR ARTÍSTICO 

Luis Molina López 

FOTOGRAFÍA CARTEL  

Carlos Lema 

CARTEL FESTIVAL 

José Ramón Caballero Catalá 

PÁGINA WEB 

Jesús Baptista Camacho 

REPROGRAFÍA 

Nieves Plata Carretero 

INFORMACIÓN 

Universidad Popular de Calzada de Calatrava 

directorup@calzadadecalatrava.es 

Teléfonos: 926 26 22 27 - 639 33 05 78 

PRECIOS 

ENTRADA GENERAL: 6,00€  |  INFANTIL: 3,00€  |  ABONO: 25,00€ 

ENTRADAS CON DESCUENTO PREVIA ACREDITACIÓN 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD  |  FAMILIAS NUMEROSAS  |  JUBILADOS: 4,00€ 


