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I. Principado de Asturias

Otras Disposiciones •
Consejería de Cultura, PolítiCa llingüístiCa y turismo

ResoluCión de 25 de febrero de 2022, de la Consejería de Cultura, Política llingüística y Turismo, por la que se 
publica la lista de espectáculos admitidos y excluidos en el Catálogo de la Actividad escénica Asturiana de Carácter 
Profesional correspondientes al primer período del año 2022 y se abre el plazo de incorporación de producciones 
escénicas para el segundo período del mismo.

analizada la documentación que obra en el expediente de referencia, tramitado al amparo de la ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas, resultan los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución de 30 de diciembre de 2020, de la Consejería de Cultura, Política llingüística y turismo (Bo-
Pa n.º 4, de 8-01-2021), se creó un Catálogo de la actividad escénica asturiana de carácter profesional. Podrán formar 
parte de este catálogo producciones escénicas de compañías y empresas escénicas radicadas en asturias, pertenecientes 
a los ámbitos de la danza, teatro, circo, magia, teatro de objetos y títeres. se abrirán, al menos, dos períodos anuales 
de incorporación de producciones escénicas de carácter profesional al catálogo, que serán debidamente publicitados 
mediante la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en los canales de 
difusión de la cultura con que cuenta la administración del Principado de asturias.

segundo.—Por resolución de 4 de octubre de 2021, de la Consejería de Cultura, Política llingüística y turismo (BoPa 
n.º 203, de 21-10-2021), se procedió a la apertura del primer período anual para el año 2022, para la incorporación de 
producciones escénicas al Catálogo de la actividad escénica asturiana de carácter profesional. se presentaron un total 
de 262 candidaturas, por parte de 67 compañías.

Tercero.—Con fecha 16 de noviembre de 2021 se reunió la comisión de valoración para seleccionar los espectáculos 
y compañías que formarían parte del Catálogo de la actividad escénica asturiana de carácter profesional.

Cuarto.—tras la comprobación de los requerimientos de las candidaturas presentadas, se acuerda no admitir las siguientes 
tres candidaturas por los motivos señalados en cada caso:

trémula Quietud, de la compañía Carmen Campillo, por su inscripción fuera de plazo.1. 

el nervio de lo invisible, de la compañía Cal y tierra, porque no está radicada en el Principado de asturias.2. 

Zarzamora, de Zarzamora, por considerarse una actividad relacionada con la disciplina de música.3. 

Fundamentos de derecho

Primero.—el estatuto de autonomía del Principado de asturias atribuye a la administración autonómica, en su artículo 
10.1.20, la competencia exclusiva en lo relativo a la Cultura, con especial atención a la promoción de sus manifestacio-
nes autóctonas y a la enseñanza de la cultura asturiana. el ejercicio de esta competencia tiene como uno de sus principa-
les instrumentos la acción administrativa de fomento, materializada, entre otras, en las diversas líneas de subvenciones 
destinadas a apoyar iniciativas culturales de la más diversa significación.

reconociendo la especial relevancia que dentro del panorama cultural asturiano tienen las actividades escénicas 
realizadas por profesionales, que en muchos casos traspasan las fronteras de la propia Comunidad autónoma convirtién-
dose en importantes representantes y valedores de la cultura asturiana en otros territorios, se considera fundamental 
por parte de la Consejería de Cultura, Política lingüística y turismo apoyar las producciones de los mencionados grupos 
profesionales.

segundo.—la gestión de la política cultural está incardinada en el ámbito de la Consejería de Cultura, Política lingüís-
tica y turismo, en virtud de lo dispuesto en el decreto 13/2019, de 24 de julio, de reestructuración de las Consejerías 
que integran la administración de la Comunidad autónoma, en relación con el decreto 86/2019, de 30 de agosto, por el 
que se establece la estructura orgánica básica de aquella.

Tercero.—mediante resolución de 30 de diciembre de 2020, de la Consejería de Cultura, Política llingüística y turis-
mo (BoPa de 8 de enero de 2021) se crea un Catálogo de la actividad escénica asturiana de carácter profesional.

Cuarto.—el artículo 4 de la precitada resolución preceptúa que se abrirán, al menos, dos períodos anuales de incor-
poración de producciones escénicas de carácter profesional al catálogo, que serán debidamente publicitados mediante la 
publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en los canales de difusión de la 
cultura con que cuenta la administración del Principado de asturias.
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Quinto.—Con el fin de poder incorporarse al Catálogo dentro del segundo período anual de 2022 las producciones 
escénicas se exigirán los siguientes requisitos:

1.  Podrán formar parte de este catálogo producciones escénicas de compañías y empresas escénicas radicadas en 
asturias, pertenecientes a los ámbitos de la danza, teatro, circo, magia, teatro de objetos y títeres.

2.  Para justificar la radicación, cualquier persona física o persona jurídica deberá acreditar documentalmente su domi-
cilio social en asturias, así como el desarrollo de su actividad principalmente dentro del Principado de asturias.

3.  En el caso de los espectáculos que ya estén incorporados, no es necesaria su incorporación, formando parte del 
catálogo en sucesivas convocatorias que se abran.

4.  Los espectáculos inscritos en el catálogo pueden retirarse del mismo en cualquier momento, previa solicitud 
por escrito del titular de la producción escénica a la dirección general competente en materia de promoción 
cultural.

5.  La gestión del catálogo se adscribe a la dirección general competente en materia de promoción cultural.

6.  Las producciones escénicas que obtengan una subvención dentro de la línea de ayudas en concurrencia compe-
titiva para la producción escénica que convoca la dirección general competente en materia cultural, accederán 
de manera automática al catálogo, salvo voluntad expresa en contra del promotor de la producción.

sexto.—de acuerdo con los requisitos señalados, procede la exclusión de las solicitudes formuladas por de Carmen 
Campillo, Cal y tierra, y Zarzamora, por no cumplir los requisitos para su incorporación al Catálogo de actividad escénica 
profesional establecidos en la resolución de 30 de diciembre de 2020 de la Consejería de Cultura, Política llingüística y 
turismo.

en atención a lo anteriormente expuesto,

r e s u e l V o

Primero.—acordar la publicación de la lista de espectáculos admitidos (anexo i) y excluidos (anexo ii) en el Catálogo 
de la actividad escénica asturiana de carácter profesional correspondiente al primer período 2022.

segundo.—desestimar las solicitudes presentadas por Carmen Campillo, Cal y tierra, y Zarzamora por no reunir 
alguno de los requisitos establecidos en la resolución de 30 de diciembre de 2020, de la Consejería de Cultura, Política 
llingüística y turismo.

Tercero.—abrir el segundo periodo anual del año 2022 de incorporación de producciones escénicas al Catálogo de la 
actividad escénica asturiana de carácter profesional durante un plazo de diez días naturales a partir del día de entrada 
en vigor de la presente resolución, a través de la web http://panel.asturiesculturaenrede.es, donde está disponible la 
ficha descriptiva de proyectos que consta en el anexo III de la presente Resolución.

Cuarto.—la presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Princi-
pado de Asturias.

esta resolución agota la vía administrativa, pudiendo interponer contra la misma recurso contencioso-administrativo 
ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia del Principado de asturias en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, sin perjui-
cio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante la ilma. sra. Consejera de Cultura, 
Política lingüística y turismo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de la presente 
resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo 
establecido en el artículo 28 de la ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la 
administración, y en el artículo 123 de la ley.

en oviedo, a 25 de febrero de 2022.—la Consejera de Cultura, Política lingüística y turismo, Berta Piñán suárez.—Cód. 
2022-01522.

Anexo i

esPeCtáCulo admitidos

Compañía Espectáculo

a66 ProduCCiones aBre el ojo

a66 ProduCCiones ConFesiones de don Quijote

a66 ProduCCiones el seÑor iBraHim y las Flores del Corán

a66 ProduCCiones Que me salga Bien el niÑo

aCar teatro del mundo el mundo de alBertito

aCar teatro del mundo el Penalti más raro del mundo

aCar teatro del mundo garFio & Cia

aCar teatro del mundo la loKa Historia de FranKenstein
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aCar teatro del mundo Porno

adrián Conde esPeCtáCulos adiVina Que!

adrián Conde esPeCtáCulos el gran Braulio

adrián Conde esPeCtáCulos imagina, gala de magia Familiar

adrián Conde esPeCtáCulos intringulis

adrián Conde esPeCtáCulos la Petite CaraVane

adrián Conde esPeCtáCulos PiCColo Camerino

adrián Conde esPeCtáCulos reCuerdos

amBigú media BroadCast amanda y les CastaÑes máXiQues

amBigú media BroadCast Poison, una Comedia de muerte

amBigú media BroadCast Violeta, Historia de una tanatoPraCtora

ana morán teatro CaCHiVaCHes

ana morán teatro CalCetos

ana morán teatro Cuando mayo marCea

ana morán teatro Cuenta Con nosotras

ana morán teatro Cuentos Con amor

arte ProduCCiones josÉ riCo teatro 100 Benedetti

arte ProduCCiones josÉ riCo teatro 2doBle2: tarde de domingo y FlasHes en la noCHe

arte ProduCCiones josÉ riCo teatro al CirCo Con augusto y BianCo

arte ProduCCiones josÉ riCo teatro Camín de naVia a Xío

arte ProduCCiones josÉ riCo teatro CarreÑo de miranda

arte ProduCCiones josÉ riCo teatro de PíCaros y arleQuinÉs

arte ProduCCiones josÉ riCo teatro las mujeres en CerVantes y sHaKesPeare

arte ProduCCiones josÉ riCo teatro setiemBre

arte ProduCCiones josÉ riCo teatro trinCHeres y tranCHetes/trinCHeras y tranCHetes

Carlos alBa Cellero el trasgu y el molineru (l´aVentura de los seres mitolÓXiCos)

Carlos alBa Cellero juan soldado

Carlos alBa Cellero juglarías

Carlos alBa Cellero la talla 38… o Fuera los grilletes de les FaÑagüetes

Carlos alBa Cellero las aBarCas desiertas/les madreÑes VaCíes

Carlos alBa Cellero lláZaro de tormes

Carlos alBa Cellero looKing For tHe magiC uniCorn/BusCando al uniCornio mágiCo

Carlos alBa Cellero QuiXote

CasBaH ProduCCiones s. l. ViBra

Cía. antonio Perea “KonraZa” Carmen de BiZet

Cía. antonio Perea “KonraZa” elements

Cía. antonio Perea “KonraZa” tango FlamenCo

Cía. Vuelta y media BuFones en la Corte

Cía. Vuelta y media Cantos de Fuego

Cía. Vuelta y media CirCo CaramBola

Cía. Vuelta y media CirCus FunKy

Cía. Vuelta y media justas CloWnesCas

Cía. Vuelta y media mr. destino

Cía. Vuelta y media otras aCtiVidades y serViCios

ComPaÑía de danZa ana serna y lauren atanes ella era yo. en Calle

ComPaÑía de danZa ana serna y lauren atanes ella era yo. en sala

Con aleVosía teatro el ultimo en morir Que aPague la luZ

Con aleVosía teatro elenita

Con aleVosía teatro leCCiones Para una dama

Con aleVosía teatro outsiders
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Con aleVosía teatro si Pudiera...

Con aleVosía teatro tinieBlÄs

CuÉntame un Cuadro CuentaCuadros. maruja mallo

CuÉntame un Cuadro mujeres Que HiCieron Historia

CuÉntame un Cuadro PeQueÑa y grande Frida KaHlo

CuÉntame un Cuadro tres CanCiones, tres Cuadros

CuÉntame un Cuadro Van gogH: el Pintor de la noCHe

dana raZ danCe ProjeCts Bajo la luZ Que se desPloma

dana raZ danCe ProjeCts golem

dana raZ danCe ProjeCts muKtZeH

dana raZ danCe ProjeCts sHoal

dana raZ danCe ProjeCts una eXPosiCion Para Cuadros

daVid aCera-Cuentos Cuento aPestoso Pero saBrosos

daVid aCera-Cuentos Cuento Brujas

daVid aCera-Cuentos Cuento Castillos, dragones, PrinCesas. y alguna Bruja

daVid aCera-Cuentos Cuento Cuentos de siemPre Para niÑas y niÑos de aHora

daVid aCera-Cuentos Cuento la Casa de los Cuentos

daVid aCera-Cuentos Cuento los Cuentos de PaBlo miaja

de Carmela ¡ay, Carmela!

de Carmela Hai, la PesCadora de sueÑos

de Carmela smile

desPlegándose el Vuelo de niKKi

É Vero teatro CataCrÓQuen

É Vero teatro el monstruo reVoltijo

É Vero teatro esa osCura ConCejala

É Vero teatro la reBeliÓn de les Xanes

eConomía Por ondas ePo ProduCCiones alorQuianas

eConomía Por ondas ePo ProduCCiones andersen

eConomía Por ondas ePo ProduCCiones Cartas y Cuentos Con el PrínCiPe aliatar

eConomía Por ondas ePo ProduCCiones el naúFrago de todos los nauFragios

eConomía Por ondas ePo ProduCCiones la gran sultana

eConomía Por ondas ePo ProduCCiones teatro, aCeite y gasolina (Parodia joCosa de una ComPaÑía de Variedades 
en un FurgÓn destartalado)

el CallejÓn del gato Cine maría Cristina

el CallejÓn del gato CreCer

el CallejÓn del gato CyClo

el CallejÓn del gato en esa Casa Pasan Cosas

el CallejÓn del gato grana de Cardamomu

el CallejÓn del gato la neÑa de les trenCes al reVÉs

el CallejÓn del gato los HaBladores

el CallejÓn del gato oCaBú

el desVán de los deseos aVerno

el desVán de los deseos BreVe ePilogo de un HomBre aBandonado

el desVán de los deseos la musa de dante

el desVán de los deseos la senda Que deja el aire

el desVán de los deseos marCe y dioni

el ilusionista ProduCCiones y esPeCtáCulos, s. l. enigma

el ilusionista ProduCCiones y esPeCtáCulos, s. l. gala de magia

el ilusionista ProduCCiones y esPeCtáCulos, s. l. seCretum

el jaleo ProduCCiones artístiCas s. l. Corin tellado, el esPeCtáCulo
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el jaleo ProduCCiones artístiCas s. l. Horror, el sHoW Que nunCa se deBiÓ HaCer

el jaleo ProduCCiones artístiCas s. l. Horror, el sHoW Que nunCa se deBiÓ HaCer (sin músiCos)

el jaleo ProduCCiones artístiCas s. l. los tuÑÓn

el jaleo ProduCCiones artístiCas s. l. sWingers

el sHoW de susana el sHoW inFantil de susana

el sHoW de susana susana y los siete enanitos

el suBKo ProduCCiones la CHuPa´l seBas ¡¡¡el musiCal!!!

elenCuentro teatro & ana morán teatro. matanZa

elenCuentro teatro & ana morán teatro. mi deFeCto o arranCarÉ Flores al desierto

elisaBet martín teatro ¿rosa o aZul? lo Que Quieras tú. Personajes Que romPen Con roles de 
gÉnero.

elisaBet martín teatro aBraZos de Cuento (BeBeCuentos)

elisaBet martín teatro animalitos y animalotes (BeBeCuentos)

elisaBet martín teatro BeBeCuentos saltarela

elisaBet martín teatro Cuentos de la Xana, el trasgu, el CuÉleBre y el nuBeru

elisaBet martín teatro Cuentos de naVidad

elisaBet martín teatro Cuentos de Viento y nieVe

elisaBet martín teatro Cuentos Para Cuidadar la tierra

elisaBet martín teatro Cuentos Por la igualdad

elisaBet martín teatro don CalCetín marioneta

elisaBet martín teatro en el BosQue (BeBeCuentos)

elisaBet martín teatro en la CueVa (BeBÉCuentos)

elisaBet martín teatro mis monstruos FaVoritos

elisaBet martín teatro monstruosamente diVertido

elisaBet martín teatro nuestros Cuentos (BeBeCuentos)

elisaBet martín teatro osito tolo y las Flores. BeBÉCuentos

elisaBet martín teatro PiQui BeBeCuentos

elisaBet martín teatro soÑando en Violeta

elisaBet martín teatro tod@s Contamos. Cuentos Por los dereCHos de l@s niÑ@s

esCena Vertiente ¿un segundo Para reZar? o Permítame un segundo Para Vomitar.

esCena Vertiente Be! ánimo y materia

esCenaPaCHe ¡Vaya Cuento!

esCenaPaCHe CaPeruCita en muniellos

esCenaPaCHe KolaPso

esCenaPaCHe niue, under tHe CoConuts

esCenaPaCHe X tu CulPa

esPeCtáCulos arleQuina y la líQuida Fame

esPeCtáCulos arleQuina y la líQuida museum: la Historia del arte Para niÑos y niÑas

FaCtoría norte CliCK!

FaCtoría norte las PiriPiriPiratas Con ParCHes y a lo loCo y... Con Faldas Que no es PoCo

FaCtoría norte les rellaCiones Peligroses

FaCtoría norte los ruidos de la noCHe

FaCtoría norte mi Calle da al mar

FaCtoría norte mujer

FaCtoría norte tHe astuian ‘s sisters

FantastiQue ComPany el seCreto de julio Verne

FantastiQue ComPany el Viaje de dorotHy

FantastiQue ComPany la Pintora Flora

goli goli teatro ¿Quieres Que te lo Cuente otra VeZ?

goli goli teatro a otro Con ese Cuento
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goli goli teatro KamisHiBais musiCales

goli goli teatro los Cuentos de la Pirata esCarlata

goli goli teatro los Cuentos de la PrinCesa KatiusKas

gruPo teatro los Pintores Cuentos a CaBallo

gruPo teatro los Pintores el CirCo-lo…

gruPo teatro los Pintores las PeriPeCias de un Cordelito

gruPo teatro los Pintores los Cuentos del Conejo listo y el tigre de dos Bigotes

gruPo teatro los Pintores los Pintores

gruPo teatro los Pintores reFlejo de un Cuento

guayominí ProduCCiones BlanCanieVes XXi

guayominí ProduCCiones CalorCalor

guayominí ProduCCiones Cuidado Con las PalaBras/Cuidáu Coles PallaBres

guayominí ProduCCiones ÉPiCa, una Hª del reino Finito

guayominí ProduCCiones soy CeniZo

HigiÉniCo PaPel teatro Cuarteto

HigiÉniCo PaPel teatro de PíCaros y reyes

HigiÉniCo PaPel teatro de sastres

HigiÉniCo PaPel teatro el Bodorrio

HigiÉniCo PaPel teatro lentas Pero seguras

HigiÉniCo PaPel teatro nunCa nun se saBe

HigiÉniCo PaPel teatro retales

HigiÉniCo PaPel teatro riQuete el del CoPete

HigiÉniCo PaPel teatro súBete al CaBaret

HiPnÓtiCa CirCo teatro Brigit, diosa Celta del Fuego

HiPnÓtiCa CirCo teatro BuCeando el Cielo

HiPnÓtiCa CirCo teatro CaeiriKús

HiPnÓtiCa CirCo teatro las troBairitZ

HiPnÓtiCa CirCo teatro minerFlu, la Bruja maga

josÉ armas montes el ilusionista alQuimia

josÉ armas montes el ilusionista ilusiones

Kamante teatro ¡Que Viene el loBo!

Kamante teatro ¿de QuÉ Color es el sol?

Kamante teatro Con m mayúsCula

la Buelga CamPusantu

la Buelga ondina llagu

la esPeCie a dios rogando y Con el maZo dando

la esPeCie a dios rogando y Con el maZo dando

la sonrisa del lagarto ¡se aCaBÓ el CHoColate!

la sonrisa del lagarto adiÓs Cordera

la sonrisa del lagarto amares

la sonrisa del lagarto Basurilla

la sonrisa del lagarto CuentaCuentos

la sonrisa del lagarto la mona simona

la sonrisa del lagarto oHiá

la sonrisa del lagarto Por las nuBes

la sonrisa del lagarto Valdemar, el Cangrejo ermitaÑo

lan teatro Coso, el CuÑau de BelÉno

las ganas teatro las ganas (el PrinCiPio)

las ganas teatro solo Para PaQuita

luis núÑeZ ViaXar Con PoCu Pesu
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luZ de gas teatro BlanCa y un mundo de Color

luZ de gas teatro llamÉmoslo X

luZ de gas teatro tan noBle reina Como eres

luZ de gas teatro VoCes

luZ, miCro y Punto aÑos luZ

luZ, miCro y Punto Celeste

luZ, miCro y Punto estrellas sonoras

luZ, miCro y Punto las gemelas de PalaCio

luZ, miCro y Punto marina

luZ, miCro y Punto on el FunamBulista

mago naCHo la magia y el Humor

mago naCHo magiC rHaPsody

mar rojo teatro aZul y la reVoluCiÓn de los Colores

mar rojo teatro Cuentos, Patas, PiCos y PeZuÑas

mar rojo teatro el aire de las CastaÑas

mar rojo teatro emoCiones de Hojalata

mar rojo teatro la BiBlioneta de eme

mar rojo teatro nina CoCinamiedos

mar rojo teatro PinoCHo

mar rojo teatro reCuerdos

meraKi Cía. a Flor(es) de Piel(es)

meraKi Cía. amalgama

meraKi Cía. Cena Para tres

meraKi Cía. ensayo número 2/madre/desarraigo

meraKi Cía. saVed or not

meraKi Cía. sinFonía de Cuerda y Viento Para ePiCuro

meraKi Cía. VitruVian man

moVusiC sl el arCo de los seCretos de Patri Zenner

moVusiC sl erase una VeZ..._ una ilusiÓn

moVusiC sl Patri Zenner_ la maga de la naturaleZa

moVusiC sl teCuentoteatro

naCHo CárCaBa [tiemPo] el jardín

naCHo CárCaBa Criadores de CaBallos de Paso a medio Camino entre las Palmas y el 
taConeo

naCHo CárCaBa esPaCio

naCHo CárCaBa riCHard CHarlie

PaBlo PiCallo CirCo deseQuiliBrado

PalomiCa lloCa ProduCCiones mordiendo la Verdad

PiQuero ProduCCiones teatrales s. l. BlaCK Friday

PiQuero ProduCCiones teatrales s. l. Él era yo

PiQuero ProduCCiones teatrales s. l. le Pain?? el Pan!!

ProduCCiones nun tris aire!

ProduCCiones nun tris alFonso & estrella

ProduCCiones nun tris BaH.r (el mar)

ProduCCiones nun tris la reina la guaPura de leenane

ProduCCiones nun tris la sierVa Patrona

ProduCCiones nun tris liBertad, liBertad, liBertad…

ProduCCiones nun tris uFFF..!

ProduCCiones nun tris XuanÓn namoráu

ProduCCiones ViesQuesWood Cuentos y leyendas del dragÓn PHiliP
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ProduCCiones ViesQuesWood Historias de animales

ProduCCiones ViesQuesWood la Historia de la PeQueÑa raPe aBisal

ProduCCiones ViesQuesWood mundo dinosaurio

ProduCCiones ViesQuesWood ViZCaya

ProduCCiones ViesQuesWood МЕКСИКА (MÉJICO)

ProyeCto Piloto danZa Para niÑos KinKis

ProyeCto Piloto el último día de inVierno

ProyeCto Piloto Play again

PuPPys HadaBruja

saltantes teatro ¡sHaKes-Vantes! sHaKesPeare y CerVantes. todo lo Que siemPre Quisiste 
saBer soBre ellos y el ProFesor nunCa te enseÑÓ.

saltantes teatro Casting. diario musiCal de nerea VáZQueZ

saltantes teatro Cuento de naVidad

saltantes teatro el joroBado

saltantes teatro eQuiPaje

saltantes teatro gigantes, el musiCal

saltantes teatro misery

saltantes teatro moBa-juegos de guerra

saltantes teatro Pareja aBierta

teatro a las Puertas aullido

teatro a las Puertas los inVitados

teatro del CuerVo B-612

teatro del CuerVo Bojiganga

teatro del CuerVo CaZaBaCterias

teatro del CuerVo el retaBlo de las maraVillas

teatro del CuerVo en un rinCÓn de la galaXia

teatro del CuerVo orsai

teatro del CuerVo Perdiendo el juiCio

teatro del CuerVo todo está alli

teatro del norte el laZarillo de tormes

teatro del norte eleKtra

teatro del norte in memoriam: FederiCo garCía lorCa 1898-1936

teatro del norte la mujer Perdida

teatro del norte la Xirgu

teatro del norte la ZaPatera Prodigiosa

teatro del norte medea. la eXtranjera

teatro del norte retaBlo de la aVariCia, la lujuría y la muerte

teatro Plus Cuentos de Bulgaria

teatro Plus el teatro de KaraBás

teatro Plus el tiemPo Perdido

teatro Plus Pan

teatro Plus PeQueÑos deseos

teatro Plus Quiero ser guaPa!

teatro Plus ratonCito PÉreZ, la Verdadera Historia

torner Banda aCadÉmiCa de roCK roCKVoluCiÓn

tragaluZ títeres Cuentos del atardeCer

tragaluZ títeres Cuentos sin PerdiCes

tragaluZ títeres Vaya Par de PrinCesas

tras la Puerta títeres ¡a medias!

tras la Puerta títeres ¡Bee! (el reBaÑo)
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tras la Puerta títeres Colores

tras la Puerta títeres nuBes de Cuento

tras la Puerta títeres tres teatros o Cuatro

Va.VerdeyaZul Bigotes CaZa ratones

Va.VerdeyaZul en el Fondo del mar

Va.VerdeyaZul luCHando,gano yo.

Va.VerdeyaZul romPe el silenCio

Va.VerdeyaZul taller disParate

Va.VerdeyaZul Verde Quijote y sus loCuras

Va.VerdeyaZul Verde Quijote y sus loCuras

VerVeremos en un lugar de la nieBla

VerVeremos Karius & BaKtus

VerVeremos Karius & BaKtus n´asturianu

VerVeremos la llaVe del tesoro

VerVeremos muyeres inÉsPeraes

VerVeremos QuÉ Xente-el ConCejal

yHePPa títeres ¡CÓmo te lo Cuento?

yHePPa títeres as, os, @s

yHePPa títeres donde ViVen las PalaBras

yHePPa títeres raíCes

Zig Zag danZa Cita en el marCo

Zig Zag danZa desPuÉs de Cortar el CÉsPed, el Valor de no HaCer ruido,

Zig Zag danZa disCulPe CaBallero

Zig Zag danZa disonanCias V18/Portrait (Programa doBle)

Zig Zag danZa Formas

Zig Zag danZa jardín seCreto

Zig Zag danZa mimesis

Anexo ii

esPeCtáCulos eXCluidos

Carmen CamPillo trÉmula Quietud

Cal y tierra  el nerVio de lo inVisiBle

ZarZamora ZarZamora
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ANEXO III 
 
DATOS FISCALES Y CONTACTO 

Datos fiscales (Nombre fiscal, dirección 
postal y CIF) 

 

Datos de contacto (nombre, teléfono, 
correo electrónico y redes sociales) 

 

 
DATOS DEL PROYECTO ARTÍSTICO 
Género  
Título de la obra  
Duración  
Sinopsis del proyecto (máximo 800 
palabras) 

 
 
 
 
 
 

Autoría  
Lengua  
Espacio preferente de exhibición (Espacio 
escénico convencional, sala polivalente 
cubierta o calle) 

 

Adjuntar ficha artística 
Adjuntar ficha técnica 
RRHH con trabajo presencial en cada 
actuación 

Nº artistas/intérpretes  
Nº técnicos (distintos 
a artistas/intérpretes)  

 

Público objetivo (adulto, familiar, juvenil o 
infantil (en este último caso indicar franja 
horaria recomendada) 

 

Aforo recomendado  
Fecha y lugar de estreno de la obra   
 
REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA LA REALIZACIÓN DEL ESPECTÁCULO 
Dimensión escenario  
- Espacio escénico mínimo  
- Espacio mínimo de hombros o 
chácenas (sin espacio escénico) 

 

- Total, espacio de trabajo mínimo  
Potencia eléctrica mínima  
Medios técnicos propios (especificar)  
Material técnico que aporta la compañía  
Material técnico que debe aportar la sede  
Otros  

 
 
 
 
 

 
DATOS ECONÓMICOS IMPUESTOS NO INCLUIDOS 
Presupuesto para una única función € 
Presupuesto para dos funciones en espacios € 
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escénicos distintos (importe unitario).  

Presupuesto a partir de tercera función en espacios 
escénicos distintos (importe unitario) 

€ 

Descuento por doble sesión mismo día en el mismo 
espacio.  
Expresar en porcentaje aplicable a partir de la 2ª 
sesión independientemente del número de sesiones y 
nº total de días de actuación. El descuento se 
aplicará sobre el presupuesto resultante en función 
del número total de funciones en espacios escénicos 
distintos sin computar las sesiones dobles 

% 

 
OTROS 
Información adicional / Observaciones  
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