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El plan de comunicación de la décimo quinta edición del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid, TAC 2014, contempló diferentes acciones comunicativas para la difusión y
cobertura de la cita, entre ellas:
1) ELABORACIÓN DEL DOSSIER DE PRENSA
2) REDACCIÓN DE NOTAS DE PRENSA PREVIAS AL EVENTO Y
DURANTE SU DESARROLLO
3) COORDINACIÓN DE RUEDAS DE PRENSA
4) GESTIÓN DE ENTREVISTAS
5) CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN EN MEDIOS LOCALES Y REGIONALES
6) CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN EN MEDIOS NACIONALES
7) GESTIÓN DE INVITACIONES Y ACREDITACIONES Y ATENCIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
8) MEMORIA DE COMUNICACIÓN Y CLIPPING

1/ ELABORACIÓN DEL DOSSIER DE PRENSA

Cultura & Comunicación elaboró el dossier de prensa que recogía
y detallaba los principales contenidos del TAC 2014. Este documento se remitió a los medios de comunicación de Valladolid,
además de a medios regionales y nacionales.

2/ REDACCIÓN DE NOTAS DE PRENSA PREVIAS AL
EVENTO Y DURANTE SU DESARROLLO
EL NORTE DE CASTILLA
«El teatro de calle homenajea al teatro de calle. El TAC
va a celebrar su decimoquinta edición con una
vuelta a sus orígenes, una
dedicación a los clásicos de
las artes de calle».

La oficina de prensa elaboró diversas notas de prensa previas a
la celebración del festival y durante su desarrollo, las cuales se
hicieron llegar a diarios, emisoras de radio, revistas especializadas, agencias de noticias y cadenas de televisión de ámbito local,
regional y nacional. En las jornadas en que tuvo lugar el certamen,
las notas de prensa tenían como objetivo principal anticipar lo
más destacado de la programación del día siguiente, además de
recoger lo más relevante de las conferencias que conformaron el
Foro Internacional de Teatro, Artes de Calle y Circo y de las ruedas
de prensa celebradas durante el festival. El departamento de comunicación contactó personalmente con los medios para informarles acerca de todas las propuestas.
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Asimismo, la oficina de prensa se ocupó de enviar a los medios
de comunicación locales todos los avisos urgentes que pudieron
surgir en torno a los espectáculos programados.
Relación de notas de prensa elaboradas:
- 18.03.2014 - Presentación del TAC 2014.
- 27.03.2014 - Cierre de la convocatoria para participar como
extra en el montaje de Teatro del Silencio.
- 02.05.2014 - El TAC recibe el Premio Ramón Batalla del Festival
Internacional de Teatro de Calle de Villarreal.
- 08.05.2014 - Foro Internacional de Teatro, Artes de Calle y
Circo.
- 21.05.2014 - Inauguración del TAC 2014.
- 22.05.2014 - Conferencias de Eugenio Barba y Claudio Lomnitz
y avance de la programación del viernes, día 23.
- 23.05.2014 - Conferencia de Enrique Gavilán y avance de la programación del sábado, día 24.
- 24.05.2014 - Conferencia de Yohann Floch y avance de la programación del domingo, día 25.
- 25.05.2014 - Palmarés TAC 2014.

3/ COORDINACIÓN DE RUEDAS DE PRENSA

El departamento de comunicación gestionó, además, la realización de varias ruedas de prensa, tanto previas a la celebración del
certamen como durante su desarrollo.
EL MUNDO DIARIO DE VALLADOLID

«El Festival de Teatro y Artes
de Calle (TAC) se cita desde
hoy con cuantos quieran disfrutar de las propuestas de
su décimo quinta edición, en
la que -conviene recordarlo61 compañías de 13 países
ofrecerán cerca de 200 representaciones».

Relación de ruedas de prensa celebradas:
- 18.03.2014 - Presentación del TAC 2014.
- 08.05.2014 - Presentación de El Comediante.
- 15.05.2014 - Presentación de las compañías de Estación Norte.
- 20.05.2014 - Presentación de Teatro del Silencio, Rodrigo Pardo
y Carolyn Carlson.
- 21.05.2014 - Inauguración del TAC 2014.
- 22.05.2014 - Presentación de Collectif Malunés y compañías
que participaron en colaboración con el Gobierno Vasco.
- 23.05.2014 - Presentación La Fam.
- 25.05.2014 - Entrega de premios.
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El departamento de comunicación también coordinó las entrevistas que los medios de comunicación realizaron tanto a Javier Martínez, director artístico del TAC, como a algunas de las compañías
participantes.
- EL CULTURAL (EL MUNDO)
- susyQ
- ABC
- EL NORTE DE CASTILLA
- EL MUNDO - DIARIO DE VALLADOLID
- TVE
- RTVCyL
- CADENA SER VALLADOLID
- CADENA COPE VALLADOLID
- ONDA CERO VALLADOLID
- RNE VALLADOLID
- RADIO 3 (RNE)
- ÚLTIMO CERO
- TRIBUNA VALLADOLID
- EL DÍA DE VALLADOLID
- TELEVISIÓN POPULAR DE CANTABRIA

5/ CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN EN MEDIOS LOCALES
Y REGIONALES

LA RAZÓN
«El Festival de Teatro y Artes
de calle vallisoletano se ha ganado, por derecho propio, un
lugar privilegiado dentro de
los certámenes que se celebran actualmente por todo el
planeta, al que acuden numerosos artistas de talla internacional para estrenar y
presentar sus trabajos, ante
un público que se rinde ante
la calidad de sus actuaciones».

El equipo de Cultura & Comunicación mantuvo contacto periódico
con los medios de comunicación de Valladolid y Castilla y León desde
la presentación del TAC 2014 en el mes de marzo. En las jornadas
previas al comienzo del festival y durante los días en que se celebró,
el contacto entre la oficina de prensa y los medios locales y regionales
se intensificó, especialmente, con los de Valladolid, con los que se
colaboró estrechamente a diario para lograr una cobertura satisfactoria de la cita escénica.

6/ CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN EN MEDIOS NACIONALES

El departamento de comunicación trabajó con los medios especializados y de difusión nacional, manteniendo contacto periódico
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(en algunos casos, incluso diario) con redactores de las áreas de
Cultura de los principales diarios, emisoras de radio y canales de
televisión de nuestro país.

7/ GESTIÓN DE INVITACIONES Y ACREDITACIONES Y
ATENCIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El equipo de prensa se ocupó de la entrega de acreditaciones a
los redactores y los medios gráficos. Asimismo, se encargó de la
gestión y entrega de invitaciones para su asistencia a las distintas
representaciones de pago programadas en el marco del TAC 2014.
Se mantuvo durante todo el festival una estrecha relación con los
periodistas, atendiendo todas sus necesidades, a fin de facilitar
su trabajo y lograr, por tanto, una mayor cobertura informativa.

8/ MEMORIA DE COMUNICACIÓN Y CLIPPING

El plan de comunicación se completa, finalmente, con la elaboración de este informe, en el que se recoge la cobertura mediática
recibida y la relación de soportes que difundieron información
sobre el TAC 2014. Se incluyen, además, las principales informaciones publicadas en prensa y medios digitales.

EL CULTURAL
(EL MUNDO)
«Una de las novedades de esta
edición, además de la celebración
del Foro Internacional de Teatro,
Artes de Calle y Circo, es la presencia de compañías y artistas
como Carolyn Carlson, Odin Teatret -que conmemora 50 años con
su director, Eugenio Barba, como
protagonista principal de los homenajes del certamen vallisoletano, Teatro del Silencio, Loco
Brusca y La Boca Abierta».
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Como en ediciones precedentes, el TAC 2014 ocupó amplios espacios en las secciones de Cultura de las dos cabeceras principales de la capital castellano y leonesa: El Norte de Castilla y El
Mundo - Diario de Valladolid. La cobertura en prensa local se
completó con las informaciones publicadas en El Día de Valladolid y, a nivel de toda la Comunidad, con las recogidas en las ediciones regionales de ABC y La Razón.

ABC
«Los nombres propios, como
los de Eugenio Barba y Carolyn
Carlson, viejos conocidos del
público de Valladolid, los 13
estrenos absolutos y nacionales de espectáculos y la consolidación e interés de la sección
dedicada al circo, son algunos
de los acontecimientos más relevantes que se verán en la décimo quinta edición del
Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle (TAC)».

La revista ARGI, que centra sus páginas en el turismo, la gastronomía y la cultura de Castilla y León, también se hizo eco de la
décimo quinta edición del TAC en sus números de mayo y junio.
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Todas las emisoras de radio de Valladolid (SER, COPE, RNE y
Onda Cero) se hicieron eco de las informaciones surgidas en
torno al festival en las jornadas previas a su desarrollo. Además,
durante el certamen, también se ocuparon, con periodicidad diaria, de la programación. Asimismo, las cuatro emisoras concertaron entrevistas con Javier Martínez, director artístico del TAC. A
nivel regional, las emisoras, a las que se suma Castilla y León
Es Radio, dedicaron una especial atención en sus agendas y espacios informativos a la cita escénica vallisoletana.

Cabe destacar la cobertura llevada a cabo por RTVCyL. La cadena
de televisión regional elaboró numerosos reportajes que se emitieron tanto en los espacios informativos como en los magazines
culturales. Del mismo modo, el centro territorial de TVE en Castilla y León cubrió diariamente el festival, ofreciendo también
varias piezas en sus informativos.

ARGI
«Sustos, miedo, reflexión y
mucha risa han inundado las
calles de Valladolid durante la
decimoquinta edición del festival de Teatro y Artes de Calle
(TAC), que ha permitido a
vecinos y visitantes empaparse
de cultura y disfrutar de un
modo radicalmente distinto de
la ciudad».

La cobertura del festival por parte de las agencias de comunicación ICAL, Europa Press y EFE también resultó relevante.
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La difusión en medios nacionales resultó igualmente significativa.
A las informaciones publicadas en revistas especializadas, como
Artez, Zirkolika y susyQ, se suman las recogidas por otros soportes impresos de carácter generalista, como El País y el suplemento El Cultural, de El Mundo. Las informaciones publicadas
podían consultarse, además, en sus ediciones digitales, aumentado su alcance. Otras cabeceras nacionales, como La Vanguardia, 20 Minutos, ABC y La Razón, también dedicaron espacio
en sus ediciones digitales a la décimo quinta edición del TAC.

En cuanto a la cobertura radiofónica, la Cadena SER emitió en
varios de sus programas, como ‘Hoy por hoy’ y ‘La hora extra’,
informaciones relativas al TAC 2014, al igual que el programa ‘El
ojo crítico’, de RNE. Los magazines ‘Hoy empieza todo’, de
Radio 3 (RNE), y ‘Gente viajera’, de Onda Cero, también se ocuparon de la nueva edición del festival.

ARTEZ
«Las artes escénicas en toda
su amplitud -teatro de calle,
de sala, circo, clown, danza, intervenciones urbanas, instalaciones, música, performances,
etc.- serán las protagonistas
de esta nueva edición del TAC,
en la que el público volverá a
ser su piedra angular».

En televisión, el TAC 2014 tuvo protagonismo en la agenda del
magazine cultural ‘Atención obras’, de La 2 de TVE, además de
en ‘Cultura en 24 Horas’, el espacio dedicado al sector, principalmente, a las artes escénicas, en el Canal 24 Horas de TVE.
Además, Televisión Popular de Cantabria emitió un amplio reportaje de la cita en su programa ‘Cantabria por la mañana’.
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- EL NORTE DE CASTILLA
- ARTEZBLAI
- ÚLTIMO CERO
- EXPRESSO
- MALABART
- ABC
- REVISTA DE CASTILLA Y LEÓN
- susyQ
- LA VANGUARDIA
- EL DÍA DE VALLADOLID
- EL ECONOMISTA - ECODIARIO
- ARGI
- RESTAURANTE HOTEL BAR
- EL PAÍS
- EUROPA PRESS
- NOTICIAS CASTILLA Y LEÓN
- EL CULTURAL de EL MUNDO
- TRIBUNA VALLADOLID
- EL ASOMBRARIO
- 20 MINUTOS
- ZIRKOLIKA
- DIARIO CRÍTICO DE CASTILLA Y LEÓN
NOTICIAS CASTILLA Y LEÓN

«Desde primera hora de la mañana los nubarrones anticipaban un arranque convulso
para el Festival de Teatro y
Artes de Calle (TAC) que, sin
embargo, no se dejó arrinconar por la adversidad meteorológica para sorprender con
puestas en escena cargadas de
originalidad».
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El Norte de Castilla / 19 de marzo de 2014

El Mundo - Diario de Valladolid / 19 de marzo de 2014

La Razón / 19 de marzo de 2014

El Día de Valladolid / 19 de marzo de 2014

El País / 26 de marzo de 2014

El Norte de Castilla / 28 de marzo de 2014

ABC / 26 de abril de 2014

El Norte de Castilla / 3 de mayo de 2014

El Mundo - Diario de Valladolid / 3 de mayo de 2014

El Norte de Castilla / 9 de mayo de 2014

El Mundo - DIario de Valladolid / 9 de mayo de 2014

La Razón / 9 de mayo de 2014

El Día de Valladolid / 9 de mayo de 2014

El Norte de Castilla / 16 de mayo de 2014

El Mundo - Diario de Valladolid / 16 de mayo de 2014

El Cultural - El Mundo / 16 de mayo de 2014

El Día de Valladolid / 16 de mayo de 2014

La Razón / 19 de mayo de 2014

El Día de Valladolid / 19 de mayo de 2014

El Norte de Castilla / 20 de mayo de 2014

El Mundo - Diario de Valladolid / 20 de mayo de 2014

El Día de Valladolid / 20 de mayo de 2014

El Norte de Castilla / 21de mayo de 2014

El Mundo - Diario de Valladolid / 21 de mayo de 2014

El Día de Valladolid / 21 de mayo de 2014

El Norte de Castilla / 22 de mayo de 2014

El Mundo - Diario de Valladolid / 22 de mayo de 2014

ABC / 22 de mayo de 2014

La Razón / 22 de mayo de 2014

El Día de Valladolid / 22 de mayo de 2014

El Norte de Castilla / 23 de mayo de 2014

El Mundo - Diario de Valladolid / 23 de mayo de 2014

La Razón / 23 de mayo de 2014

El Día de Valladolid / 23 de mayo de 2014

El Norte de Castilla / 24 de mayo de 2014

El Mundo - Diario de Valladolid / 24 de mayo de 2014

ABC / 24 de mayo de 2014

La Razón / 24 de mayo de 2014

El Norte de Castilla / 25 de mayo de 2014

El Mundo - Diario de Valladolid / 25 de mayo de 2014

ABC / 25 de mayo de 2014

El Norte de Castilla / 26 de mayo de 2014

La Razón / 24 de mayo de 2014

La Razón / 24 de mayo de 2014

El Mundo - Diario de Valladolid / 26 de mayo de 2014

ABC / 26 de mayo de 2014

El Día de Valladolid / 26 de mayo de 2014

Artez / mayo - junio de 2014

susyQ / mayo - junio de 2014

ARGI / mayo de 2014

Todos a la calle
Fotos: Gerardo Sanz Fotógrafos

E

l Festival Internacional de Teatro y Artes
de Calle de Valladolid, TAC, celebra su
décimo quinto aniversario entre los días 21
y 25 de mayo con una heterogénea selección de
los montajes más novedosos del panorama nacional e internacional. Esta nueva edición del festival acogerá en torno a 200 representaciones en
más de 25 espacios diferentes, a cargo de 58 compañías, procedentes de 13 países diferentes:
Francia, Bélgica, Holanda, Suiza, Alemania,
Argentina, Dinamarca, Chile, Italia, Reino
Unido, Bulgaria, Canadá y España.
El público desempeñará un papel muy especial
en el desarrollo de los espectáculos programados.
El humor, la ironía, la sorpresa, el riesgo y la ternura tomarán las calles de Valladolid con el objetivo de entretener al espectador, pero también con
el reto de ofrecerle vías y alternativas para la reflexión sobre la sociedad actual y el mundo que nos
rodea. Una de las novedades será la celebración el
I Foro Internacional de las Artes de Calle, en el
que figuras vinculadas al sector analizarán su
situación actual y sus retos de futuro.
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25 espacios diferentes se convierten
en escenario para unas representaciones en las que el público desempeña un papel fundamental. Es el
Festival Internacional de Teatro y
Artes de Calle, del 21 al 25 de mayo

ARGI / junio de 2014

Espectáculo de la compañía Tresperté.

El teatro rinde
tributo a la libertad
Imágenes: Gerardo Sanz Fotógrafos

La compañía Teatro del Silencio obtiene el premio al Mejor Espectáculo del TAC 2014 por
su homenaje a Vsevolod Meyerhold, un revolucionario de los escenarios asesinado por el
régimen de Stalin. Un broche libertario para una edición en la que 61 compañías de 13
países han llevado el miedo, la reflexión y el humor a las calles de Valladolid

S

Montaje a cargo de Dudú & Cía.

Teatro y artes de calle

ustos, miedo, reflexión y mucha risa han inundado las calles
el momento. La compañía se vio conmovida
de Valladolid durante la decimoquinta edición del festival
por su historia, ya que fue encarcelado y fuside Teatro y Artes de Calle (TAC), que ha permitido a vecilado bajo el régimen de Stalin, y redescubre
nos y visitantes empaparse de cultura y disfrutar de un modo radisu obra en este montaje de teatro callejero en
calmente distinto de la ciudad. La compañía chileno-francesa
el que profundizan en sus revolucionarias
Teatro del Silencio, dirigida por Mauricio
concepciones del teatro.
Celedón, se ha coronado como vencedora de esta
nueva edición al alzarse con el premio al Mejor
El espectáculo, estructurado en
‘Doctor Dapertutto’
Espectáculo de la Sección Oficial con el montaje
dos partes, ha contado con la parti‘Doctor Dapertutto’. Con la entrega de premios, contaba con la participa- cipación de veinte voluntarios
que ha tenido lugar en la Plaza Mayor, el certavallisoletanos que han actuado
men ponía punto final después de cinco días en ción de veinte voluntarios como extras. Precisamente, han
los que 61 compañías procedentes de 13 países
sido algunos de ellos quienes han
han hecho disfrutar a públicos de todas las edades.
recogido el premio en nombre de
la compañía de manos del alcalde de
Con ‘Doctor Dapertutto’, Teatro del Silencio propone un viaje por
Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, y
el universo de Vsevolod Meyerhold, uno de los grandes directores
han agradecido a Teatro del Silencio “la oporde escena rusos del siglo XX, un pionero del teatro contemporáneo
tunidad de vivir una experiencia brutal e inolque cambió radicalmente las teorías y los conceptos existentes hasta
vidable”.

tac

A la izquierda, actuación de Les Capgirades. Arriba, Teatro del
Silencio. Bajo estas líneas, ‘performance’ de Barosolo.
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que parece no contener ningún significado y
que, sin embargo, está llena de historias.
Alicia Soto ha agradecido especialmente la
colaboración de la Banda de la Sagrada
Lanzada de Valladolid, encargada de la música en directo durante las representaciones de
la pieza.
En cuanto al apartado Off, el espectáculo de
circo contemporáneo ‘Indomador’, a cargo de
Animal Religion, se ha alzado con el galardón
a Mejor Espectáculo. Durante el montaje, la
compañía convierte el escenario en todo un
animalario en el que el propio protagonista se
transforma en gallo, llevando al espectador a
cuestionarse sobre el universo humano y el
animal y la relación entre ambos.

Un foro sobre las artes de calle
De forma paralela al TAC se ha celebradoel
Foro Internacional de las Artes de Calle,
Teatro y Circo, que contó -entre otras- con la
intervención de Yohann Floch, coordinador
de Fresh Arts Coalition Europe, FACE, una
red internacional de organizaciones artísticas
que tiene como objetivo promover las formas
artísticas emergentes de carácter multidisciplinar y con un marcado compromiso social.

www.argi.es
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Durante la conferencia ‘El circo en transformación: algunas tendencias transnacionales’,
Floch analizó la situación de las artes circenses en este momento y las tendencias transnacionales actuales. Así, destacó que en la
actualidad todas las formas circenses conviven, “combinándose el repertorio más tradicional, más familiar, basado en mostrar habilidades y virtuosidades de los artistas, con
Actuación de Alicia Soto - Hojarasca.
propuestas más realistas, con tramas y personajes que proponen reflexiones sociales, y
también con las nuevas tecnologías”. Han
El premio a la Mejor Interpretación en la Sección Oficial ha ido a
surgido, así, dos corrientes circenses básicas
en Europa emergidas dentro de un contexto
parar a manos de las francesas Anne Kaempf y Lior Schoow, que
integran el dúo La Boca Abierta, que han recalado en el festival con
de globalización. “La primera, el circo urbala pieza de clown ‘Une aventure’, en el que la improvisación es el
no, que reconecta los proyectos circenses con
fórmulas más de la calle, como el graffiti o el
eje vertebrador.
rap, regresando la importancia de las proezas
El Premio de Circo Emilio Zapatero, incluido
técnicas y creando un circo poputambién en el palmarés de la Sección Oficial, ha
lar en toda la extensión de la palarecaído en otra compañía francesa, Barolosolo, por
bra”, explicó. El circo al margen es
Pérez & Disla, premio
el montaje ‘Île O’, un espectáculo de clown en
la segunda de las tendencias
al Espectáculo Más
torno a un estanque. Los reconocimientos enmaractuales, que propone montajes
cados en el apartado se completan con el galardón
difícilmente clasificables como
Innovador
al Espectáculo Más Innovador, que ha ido a parar
circo, “pues son, en realidad, ‘pera manos de Pérez & Disla por su pieza teatral ‘La
formances’ en las que la disciplina
gente’, que analiza el concepto de participación y el
circense no es más que una herrapoder del grupo a través del retrato de la situación social y política
mienta a disposición del artista”.
que atraviesa en la actualidad nuestro país, partiendo de la celebración de una asamblea.
En este sentido, Floch destacó que, en la
actualidad, “el circo se alimenta también de
Danza y arquitectura
muchas disciplinas ajenas a ello, como las
artes visuales, lo que está permitiendo que se
El premio al Mejor Espectáculo en la sección Estación Norte, inteadentre en una búsqueda de la abstracción,
grada por nueve compañías de Valladolid, ha sido para Alicia Sotovisitando territorios más íntimos”. “Se está traHojarasca por el montaje de danza contemporánea ‘Cartografía del
tando de estrechar lazos con el público, recucuerpo en un espacio arquitectónico. Estudio 2: silencio’, una corerriendo al imaginario más simbólico del circo
ografía que tiene como punto de partida la definición arquitectónitradicional, pero también a proyectos basados
ca del espacio en el que los cuerpos se agitan, rodeados de la nada,
en el trabajo colectivo”.

4

Clipping digital

El Norte de Castilla / 18 de marzo de 2014

Todas las formas del circo y el teatro callejero tendrán
presencia en la XV edición de TAC
El Festival de Teatro de Calle de Valladolid contará con 58 compañías, 15 de ellas españolas
18.03.14 - 13:34 - Javier Aguiar | Valladolid

La decimoquinta edición del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid (TAC), que se celebrará entre los días 21 y 25 del próximo mes
de mayo, contará en su sección oficial con la participación de 34 compañías teatrales de las cuales 15 son españolas y el resto principalmente de países
europeos, con gran presencia francesa. Además estarán en Valladolid grupos de teatro de Canadá, Chile o Argentina.
Como en la edición anterior las distintas formas del circo y el teatro callejero estarán muy presentes en el TAC, en cuya programación también tendrán cabida
las performances la danza y las variedades. El festival homenajeará este año al director teatral y estudioso de las artes escénicas Eugenio Barba,
creador de conceptos como Tercer Teatro o Antropología Teatral y fundador en Dinamarca de la compañía Odin Teatret, en cuya sede ubicó otra de sus
importantes creaciones, el Centre for Theatre Laboratory Studies.
La organización del certamen quiere conmemorar este aniversario recuperando trabajos «que por sus especiales características llegaron en su momento al
público de nuestra ciudad de una forma más especial», señalan los responsables del evento. Con el mismo motivo se celebrará un foro especial de debate y de
encuentro sobre las artes de calle y la ocupación de los espacios públicos, en el que participarán especialistas de países como Estados Unidos, Cuba o
Francia, según explicó ayer el director del Festival, Javier Martínez.
Otra de las ideas para esta decimoquinta edición es la convocatoria a entidades, medios de comunicación o centros de documentación, residencia y
producción internacionales «con el fin de tener un pequeño encuentro con ellos». [...]
Por otro lado, el Festival ha convocado veinte plazas de figurantes para participar en la performance Doctor Dapertutto, de la compañía Teatro del
Silencio, que se representará dentro de la programación de esta decimoquinta edición los días 22 y 23 de mayo. La convocatoria está dirigida a
adultos aficionados al teatro, la danza o el deporte.
Se celebrará un primer encuentro con el director de la compañía, Mauricio Celedón, que tendrá lugar el sábado 12 de abril a las 11 horas.
Teatro del Silencio realizará tres ensayos, previos los días 19, 20 y 21 de mayo de 18:30 a 21:30 en el Laboratorio de las Artes (LAVA). Las personas
interesadas deberán inscribirse en la Oficina del Festival, calle Torrecilla, 5, en horario de 9 a 14 horas o a través de la web www.tacva.org. El plazo de
inscripción termina el 9 de mayo.
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El Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid, TAC, tendrá lugar del 21 y el 25 una edición en la que
destaca la celebración del I Foro Internacional de las Artes de Calle, 58 compañías procedentes de trece países diferentes y el
homenaje al italiano Eugenio Barba director del Odin Teatret.

El Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid, TAC, celebrará su décimo quinto aniversario entre los días 21
y 25 de mayo con una programación de aproximadamente 200 representaciones en más de 25 espacios diferentes. Se darán
cita en la capital castellano y leonesa 58 compañías, procedentes de 13 países diferentes: Francia, Bélgica, Holanda, Suiza,
Alemania, Argentina, Dinamarca, Chile, Italia, Reino Unido, Bulgaria, Canadá y España.
El público jugará de nuevo un papel muy especial en el desarrollo de los espectáculos programados. El humor, la ironía, la
sorpresa, el riesgo y la ternura tomarán las calles de Valladolid con el objetivo de entretener al espectador, pero también con el
reto de ofrecerle vías y alternativas para la reflexión sobre la sociedad actual y el mundo que nos rodea.
Una de las novedades del TAC 2014 será la celebración el I Foro Internacional de las Artes de Calle, en el que figuras
vinculadas al sector analizarán su situación actual y sus retos de futuro. El encuentro, que tendrá lugar entre los días 22 y 24,
contará con la participación de Eugenio Barba, director de Odin Teatret; Carlos Gil, director de Artez; Claudio Lomnitz,
Catedrático de la Universidad de Columbia; Enrique Gavilán, Profesor de Historia Medieval de la Universidad de Valladolid; y
Yohann Floch, coordinador de FACE (Fresh Arts Coalition Europe). Además, durante el foro se presentará el programa META,
una iniciativa de la red IN SITU (Red Europea de Creación de Artes en Espacio Público), que colabora en la producción de
dos de los montajes programados en la Sección Oficial: 'MAZÙT', de Baro d'evel Cirk Cia', y 'Flat', de Rodrigo Pardo.
Como viene siendo habitual, el TAC apuesta por nuevas creaciones que aún no han sido mostradas al público, ofreciendo a
las compañías un espacio singular para presentarlas por primera vez. Así, serán siete los montajes que tendrán su estreno
absoluto durante el festival, seis de ellos incluidos en la sección Estación Norte: 'El desconcierto', de Alicia Sanz; 'Cartografía
del cuerpo en un espacio arquitectónico. Estudio 2: silencio', de Alicia Soto-Hojarasca; 'Whispers', de Azar Teatro; 'Gnomi:
jardines efímeros', de Calamar Teatro; 'Carcoma en la silla', de Ghetto 13-26; y 'La Boîte', de Lola Eiffel & Factoría del
Mapófono. Además, en la sección Off se incluye el estreno absoluto de 'Dulce', de Umami Dan Theatre Project.
Los seis estrenos nacionales se enmarcan en la Sección Oficial: 'Dialogue with Rothko', de Carolyn Carlson; 'Sens Dessus
Dessous', de Collectif Malunés; 'La Meute', de la compañía francesa del mismo nombre; 'Flat', del argentino Rodrigo Pardo;
'Doctor Dapertutto', de Teatro del Silencio; y 'De Mozart à Massive Attack', espectáculo musical de los franceses Vaguement la
Jungle.
En esta décimo quinta edición, el TAC contará en su Sección Oficial con 35 montajes procedentes de nueve países. Además
de los estrenos nacionales ya señalados, destaca el regreso de viejos conocidos del festival, como Capitán Maravilla, que
recalan en Valladolid con un montaje homónimo; Baro d'evel Cirk Cia, con 'MAZÙT'; y Maintomano, que en 2013 vencían en la
sección Off. El circo será uno de los grandes protagonistas, con espectáculos como 'Le chas du violon', de Les Colporteurs;
'Crimen contra reloj', de Les Capgirades; 'Invisibles', de Atempo Circ; e 'Île O', de Barolosolo. La danza y la creación
coreográfica contemporánea llegarán de la mano de producciones como 'Por casualidad', de Marco Vargas & Chloé Brûlé; y
'Je Te Haime', que firma HURyCAN, entre otras. Tampoco faltará el teatro, representado en propuestas como 'Mr. X', a cargo
de Loco Brusca; 'Marat/Sade', de La Fam; y 'Typical', última creación de Gaupasa. Performances, números de clown y
variedades y espectáculos multimedia completan la sección.
Las compañías vallisoletanas tendrán un espacio propio dentro del certamen, en la denominada sección Estación Norte, en la
que este año concurren ocho formaciones. Guetto 13-26, que el año pasado se alzaban con el galardón de este apartado con
'Se prohíbe mirar el césped', estrenarán su nuevo proyecto, 'Carcoma en la silla'. Se incluye también en la sección 'Foto,

escoba y cola', intervención urbana a cargo del fotógrafo Gerardo Sanz; y 'Welcome', de Immaginario Teatro. Trabajos a los
que se suman 'El desconcierto', de Alicia Sanz; 'Cartografía del cuerpo en un espacio arquitectónico. Estudio 2: silencio', de
Alicia Soto-Hojarasca; 'Whispers', de Azar Teatro; 'Gnomi: jardines efímeros', de Calamar Teatro; y 'La Boîte', de Lola Eiffel &
Factoría del Mapófono.
La programación del apartado Off estará formada por 15 espectáculos, procedentes en su práctica totalidad del territorio
nacional. En la terna de montajes que se incluyen en la sección, destacan 'Suazi', del dúo hispano-italiano Dikothomia; y
'Anyday', espectáculo de circo contemporáneo del artista español residente en Inglaterra Max Calaf. Precisamente, el circo
será el gran protagonista de Off: diez de los espectáculos programados pertenecen a este género.
Año tras año, el festival vallisoletano rinde homenaje a destacadas figuras de las artes escénicas nacionales e internacionales,
así como a entidades y compañías cuya labor ha impulsado las artes de calle. En esta ocasión, el certamen reconoce la
extensa trayectoria del italiano Eugenio Barba, autor y director teatral con más de 70 espectáculos a sus espaldas, además de
prestigioso investigador de las artes escénicas. Barba es responsable de acuñar, junto a Nicole Savarese y Ferdinando
Taviani, el concepto de 'antropología teatral', que hace referencia al estudio del trabajo del intérprete tanto en el plano
fisiológico como en el cultural. Barba es director de Odin Teatret, una de las compañías que mostrará su trabajo en la Sección
Oficial del TAC 2014.
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Día 29/04/2014 - 11.22h
La coreógrafa norteamericana y el artista italiano llevan sus últimos espectáculos al ya consolidado Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle, que se celebrará en Valladolid del 21 al
25 de mayo

ABC

Carolyn Carlson
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Javier Martínez, director artístico del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid, TAC, ha
recibido el Premio Ramón Batalla, que el Festival Internacional de Teatro de Calle de Villarreal (Castellón),
FITCarrer, concede desde hace tres ediciones a personalidades, festivales o entidades que ayudan día a día
al crecimiento y enriquecimiento de las artes de calle.
El acto de entrega del galardón ha tenido lugar hoy viernes en la localidad castellonense. Así, el FITCarrer,
que celebra su vigésimo séptima edición en estos primeros días de mayo, quiere reconocer con este premio
el compromiso y trabajo del certamen vallisoletano a favor de las artes de calle, así como su apuesta año
tras año por una programación arriesgada y de calidad, con montajes comprometidos y críticos, que lo
convierte en todo un referente tanto a nivel nacional como internacional.
Fotografía: Gerardo Sanz
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El alcalde desgrana las cifras del TAC
León de la Riva presentó 'El Comediante', la publicación oficial del Festival de Teatro de Calle, que edita El Norte de Castilla
08.05.14 - 13:54 - JAVIER AGUIAR | VALLADOLID

Aunque aun quedan doce días para que el Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle se haga patente en las calles de Valladolid con su habitual y
colorista bullicio, el Ayuntamiento de la ciudad dio ayer el ya tradicional pistoletazo de salida oficial del TAC con la presentación de la programación completa
del certamen plasmada en su boletín oficial, 'El Comediante', que publica El Norte de Castilla.
El regidor eligió el desglose numérico para desentrañar los detalles del Festival y así explicó que en esta décimoquinta edición participará un total de 61
compañías procedentes de 13 países diferentes. De ellas 36 o harán en la Sección Oficial, 16 en la Sección Off y nueve en llamada Estación Norte, dedicada
a los grupos de Valladolid. En total se representarán 200 funciones, entre ellas 13 estrenos, en 24 espacios escénicos de los que siete se recuperan de
anteriores ediciones, a saber, las plazas de Santa Ana, la Rinconada, San Pablo y Correos, la esquina de la calle Santiago con la Plaza Mayor, una nueva sala
de la Facultad de Medicina y el Museo de Escultura.
León de la Riva recordó que para celebrar el décimoquinto aniversario del TAC se ha organizado una actividad especial complementaria, el Foro Internacional
de Teatro, Artes de Calle y Circo en el que cuatro expertos en la materia pronunciarán sendas conferencias, entre ellos Eugenia Barba, fundador y director de
la compañía noruega Odin Teatret, que ahora cumple su cincuenta aniversario y que será el homenajeado de esta especial edición de TAC.
El alcalde recordó que el presupuesto del Festival de Teatro de Calle alcanza este año la cifra de 530.000 euros, de los cuales el Ayuntamiento aporta 485.000,
Aguas de Valladolid, 30.000 y la Junta de Castilla y León, 15.000. En representación de estas dos últimas estuvieron presentes en la rueda de prensa María
Eugenia García y José Ramón Alonso, director general de Instituciones Culturales.
El patrocinio que este año vuelve a aportar El Norte de Castilla al TAC consiste en la publicación de 51.000 ejemplares del boletín 'El Comediante', que hoy se
distribuye gratuitamente con el diario decano de la prensa española y que también será repartido desde la Casa Revilla a partir de hoy. En él se incluye toda la
información sobre el Festival desde los datos generales referidos a géneros, duración, espacios y horarios de los espectáculos hasta las síntesis y
apreciaciones artísticas de los mismos y de las compañías participantes.
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Rothko en danza - Carolyn Carlson
Teniendo como fuente de inspiración al célebre pintor letón, Carlson ha ideado el unipersonal poético Diálogo con Rothko, que estará inaugurando el
Festival TAC, de Valladolid

Texto: Alba Anzola

Foto: Laurent Paillier

Cayó seducida por la máxima simplicidad de Rothko. Para ella, que es profundamente espiritual, la pintura del creador letón, pieza fundamental del
Expresionismo Abstracto, es como una meditación. Diálogo con Rothko es la manera en que Carolyn Carlson (Oakland, California, 1943) se aproxima
al pintor desde su danza. No intenta ser una biografía o una lección de pintura, ni siquiera un homenaje al uso. Lo que pretende este solo,
tremendamente poético, es transitar por las zonas comunes que existen entre ambos como creadores: la búsqueda de la simplicidad por la vía de la
profundidad, la espiritualidad auténtica y la soledad impuesta para el acto creativo. La pieza, que se suma a una ya larga cadena de solos ideados e
interpretados por Carlson, inaugura en única función el TAC, Festival de Teatro y Artes de Calle, de Valladolid, y ha tenido su punto de arranque e
inspiración en el lienzo Black, Red over Black on Red, una obra en la que los negros y rojos que crean volúmenes aparentemente abstractos pueden
ser un libro abierto para leer el alma de un pintor enigmático y solitario como Rothko, todo ello matizado por la música original de Jean-Paul Dessy.

Aunque novedoso en su concepción, este solo es la continuidad del ya largo discurso multidisciplinar de Carlson, heredera de la efervescencia creativa
del Nueva York de los sesenta y setenta, y una artista clave en la implantación de la modern dance en Europa, donde esta destacada coreógrafa
norteamericana de ascendencia finlandesa ha desarrollado prácticamente toda su carrera, teniendo una vinculación muy profusa y afectiva con París
aunque además ha trabajado activamente en Italia -en el Teatro La Fenice y en la dirección de la Bienal de la Danza de Venecia-, así como también en
Finlandia o en el Cullberg Ballet sueco.

De aquellos iniciáticos años locos norteamericanos, Carlson absorbió la
idea de cosmogonía presente en la obra de su maestro Alwyn Nikolais,
el gesto onírico de Bob Wilson, el misticismo de la Era de Acuario y un
cierto aire hippie de libertad, paz, amor y armonía universal. Sobre esos
cimientos espirituales/conceptuales, ha levantado una obra coherente,
hoy perfectamente reconocible, tanto en su cuerpo cuando ejecuta solos
de alto vuelo como sus propuestas Writing on Waters (1999), Double
vision (2006) o su ya legendario Blue Lady (1983), o en trabajos para su
propio grupo o el colectivo del Centro Coreográfico de Roubaix Nord-Pas
de Calais, en Francia, que ha dirigido desde 2004 hasta su retiro este
mismo año, con los que montó obras mayúsculas como Innana (2005),
eau (2008) o Sincronicity (2012), pero también en otros cuerpos, siendo
destacable su producción Signes (1997), para el Ballet de la Ópera de
París, repuesta el verano de 2013, o la más reciente, Pneuma,
estrenada en marzo pasado con el Ballet de la Ópera de Bordeaux,
compañía a la que ya había montado, en 1999, Hydrogen Jukebox.

La danza de Carolyn Carlson es la conjunción de sus propias
inquietudes. Pintora en sus ratos libres y poeta con varios libros
publicados, todas estas disciplinas, además de la música o la literatura,
a las que presta importancia superlativa, convergen en sus piezas, que
muchas veces no son concebidas como danza, sino como poemas
visuales, según sus propias palabras, obras en las que no hay un
protagonismo de la danza sobre otras disciplinas sino que juntas
conforman un todo coherente sobre una escena donde poesía, plástica,
música, movimiento y apoyos audiovisuales se amalgaman en
propuestas que, casi siempre, suponen una verdadera experiencia
sensorial para el espectador. En este sentido, Diálogo con Rothko no
solamente coincide sino que es ejemplar.

Carolyn Carlson. Dialogue avec Rothko. Centro LAVA (Valladolid). 21 de mayo. www.valladolid.es/lava (http://www.valladolid.es/lava)
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El TAC de Valladolid celebra 15 años con un programa clásico y
contemporáneo
Cultura | 08/05/2014 - 13:18h

Valladolid, 8 may (EFE).- Una programación donde conviven propuestas clásicas y contemporáneas ha confeccionado el
Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle (TAC), que se celebrará en Valladolid del 21 al 25 de mayo, y cumple quince
años de vida que conmemorará con la convocatoria de un foro internacional.
Unas doscientas representaciones, a cargo de 61 compañías de trece países, protagonizarán esta nueva entrega del TAC, con
un presupuesto de medio millón de euros y que esta mañana han presentado el alcalde de la ciudad, Francisco Javier León de
la Riva, y el director artístico del certamen, Javier Martínez.
"Hemos mantenido el criterio de pelear contra la famosa frase del 'todo vale', para tratar de mostrar el abanico más amplio de
formas de expresión", ha resumido ante los medios informativos el director artístico, quien ha insistido en el clasicismo y en la
contemporaneidad como rasgos definitorios.
Frente a formas de expresión tradicionales como el clown callejero, convivirán las nuevas corrientes de artes de calle
centradas en la danza y que tendrá en la Plaza de San Pablo su escenario permanente.
El TAC homenajeará este año al italiano Eugenio Barba, director del Odin Teatret, de Dinamarca.
Javier Martínez ha destacado entre los participantes a Teatro del Silencio, una compañía franco-chilena que estrenará en
España, con su presencia en el TAC, la obra "Doctor Dapertutto", un viaje por el universo escénico de Vsevolod Meyerhold,
uno de los directores rusos más destacados del siglo XX.
Otra de las recomendaciones del director artístico ha sido "Dialogue with Rothko", un espectáculo de danza contemporánea a
cargo de la francesa Carolyn Carlson y basado en la obra y personalidad del pintor Mark Rothko (1903-1970), inscrito en la
corriente del expresionismo abstracto.
Las 61 compañías participantes proceden de Alemania, Argentina, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chile, Dinamarca, España,
Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido y Suiza.
El certamen se estructura en las secciones Oficial (36 compañías), Off (16) y Estación Norte (9), incluirá trece estrenos y
utilizará veinticuatro espacios.
Se han recuperado siete escenarios callejeros, todos ellos del centro histórico y situados en las plazas de Santa Ana, de la
Rinconada, y de San Pablo, junto al edificio de Correos, en la facultad de Medicina, el Museo Nacional de Escultura y en la
esquina formada por la calle de Santiago y la Plaza Mayor.
El decimoquinto aniversario del TAC será conmemorado con la celebración de un foro internacional articulado en torno a
cuatro conferencias que pronunciarán Eugenio Barba ("El sentido de la duración"), Claudio Lomnitz (El gran teatro de la fiesta
de muertos mexicana"), Enrique Gavilán ("Espacio y memoria en el teatro de calle") y Yohann Floch ("el circo en
transformación: algunas tendencias trasnacionales".

La Vanguardia / 8 de mayo de 2014

Hasta 24 espacios acogerán del 21 al 25 el TAC de Valladolid,
que recupera siete emplazamientos de la edición de 2013
Castilla y León | 08/05/2014 - 13:46h

VALLADOLID, 8 (EUROPA PRESS)
Un total de 24 emplazamientos acogerá del 21 al 25 de mayo la XV edición del Teatro y Artes de Calle (TAC) de Valladolid,
que ha recuperado, con respecto a la edición de 2013, las plazas de Santa Ana, Rinconada y San Pablo y la confluencia de la
calles Santiago con la Plaza Mayo, un nuevo espacio en el Facultad de Medicina de La Universidad de Valladolid y el Museo
Nacional de Escultura.
A estos emplazamientos se suman las salas Concha Velasco, Blanca, 221 y Negra del Laboratorio de las Artes de Valladolid
(LAVA); las plazas de Zorrilla, Salvador, Mayor y Universidad; Las Moreras; el Museo Patio Herreriano (fachada, capilla y
exterior); la Acera de Recoletos; el Salón de Telones del Teatro Calderón; las calles Santiago y peatonales del Distrito 1; Atrio
de Santiago y Mantería.
Así lo ha anunciado el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, este jueves en el Casa Consistorial durante la
presentación de la programación del certamen teatral, acompañado de la concejal de Cultura, Comercio Y Turismo, Mercedes
Cantalapiedra; el director general del Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León, José Ramón Alonso, y María Eugenia
García Rincón, en representación de Aguas Valladolid, empresa colaboradora.
Toda la información de los espectáculos se puede encontrar en el periódico 'El Comediante', guía oficial del evento presentada
por el propio primer edil en la que colabora el diario 'El Norte de Castilla' con la tirada de la misma.
Así, León De la Riva ha adelantado que se repartirán un total de 51.000 ejemplares, de los cuales 26.000 se podrán encontrar
encartados en edición de este viernes de El Norte de Castilla y el resto, 25.000 unidades, se distribuirán desde la Casa
Revilla.
En total, la XV ofrece cerca de 200 actuaciones, de 61 compañías procedentes de 13 países, de las cuales 36 concurren en la
sección 'Oficial'; 16, en el apartado 'Off', y nueve en 'Estación Norte'.
El espectáculo, que dará comienzo el 21 de mayo en el LAVA con la presentación del jurado y la entrega del Premio Homenaje
al director de la compañía Odin Teatret, Eugenio Barba, cuenta con un presupuesto de 530.000 euros; 485.000, procedente de
la arcas municipales; 15.000, de la Junta de Castilla y León, y 30.000 de Aguas Valladolid.
Por último, León De la Riva ha recordado que las entradas, a la venta desde el pasado 2 de mayo, se podrán adquirir en la
web vayaentrada.com, en la taquilla del LAVA, y desde dos horas antes en cada uno de los espacios acogedores de
actuaciones.
FORO INTERNACIONAL
Asimismo, León de la Riva ha presentado el Foro Internacional de Teatro, Artes de Calle y Circo, actividad con la que se
conmemora la XV edición y en la que se repasará la situación actual del sector y los desafíos que se plantean en el futuro.
La Casa Revilla ha sido el lugar escogido para albergar esta conferencias que se desarrollarán entre el 22 y el 24 de mayo y
que contarán con la presencia del propio Barba y el coordinador de la red internacional Fresh Arts Coalition Europe, Yohann
Floch.
Barba abrirá el programa de conferencias el 22 a las 10.00 horas con 'El sentido de la duración' acompañado por el crítico
teatral y director de la Revista Artez, Carlos Gil, y el presidente del Jurado Internacional del TAC, Mario Pérez Tápanes.

Por la tarde, a las 17.00 horas, será el turno del antropólogo e historiador Claudio Lomnitz con la conferencia 'El gran teatro de
la fiesta de muertos mejicana. El encargado de presentar a historiador será el profesor de Historia Medieval de la UVA Enrique
Gavilán, quien protagonizará la jornada del 23 con la charla 'Espacio y memoria de calle'.
Por último, Floch, introducido por el presidente de la Asociación de Malabaristas, Javier Jiménez, analizará el 24, a las 10.00
horas, hablará sobre los proyectos europeos de colaboración dedicados al intercambio y circulación de habilidades técnicas e
ideas innovadoras vinculadas al mundo circense.
Así, Floch abordará los diferentes ejemplos de reapropiación por parte de los actores locales de determinadas tendencias del
circo contemporáneo, "emergidas dentro del contexto de la globalización", con la ponencia 'El circo en transformación: algunas
tendencias transnacionales'.

El Día de Valladolid / 8 de mayo de 2014

El Festival de Teatro de Calle se celebrará del 21 al
25 de mayo en 24 espacios de la capital
Europa Press - jueves, 08 de mayo de 2014

Un total de 24 emplazamientos acogerá del 21 al 25 de mayo la XV edición del Teatro y Artes de Calle (TAC) de Valladolid,
que ha recuperado, con respecto a la edición de 2013, las plazas de Santa Ana, Rinconada y San Pablo y la confluencia de la
calles Santiago con la Plaza Mayo, un nuevo espacio en el Facultad de Medicina de La Universidad de Valladolid y el Museo
Nacional de Escultura.
A estos emplazamientos se suman las salas Concha Velasco, Blanca, 221 y Negra del Laboratorio de las Artes de Valladolid
(LAVA); las plazas de Zorrilla, Salvador, Mayor y Universidad; Las Moreras; el Museo Patio Herreriano (fachada, capilla y
exterior); la Acera de Recoletos; el Salón de Telones del Teatro Calderón; las calles Santiago y peatonales del Distrito 1; Atrio
de Santiago y Mantería.
Así lo ha anunciado el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, este jueves en el Casa Consistorial durante la
presentación de la programación del certamen teatral, acompañado de la concejal de Cultura, Comercio Y Turismo, Mercedes
Cantalapiedra; el director general del Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León, José Ramón Alonso, y María Eugenia
García Rincón, en representación de Aguas Valladolid, empresa colaboradora.
Toda la información de los espectáculos se puede encontrar en el periódico 'El Comediante', guía oficial del evento
presentada por el propio primer edil en la que colabora el diario 'El Norte de Castilla' con la tirada de la misma.
Así, León De la Riva ha adelantado que se repartirán un total de 51.000 ejemplares, de los cuales 26.000 se podrán encontrar
encartados en edición de este viernes de El Norte de Castilla y el resto, 25.000 unidades, se distribuirán desde la Casa Revilla.
En total, la XV ofrece cerca de 200 actuaciones, de 61 compañías procedentes de 13 países, de las cuales 36 concurren en la
sección 'Oficial'; 16, en el apartado 'Off', y nueve en 'Estación Norte'.
El espectáculo, que dará comienzo el 21 de mayo en el LAVA con la presentación del jurado y la entrega del Premio
Homenaje al director de la compañía Odin Teatret, Eugenio Barba, cuenta con un presupuesto de 530.000 euros; 485.000,
procedente de la arcas municipales; 15.000, de la Junta de Castilla y León, y 30.000 de Aguas Valladolid.
Por último, León De la Riva ha recordado que las entradas, a la venta desde el pasado 2 de mayo, se podrán adquirir en la
web vayaentrada.com, en la taquilla del LAVA, y desde dos horas antes en cada uno de los espacios acogedores de
actuaciones. FORO INTERNACIONAL
Asimismo, León de la Riva ha presentado el Foro Internacional de Teatro, Artes de Calle y Circo, actividad con la que se
conmemora la XV edición y en la que se repasará la situación actual del sector y los desafíos que se plantean en el futuro.
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Más noticias sobre:
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Medicina
Un total de 24 emplazamientos acogerá del 21 al 25 de mayo la XV edición del Teatro y Artes de Calle (TAC) de Valladolid, que ha recuperado, con
respecto a la edición de 2013, las plazas de Santa Ana, Rinconada y San Pablo y la confluencia de la calles Santiago con la Plaza Mayo, un nuevo espacio
en el Facultad de Medicina de La Universidad de Valladolid y el Museo Nacional de Escultura.
VALLADOLID, 8 (EUROPA PRESS)
A estos emplazamientos se suman las salas Concha Velasco, Blanca, 221 y Negra del Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA); las plazas de Zorrilla,
Salvador, Mayor y Universidad; Las Moreras; el Museo Patio Herreriano (fachada, capilla y exterior); la Acera de Recoletos; el Salón de Telones del Teatro
Calderón; las calles Santiago y peatonales del Distrito 1; Atrio de Santiago y Mantería.
Así lo ha anunciado el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, este jueves en el Casa Consistorial durante la presentación de la programación del
certamen teatral, acompañado de la concejal de Cultura, Comercio Y Turismo, Mercedes Cantalapiedra; el director general del Políticas Culturales de la
Junta de Castilla y León, José Ramón Alonso, y María Eugenia García Rincón, en representación de Aguas Valladolid, empresa colaboradora.
Toda la información de los espectáculos se puede encontrar en el periódico 'El Comediante', guía oficial del evento presentada por el propio primer edil en
la que colabora el diario 'El Norte de Castilla' con la tirada de la misma.
Así, León De la Riva ha adelantado que se repartirán un total de 51.000 ejemplares, de los cuales 26.000 se podrán encontrar encartados en edición de
este viernes de El Norte de Castilla y el resto, 25.000 unidades, se distribuirán desde la Casa Revilla.
En total, la XV ofrece cerca de 200 actuaciones, de 61 compañías procedentes de 13 países, de las cuales 36 concurren en la sección 'Oficial'; 16, en el
apartado 'Off', y nueve en 'Estación Norte'.
El espectáculo, que dará comienzo el 21 de mayo en el LAVA con la presentación del jurado y la entrega del Premio Homenaje al director de la compañía
Odin Teatret, Eugenio Barba, cuenta con un presupuesto de 530.000 euros; 485.000, procedente de la arcas municipales; 15.000, de la Junta de Castilla y
León, y 30.000 de Aguas Valladolid.
Por último, León De la Riva ha recordado que las entradas, a la venta desde el pasado 2 de mayo, se podrán adquirir en la web vayaentrada.com, en la
taquilla del LAVA, y desde dos horas antes en cada uno de los espacios acogedores de actuaciones.
FORO INTERNACIONAL
Asimismo, León de la Riva ha presentado el Foro Internacional de Teatro, Artes de Calle y Circo, actividad con la que se conmemora la XV edición y en la
que se repasará la situación actual del sector y los desafíos que se plantean en el futuro.
La Casa Revilla ha sido el lugar escogido para albergar esta conferencias que se desarrollarán entre el 22 y el 24 de mayo y que contarán con la presencia
del propio Barba y el coordinador de la red internacional Fresh Arts Coalition Europe, Yohann Floch.
Barba abrirá el programa de conferencias el 22 a las 10.00 horas con 'El sentido de la duración' acompañado por el crítico teatral y director de la Revista
Artez, Carlos Gil, y el presidente del Jurado Internacional del TAC, Mario Pérez Tápanes.
Por la tarde, a las 17.00 horas, será el turno del antropólogo e historiador Claudio Lomnitz con la conferencia 'El gran teatro de la fiesta de muertos
mejicana. El encargado de presentar a historiador será el profesor de Historia Medieval de la UVA Enrique Gavilán, quien protagonizará la jornada del 23
con la charla 'Espacio y memoria de calle'.
Por último, Floch, introducido por el presidente de la Asociación de Malabaristas, Javier Jiménez, analizará el 24, a las 10.00 horas, hablará sobre los
proyectos europeos de colaboración dedicados al intercambio y circulación de habilidades técnicas e ideas innovadoras vinculadas al mundo circense.
Así, Floch abordará los diferentes ejemplos de reapropiación por parte de los actores locales de determinadas tendencias del circo contemporáneo,
"emergidas dentro del contexto de la globalización", con la ponencia 'El circo en transformación: algunas tendencias transnacionales'.
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TAC 2014. ¡Todos a la calle!
El Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid, TAC, celebra su décimo quinto aniversario entre los
días 21 y 25 de mayo con una heterogénea selección de los montajes más novedosos del panorama nacional e
internacional. Esta nueva edición del festival acogerá en torno a 200 representaciones en más de 25 espacios
diferentes, a cargo de 58 compañías, procedentes de 13 países diferentes: Francia, Bélgica, Holanda, Suiza,
Alemania, Argentina, Dinamarca, Chile, Italia, Reino Unido, Bulgaria, Canadá y España.
El público desempeñará un papel muy especial en el desarrollo de los espectáculos programados. El humor, la
ironía, la sorpresa, el riesgo y la ternura tomarán las calles de Valladolid con el objetivo de entretener al espectador,
pero también con el reto de ofrecerle vías y alternativas para la reflexión sobre la sociedad actual y el mundo que
nos rodea. Una de las novedades será la celebración el I Foro Internacional de las Artes de Calle, en el que figuras
vinculadas al sector analizarán su situación actual y sus retos de futuro.

Restaurante Hotel Bar / 14 de mayo de 2014

Durante el certamen, que se desarrollará entre el 21 y el 25 de mayo, tendrá lugar en la capital vallisoletana el Foro Internacional de las Artes de Calle, que reunirá a destacadas
figuras vinculadas a las artes escénicas para analizar la situación actual del sector y sus retos de futuro

El programa incluye la representación de siete espectáculos en calidad de estreno absoluto y seis estrenos nacionales, entre los que destaca el primer pase en España de ‘Dialogue with
Rothko’, a cargo de la prestigiosa bailarina y coreógrafa estadounidense Carolyn Carlson

El TAC 2014 rendirá homenaje al italiano Eugenio Barba, autor teatral, estudioso de las artes escénicas y director de la compañía Odin Teatret, que mostrará su trabajo en la Sección
Oficial

IMAGENES
El Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid, TAC, celebrará su décimo quinto aniversario entre los días 21 y 25 de mayo con una heterogénea selección de los
montajes más novedosos del panorama nacional e internacional. En esta nueva edición del festival, que acogerá en torno a 200 representaciones en más de 25 espacios diferentes, se darán
cita en la capital castellano y leonesa 61 compañías, procedentes de 13 países diferentes: Francia, Bélgica, Holanda, Suiza, Alemania, Argentina, Dinamarca, Chile, Italia, Reino Unido, Bulgaria,
Canadá y España.

El público jugará de nuevo un papel muy especial en el desarrollo de los espectáculos programados. El humor, la ironía, la sorpresa, el riesgo y la ternura tomarán las calles de Valladolid
con el objetivo de entretener al espectador, pero también con el reto de ofrecerle vías y alternativas para la reflexión sobre la sociedad actual y el mundo que nos rodea.

Una de las novedades del TAC 2014 será la celebración el Foro Internacional de las Artes de Calle, en el que figuras vinculadas al sector analizarán su situación actual y sus retos de
futuro. El encuentro, que tendrá lugar entre los días 22 y 24, contará con la participación de Eugenio Barba, director de Odin Teatret; Carlos Gil, director de Artez; Claudio Lomnitz,
Catedrático de la Universidad de Columbia; Enrique Gavilán, Profesor de Historia Medieval de la Universidad de Valladolid; y Yohann Floch, coordinador de FACE (Fresh Arts Coalition
Europe).

Como viene siendo habitual, el TAC apuesta por nuevas creaciones que aún no han sido mostradas al público, ofreciendo a las compañías un espacio singular para presentarlas por primera
vez. Así, serán siete los montajes que tendrán su estreno absoluto durante el festival, seis de ellos incluidos en la sección Estación Norte: ‘El desconcierto’, de Alicia Sanz; ‘Cartografía
del cuerpo en un espacio arquitectónico. Estudio 2: silencio’, de Alicia Soto-Hojarasca; ‘Whispers’, de Azar Teatro; ‘Gnomi: jardines efímeros’, de Calamar Teatro; ‘Carcoma en la silla’, de Ghetto
13-26; y ‘La Boîte’, de Lola Eiffel & Factoría del Mapófono. Además, en la sección Off se incluye el estreno absoluto de ‘Dulce’, de Umami Dance Theatre Project.

Los seis estrenos nacionales se enmarcan en la Sección Oficial: ‘Dialogue with Rothko’, de Carolyn Carlson; ‘Sens Dessus Dessous’, de Collectif Malunés; ‘La Meute’, de la compañía
francesa del mismo nombre; ‘Flat’, del argentino Rodrigo Pardo; ‘Doctor Dapertutto’, de Teatro del Silencio; y ‘De Mozart à Massive Attack’, espectáculo musical de los franceses Vaguement la
Jungle.

Sección Oficial, Estación Norte y Off
En esta décimo quinta edición, el TAC contará en su Sección Oficial con 36 montajes procedentes de nueve países. Además de los estrenos nacionales ya señalados, destaca el regreso de
viejos conocidos del festival, como Capitán Maravilla, que recalan en Valladolid con un montaje homónimo; Baro d’Evel Cirk Cia, con ‘MAZÙT’; y Maintomano, que en 2013 vencían en la sección
Off, con ‘Pin C la 2’. El circo será uno de los grandes protagonistas, con espectáculos como ‘Le chas du violon’, de Les Colporteurs; ‘Crimen contra reloj’, de Les Capgirades; ‘Invisibles’, de
Atempo Circ; e ‘Île O’, de Barolosolo. La danza y la creación coreográfica contemporánea llegarán de la mano de producciones como ‘Por casualidad’, de Marco Vargas & Chloé Brûlé; y ‘Je Te
Haime’, que firma HURyCAN, entre otras. Tampoco faltará el teatro, representado en propuestas como ‘Mr. X’, a cargo de Loco Brusca; ‘Marat/Sade’, de La Fam; y ‘Typical’, última creación de
Producciones Gaupasa. Performances, números de clown y variedades y espectáculos multimedia completan la sección.

Las compañías vallisoletanas tendrán, de nuevo, un espacio propio dentro del certamen, en la denominada sección Estación Norte, en la que este año concurren nueve formaciones.
Ghetto 13-26, que el año pasado se alzaban con el galardón de este apartado con ‘Se prohíbe mirar el césped’, estrenarán su nuevo proyecto, ‘Carcoma en la silla’. Se incluye también en la
sección ‘Foto, escoba y cola’, intervención urbana a cargo del fotógrafo Gerardo Sanz; y ‘Welcome’, de Immaginario Teatro. Trabajos a los que se suman ‘El desconcierto’, de Alicia Sanz;
‘Cartografía del cuerpo en un espacio arquitectónico. Estudio 2: silencio’, de Alicia Soto-Hojarasca; ‘Whispers’, de Azar Teatro; ‘Gnomi: jardines efímeros’, de Calamar Teatro; y ‘La Boîte’, de
Lola Eiffel & Factoría del Mapófono. Completa la sección la banda de jazz La Parrús Dixie Band, que recorrerá las calles de la ciudad con sus espectáculos de música de fanfarria.
TRANSPORTE PARA LLEGAR AL FESTIVAL
La programación del apartado Off estará formada por 16 espectáculos, procedentes en su práctica totalidad del territorio nacional. En la terna de montajes que se incluyen en la sección,
destaca ‘Anyday’, espectáculo de circo contemporáneo del artista español residente en Inglaterra Max Calaf. Precisamente, el circo será el gran protagonista de Off: diez de los espectáculos
programados pertenecen a este género.

DESCARGATE DOSSIER
Homenaje del TAC a Eugenio Barba
Año tras año, el festival vallisoletano rinde homenaje a destacadas figuras de las artes escénicas nacionales e internacionales, así como a entidades y compañías cuya labor ha
impulsado las artes de calle. En esta ocasión, el certamen reconoce la extensa trayectoria del italiano Eugenio Barba, autor y director teatral con más de 70 espectáculos a sus espaldas,
además de prestigioso investigador de las artes escénicas. Barba es responsable de acuñar, junto a Nicole Savarese y Ferdinando Taviani, el concepto de ‘antropología teatral’, que hace
referencia al estudio del trabajo del intérprete tanto en el plano fisiológico como en el cultural. Barba es, además, director de la veterana compañía danesa Odin Teatret, una de las formaciones
que mostrará su trabajo en la Sección Oficial del TAC 2014.
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La gran dama de la danza contemporánea norteamericana presenta en Valladolid su solo más íntimo y
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Quizás sería mas adecuado decir
Gran Dama de la Danza Global,
pues Carolyn Carlson (Oakland,
1943) desde hace décadas está
instalada en Europa y su estela,
influencia y trabajo creador se ve en
todo el orbe, sus discípulos pueblan
teatros, compañías, conservatorios
y agrupaciones. Ella ha dirigido la
Bienal de la Danza en Venecia y el
Cullberg Ballet en Estocolmo, ha
estado vinculada a la Opera de
          
París y al Teatro de La Ville.
Infatigable y generadora de ideas, a la vez siempre se ha caracterizado por nuclear a su
alrededor a personalidades fuertes y singulares en el baile y en la música, en el diseño y en
lo teatral. Dialogue con Rothko es un solo intimista y potente que la vuelve a situar en los
debatidos ejes de la abstracción en el baile. Motivada por la estela e impronta de la pintura,
la artista-bailarina juega a dibujar su propio lienzo corporal. Para esta pieza, con la que se
abre el miércoles el Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid, ella
misma ha redactado los textos y se apoya en una puesta en escena de Yoshi Oïda con la
música original y el violonchelo en directo de Jean-Paul Dessy.
Todos conocen la biografía del pintor de los planos feroces: Marcus Rothkowitz, conocido
como Mark Rothko nació en 1903 en Letonia. A los diez años, emigró a los Estados Unidos,
donde se convirtió en profesor de arte en 1929. Su carrera artística comenzó en los años
50 con la ayuda de algunos coleccionistas de arte entusiasmados por su ya entonces
personal y peculiar trabajo. En los años 60, incluso a contracorriente del mercado del arte,
varios museos americanos y británicos adquirieron algunas de sus obras. Rothko se
suicidó en Nueva York en 1970. En esta nueva creación coreográfica, Carolyn Carlson se
inspira en el trabajo pictórico de Rothko para ofrecer un solo refinado y poético. El
espectáculo, originado en 2011, recrea el libro homónimo de Carlson donde relata las
claves de sus afinidades con este artista; según su propio relato, el primer encuentro de
Carolyn Carlson con el trabajo de Mark Rothko fue revelador, como “una inmersión en la
plenitud del momento presente. Una pintura que envuelve, que aspira al infinito de la
meditación. Sus cuadros son la expresión más intensa de una sencillez que conduce a lo
esencial. No es necesario ningún tipo de interpretación”. Carlson ha escrito: “Para Rothko,

sus pinturas no eran sólo una ejecución de formas o colores, sino que le servían para la
comunicación de las emociones humanas básicas, tocando al espectador con una
espiritualidad superior”.

   !

En cuanto a la concepción del espectáculo y a la estrecha
colaboración con el violonchelista y compositor que la acompaña,
la bailarina californiana recuenta: “Jean-Paul Dessy y yo
compartimos la idea común de abarcar el arte como un acto
sagrado. Hoy en día, somos bombardeados con miles de
imágenes que pretenden distraernos de la naturaleza esencial de
ser, mientras que nosotros nos esforzamos por volver al aura de
misterio de lo desconocido, en el retorno a la sabiduría de la
filosofía a través de la poética de los sueños y las visiones”.
Finalmente Carolyn ofrece su arte sin respuestas concretas, sino
como una propuesta abierta: “Los artistas inquietos no saben por
qué escriben, pintan, bailan, componen música… Es una
capacidad asombrosa de la naturaleza humana, el arte es
impulsado por fuerzas internas. En este espectáculo, dejamos que
el alma hable directamente a través de un lenguaje visual que
llega a lo más recóndito de la psique humana, inspirado en
Rothko, quien deseaba que los espectadores tuvieran su propia
interpretación de cada obra, que la entendieran a su manera. Por
eso, ‘Dialogue with Rothko’ es un misterio por descubrir”.
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El TAC sintetiza la vocación y oferta teatral de la ciudad de
Valladolid
Cultura | 15/05/2014 - 14:27h

Valladolid, 15 may (EFE).- El 15º Festival Internacional de Teatro y Arte de Calle (TAC), que se celebrará en Valladolid entre
los próximos 21 y 25 de mayo, sintetiza la programación estable que, a lo largo del año, dedica esta ciudad al ámbito teatral en
diferentes centros escénicos.
"Pocas ciudades como Valladolid tienen tanta producción teatral, clásica, lírica, infantil y experimental, y el TAC es un poco
como la gran fiesta de las artes escénicas, la confusión de todo", ha explicado hoy el director artístico de este certamen, javier
Martínez, durante la presentación de la sección Estación del Norte.
Una semana antes del inicio del festival, Martínez ha animado a los participantes a sacar "todos los fantasmas creativos que
llevan en su cabeza y no pueden extraer durante el resto del año", ha añadido Martínez delante de la concejala de Cultura,
Mercedes Cantalapiedra.
El TAC "es uno de los pocos festivales de su género que han podido mantener su presupuesto", en torno al medio millón de
euros, frente a los "fuertes recortes" que han experimentado otras convocatorias similares en Castilla y León, ha añadido por
su parte Carlos Tapia, actor de la compañía Azar Teatro.
Ha elogiado Tapia, después de presentar la propuesta de su grupo dentro de la sección competitiva Estación del Norte -una
de las tres en que se estructura el certamen junto a la Oficial y el Off-, la filosofía del TAC "como un incentivo para los
creadores, una especie de I+D+I para trabajar e investigar".
Precisamente, las nuevas tecnologías resultarán imprescindibles para el espectador que asista al espectáculo "Whispers"
("Susurros"), ya que deben descargar una aplicación a través de un enlace para disfrutar de tres historias escritas por el
dramaturgo Alberto Conejero que hablan de la cotidianeidad.
Alberto Fradejas, en nombre de la compañía Gheto 13-26, ha defendido la necesidad de promover, a lo largo del año, más
iniciativas similares al TAC, que el teatro salga al encuentro del espectador y no al revés, habida cuenta del éxito que ha tenido
este festival a lo largo de los últimos quince años, ha sostenido.
Marta Ruiz de Viñaspre, la otra integrante de Gheto 13-26, ha elogiado este tipo de convocatorias "porque nos permite la
oportunidad de hacer lo que queramos, lo cual es fundamental", en su caso "Carcoma en la silla", la reflexión de un cuarentón
que acaba de perder a su padre.
Otras propuestas de la sección Estación del Norte incluye la danza contemporánea de Alicia Soto-Hojarasca ("Estudio 2:
Silencio"), el clown de Alicia Sanz ("El desconcierto") y de Imaginario teatro ("Welcome"), la música callejera de Dixie Band
("La Parrús), la danza multimedia de Lola Eiffel & Factoría del Mapófono ("La Boite"), y el arte de acción de Calamar Teatro
con sus 'jardineros-guerrilleros.
Destaca también en esta sección la participación del fotógrafo Gerardo Sanz con una selección de imágenes captadas en
ediciones anteriores del TAC, que los visitantes pueden seleccionar y pegar a su gusto, al aire libre, hasta componer una
exposición ideada para "desacralizar la fotografía", ha explicado respecto a esta intervención urbana que ha denominado
"Fotos, escoba y cola".
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Nueve compañías vallisoletanas presentarán sus últimas
producciones en el TAC 2014
/Redacción
Un año más, el Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de
Valladolid, TAC 2014, abre una puerta, la sección Estación Norte, a las
compañías vallisoletanas para que presenten en el marco del certamen
sus últimas creaciones. Así, en esta décimo quinta edición del TAC, que se
desarrollará entre los días 21 y 25 de mayo, serán diez los espectáculos
en cartel en el marco del apartado, seis de los cuales tendrán su estreno
absoluto en el TAC 2014.
Es el caso de ‘Carcoma en la silla’, nuevo proyecto de Ghetto 13-26,
formación que el año pasado lograba el premio del apartado con el
montaje teatral ‘Se prohíbe mirar el césped’, que pondrán de nuevo en
escena durante el festival, el jueves, día 22, a las 18.30 y 20.00 horas, en
el anfiteatro de la Facultad de Medicina. Allí representarán también a las
18.00 horas de los días 23 y 24, viernes y sábado, ‘Carcoma en la silla’,
con el que conmemoran su 20 aniversario. En este montaje, la compañía
se ocupa de todas esas pequeñas cosas que nos rodean y que pasan
desapercibidas, pero que marcan nuestra existencia, partiendo de la
historia de un hombre que pierde a su padre y comienza a reflexionar
sobre todo aquello que le rodea.

Price Scanner

Por su parte, Azar Teatro estrenará ‘Whispers’, una intervención urbana en
Más
la que la compañía explora nuevas vías de comunicación con el público a
Fuente: 17,47
Ángela
23,67 €
€ Vizcaíno
12,37 €
través de las aplicaciones móviles, y en la que reflexionan sobre cómo las
vidas de unos y otros se entrecruzan, dando forma al intenso devenir de la
ciudad. El montaje parte de tres historias aparentemente independientes, escritas por el dramaturgo Alberto
Conejero, que se desarrollan en un contexto común. Las representaciones del espectáculo tendrán lugar los
días 23 y 24 de mayo, de 11.30 a 14.30 horas -de manera ininterrumpida-, en la zona de la Catedral (calle
Arribas). Además, Azar Teatro pondrá es escena, como actividad complementaria al festival, el montaje ‘Bruno
XXI’ -día 23, a las 21.00 horas en el claustro del Museo Patio Herreriano-, inspirado en la vida del fraile
dominico Giordano Bruno, quien murió en la hoguera en 1600 en Roma tras haber sido acusado de hereje por
la Inquisición.
‘La Boîte’ es el título del nuevo proyecto de danza multimedia que firma el colectivo Factoría del Mapófono,
que regresa al TAC por segundo año consecutivo acompañado de la coreógrafa y bailarina Lola Eiffel. En esta
ocasión, presentan un trabajo que conjuga el lenguaje gestual y emocional con el objetivo de conmover al
espectador. Como es habitual en los espectáculos que definen la actividad de Factoría del Mapófono, las
nuevas técnicas multimedia, como el vídeo-mapping, juegan un papel central en el desarrollo de la pieza. La
Sala Blanca del Laboratorio de las Artes de Valladolid, LAVA, acogerá los días 23 y 24 de mayo, a las 22.00
horas, las representaciones de ‘La Boîte’.
Entre las primeras exhibiciones programadas en el apartado dedicado a artistas vallisoletanos, encontramos
también ‘El desconcierto’, pieza de clown de Alicia Sanz -día 24, 13.00 y 20.00 horas, en San Benito, esquina
con Poniente-; el espectáculo de danza ‘Cartografía del cuerpo en un espacio arquitectónico. Estudio 2:
silencio’, a cargo de Alicia Soto-Hojarasca -día 24, a las 12.00 y 19.00 horas, en el Museo Nacional de
Escultura-, que analiza la relación entre el cuerpo y el lugar en que se mueve; y ‘Gnomi: jardines efímeros’
-días 22 y 24, desde las 12.00 horas, en diversos espacios del festival en horario ininterrumpido-, una
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Nueve compañías vallisoletanas presentarán
sus últimas producciones en el TAC 2014
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JAVIER LÓPEZ REJAS | 16/05/2014 | Edición impresa

“Un artista de calle es mucho más enérgico que uno de sala, donde todo está
controlado. Las artes de calle son más cercanas al mundo real”. Con estas
palabras a El Cultural Javier Martínez, director artístico, presenta la XV edición
del Festival Internacional de Teatro de Calle de Valladolid (TAC), que comienza el
próximo miércoles, 21, con cerca de 60 compañías de 13 países.
“La calle provoca en el público una reacción diferente, más positiva, ante
el teatro. Hay mucha gente que disfruta del TAC y no vuelve a ver una
obra el resto del año. El futuro del teatro -sentencia- está en la danza porque
es la disciplina que más enlaza con la innovación tecnológica. Ambos, danza y
teatro de calle parten de la insinuación. Tienen una relación muy cercana”.
Una de las novedades de esta edición, además de la celebración del Foro
Internacional de Teatro, Artes de Calle y Circo, es la presencia de compañías y
artistas como Carolyn Carlson, Odin Teatret -que conmemora 50 años con su
director, Eugenio Barba, como protagonista principal de los homenajes del
certamen vallisoletano-, Teatro del Silencio, que celebra también su 25
aniversario, Loco Brusca y La boca abierta. El desconcierto, de Alicia Sanz,
Whispers, de Azar Teatro, Gnomi: jardines efímeros, de Calamar Teatro,
Carcoma en la silla, de Ghetto 13-26, Cartografía del cuerpo, de Alicia
Soto-Hojarasca, y La Boîte, de Lola Effiel, son algunos de los estrenos
absolutos de la programación.

El Día de Valladolid / 16 de mayo de 2014

Nueve grupos vallisoletanos presentarán sus últimas
producciones en el TAC 2014 en la sección Estación
Norte
eldiadevalladolid.com - viernes, 16 de mayo de 2014

Nueve compañías vallisoletanas presentarán sus últimas producciones en el Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid
TAC 2014 en el marco de la sección Estación Norte, una sección que abre una puerta a las firmas locales para que presenten en el marco
del certamen sus últimas creaciones. Así, en esta XV edición del TAC, que se desarrollará entre los días 21 y 25 de mayo, serán diez los
espectáculos en cartel en el marco del apartado, seis de los cuales tendrán su estreno absoluto en el TAC 2014, según un comunicado de la
organización.
Es el caso de ‘Carcoma en la silla’, nuevo proyecto de Ghetto 13-26, formación que el año pasado logró el premio del apartado con el
montaje teatral ‘Se prohíbe mirar el césped’, que pondrán de nuevo en escena durante el festival, el jueves, día 22, a las 18.30 y 20 horas,
en el anfiteatro de la Facultad de Medicina.
Allí representarán también a las 18 horas de los días 23 y 24, viernes y sábado, ‘Carcoma en la silla’, con el que conmemoran su 20
aniversario. En este montaje, la compañía se ocupa de todas esas pequeñas cosas que nos rodean y que pasan desapercibidas, pero que
marcan nuestra existencia, partiendo de la historia de un hombre que pierde a su padre y comienza a reflexionar sobre todo aquello que le
rodea.
Por su parte, Azar Teatro estrenará ‘Whispers’, una intervención urbana en la que la compañía explora nuevas vías de comunicación con el
público a través de las aplicaciones móviles, y en la que reflexionan sobre cómo las vidas de unos y otros se entrecruzan, dando forma al
intenso devenir de la ciudad. El montaje parte de tres historias aparentemente independientes, escritas por el dramaturgo Alberto Conejero,
que se desarrollan en un contexto común. Las representaciones del espectáculo tendrán lugar los días 23 y 24 de mayo, de 11.30 a 14.30
horas -de manera ininterrumpida-, en la zona de la Catedral (calle Arribas).
Además, Azar Teatro pondrá es escena, como actividad complementaria al festival, el montaje ‘Bruno XXI’ -día 23, a las 21 horas en el
claustro del Museo Patio Herreriano-, inspirado en la vida del fraile dominico Giordano Bruno, quien murió en la hoguera en 1.600 en
Roma tras haber sido acusado de hereje por la Inquisición.
‘La Boîte’ es el título del nuevo proyecto de danza multimedia que firma el colectivo Factoría del Mapófono, que regresa al TAC por
segundo año consecutivo acompañado de la coreógrafa y bailarina Lola Eiffel. En esta ocasión, presentan un trabajo que conjuga el
lenguaje gestual y emocional con el objetivo de conmover al espectador. Como es habitual en los espectáculos que definen la actividad de
Factoría del Mapófono, las nuevas técnicas multimedia, como el vídeo-mapping, juegan un papel central en el desarrollo de la pieza. La
Sala Blanca del Laboratorio de las Artes de Valladolid, LAVA, acogerá los días 23 y 24 de mayo, a las 22 horas, las representaciones de ‘La
Boîte’.
Entre las primeras exhibiciones programadas en el apartado dedicado a artistas vallisoletanos, actúa también ‘El desconcierto’, pieza de
clown de Alicia Sanz -día 24, 13 y 20 horas, en San Benito, esquina con Poniente-; el espectáculo de danza ‘Cartografía del cuerpo en un
espacio arquitectónico. Estudio 2: silencio’, a cargo de Alicia Soto-Hojarasca -día 24, a las 12.00 y 19.00 horas, en el Museo Nacional de
Escultura-, que analiza la relación entre el cuerpo y el lugar en que se mueve; y ‘Gnomi: jardines efímeros’ -días 22 y 24, desde las 12.00
horas, en diversos espacios del festival en horario ininterrumpido-, una instalación perecedera para público familiar de Calamar Teatro
basada en el movimiento global de los jardines guerrilleros, que promueve la ocupación del asfalto con vida vegetal.

Por su parte, el fotógrafo especializado en artes escénicas Gerardo Sanz presentará ‘Foto, escoba y cola’ -día 23, a las 12.30 horas, en el
Patio de los Novicios del Museo Patio Herreriano-, una intervención urbana en la que el espectador participa activamente como diseñador
de una exposición, formada por fotografías de Sanz tomadas en ediciones anteriores del festival. La lista de espectáculos que integran la
sección Estación Norte en esta nueva edición del festival incluye también ‘Welcome’, de Immaginario Teatro -24 de mayo, 12 y 20 horas,
en la Plaza del Fotógrafo del Campo Grande-, montaje de circo y teatro que narra la historia de amor entre dos personajes de la calle, un
barrendero y una vagabunda que va a todas partes con una maleta cargada de recuerdos, a los que dan vida Piero Partigianoni y Natalia
Calles, los dos miembros de la compañía.
Además, la banda de jazz La Parrús Dixie Band, especializada en Dixieland, hará las delicias del público de todas las edades con su música
de fanfarria, en actuaciones cargadas de frescura, complicidad con los espectadores y mucho sentido del humor -día 24, a las 13.30 horas,
en Plaza España y Teresa Gil-.

Tribuna Valladolid / 16 de mayo de 2014
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Presentación del TAC con la asistencia de los grupos teatrales vallisoletanos. FÁTIMA GUTIÉRREZ


       
   
El Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid presenta las nueve compañías de Valladolid que participarán en el encuentro del 21 al 25 de
mayo.
15.05.2014

Fátima Gutiérrez

La décimo quinta edición del TAC ha sido presentada este jueves por su director artístico, Javier Martínez García; el gerente de la Fundación Municipal de
Cultura, José María Viteri Arrate; y la concejal de Cultura de Valladolid, Mercedes Cantalapiedra. El Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de
Valladolid y España se celebrará entre los días 21 y 25 de mayo.
Nueve son las compañías vallisoletanas que presentarán sus últimas producciones, seis de ellas de estreno absoluto. Cinco días de artes
escénicas en espacios de la ciudad que corren a cargo de las compañías y grupos ‘Guetto 13-26’, ‘Azar Teatro’, ‘Factoría del Mapófono & Lola Eiffel’,
‘Alicia Sanz’, ‘Calamar Teatro’, ‘Estudio 2: silencio’, ‘Imaginario Teatro’, ‘La Parrús Dixie Band’, y Gerardo Sanz con su presentación fotográfica ‘Foto, escoba
y cola’.
“Si lo hacemos una vez al año por qué no lo hacemos más veces. La acogida del público es buena, el funcionamiento de las compañías también
ya que vuelve a estar aquí y por algo será. Salimos a hacer nuestro trabajo fuera de la ciudad y no tenernos nada que desmerecer. Debería visibilizarse
más este tipo de programas”, recoge la reclamación conjunta de las compañías.
“El TAC es la conclusión de lo que se ha ido realizando durante el año. Las propuestas teatrales y escénicas que hay en Valladolid no las
encontramos en el resto de España. Por eso el TAC es un poco como la gran fiesta de fin de temporada. Y también sirve para dar una oportunidad a
aquellas compañías que no han tenido ocasión de sacar sus creaciones durante el año”, responde Javier Martínez García, director artístico del TAC.
Por su parte, Cantalapiedra ha querido aclarar que las oportunidades se están dando. “Muchas de las compañías que estáis aquí habéis tenido la
oportunidad de actuar en el LAVA, espacio que necesitaba la ciudad y que tiene muy buena acogida. Es un lugar creado para los creadores,
donde los artistas vallisoletanos pueden desarrollar sus ideas y plasmarlas en el escenario”.

El TAC abre un año más la puerta a las compañías de la ciudad en la sección Estación Norte, dando la oportunidad de presentar sus creaciones. Los
ganadores de la edición pasada, ‘Guetto 13-26’, pondrán de nuevo en escena ‘Se prohíbe mirar el césped’. También presentarán su nuevo proyecto
‘Carcoma en la silla’.
Una de las novedades del festival la introduce la compañía ‘Azar Teatro’, que con el estreno de ‘Whispers’ dará cabida a la dimensión tecnológica; con
la publicación de su programa de mano a través de una aplicación para móviles.
La danza tendrá cabida en el TAC con la participación de la ‘Factoría del Mapófono & Lola Eiffel’ en ‘La Boîte’, pieza de danza multimedia y
vídeomapping, en la que conjugan el lenguaje gestual y emocional. ‘Estudio 2: Silencio’ con Alicia Soto- Hojarasca ofrecerán un espectáculo de danza
titulado ‘Cartografía del cuerpo en un espacio arquitectónico’.
‘El desconcierto’ es una pieza de clown de Alicia Sanz, que se sumará a la actuación de ‘Calamar Teatro’ con su ‘Gnomi: jardines efímeros’. Por su parte
el fotógrafo de artes escénicas, Gerardo Sanz, presentará ‘Foto, escoba y cola’ donde el público podrá participar activamente. ‘Imaginario Teatro’ realizará
un montaje de cierto y teatro que recibe el nombre ‘Welcome’.
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Un año más, el Festival Internacional
de Teatro y Artes de Calle de
Valladolid, TAC 2014, abre una puerta,
la sección Estación Norte, a las
compañías vallisoletanas para que
presenten en el marco del certamen
sus últimas creaciones. Así, en esta
décimo quinta edición del TAC, que se
desarrollará entre los días 21 y 25 de
mayo, serán diez los espectáculos en
cartel en el marco del apartado, seis
de los cuales tendrán su estreno
absoluto en el TAC 2014.
Es el caso de ‘Carcoma en la silla’,
nuevo proyecto de Ghetto 13-26,
formación que el año pasado lograba el
premio del apartado con el montaje
teatral ‘Se prohíbe mirar el césped’,
que pondrán de nuevo en escena
durante el festival, el jueves, día 22, a
las 18.30 y 20.00 horas, en el
anfiteatro de la Facultad de Medicina.
Allí representarán también a las 18.00
horas de los días 23 y 24, viernes y
sábado, ‘Carcoma en la silla’, con el
que conmemoran su 20 aniversario. En
este montaje, la compañía se ocupa de
todas esas pequeñas cosas que nos
rodean y que pasan desapercibidas,
pero que marcan nuestra existencia,
partiendo de la historia de un hombre
que pierde a su padre y comienza a
reflexionar sobre todo aquello que le
rodea.
Por su parte, Azar Teatro estrenará
‘Whispers’, una intervención urbana en
la que la compañía explora nuevas vías
de comunicación con el público a través
de las aplicaciones móviles, y en la que
reflexionan sobre cómo las vidas de
unos y otros se entrecruzan, dando
forma al intenso devenir de la ciudad. El montaje parte de tres historias aparentemente independientes, escritas
por el dramaturgo Alberto Conejero, que se desarrollan en un contexto común. Las representaciones del
espectáculo tendrán lugar los días 23 y 24 de mayo, de 11.30 a 14.30 horas -de manera ininterrumpida-, en la
zona de la Catedral (calle Arribas). Además, Azar Teatro pondrá es escena, como actividad complementaria al
festival, el montaje ‘Bruno XXI’ -día 23, a las 21.00 horas en el claustro del Museo Patio Herreriano-, inspirado
en la vida del fraile dominico Giordano Bruno, quien murió en la hoguera en 1600 en Roma tras haber sido
acusado de hereje por la Inquisición.

‘La Boîte’ es el título del nuevo proyecto de danza multimedia que firma el colectivo Factoría del Mapófono, que
regresa al TAC por segundo año consecutivo acompañado de la coreógrafa y bailarina Lola Eiffel. En esta
ocasión, presentan un trabajo que conjuga el lenguaje gestual y emocional con el objetivo de conmover al
espectador. Como es habitual en los espectáculos que definen la actividad de Factoría del Mapófono, las
nuevas técnicas multimedia, como el vídeo-mapping, juegan un papel central en el desarrollo de la pieza. La
Sala Blanca del Laboratorio de las Artes de Valladolid, LAVA, acogerá los días 23 y 24 de mayo, a las 22.00
horas, las representaciones de ‘La Boîte’.
Entre las primeras exhibiciones programadas en el apartado dedicado a artistas vallisoletanos, encontramos
también ‘El desconcierto’, pieza de clown de Alicia Sanz -día 24, 13.00 y 20.00 horas, en San Benito,
esquina con Poniente-; el espectáculo de danza ‘Cartografía del cuerpo en un espacio arquitectónico. Estudio 2:
silencio’, a cargo de Alicia Soto-Hojarasca -día 24, a las 12.00 y 19.00 horas, en el Museo Nacional de
Escultura-, que analiza la relación entre el cuerpo y el lugar en que se mueve; y ‘Gnomi: jardines efímeros’ -días
22 y 24, desde las 12.00 horas, en diversos espacios del festival en horario ininterrumpido-, una instalación
perecedera para público familiar de Calamar Teatro basada en el movimiento global de los jardines guerrilleros,
que promueve la ocupación del asfalto con vida vegetal.
Por su parte, el fotógrafo especializado en artes escénicas Gerardo Sanz presentará ‘Foto, escoba y cola’ -día
23, a las 12.30 horas, en el Patio de los Novicios del Museo Patio Herreriano-, una intervención urbana en la
que el espectador participa activamente como diseñador de una exposición, formada por fotografías de Sanz
tomadas en ediciones anteriores del festival. La lista de espectáculos que integran la sección Estación Norte en
esta nueva edición del festival incluye también ‘Welcome’, de Immaginario Teatro -24 de mayo, 12.00 y 20.00
horas, en la Plaza del Fotógrafo del Campo Grande-, montaje de circo y teatro que narra la historia de amor
entre dos personajes de la calle, un barrendero y una vagabunda que va a todas partes con una maleta
cargada de recuerdos, a los que dan vida Piero Partigianoni y Natalia Calles, los dos miembros de la
compañía. Además, la banda de jazz La Parrús Dixie Band, especializada en Dixieland, hará las delicias del
público de todas las edades con su música de fanfarria, en actuaciones cargadas de frescura, complicidad con
los espectadores y mucho sentido del humor -día 24, a las 13.30 horas, en Plaza España y Teresa Gil-.
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El TAC abre el miércoles cinco días de espectáculos en 24
escenarios
Carolyn Carlson inicia en el LAVA la primera de las 200 funciones que ofrece el festival
19.05.14 - 21:27 - EL NORTE | VALLADOLID

Con la actuación de Carolyn Carlson se abre mañana a las 20:30 horas en la sala Concha Velasco del Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) el Festival
Internacional de Teatro y Artes de Calle (TAC) su 15 edición.
En las calles y plazas del centro de la ciudad se ha comenzado a notar el movimiento de montajes escénicos. Hasta el domingo se representarán 200 funciones
a cargo de 61 compañías procedentes de 13 países. De ellas 36 lo harán en la Sección Oficial, 16 en la Sección Off y nueve en la llamada Estación Norte,
dedicada a los grupos de Valladolid. Del total de funciones, 13 serán estrenos. El impacto visual en la calle a lo largo de cada una de las jornadas está
garantizado en un festival que durante cinco días obligará a los viandantes a detenerse para sorprenderse con las actuaciones de danza, magia, teatro y otras
disciplinas artísticas. Todas ellas se desarrollarán en 24 espacios escénicos, de los que siete se recuperan de ediciones anteriores: las plazas de la
Rinconada, Santa Ana, San Pablo y Correos, la esquina de la calle Santiago con la Plaza Mayor, el Museo Nacional de Escultura y y una nueva sala de la
Facultad de Medicina.
La organización anunció ayer que se suspenden las representaciones de los días 24 y 25 de mayo en el LAVA a cargo de Baro D'evel Cirk Cía, una de las
compañías que ha tenido mayor presencia en el TAC y ha cosechado premios por su trabajo. Este espectáculo se sustituye por 'Rudo', de la compañía Manolo
Alcántara. El día 24 la actuación será a las 20.30 horas, y el 25 habrá dos funciones a las 18:30 y 20:30 horas con el precio de las entradas a 10 euros.
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58 compañías, el I Foro Internacional de las Artes
de Calle y un homenaje a Eugenio Barba
conforman el programa de la décima quinta edición
del Festival Internacional de Artes de Calle de
Valladolid.

La décimo quinta edición del TAC, Festival
Internacional de Teatro y Artes de Calle de
Valladolid tendrá lugar del 21 al 25 de mayo con
una programación que incluye alrededor de 200
representaciones que llevarán a cabo 58 compañías –entre ellos siete estrenos absolutos– en 25 espacios de la ciudad entre.
Una edición que homenajeará a Eugenio Barba, autor, director e investigador de las artes escénicas y miembro fundador y
director del Odin Teatret y que presenta como novedad el I Foro Interncional de las Artes de calle –con la presencia de figuras
destacadas de las artes escénicas–.
Las artes escénicas en toda su amplitud –teatro de calle, de sala, circo, clown, danza, intervenciones urbanas, instalaciones,
música, performances etc.– seran las protagonistas de esta nueva edición del TAC en la que el público volverá a ser su piedra
angular ya que será un elemento muy importante en el desarrollo de algunos de los espectáculos en los que la improvisación
es el hilo conductor.
Los espectáculos que conforman la programación de este año se concentran en tres secciones: Sección oficial, Estación Norte
y Sección Off. La primera cuenta con 35 montajes de los que seis serán la primera vez que se representan en el Estado
español. Es el caso de Dialogue with Rothko de Carolyn Carlson una pieza en la que la bailarina y coreógrafa estadounidense
profundiza en la vida y obra de Mark Rothko, homenajeando al pintor y grabador ruso con una pieza poética basada en la
sencillez artística. Carlson hace una lectura personal del artista y su obra, tratando de descifrar sus secretos más íntimos.
También será el TAC el primer lugar del estado en el que se podrá ver Sens Dessus Dessous de los belgas Collectif Malunés;
un juego de acrobacias y equilibrios; las acrobacias a ocho metros de altura en La Meute de la compañía del mismo nombre;
un performer, suspendido con un cable a 90º es el protagonista de Flat de Rodrigo Pardo; los chilenos de Teatro del Silencio
redescubren la vida y obra de Vsévolod Meyerhold en Doctor Dapertutto y los franceses Vaguement la Jungle presentan el
espectáculo musical De Mozart Massive Attack.
Al igual que el espectáculo de Carlson el LAVA Teatro será el lugar en el que la compañía danesa Odin Teatret pondrá en
escena Salt, una odisea femenina protagonizada por Roberta Carreri y Jan Ferslev basada en el relato 'Carta al viento' incluida
en la novela 'Se está haciendo cada vez más tarde', de Antonio Tabucchi. Eugenio Barba dirige el espectáculo en el que una
mujer viaja por las islas del Mediterráneo en busca de su amado, que ha desaparecido acompañada de un fantasma que hará
las veces de guía. En el mismo espacio se podrá conocer MAZÙT, una propuesta de circo-danza de Baro d'evel Circ Cia que
vuelve al TAC tras alzarse con el premio al Mejor Espectáculo en las ediciones de 2005 y 2010.
La danza también estará presente en los dos espectáculos de Kukai Dantza, Gelajauziak y la realizada en coproducción con
Tanttaka Teatroa, Komunikazioa-inkomunikazioa ésta última a representarse en el LAVA Teatro. HURyCAN es un dúo formado
por los bailarines y coreógrafos Candelaria Antelo y Arthur Bernard Bazin que presentan Je Te Haime y Por casualidad es la
última propuesta de Marco Vargas Chloé Brülé, en el que vuelven a hacer gala de su particular estilo que va desde el flamenco
a la danza contemporánea. La danza y el teatro se funden en Wunschkonzert de la coreógrafa y bailarina cubana Maura
Morales, una pieza que fue galardonada con el premio Kurt Jooss de Coreografía 2013 y la danza, el teatro, el humor, la
música, el diseño y el vídeo-mapping son los elementos de Harket (protocolo) de PanicMap.

Catalogados como nuevo circo son los espectáculos de los franceses La Meute – que ponen en práctica la teatralidad visual,
sin palabra alguna–, Le chas du violín –dos mujeres deambulan sobre finos cables al ritmo del violín– de Les Colporteurs al
igual que las dos mujeres de Crimen contra reloj, en este caso sobre un trapecio fijo de Les Capgirades. También son dos
mujeres las intérpretes de Une aventure, espectáculo en clave de clown de La Boca Abierta y dos también los canadiense Les
Vitaminés que repasarán sus números más divertidos.
La gente de Pérez Disla es un montaje teatral vinculado al momento político y social actual que se pondrá en escena en el
Teatro Calderón; La Fam parte del teatro de la crueldad de Antonin Artaud en su primer espectáculo, Marat/Sade; Loco Brusca
retrata la influencia del sistema capitalista por medio del teatro gestual en Mr. X y a través del teatro físico Maintomano
representa Pin C la 2, obra vencedora en la sección Off en 2013.
Daad y su La cuisine macabre y Typical de Gaupasa y Nacho Vilar Producciones, proponen un viaje al pasado con mucho
humor, en la primera a tiempos remotos y en la segunda a la década de los 70. Y el humor une los espectáculos del
"superhéroe" Capitán Maravilla y del clown francés Barolosolo que pasa de lo cómico a lo absurdo en Île O. Johan Lorbeer
vuelve a Valladolid para sorprender al público con Tarzán standig leg mientras que el creador multidisciplinar Joan Catalá
presenta su primer trabajo en solitatio Pelat. Las acrobacias son los ingredientes de Tango del gimnasta búlgaro Yordan Pudev
y también las realizadas sobre un mástil chino acompañadas de la música del violonchelo de Invisibles de Atempo Circ. La
sonoridad en este caso de la guitarra española en fusión con el claqué de Tap Olé, el espectáculo de magia Illusionarium de
Aliskim Luna, las performances Heinz Baut y Hans Aff del suizo Georg Traber, El Síndrome de Stendhal de Varuma Teatro y
Zoomwooz –espectáculo multidisciplinar que reflexiona sobre la posición del individuo en la sociedad– de Andrés Beladiez
completan las propuestas de esta sección.
Seis de los siete estrenos absolutos del TAC 2014 se enmarcan dentro de la sección denominada Estación Norte, un espacio
propio dentro del certamen dedicado a las compañías vallisoletanas. Alicia Soto - Hojarasca presenta por vez primera ante el
público Cartografía del cuerpo en espacio arquitectónico. Estudio 2: silencio un espectáculo de danza contemporánea que
parte la definición arquitectónica del espacio y en el se explora la relación entre el cuerpo y el lugar en que se mueve. La
danza pero combinada con técnicas multimedia como el vídeo-mapping son utilizadas por Lola Eiffel & Factoría del Mapófono
para La Boîte mientras que el también estreno de Alicia Sanz, El desconcierto es una obra en clave de clown con la
improvisación como hilo conductor.
Guetto 13-26, volverá a representar Se prohibe mirar el césped propuesta galardonada en este apartado el pasado año y
estrena Carcoma en la silla pieza con la que conmemora su veinte aniversario. El quinto estreno llega de la mano de Azar
Teatro, Whispers una intervención urbana en la que las aplicaciones para los teléfonos y tablets toman protagonismo y otra
intervención urbana es Foto, escoba y cola un proyecto mural de acción callejera del fotógrafo Gerardo Sanz. Dirigida al
público familiar Gnomi: jardines efímeros es el sexto estreno de esta edición, una instalación efímera de Calamar Teatro que
promueve la ocupación del asfalto con vida vegetal. Completa las propuestas de esta sección Welcome, un encuentro bajo la
lluvia de dos clowns de Immaginario Teatro.
El apartado Off de la programación está formada por 15 espectáculos entre los que destaca el octavo estreno de esta edición,
Dulce de Umami Dance Theatre Project con la que los bailarines Jerome Leperlier y Gustavo Hoyos recurren a la danza
contemporánea, el teatro y el clown con el fin de motivar la participación del público; y danza contemporánea es también
Scontro del coreógrafo y bailarín Joaquín Albella.
Pero es el circo el género predominante en esta sección con espectáculos como Indomador –sobre la profunda animalidad del
ser humano– de Animal Religion y Coraje un homenaje a la valentía de los artistas circenses de Balusca. Pistacatro se adentra
en la vida interior del circo con Impreuna, los alumnos de la Escuela de Circo Carampa ofrecerán Work in progress y Barré
presenta a dos particulares vendedores de palomitas con Juan Palomo ya está aquí.
Las acrobacias de Circo Afilado en Crazy, la crisis de una pareja expresada a través del teatro físico y las acrobacias en Suazi
de Dikothomia, el virtuosismo en la cama elástica de Max Calaf en Anyday. Un ser enigmático con alma de pájaro es el
protagonista de El Niu de Dudu & Cía, un atípico showman el de Walkman de Ganso & Cía y Miguelillo hará las delicias del
público con sus trucos mágicos en La Señorita Lupierre.
El TAC 2014 rinde homenaje a Eugenio Barba, autor, director e investigador de las artes escénicas y director del Odin Teatret
de Dinamarca. El festival reconoce la larga y fructífera trayectoria de Barba en el homenaje que brinda cada año a "algunas de
las más brillantes figuras nacionales e internacionales del ámbito de las artes escénicas". Barba se suma a otras destacadas
figuras de las artes escénicas que han sido reconocidas por el TAC como Tortell Poltrona, Marcel Marceau, Frank Wilson,
André Benedetto o Albert Vidal y entidades como el Cirque du Soleil, el Teatro de los Sentidos o el Circo Price.

Además de fundar en 1964 la compañía Odin Teatret, con la que ha creado más de 70 espectáculos que han sido
representados en todo el mundo, en 1979 fundó la International School of Theatre Antropology (ISTA), centro itinerante de
estudios comparativos acerca de los principios de las técnicas del actor, un campo de estudio al que ha dado el nombre de
Antropología Teatral, término acuñado junto a Nicola Savarese. Barba es uno de los artistas que han marcado la historia del
teatro a partir de la segunda mitad del siglo XX y ha recogido su visión teórica y experiencia artística en una docena de libros
traducidos a varios idiomas. Son numerosos los premios y galardones recibidos y su labor ha sido reconocida con los
doctorados Honoris Causa de las universidades de Aarhus, Ayachucho, Bolonia, Habana, Varsovia, Plymouth, Hong Kong,
Buenos Aires, Tallinn y Cluj-Napoca. Ha recibido también la "Reconnaissance de mérite scientifique" de la Universidad de
Montreal y el Premio Sonning de la Universidad de Coopenhague.
Barba participará también en el I Foro Internacional de las Artes de Calle –que se celebrará la Casa Revilla los días 22 y 24 en
el marco del TAC– junto a Carlos Gil, director de Artez, Claudio Lomnitz, Catedrático de la Universidad de Columbia, Enrique
Gavilán, Profesor de Historia Medieval de la Universidad de Valladolid y Yohann Floch, coordinador de FACE (Fresh Arts
Coalition Europe) que analizarán la situación actual de las artes escénicas y sus retos de futuro. Además, durante el foro se
presentará el programa META, una iniciativa de la red IN SITU (Red Europea de Creación de Artes en Espacio Público).

En artezblai usamos cookies para mejorar tu experiencia al navegar por el periódico de las artes escénicas. Pi
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El TAC y 15 congresos y eventos deportivos
llenarán los hoteles de Valladolid hasta finales de
junio
Luis Amo - lunes, 19 de mayo de 2014

Lejos de volver a la bonanza, el sector recupera el optimismo. Hosteleros y hoteleros reconocen que la tendencia creciente
de la economía les está beneficiando aun con un discurso prudente. Es más, estos sectores reconocen que están afrontando
este trimestre como el mejor desde el comienzo de la crisis hasta el punto de que el TAC y 15 congresos y eventos
deportivos llenarán los hoteles hasta junio. El presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería y su homólogo en
la Asociación de Hoteles de Valladolid, Jaime Fernández y Francisco de Frutos, respectivamente, han confirmado este
extremo a El Día de Valladolid mientras hacen un repaso a la actividad congresual, cultural y deportiva que está
consiguiendo que los hoteles de la ciudad superen una ocupación media del 75%durante los fines de semana desde la
pasada Semana Santa.

Las procesiones fueron la primera convocatoria que, ayudadas por el buen tiempo, consiguieron rozar el lleno en los
hoteles, bares y restaurantes, además de una acogida positiva en el comercio local. Desde entonces y hasta el verano, la
puesta en marcha de las nuevas rutas turísticas han conseguido atraer a numerosos madrileños durante el puente del 1 de
mayo;pero también se han programado muchas competiciones deportivas, en especial fútbol, rugby y campeonato escolar
de atletismo, junto con congresos como la Reunión de la Sociedad Española de Periodoncia en el Centro Cultural Miguel
Delibes con 1.600 participantes entre el 22 y 24 de mayo, el mismo fin de semana en que se celebra el Festival de Teatro y
Artes de Calles de Valladolid. Ya en los primeros días de junio, el primer evento será un campeonato deportivo con más de
1.500 personas, otro congreso de jardines con 500 participantes, la celebración Concurso Provincial de Pinchos y el
Valladolid Latino.

Se trata de un calendario que traerá a la ciudad «muy buenos» números económicos, reportando beneficios en todos los
sectores: desde hotelería y hostelería hasta el comercio, servicios, carburantes... En este sentido, Fernández se muestra
«muy satisfecho con estos datos, lo que hace que recojamos entre todos el esfuerzo de promoción que el Ayuntamiento
está haciendo», un planteamiento similar al expuesto de De Frutos, quien además precisa que «es necesario sentarnos
todos para prefabricar nuevos eventos y conseguir que en los meses valle también vengan visitantes». «Valladolid empieza

El Día de Valladolid / 19 de mayo de 2014

 
 
 

  

        
      
 

Eugenio Barba Alicia Soto Hojarasca Odin Teatret

   !     "#$$$  
  !%      &' 
())*)+,-. #/ 01*221 3345
 6 7 +           ( 

 /4

     ,   8  !   
        
7 9

 

 17 ,   



 ,6  : 7 ) 

     ,   

.      
)

 !   , &%

     ( 

,

#

      7      !    ; ;
, 8

7  %  <  9     

 !

    ,  %  &     !   8
  8<
   &    &  #
     ( 

 %    

 

 <  8 %  & 

< 7       ,8% 7     < 97  
   # ,      !"-#$$$  ,  8% 8 

$#$$$8   &  ( 

  #$$$  :    )#

.!  ;$$        &
&       
%   
2

8  

8      ; 

  

 8 !

 !)(

=

 



     $  #

       !%      &'  ,

       *        & <  
  <  !   

   

      > &?%1%@>#)

        !  ;    <  8 & !
    6  ,'=& ,A 
+  ,10 ,'&  , 

,39 ,

 , & ,

 ,%,

!   #

+6*1*+B 1B+*B) )31 3
0   7

  ;$"  !   +< +    

    -9='

8

      : "        

   =  $   "'     <<<# "
   '(
-     +   D  E-      :D
  * :- 

"   18 

   D 9E 8"-3 = 

B   / 8   18 
 )   DF& 7&-    
707  &    5$ " -   =     " ' 
/-  8     ,C4,102           
3 5-9
4+= $

            ' 

 

 '          9  " 
    = 8 -        
  ?-  4 :D?

' =      9  $

  <! ?-  4 6B
=  ?-    

 D?G&  ?- : 

D?E!



D?     ?- E& 6<HD?* (I ?- *

==J7     / =$ " -  +== 
??- 1  &
  &



C !?



 

3  $

"9    

    9    4

+= !? '@ &2 &A?-    D?4     ?-  =
/ > D?* / ?-    = 

  

D?7 ?-  ' 

2 '3
D?     ?-   4D?/:
  "    =   ) '  ;'$

K/

8

A?-

*32+E2/


 >9  -

" 4+=  

     8   $ "   
/

8 -9   ) 

"

    - 

   "

  &D   / 

?2 ?-9    (  ?8 A ?/LM?D/   -

9<%8   +==$
   "  '     '
-  " ?*&  
8?- *   D?   ?- *  '
 D?,8   ?- 
  D?N+?- (  $* 

:     ' "=   "

' "       ?3   
( O>D?;B ?-9=  B12C- 

?- / ) '

$ = 

J&>

" 

-

    
?/ $P?-  ' *(   D?/
Q4 ?- *
7 D? ?-     E 
$3 =   -   @
8 
   "       $
*


  8      "- 8-      
-  
  C - 9   &

=   $E 6<H-9 

  :

' 

   



?4 &  >  ?-  " 8  -?     ?$4
  >  ?7 -   ?-  8
   ' 
= ' =E

4 :D?G?- , ' 

 ?   ?-  4 :D?

9  $  <! ?-  4 6B
?E!

$

   9 

' =     

 =  ?-    

 D?G&  ?- : 

D

D?* (I ?- * ==J7     

/ =$
*  '    

+==

"= 

   " -    

 "    
       $       9 
-   ?4 :?-  &  6  A & D? ?-  " 
   "         ,'  / R  =$
3   -   "'   '  +==! :    "
 ' 

    '> $

Tribuna Valladolid / 19 de mayo de 2014

       

  
El TAC de Valladolid celebra el I Foro Internacional de Artes de Calles, donde algunas de las figuras vinculadas al sector analizarán su situación actual y sus
retos de futuro.
19.05.2014

Una de las novedades del TAC 2014 será la celebración del I foro Internacional de las Artes de Calle, en el que figuras vinculadas al sector
analizarán su situación actual y sus retos de futuro. El encuentro tendrá lugar entre los días 22 y 24 y contará con la participación de Eugenio Barba,
director de Odin Teatret; Carlos Gil, director de Artez; Claudio Lomnitz, Catedrático de la Universidad de Columbia; Enrique Gavilán, Profesor de Historia
Medieval de la Universidad de Valladolid; y Yohann Floch, coordinador de FACE (Fresh Arts Coalition Europe). Además, durante el foro se presentará el
programa META, una iniciativa de la red IN SITU (Red Europea de Creación de Artes en Espacio Público), que colabora en la producción de dos de los
montajes programados en la Sección Oficial.
El programa del TAC se compone de siete los montajes que tendrán su estreno absoluto durante el festival, seis de ellos incluidos en la sección
Estación Norte: 'El desconcierto', de Alicia Sanz; 'Cartografía del cuerpo en un espacio arquitectónico. Estudio 2: silencio', de Alicia Soto-Hojarasca;
'Whispers', de Azar Teatro; 'Gnomi: jardines efímeros', de Calamar Teatro; 'Carcoma en la silla', de Ghetto 13-26; y 'La Boîte', de Lola Eiffel & Factoría del
Mapófono. Además, en la sección Off se incluye el estreno absoluto de 'Dulce', de Umami Dan Theatre Project.
A estos habrá que sumar seis estrenos nacionales que se enmarcan en la Sección Oficial: 'Dialogue with Rothko', de Carolyn Carlson; 'Sens Dessus
Dessous', de Collectif Malunés; 'La Meute', de la compañía francesa del mismo nombre; 'Flat', del argentino Rodrigo Pardo; 'Doctor Dapertutto', de Teatro del
Silencio; y 'De Mozart à Massive Attack', espectáculo musical de los franceses Vaguement la Jungle.
EL PROGRAMA
En esta décimo quinta edición, el TAC contará en su Sección Oficial con 35 montajes procedentes de nueve países. Además de los estrenos
nacionales, destaca el Capitán Maravilla, que recalan en Valladolid con un montaje homónimo; la Compañía Manolo Alcántara con 'Rudo', que sustituye a
Baro d'evel Cirk Cia con 'MAZÙT'; y Maintomano, que en 2013 vencían en la sección Off.
El circo será uno de los grandes protagonistas, con espectáculos como 'Le chas du violon', de Les Colporteurs; 'Crimen contra reloj', de Les
Capgirades; 'Invisibles', de Atempo Circ; e 'Île O', de Barolosolo. La danza y la creación coreográfica contemporánea llegarán de la mano de
producciones como 'Por casualidad', de Marco Vargas & Chloé Brûlé; y 'Je Te Haime', que firma HURyCAN, entre otras. Tampoco faltará el teatro,
representado en propuestas como 'Mr. X', a cargo de Loco Brusca; 'Marat/Sade', de La Fam; y 'Typical', última creación de Gaupasa. Performances,
números de clown y variedades y espectáculos multimedia completan la sección.
Las compañías vallisoletanas tendrán, de nuevo, un espacio propio dentro del certamen, en la denominada sección Estación Norte, en la que
este año concurren ocho formaciones. Guetto 13-26, que el año pasado se alzaba con el galardón de este apartado con 'Se prohíbe mirar el césped',
estrenarán su nuevo proyecto, 'Carcoma en la silla'. Se incluye también en la sección 'Foto, escoba y cola', intervención urbana a cargo del fotógrafo
Gerardo Sanz; y 'Welcome', de Immaginario Teatro. Trabajos a los que se suman 'El desconcierto', de Alicia Sanz; 'Cartografía del cuerpo en un espacio
arquitectónico. Estudio 2: silencio', de Alicia Soto-Hojarasca; 'Whispers', de Azar Teatro; 'Gnomi: jardines efímeros', de Calamar Teatro; y 'La Boîte', de Lola
Eiffel & Factoría del Mapófono.
La programación del apartado Off estará formada por 15 espectáculos, procedentes en su práctica totalidad del territorio nacional. En la terna de
montajes que se incluyen en la sección, destacan 'Suazi', del dúo hispano-italiano Dikothomia; y 'Anyday', espectáculo de circo contemporáneo del artista
español residente en Inglaterra Max Calaf. Precisamente, el circo será el gran protagonista de Off: diez de los espectáculos programados pertenecen a este
género.
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El director artístico del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calles hace un repaso por las principales novedades de la programación del TAC 2014. No
faltarán las propuestas más contemporáneas aunque se rendirá homenaje al teatro callejero más clásico.
19.05.2014

J.A.Gallego

Restan pocas horas para que se levante el gran telón del festival Internacional de Teatro de Artes de Calles de Valladolid y convierta plazas y
espacios urbanos en improvisados escenarios donde mostrar las novedades más contemporáneas de teatro callejero. El trabajo de programación está
hecho, aunque ahora quedan por delante cinco intensas jornadas donde la organización echará el resto para que el TAC 2014 sea inolvidable.
LA CALIDAD ANTE TODO
El director artístico del Teatro de Calle, Javier Martínez, lo tiene claro: “Siempre hemos intentado pelear contra la famosa frase del ‘todo vale’. El TAC
siempre ha apostado por buscar espectáculo de calidad y por mostrar el abanico de todas las formas de expresión que ahora existen en las artes de calle”,
dice su director, satisfecho con la programación de este año.
HOMENAJE A LOS CLÁSICOS
La del 2014 será una edición que homenajeará a los clásicos del teatro de calle. “Yo destacaría como novedades Teatro del Silencio, una de las
compañías más importantes del mundo; o Carolyn Carlson que es una de las coreógrafas más relevantes del momento en danza contemporánea”, dice
Javier Martínez, quien destaca la presencia de los clásicos callejeros como Loco Brusca, “un espectáculo de clown de toda la vida”.
CRITERIOS DE CONTEMPORANEIDAD
A pesar del homenaje a las propuestas más clásicas, Javier Martínez no renuncia a la filosofía más acentuada del festival que dirige: atender a los criterios
de contemporaneidad, “es decir contratar espectáculos de las diferentes corrientes que juegan con lo contemporáneo en el teatro de calle”.
Martínez dice que nadie debería perderse el Teatro silencio “un espectáculo de gran formato, muy interesante, y representa lo mejor que hay en el mundo en
teatro de calle”.
LA IMPORTANCIA DE LA DANZA
Uno de los pilares del TAC 2014 será el de la danza contemporánea. No solo vendrán algunos de los coreógrafos más importantes del mundo, sino que
además se inaugura un nuevo espacio: la plaza de San Pablo que se dedicará exclusivamente para este tipo de espectáculos. En palabras de Javier
Martínez “un espacio exquisito que servirá para ver actuaciones de gran calidad”.
EL TAC EN CIFRAS
Un total de 58 compañías de 13 países y dos centenares de representaciones en 25 espacios diferentes de Valladolid, entre los días 21 y 25 de
mayo. El presupuesto será similar al de anteriores ediciones con 489.000 euros aportados por el Ayuntamiento, además de 30.000 euros por Aguas de
Valladolid y 15.000 euros de la Junta de Castilla y León. Destaca este año el homenaje que se rendirá a Eugenio Barba, con más de 70 espectáculos en su
haber.

Javier Martínez, director del TAC / BORIS GARCÍA
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Carolyn Carlson baila a solas con Mark Rothko
por Omar Khan
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Carolyn Carlson en ‘Diálogo con Rothko’. ©Laurent Paillier / photosdedanse.com
Ha sido directora del Cullberg Ballet, entre otras grandes compañías. Coreógrafa certera y emocionante, Carolyn Carlson inaugura, con una única
función de ‘Diálogo con Rothko’, el Festival de Artes de Calle de Valladolid, donde vuelve a mostrar con genialidad el diálogo del ser humano con el
cosmos. ‘El Asombrario’ ha hablado con ella: “Estoy agradecida de ser parte del universo. He aprendido que lo más importante es la compasión,
saber mirar el mundo y comprender que lo que importa de verdad es la gente”.
Muchas son las herencias del pasado que siguen vivas en la coreógrafa Carolyn Carlson (Oakland, California, 1949). Y cíclicamente las vuelca una y otra
Lo cierto es que Carolyn Carlson tendió un puente entre la danza y el pensamiento que hacía a Nueva York la ciudad más vibrante de la época y las
ansias de innovación que tenía entonces la danza parisina. No solamente en cuanto a libertad en la danza y diálogo con otras disciplinas, sino también en
lo referente al pensamiento. Resonaban, y aún resuenan, en su propuesta fuertes convicciones espirituales, la creencia de una conexión entre los humanos
y el cosmos, un sentido místico, la vida como parte de un ciclo insondable. Quizá fue eso, más que los volúmenes tan propios de su expresionismo, lo que
le sedujo de Mark Rohtko, el pintor que le acompaña en este nuevo solo que se une a una larga lista de unipersonales memorables, entre los que se
encuentra muy especialmente Blue Lady (1983). “Para mí la pintura de Rothko es comparable a una meditación. Es tan simple y al mismo tiempo tan
profunda… En este solo he querido trabajar la esencia, la máxima simplicidad. No es ni siquiera danza, aquí más que el movimiento importa el
significado. Rothko es solamente la inspiración, tampoco le imito. Era un pintor muy solitario, tenía esa característica de genio loco que me fascina”.
Sobria y profunda, elegante y sosegada, Diálogo con Rothko permite además volver a contemplar a Carolyn Carlson en soliloquio. Sigue siendo
excepcional intérprete y certera coreógrafa. Es un momento especial en su vida. Acaba de dejar el Centro Coreográfico francés de Roubaix, del que era
directora desde 2004 pero, como siempre ha sido, sigue en la carretera. De hecho, acaba de montar por encargo Pneuma para el Ballet de la Ópera de
Bordeaux y conserva su Atelier de París. Y es que ha sido nómada Carolyn Carlson. Ha seguido los designios de la vida sin ponerles resistencia. Dejó en
Nueva York la compañía de su maestro Alwyn Nikolais en los setenta para irse a la Ópera de París. De allí, a dirigir el Teatro de La Fenice, luego la
Bienal de Danza de Venecia. Se reencontró con sus raíces en el Ballet Nacional de Finlandia y, más tarde, dirigió el Cullberg Ballet sueco. Ha ido y
venido. Su vida son ciclos. Lo que la vida le depara, cree ella que ya está escrito en alguna parte. “Estoy agradecida de ser parte del universo. He
aprendido que lo más importante es la compasión, saber mirar el mundo y comprender que lo que importa de verdad es la gente. Me alegro además de ser
cada vez más consciente de lo que hago, de lo que digo. Y también estoy agradecida de poder ser artista, de poder compartir mi arte con un público, de
no tener ego, de ser humilde”.
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El TAC celebra desde mañana sus
15 años y reúne a 58 compañías
de 13 países en una edición "mas
callejera"
El certamen contará con un presupuesto total de 534.000 euros y rendirá homenaje
al italiano Eugenio Barba
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EUROPA PRESS. 20.05.2014

El Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid (TAC) celebra sus 15 años, una
edición en la que reunirá a 58 compañías procedentes de 13 países en un certamen "más
callejero", según ha avanzado este martes el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la
Riva, acompañado de la concejal de Cultura, Comercio y Turismo, Mercedes Cantalapiedra.
Las calles de la capital vallisoletana se llenarán de teatro del 21 al 25 de mayo y, aunque todavía
no se han definido las zonas donde se desarrollarán las representaciones, sí se ha abogado por
mantener un concepto más "callejero" en el que el "teatro que forman círculos de gente" sea el
protagonista.
El alcalde de Valladolid ha destacado la "satisfacción" con la que se ha acogido el festival en
ediciones anteriores, le que ha llevado a mantener el esfuerzo inversor en este certamen. Así, el
consistorio aportará 489.000 euros, a los que hay que sumar los 30.000 que destina Aguas de
Valladolid y los 15.000 de la Junta de Castilla y León.
Más de 200 representaciones completan el programa del TAC que contará también con algunos
montajes a puerta cerrada que se desarrollarán en el LAVA y cuyas localidades se han podido
adquirir a partir del 2 de mayo a un precio medio de 10 euros.
Para conmemorar estos 15 años el TAC rendirá homenaje al italiano Eugenio Barba, director de la
compañía Odin Teatret y la bailarina y coreógrafa estadounidense Carolyn Carlson ofrecerá el
primer pase en España del montaje 'Dialogue with Rothko'. Las representaciones se repartirán en
torno a 25 espacios diferentes que acogerán a compañías de Francia, Bélgica, Holanda, Suiza,
Alemania, Argentina, Dinamarca, Chile, Italia, Reino Unido, Bulgaria, Canadá y España.
I
Foro internacional de las artes
Una de las novedades del TAC 2014 será la celebración del I foro Internacional de las Artes de
Calle, en el que figuras vinculadas al sector analizarán su situación actual y sus retos de futuro.
El encuentro tendrá lugar entre los días 22 y 24 y contará con la participación de Eugenio Barba,

Foro internacional de las artes
Una de las novedades del TAC 2014 será la celebración del I foro Internacional de las Artes de
Calle, en el que figuras vinculadas al sector analizarán su situación actual y sus retos de futuro.
El encuentro tendrá lugar entre los días 22 y 24 y contará con la participación de Eugenio Barba,
director de Odin Teatret; Carlos Gil, director de Artez; Claudio Lomnitz, Catedrático de la
Universidad de Columbia; Enrique Gavilán, Profesor de Historia Medieval de la Universidad de
Valladolid; y Yohann Floch, coordinador de FACE (Fresh Arts Coalition Europe). Además, durante
el foro se presentará el programa META, una iniciativa de la red
In situ (Red Europea de Creación de Artes en Espacio Público), que colabora en la producción
de dos de los montajes programados en la Sección Oficial.

El programa del TAC se compone de siete los montajes que tendrán su estreno absoluto durante
el festival, seis de ellos incluidos en la sección Estación Norte: 'El desconcierto', de Alicia Sanz;
'Cartografía del cuerpo en un espacio arquitectónico. Estudio 2: silencio', de Alicia
Soto-Hojarasca; 'Whispers', de Azar Teatro; 'Gnomi: jardines efímeros', de Calamar Teatro;
'Carcoma en la silla', de Ghetto 13-26; y 'La Boîte', de Lola Eiffel & Factoría del Mapófono.
Además, en la sección Off se incluye el estreno absoluto de 'Dulce', de Umami Dan Theatre
Project.
A estos habrá que sumar seis estrenos nacionales que se enmarcan en la Sección Oficial:
'Dialogue with Rothko', de Carolyn Carlson; 'Sens Dessus Dessous', de Collectif Malunés; 'La
Meute', de la compañía francesa del mismo nombre; 'Flat', del argentino Rodrigo Pardo; 'Doctor
Dapertutto', de Teatro del Silencio; y 'De Mozart à Massive Attack', espectáculo musical de los
franceses Vaguement la Jungle.
El programa
En esta décimo quinta edición, el TAC contará en su Sección Oficial con 35 montajes
procedentes de nueve países. Además de los estrenos nacionales, destaca el Capitán Maravilla,
que recalan en Valladolid con un montaje homónimo; la Compañía Manolo Alcántara con 'Rudo',
que sustituye a Baro d'evel Cirk Cia con 'MAZÙT'; y Maintomano, que en 2013 vencían en la
sección Off.
El circo será uno de los grandes protagonistas, con espectáculos como 'Le chas du violon', de
Les Colporteurs; 'Crimen contra reloj', de Les Capgirades; 'Invisibles', de Atempo Circ; e 'Île O', de
Barolosolo. La danza y la creación coreográfica contemporánea llegarán de la mano de
producciones como 'Por casualidad', de Marco Vargas & Chloé Brûlé; y 'Je Te Haime', que firma
HURyCAN, entre otras. Tampoco faltará el teatro, representado en propuestas como 'Mr. X', a
cargo de Loco Brusca; 'Marat/Sade', de La Fam; y 'Typical', última creación de Gaupasa.
Performances, números de clown y variedades y espectáculos multimedia completan la sección.
Las compañías vallisoletanas tendrán, de nuevo, un espacio propio dentro del certamen, en la
denominada sección Estación Norte, en la que este año concurren ocho formaciones. Guetto
13-26, que el año pasado se alzaba con el galardón de este apartado con 'Se prohíbe mirar el
césped', estrenarán su nuevo proyecto, 'Carcoma en la silla'. Se incluye también en la sección
'Foto, escoba y cola', intervención urbana a cargo del fotógrafo Gerardo Sanz; y 'Welcome', de
Immaginario Teatro. Trabajos a los que se suman 'El desconcierto', de Alicia Sanz; 'Cartografía
del cuerpo en un espacio arquitectónico. Estudio 2: silencio', de Alicia Soto-Hojarasca;
'Whispers', de Azar Teatro; 'Gnomi: jardines efímeros', de Calamar Teatro; y 'La Boîte', de Lola
Eiffel & Factoría del Mapófono.
La programación del apartado Off estará formada por 15 espectáculos, procedentes en su
práctica totalidad del territorio nacional. En la terna de montajes que se incluyen en la sección,
destacan 'Suazi', del dúo hispano-italiano Dikothomia; y 'Anyday', espectáculo de circo
contemporáneo del artista español residente en Inglaterra Max Calaf. Precisamente, el circo será
el gran protagonista de Off: diez de los espectáculos programados pertenecen a este género.
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Hoy, 21 de mayo comienza la décimo quinta edición
del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle
de Valladolid que además de la extensa
programación compuesta por los espectáculos de
más de cincuenta compañías, este año homenajea
a Eugenio Barba, autor, investigador y director del
Odin Teatret.

Año tras año, el Festival Internacional de Teatro y
Artes de Calle de Valladolid rinde homenaje a
destacadas figuras de las artes escénicas así como
a entidades y compañías cuya labor ha impulsado
las artes de calle.
El TAC 2014 rinde homenaje a Eugenio Barba, autor, director e investigador de las artes escénicas y director del Odin Teatret
de Dinamarca. El festival reconoce la larga y fructífera trayectoria de Barba en el homenaje que brinda cada año a "algunas de
las más brillantes figuras nacionales e internacionales del ámbito de las artes escénicas". Barba se suma a otras destacadas
figuras de las artes escénicas que han sido reconocidas por el TAC como Tortell Poltrona, Marcel Marceau, Frank Wilson,
André Benedetto o Albert Vidal y entidades como el Cirque du Soleil, el Teatro de los Sentidos o el Circo Price.
Además de fundar en 1964 la compañía Odin Teatret, con la que ha creado más de 70 espectáculos que han sido
representados en todo el mundo, en 1979 fundó la International School of Theatre Antropology (ISTA), centro itinerante de
estudios comparativos acerca de los principios de las técnicas del actor, un campo de estudio al que ha dado el nombre de
Antropología Teatral, término acuñado junto a Nicola Savarese. Barba es uno de los artistas que han marcado la historia del
teatro a partir de la segunda mitad del siglo XX y ha recogido su visión teórica y experiencia artística en una docena de libros
traducidos a varios idiomas. Son numerosos los premios y galardones recibidos y su labor ha sido reconocida con los
doctorados Honoris Causa de las universidades de Aarhus, Ayachucho, Bolonia, Habana, Varsovia, Plymouth, Hong Kong,
Buenos Aires, Tallinn y Cluj-Napoca. Ha recibido también la "Reconnaissance de mérite scientifique" de la Universidad de
Montreal y el Premio Sonning de la Universidad de Coopenhague.
Barba participará también en el I Foro Internacional de las Artes de Calle –que se celebrará la Casa Revilla los días 22 y 24 en
el marco del TAC– junto a Carlos Gil, director de Artez, Claudio Lomnitz, Catedrático de la Universidad de Columbia, Enrique
Gavilán, Profesor de Historia Medieval de la Universidad de Valladolid y Yohann Floch, coordinador de FACE (Fresh Arts
Coalition Europe) que analizarán la situación actual de las artes escénicas y sus retos de futuro. Además, durante el foro se
presentará el programa META, una iniciativa de la red IN SITU (Red Europea de Creación de Artes en Espacio Público).
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TAC Valladolid homenajea a Eugenio Barba como modelo de
escena contemporánea
Cultura | 21/05/2014 - 19:53h

Valladolid, 21 may (EFE).- El director de la compañía danesa Odin Teatret y estudioso del teatro, el italiano Eugenio Barba, ha
recibido hoy el homenaje del 15 Festival Internacional de Teatro y Arte de Calle (TAC) como uno de los "más altos exponentes
de la escena contemporánea".
De esta manera ha definido a Eugenio Barba el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, en la inauguración de
la 15 edición del TAC, que se celebra en la capital desde hoy hasta el 25 de mayo.
El alcalde ha ensalzado a Eugenio Barba como "un alquimista de sueños y realidades", como "un hombre del teatro con
mayúsculas" y "un poeta de la imagen y la palabra".
Eduardo Barba (Italia, 1936) creador y director de la compañía teatral Odin Teatret y estudioso e inventor, junto con Nicole
Savarese y Ferdinando Taviani, de la antropología teatral, ha expresado que "el teatro no solo es una expresión de
entretenimiento cultural sino una red de peregrinación entre actores".
"El teatro son los hombres y las mujeres que lo hacen y no solo el momento efímero de la actuación", ha añadido Barba para
revelar el significado del teatro, el cual además "debe luchar contra la indiferencia y la frivolidad", ha matizado el director.
Odin Teatret, que lleva ya cincuenta años de andadura y al que Barba "desea otros cincuenta parecidos", ha sido caracterizado
por su creador como "un factor de cambio personal" que reunió "a gente rechazada de otras escuelas teatrales" para "buscar
un sentido a nuestro oficio".
Por su parte, la concejala de Cultura, Comercio y Turismo de Valladolid, Mercedes Cantalapiedra, ha detallado el jurado del
TAC que estará "formado por catorce personas de diversas disciplinas culturales" que fallará los premios asignados a cada
sección del festival: sección oficial, estación norte y sección off.
Sesenta y un compañías, nueve vallisoletanas y el resto procedente de trece países extranjeros, representarán alrededor de
doscientas representaciones teatrales, desde números circenses hasta intervenciones urbanas, "para enriquecer la capacidad
crítica del público", según ha matizado de la Riva.
El telón en esta edición lo abrirá la compañía francesa Carolyn Carlson, la cual brindará esta noche un espectáculo de danza
contemporánea, "Dialogue with Rothko Solo", en la Sala Concha Velasco del Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA).
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La concejal de Cultura Mercedes Cantalapiedra, el alcalde Javier León de la Riva y el premiado Eugenio Barba. JUAN POSTIGO

       
    
El director de Odin Teatret, que ha sido galardonado por la organización del evento por su "capacidad destacada en las artes escénicas", ha asegurado que
el teatro se trata de "un factor de transformación social".
21.05.2014

DEL TAC 2014:
/tac

Juan Postigo | @postigopucela

Se alza el telón de este Teatro y Artes de Calle (TAC) de Valladolid 2014, en su edición número quince. Pero antes de que las vías
de la ciudad se conviertan en un mundo de color, emociones y representación desde este jueves hasta el próximo domingo, era el
turno del reconocimiento de "un referente en las artes escénicas", como le catalogaría el alcalde de la ciudad, Javier León de la
Riva, antes de entregarle su galardón. No es otro que Eugenio Barba, director de Odin Teatret.
Una compañía que, de la mano del experimentado artista, cumple cincuenta años y que por supuesto tendrá representación en este
TAC. "Eugenio Barba es un filósofo de la realidad actual, un poeta de la imagen de la palabra, un hombre de teatro con
mayúsculas", se ha congratulado León de la Riva antes de darle la palabra al protagonista, ya con el reconocimiento en forma de
estatuilla en la mano.

"El teatro tiene una visión para la comunidad hasta el punto de llegar a la constitución de una célula del oficio que representa otro tipo de vida en el centro de
la ciudad, además de su propia importancia artística", ha comenzado Barba.
"El teatro no es sólo el espectáculo y el momento efímero de relación con los espectadores sino toda una red de relaciones". La implicación de
este coloso de la interpretación le ha llevado a toda una vida dedicada al teatro y que, de manera directa o indirecta, podrá disfrutar la ciudad de Valladolid
estos días, todo un privilegio.
Quiso destacar también el director de Odin Teatret que "el teatro no es algo efímero, desde el momento en que director y actores se reúnen y comienzan el
proceso para llegar a algo concreto que se vuelve espectáculo, sino siempre algo más". "Son muchos los países que luchan para que el teatro sea un
factor importante de transformación social no solo para los actores, también para los espectadores".
Terminadas las presentaciones del jurado, formado por catorce personas que serán las encargadas de valorar las obras y dar los premios de estas
obras interpretativas, se dio por comenzada de manera oficial la 15ª edición del TAC que, en boca del alcalde, vive este año "con más ilusión que nunca".
Aunque eso tendrán que decirlo quienes tengan la suerte de disfrutarlo.
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El TAC sobrevive a la borrasca
Valladolid se vistió de invierno para recibir a los cómicos del Festival de Teatro de Calle, que se enfrentaron con valentía a la lluvia, al frío y
al viento
22.05.14 - 21:29 - J. AGUIAR/ V. T. FERNÁNDEZ | VALLADOLID

Fue inevitable suspender algún espectáculo, pero los artistas del TAC suplen con altas dosis de profesionalidad y un deseo ilimitado de cumplir su cita con el
público lo que negó la meteorología. Con todo –trajo lluvia, viento y frío– la borrasca que llegó del Atlántico no supuso la hecatombe que la víspera cabía
esperar. La gran mayoría de las compañías pudieron completar sus espectáculos aunque fuera en condiciones casi extremas. En la plaza de San Pablo Marcos
Vargas & Chloé Brulé se vieron obligados a cancelar su representación porque la humedad ponía en riesgo su seguridad. A su lado, G. Traber Produktion pudo
empezar a montar su estructura de palos de madera dos horas después del horario previsto. En la Plaza Mayor Pistacrato también suspendía y dejaba desierta
la grada más grande del Festival. Muy cerca, Loco Brusca hacía honor a su nombre y se desnudaba ante un público entregado a su arte y a su valentía.
También por la tarde hubo que renunciar a alguna función por culpa de la lluvia, como la de Collectif Malunés en las Moreras. Por lo demás el mal tiempo tuvo un
mayor efecto en el público, que dejaba las calles de la ciudad tan grises y solitarias como el cielo, que al programa artístico. Los vallisoletanos adquirieron una
deuda con su Festival de Teatro de Calle que podrán saldar cumplidamente en las tres jornadas que quedan.
Comenzó la de ayer bajo cubierto en el Salón de Telones del Teatro Calderón, un hermoso espacio que acogió una más que interesante propuesta teatral. ‘La
gente’, segundo montaje de esta unión artística que son Pérez & Disla invita al público, escaso ayer aun tratándose de un espectáculo de pequeño formato, a
una reunión que es a la vez un drama y una sátira, donde nadie es lo que parece y lo que se dice y nada es lo mismo. Excelente juego lleno de humor e ironía
en el que la crítica se reparte con ventilador.
Poco después de que Johan Lorbeer, un conocido del TAC, se colgara por dos horas de la fachada lateral del hotel Imperial ante el asombro de los transeúntes,
que contaban por el móvil lo que estaban viendo y luego lo usaban para fotografiar al artista volante, montaba su chiringuito en La Rinconada Loco Brusca, que
desafió con su desnudez todas las adversidades climatológicas. Este argentino polifacético relata en ‘Mr X’ la regresión de un ejecutivo del siglo XXI que se
transforma en primate ante la insoportable presión que sobre él ejerce su modo de vida. Denuncia social en un envoltorio de humor y gran gestualidad,
momentos escatológicos, complicidad con el público (dos de los espectadores estuvieron fantásticos) y paciencia infinita con una fotógrafa invasora. Cerrada
ovación a su arrojo y a su original espectáculo.
A quienes tienen tendencia a lo morboso les gustará el espectáculo de Daad ‘La cuisine macabre’. Pocas veces se consigue presenciar tan cómodamente un
montaje de calle como ayer, cuando la amenaza de lluvia redujo el público a un puñado de valientes. Un carromato destartalado, aparcado en plena Acera de
Recoletos, da comienzo al montaje de estos holandeses, quienes desde el primer momento cuentan con la complicidad de un voluntario que acaba siendo... ¿el
plato a degustar en un tenebroso festín? Hasta el sorprendente final, el hilo conductor transcurre en torno a la preparación de un banquete para un visitante
inesperado y algo inconformista. Hasta que sale la especialidad de la casa los asistentes ven cómo la frenética actividad en el interior de la tenebrosa cocina
aumenta e intuyen algún descuartizamiento en directo y algún cerebro despanzurrado. Elementos que provocan caras de disgusto entre los espectadores,
compensados por algún momento de humor. Humor negro, por supuesto. La interpretación recae sobre la gestualidad. Los actores hablan en lenguaje
ininteligible con algunas palabras malsonantes en español. Todo muy cerca de lo escatológico (mejor acudir con el estómago).
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Johan Lorbeer en la primera jornada del TAC
Los espectáculos previstos para hoy se prolongarán hasta las 23:30 horas
22.05.14 - 13:29 - EL NORTE | VALLADOLID

Johan Lorbeer, durante su espectáculo./ R. Gómez

Valladolid disfruta un año más del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle desde ayer miércoles. La jornada de hoy se presenta cargada de
espectáculos de todo tipo, que se darán cita en las calles de la ciudad hasta las 23:30 horas.
La calle de Correos es el escenario elegido por el artista alemán de performance Johan Lorbeer que, desde las 12:30 horas de esta mañana, actúa
sorprendiendo a los transeúntes con sus espectaculares habilidades. Artistas de diversas nacionalidades y con distintas destrezas protagonizan el programa de
la décimo quinta edición de este festival que inundará las calles vallisoletanas hasta el domingo día 25.
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Eugenio Barba abre el TAC con una lección sobre la
dimensión del teatro
El fundador y director de Odin Teatret recibe en su 50º aniversario el homenaje del Festival
22.05.14 - 09:38 - JAVIER AGUIAR | VALLADOLID

Los miembros del jurado de la XVedición del TAC posan para la foto de familia. / G. Villamil

v«Han sido 50 años de alegría y gran placer y os deseo que paséis 50 años parecidos». Así terminaba su intervención Eugenio Barba, director y fundador
hace medio siglo del Odin Teatret, momentos antes de recibir el Premio Homenaje del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle (TAC) 2014 de manos del
alcalde de la ciudad, Javier León de la Riva. Barba dedicó apenas unos minutos para tratar de explicar a una audiencia poblada de actores su concepto de lo
que debe ser el teatro, una idea que se convirtió en su «obsesión» hace 50 años y a la que ha dedicado todo su tiempo y energía con un éxito que
avalan los innumerables reconocimientos acumulados, el último de ellos otorgado el miércoles, 21 por el Festival de Valladolid.
Esa obsesión que, afirmó, antes compartieron algunos talentos como Stanislavski y luego varias generaciones de actores y que marcó la evolución de las
artes escénicas en la segunda mitad del siglo XX, consistía en convertir el teatro en algo que va mucho más allá «de un mero entretenimiento intelectual» y que
pretende establecer «una red de relaciones» dentro de una sociedad a la que sirven y en la que se integran como «una célula de un oficio que representa otro
tipo de vida en la ciudad, en el espacio social».
Para Barba, que entiende el teatro como «una posibilidad de cambio personal y social», esa «comunidad» de profesionales debe encontrar «no solo una nueva
visión, utilidad, significado y sensibilidad al hecho teatral» y trascender ese «momento efímero de relación con el espectador» en cada representación para
convertirlo en un factor más de las relaciones sociales tanto para los actores como para el público.
El director teatral consideró que el premio otorgado por el TAC contribuye «a profundizar en la búsqueda de sentido de nuestro oficio; por qué
hacemos teatro hoy, contra quién luchamos... Es importante definirte en oposición a algo, no solo aceptando cuanto te dicen», señaló e incidió en el
carácter comprometido de su visión: «Hay que ser consciente de las fuerzas destructivas que nos rodean y saber que con nuestro trabajo anónimo y minúsculo
podemos contribuir a concienciar a los demás (...) el teatro, o al menos un cierto tipo de teatro, debe luchar contra la historia, contra la indiferencia y la
frivolidad», recalcó.
El director de escena e investigador italiano había sido descrito momentos antes por el alcalde de Valladolid como «un creador de su tiempo, un alquimista de
sueños y realidades, un poeta de la imagen y la palabra, un hombre de teatro con mayúsculas, admirado y elogiado por diferentes generaciones de artistas de
todo el mundo».
León de la Riva leyó el curriculum profesional de Eugenio Barba, tarea que le llevó sus buenos minutos. Galardones, reconocimientos –es doctor honoris causa
por universidades de casi todos los continentes– y publicaciones jalonan la trayectoria de un hombre que con su compañía ha visitado todos los rincones del
planeta para presentar los casi 80 espectáculos producidos por Odin Teatret.
Momentos antes de que la concejala de Cultura, Mercedes Cantalapiedra, presentara a los componentes de jurado del Festival, el alcalde destacó que «tras
quince años de trayectoria, el TAC sigue apostando por enriquecer la capacidad crítica de su público» y deseó que «esta fiesta teatral continúe siendo una
referencia europea en su género» en la que, concluyó, «el público será una vez más el protagonista auténtico, como cómplice de los artistas que
mostrarán sus trabajos en la ciudad».
Acabado el acto de inauguración oficial el TAC comenzó poco después en el LAVA con la actuación de Carolyn Carlson. Esta mañana el desfile continuo de
artistas y espectáculos por las calles de la ciudad tomará forma siempre que las negativas condiciones meteorológicas previstas dejen el más mínimo
resquicio.
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El TAC de Valladolid arranca con un extenso programa de circo de calle
Noticias - 22/05/2014 - ZRK. Foto: Max Calaf durante una actuación

El Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid, TAC, con una extensa programación de
circo, celebrará su décimo quinto aniversario hasta el próximo domingo, día 25, con una heterogénea
selección de los montajes más novedosos del panorama nacional e internacional. En esta nueva edición del
festival, que acogerá en torno a 200 representaciones en más de 25 espacios diferentes, se darán cita en la
capital castellano y leonesa 61 compañías, procedentes de 13 países diferentes: Francia, Bélgica, Holanda,
Suiza, Alemania, Argentina, Dinamarca, Chile, Italia, Reino Unido, Bulgaria, Canadá y España. El
circo será uno de los grandes protagonistas, con espectáculos como ‘Le chas du violon’, de Les
Colporteurs; ‘Crimen contra reloj’, de Les Capgirades; ‘Invisibles’, de Atempo Circ; e ‘Île O’,
de Barolosolo. También actuaran Joan Català, Manolo Alcántara y Balusca, entre otros.
El público jugará de nuevo un papel muy especial en el desarrollo de los espectáculos programados. El
humor, la ironía, la sorpresa, el riesgo y la ternura tomarán las calles de Valladolid con el objetivo de
entretener al espectador, pero también con el reto de ofrecerle vías y alternativas para la
reflexión sobre la sociedad actual y el mundo que nos rodea.
Una de las novedades del TAC 2014 será la celebración el Foro Internacional de las Artes de Calle, en el
que figuras vinculadas al sector analizarán su situación actual y sus retos de futuro. El encuentro, que
tendrá lugar entre los días 22 y 24, contará con la participación de Eugenio Barba, director de Odin
Teatret; Carlos Gil, director de Artez; Claudio Lomnitz, Catedrático de la Universidad de Columbia;
Enrique Gavilán, Profesor de Historia Medieval de la Universidad de Valladolid; y Yohann Floch,
coordinador de FACE (Fresh Arts Coalition Europe).
Como viene siendo habitual, el TAC apuesta por nuevas creaciones que aún no han sido mostradas al
público, ofreciendo a las compañías un espacio singular para presentarlas por primera vez.
La programación del apartado Off estará formada por 16 espectáculos, procedentes en su práctica
totalidad del territorio nacional. En la terna de montajes que se incluyen en la sección, destaca ‘Anyday’,
espectáculo de circo contemporáneo del artista español residente en Inglaterra Max Calaf.
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El TAC homenajea al director de escena italiano Eugenio
Barba en su 15ª edición
Redacción
El Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid, TAC
2014, inauguró ayer su décimo quinta edición, que se prolongará hasta el
próximo sábado, día 25, en un acto presidido por el alcalde de la ciudad,
Francisco Javier León de la Riva, y Mercedes Cantalapiedra, concejala de
Cultura y Turismo. La apertura del certamen, que ha tenido lugar en el
Laboratorio de las Artes de Valladolid, LAVA, uno de los espacios en que
se desarrollan las representaciones del TAC, ha contado también con la
presencia del director de escena Eugenio Barba, homenajeado de este
año en el festival.
De la Riva señaló que comienza "una fiesta teatral" y resaltó el firme compromiso de la organización y el
Ayuntamiento porque el TAC "continúe siendo referencia europea en su género". El alcalde de Valladolid
apuntó que "después de 15 años de trayectoria, este festival mantiene su apuesta por enriquecer y sorprender
la capacidad crítica de su público". Un público que, una edición más, jugará un papel destacado en la cita, al
convertirse en cómplice de los artistas, "algo que se ha consolidado como un factor determinante para el éxito
del TAC".
Pero el gran protagonista del acto de inauguración del TAC 2014 ha sido el director de escena y estudioso del
teatro de origen italiano Eugenio Barba, homenajeado del festival en esta nueva edición. Desde el año 2001, el
festival otorga este reconocimiento a entidades, profesionales y artistas nacionales e internacionales que
destacan por su trayectoria en el campo de las artes escénicas. En el caso de Eugenio Barba, el festival
destaca, en palabras del alcalde, que "es uno de los más altos exponentes de la escena contemporánea,
considerado, junto a Peter Brook, como uno de los últimos grandes maestros vivos del teatro occidental".
Director de la compañía danesa Odin Teatret, una de las compañías más influyentes y determinantes en el
desarrollo del teatro europeo del siglo XX y que este año celebra su 50 aniversario, el legado de Barba incluye
la acuñación, junto a Nicole Sacarese y Ferdinando Taviani, del concepto de ‘antropología teatral’, que hace
referencia al estudio fisiológico y cultural del trabajo del intérprete.
Barba, que se ha mostrado feliz y agradecido de recibir este reconocimiento, apuntó que "Odin Teatret es la
realización de una obsesión de profesionales del teatro que soñaban que el teatro no debía ser tan sólo
entretenimiento, sino también servir para tejer una red de relaciones entre actores y creadores y para ofrecer
al público un cambio personal y de la comunidad en que vive". Señaló además que la principal característica de
Odin Teatret es que "es la unión de gente de muy diversos países que ha logrado crear otra célula social a
través del oficio del teatro". Especialmente significativo es para Eugenio Barba este reconocimiento, que
coincide con la celebración del 50 aniversario de su formación, cosechando éxitos en todo el mundo y
regalando innumerables alegrías a sus integrantes. «Os deseo, queridos amigos del TAC; otros 50 años
parecidos», ha concluido.
Profesionales de muy diversos perfiles en los tres jurados del TAC
Durante el acto se presentó a los miembros de los jurados que otorgarán los premios en cada uno de las
secciones. Mercedes Cantalapiedra, concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Valladolid, subrayó
que, un año más, se ha apostado por "la diversidad en la procedencia y el perfil profesional de los miembros
del jurado del festival, algo que, sin duda, ofrece nuevos puntos de vista". Habrá un jurado que valorará los
espectáculos que conforman la Sección Oficial y otros dos que juzgarán a los montajes de los apartados Off y
Estación Norte.
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15ª edición del Festival de Teatro y Artes de Calle

La lluvia desluce un inicio de TAC sorprendente
Daniel Álvarez
El agua no respetó el comienzo de uno de los eventos más señalados en
el calendario cultural de Valladolid. Desde primera hora de la mañana los
nubarrones anticipaban un arranque convulso para el Festival de Teatro y
Artes de Calle (TAC) que, sin embargo, no se dejó arrinconar por la
adversidad meteorológica para sorprender con puestas en escena
cargadas de originalidad.
Con incertidumbre por parte de los espectadores y con algún cambio de
La compañia Daad./D.Á.
sede forzado por la lluvia, el espectáculo logró hacerse un hueco para
hacer olvidar, al menos por los minutos que duraban las escenificaciones,
el inesperado mal tiempo de finales de mayo. Con el vacío en la Plaza
Mayor donde los artistas no pudieron saltar a escena, el arte en la primera mañana del festival se trasladó a la
Acera de Recoletos donde la compañía holandesa Daad no causó indeferencia gracias a su 'Cocina
macabra', que combinó humor con la historia gore de un crimen caníbal. La puesta en escena, con su
carruaje decimonónico, fue solo un ejemplo de lo que esta 15ª edición del TAC puede deparar.
Aunque los que más agitaron la ciudad fue, precisamente, el Teatro del Silencio, compañía franco-chilena que
hizo de la Plaza Zorrilla el punto de partida para su peculiar tren. La puesta en escena llenó de espuma
Miguel Íscar y las inmediaciones de Caballería para evocar a la helada Rusia con un elenco de actores
numeroso y con un completo vestuario.
Las previsiones invitan al optimismo y parece que la lluvia dejará paso de forma casi definitiva a los cielos
despejados, por lo que Valladolid y sus visitantes podrán disfrutar de un acontecimiento especial en el que el
teatro sorprende en cada calle, esquina o plaza del centro de la ciudad. Esta tarde de jueves 22 de mayo,
desde las 17 horas y hasta la media noche, decenas de profesionales envolverán de nuevo a la ciudad con
la atmósfera única de la escena callejera en uno de los festivales con mejor acogida por parte del público.
El espectáculo debe continuar.

Diario Crítico de Castilla y León / 22 de mayo de 2014

Eugenio Barba asegura que el teatro es un
"factor de transformación social" para
artistas y espectadores
Redacción/Agencias 22/05/2014
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El director de Odin Teatret, Eugenio Barba,
considera que el teatro es un "factor de
transformación social" tanto para artistas
como para espectadores, lo que caracteriza a Odín, y ha
llamado a "ser sabios" porque "cierto tipo" de teatro debe
"luchar contra la Historia" y contra los que quieren imponer la
frivolidad y la indiferencia.

     

 





   

Teatro del Silencio vence en el TAC con 'Doctor
Dapertutto', obra en la que han colaborado veinte
vallisoletanos
Hasta 24 espacios acogerán del 21 al 25 el TAC de
Valladolid, que recupera siete emplazamientos de la
edición de 2013
El TAC celebra sus 15 años y reúne a 58 compañías de
13 países en una edición "mas callejera"

Barba se ha expresado así en el marco del homenaje que ha
recibido en el Festival Internacional de Teatro de Calle, que
celebra su 15 edición, en un acto presidido por el alcalde de
Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, quien le ha
definido como un "poeta de la imagen y la palabra"
comprometido y un "auténtico filósofo".

'Petit Mal', mejor espectáculo del TAC de Valladolid
Pere Pinyol: "La competencia entre lo público y lo
privado supondrá eliminar el concepto de cultura por el de
entretenimiento"

En este contexto, Eugenio Barba ha recordado que la forma de hacer teatro de Odin Teatre, que cumple 50
años, supone la realización de una "obsesión" que no sólo es suya y potenció una línea nacida en el siglo XX,
con Konstantin Stanislavski, en la que se vio que el teatro no sólo era una experiencia de entretenimiento
cultural sino una red de delegaciones entre actores que tenían una afinidad y una visión "común" de la vida.
Así, ha señalado que es una comunidad que ha intentado inventar no sólo una nueva visión, actividad o
significado para el hecho teatral sino la constitución de una célula del oficio que representa otro tipo de vida en
el centro de la ciudad, de la sociedad, además de obtener unos resultados artísticos.
Inspiración frente al horror
Barba ha explicado que esta forma de hacer teatro ha inspirado a toda una generación que comenzó, en los
años 60, a alejarse del "horror" de la II Guerra Mundial a través de cientos de grupos teatrales porque la
palabra grupo cambió de significado y reunió a gente del oficio que pensaba que el teatro era un proceso de
cambio, también en el ámbito social.
"El teatro no es sólo el espectáculo y el momento efímero de relación con los espectadores sino toda una red
de relaciones", ha señalado el director de Odin Teatre, quien ha asegurado que esta "red" comienza cuando el
director y los actores inician el "viaje" para buscar un resultado social, concreto, que puede "detonar" nuevas
visiones o un modo de vida, lo que es algo más que el resultado de los artistas.

En este sentido, ha incidido en que lo que caracteriza a Odin Teatre, ese grupo de personas que logró construir
otra célula social a través del oficio para demostrar que el teatro es un "factor de transformación social".
De la misma forma, ha señalado que hay que saber que hay alguien que representa a la fuerza "destructiva" y
con un trabajo "anónimo y minúsculo" se puede contribuir a parar y concienciar a los demás.
Tras animar a luchar contra los que quieren imponer la indiferencia y la frivolidad, Barba, tras "50 años de
alegría y gran placer", ha deseado "otros 50 años parecidos".
El acto de entrega del premio homenaje a Eugenio Barba ha servido para dar inicio al Festival Internacional de
Teatro de Calle de Valladolid, que después de 15 años mantiene su aspiración de "sorprender y enriquecer" la
capacidad crítica del público, ha explicado el alcalde, quien ha asegurado que se inicia el certamen "con la
misma ilusión o más" que en ediciones anteriores.
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De corro en corro, de calle en calle
El TAC ofrece en su tercera jornada los espectáculos más callejeros, animados por una climatología benévola y un público numeroso
23.05.14 - 21:58 - JAVIER AGUIAR / VIRGINIA T. FERNÁNDEZ | VALLADOLID

Amaneció Valladolid con el anhelado sol iluminando sus rincones y el Festival de Teatro de Calle se sumó de inmediato a una fiesta en la que no todos
confiaban y que permitió al TAC recuperar su esencia callejera. Madrugaron de nuevo el suizo G. Traber y su torre de madera de fresno y los chicos de la
inoperante asamblea de Pérez y Disla y en seguida la actividad se trasladó al resto de las calles del centro. Barré asentó su negocio en la calle Santiago, el
carrito de Juan Palomo copó la atención de los transeúntes, que cantaron encantados el anuncio musical de la empresa familiar de palomitas hechas con la
receta tradicional, «con aceite de oliva virgen, maíz y sal». Entretenimiento de los de siempre con música, humor y trazas circenses.
Mientras, en el exterior del Museo Patio Herreriano sonaban los zapateaos de Marcos Vargas y Chloé Brûlé, una pareja de baile compenetrada que relató con
la pasión de su danza, salpicada de notas flamencas, un encuentro fortuito, un amor furtivo de los que nunca tienen final. Fue el preludio para la intervención de
uno de los de casa, el fotográfo Gerardo Sanz, que invitaba al público en el Museo Patio Herreriano a ser creativo, escoba y cola en mano, para poner patas
arriba varias fotos gigantes de anteriores ediciones del TAC que quedaron estampadas sobre el muro del Jardín de los Novicios del recinto museístico.
El escenario grande de la Plaza Mayor cobraba vida tras la desolación del jueves y permitía por fin estrenarse al maestro de ceremonias, un superhéroe venido
a menos –sobre todo físicamente– que regala trucos de perfil bajo. El Capitán Maravillas hizo disfrutar al público con su humor de antihéroe y con su gran
manejo del diábolo y presentó a los dos siguientes invitados. El búlgaro Yordan Pudev, un prodigio de fuerza y flexibilidad que mostró sus habilidades circenses,
especialmente el equilibrio y la acrobacia, en un breve pero intenso número. Tras él saltaron al escenario dos gamberros canadienses –escogidos porque los
canadienses no caen mal a nadie, entre otras cosas porque juegan fatal al fútbol, explicó Maravillas– que hicieron las delicias del cambiante público que
abarrotaba la enorme grada. Les Vitaminés conforman un dúo cómico excelente que compagina el humor y la participación del público con originales números
circenses en los que alternan las acrobacias y los malabares con el manejo excepcional de las bolas suizas, con las que realizan inverosímiles ejercicios. El
tono burlesco, la diversión permanente y el ritmo ágil del espectacúlo no ensombrecen en absoluto su excelente y sorprendente técnica.
La propuesta de Azar Teatro, ‘Whispers’, aunaba teatro y tecnología. ¿Cuántas veces le ha picado la curiosidad y ha deseado ser testigo de una discusión en
la mesa de al lado? Javier Esteban dirige un proyecto que suscitó algunos momentos de desconcierto en los alrededores de la Catedral. Cincuenta
espectadores ocuparon la terraza del Largo Adiós para no tanto presenciar como escuchar un montaje escrito por Alberto Conejero titulado ‘Últimos acordes de
una orquesta en llamas’. La idea era descargarse previamente una aplicación que permite seguir tres actos representados por actores ‘infiltrados’ entre el
público. Solo quienes han seservado su plaza y seguido las intrucciones virtuales escuchan a los actores. Se generan así varios niveles de espectación: al
«espectador consciente» se suma la curiosidad del despistado o del que pasaba por allí y percibe que pasa algo pero no sabe muy bien qué.
Muy buena acogida en la Sección Off del cuarteto vocal Prímital Bros. A mediodía ni el hambre impidió que el musical ‘El experimento’ hiciera reír y casi bailar
al personal que acudía a la plaza Santa Ana para disfrutar de un amplio repertorio de músicas del mundo (desde cantos folclóricos hasta hip hop pasando por
ecos cubanos y arranques de flamenco) interpretadas a capela por las voces de Luis Miguel Baladrón, Íñigo García, Santi Ibarretxe y Pedro Herrero. Entre el
humor absurdo y el virtuosismo vocal los ‘cantactores’ son víctimas de una novedosa investigación realizada por una misteriosa corporación que representa
una voz en off (la de Ana Morgade) que habla un lenguaje desconocido. Mención especial para una voluntaria que empezó tímida pero acabó entrando en
materia y liderando una divertida conga.
Por la tarde los artistas de Collectif Malunés se resarcían de los efectos de la lluvia del día anterior que les había obligado a suspender su actuación. Daban las
gracias a Valladolid y al TAC en paños menores tras una actuación muy aplaudida plagada de acrobacias arriesgadas. ‘Sens Dessus Dessous’ es una lectura
muy singular del génesis que juega con la idea de la manzana prohibida alcanzada por la mujer en el paraíso bíblico. La historia se apunta muy sutilmente ya
que todo el montaje se centra en el trabajo físico de los acróbatas. Se mezclan los puntos de humor propios del teatro de calle con un importante peso de la
interpretación, y se cuida la estética, entre lo bohemio y lo lírico. El escenario natural de las Moreras con los actores surcando el cielo (azul, por fin) ofreció
algunas escenas muy bellas.
El buen tiempo, a ratos nublado, hizo que se formaran colas para los montajes vespertinos de la Plaza Mayor, los favoritos del público familiar. El centro de la
ciudad dibujó ya ayer el tradicional deambular de espectadores en busca de un buen sitio para el siguiente espectáculo. Aún queda mucho trabajo hoy, la última
jornada fuerte antes de la entrega de premios. ¡A por el último atracón!
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Teatro, danza y circo toman la calle
eldiadevalladolid.com - viernes, 23 de mayo de 2014

La lluvia fue ayer la invitada no deseada de la jornada del Festival de Teatro y Calles de Valladolid (TAC), pero no impidió que la mayoría de los espectáculos
programados se desarrollarán con normalidad. Eso sí, las previsiones para hoy y mañana dan un respiro a las compañías, pero el domingo volverá el mal tiempo.

Hoy los protagonistas serán el teatro, la danza y el circo. Así, la compañía francesa La Meute representará por primera vez en España, en la Plaza Mayor a las
23.00 horas, su espectáculo homónimo, todo un ejemplo de lo que el circo realmente es: un verdadero riesgo. El riesgo tendrá también un papel destacado en ‘Le
chas du violon’, de Les Colporteurs, donde dos mujeres deambulan descalzas, con botas o con tacones, por los finos cables que forman una estructura que se
asemeja a una estrella. Por su parte, Max Calaf llega con ‘Anyday’, un montaje plagado de saltos imposibles sobre una cama elástica.

Además, serán cuatro los estrenos de la jornada, tres de ellos cargo de compañías vallisoletanas. Por un lado, Ghetto 13-26 presentará en la Facultad de Medicina,
a las 18.00 horas, su nueva obra teatral, ‘Carcoma en la silla’, un montaje que gira en torno a todas esas pequeñas cosas que nos rodean y que pasan
desapercibidas. Por otro lado, Lola Eiffel & Factoría del Mapófono estrenarán en la Sala Blanca del LAVA, a las 22.00 horas, ‘La Boîte’, una pieza que combina
la danza contemporánea y con las tecnologías multimedia. Azar Teatro pondrá el toque más innovador a la jornada con el estreno de ‘Whispers’, de 11.30 a 14.30
horas, de manera ininterrumpida, en la calle Arribas, una intervención urbana en la que la compañía explora nuevas vías de comunicación con el público a través
de una aplicación móvil, indispensable para contemplar la pieza, y en la que reflexionan sobre cómo las vidas de unos y otros se entrecruzan, dando forma al
intenso devenir de la ciudad.

El festival servirá también como escenario para el estreno de ‘Marat/Sade’, obra a cargo de la compañía La Fam, en la Acera de Recoletos a las 23.00 horas, que
se acerca hasta el concepto de ‘teatro de la crueldad’, acuñado por Artaud. La intervención urbana ‘Foto, escoba y cola’, del fotógrafo especializado en artes
escénicas Gerardo Sanz; el espectáculo de teatro y danza contemporánea ‘Wunschkonzert’, de Maura Morales; ‘La cuisine macabre’, montaje teatral de los
holandeses Daad; ‘Scontro’, pieza de danza a cargo de Joaquín Abella; y ‘La señorita Lupierre’, de Miguelillo, destacan también en la programación prevista para
esta jornada.
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Danza, teatro y circo llenan de color y magia las calles de
Valladolid
Espectáculos variados para todas las edades protagonizaron el inicio de la penúltima jornada del TAC
24.05.14 - 18:29 - ELENA G. CASTAÑÓN | VALLADOLID

Actuación de La Boca Abierta. / G. Villamil

El TAC pone color un día más a las calles de Valladolid en una jornada marcada por una mayor presencia de niños. El fin de semana permitió a los pequeños
disfrutar también de los espectáculos que el Festival ofrece en plazas y rincones de la ciudad.
Campo Grande, con su flora y fauna característica, fue el escenario en el que Immaginario Teatro congregó al público que no quiso perderse la actuación de
esta pareja. La historia entre un barrendero y una vagabunda provocó las risas y la ternura de los presentes, fascinados con las mariposas de colores, las
pompas de jabón y la repentina lluvia de arroz que decoraban el espectáculo. La inclusión de un número de acrobacia aérea acompañado de la música
adecuada arrancó los aplausos de los mayores y niños reunidos en la Plaza del Fotógrafo.
En Portugalete se dieron cita dos artistas muy diferentes ya pasado el mediodía. Rubén Barroso 'Mini', artista de Varuma Teatro, hizo gala de sus habilidades
de equilibrista y malabarista en un espectáculo muy minimalista. 'Mini' demostró su complicidad con el público, que reía con él e incluso tuvo que prestarle su
ayuda para bajar de la pila de sillas a la que se había encaramado. Por su parte y en el mismo escenario, el número de circo contemporáneo de Animal
Religión sorprendió a los espectadores, con una extravagante mezcla de tacones, barbies y caretas de animales.
Cerca de allí, la Plaza de la Universidad se convirtió en decorado para el número de Maura Morales, artista cubana afincada en Alemania que combinó la
danza y la interpretación con música ambiental y una gran expresividad. Menos seria fue la actuación de Primital Bros en la Plaza de Santa Ana, que animaron
con rumbas a los allí presentes, al filo ya de la hora de comer.
Las artistas francesas que forman La Boca Abierta advirtieron este apetito de las dos de la tarde durante su espectáculo de clown en la Plaza de El Salvador,
por lo que no dudaron en requerir algún tipo de alimento entre el público para saciarlo. De esta manera, iniciaron un número improvisado con momentos muy
divertidos que fueron celebrados entre los presentes con aplausos y risas.
El sol no dio tregua a partir de esta hora, por lo que el telón se bajó hasta las 18:00 horas de la tarde del sábado, con una extensa programación hasta
medianoche que cerrará la penúltima jornada del Festival de Teatro y Artes de Calle de Valladolid.
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Yohann Floch cierra el Foro
Internacional del TAC de
Valladolid, Festival que concluye
este domingo
El Foro Internacional de las Artes de Calle, Teatro y Circo, enmarcado en la XV
edición del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle (TAC) ha concluido este
sábado en el Salón de Actos de la Casa Revilla de Valladolid con la conferencia 'El
circo en transformación: algunas tendencias transnacionales', a cargo del
coordinador de Fresh Arts Coalition Europe (FACE), Yohann Floch Durante su
intervención, presentada por el presidente de la Asociación de Malabaristas, Javier
Jiménez, Floch ha analizado la situación de las artes circenses en este momento y
las tendencias transnacionales actuales, según consta en un comunicado emitido
por la organización y recogido por Europa Press Floch ha destacado que, en la
actualidad, "todas" las formas circenses "conviven", combinándose el repertorio "más
tradicional, más familiar", basado en mostrar habilidades y virtuosidades de los
artistas, con propuestas "más" realistas, con tramas y personajes que proponen
reflexiones sociales, y también con las nuevas tecnologías.
®

Poca actividad social

EUROPA PRESS. 24.05.2014

El Foro Internacional de las Artes de Calle, Teatro y Circo, enmarcado en la XV edición del
Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle (TAC) ha concluido este sábado en el Salón de
Actos de la Casa Revilla de Valladolid con la conferencia 'El circo en transformación: algunas
tendencias transnacionales', a cargo del coordinador de Fresh Arts Coalition Europe (FACE),
Yohann Floch
Durante su intervención, presentada por el presidente de la Asociación de Malabaristas, Javier
Jiménez, Floch ha analizado la situación de las artes circenses en este momento y las tendencias
transnacionales actuales, según consta en un comunicado emitido por la organización y recogido
por Europa Press
Floch ha destacado que, en la actualidad, "todas" las formas circenses "conviven", combinándose
el repertorio "más tradicional, más familiar", basado en mostrar habilidades y virtuosidades de los
artistas, con propuestas "más" realistas, con tramas y personajes que proponen reflexiones
sociales, y también con las nuevas tecnologías.

Floch ha destacado que, en la actualidad, "todas" las formas circenses "conviven", combinándose
el repertorio "más tradicional, más familiar", basado en mostrar habilidades y virtuosidades de los
artistas, con propuestas "más" realistas, con tramas y personajes que proponen reflexiones
sociales, y también con las nuevas tecnologías.
Así, han surgido, según el coordinador, dos corrientes circenses básicas en Europa emergidas
dentro de un contexto de globalización. La primera, el circo urbano, que "reconecta" los proyectos
circenses con fórmulas más de la calle, como el graffiti o el rap, "regresando la importancia de las
proezas técnicas y creando un circo popular en toda la extensión de la palabra".
El circo al margen es la segunda de las tendencias actuales, que propone montajes "difícilmente"
clasificables como 'circo', pues son en realidad, según Floch, "performances en las que la
disciplina circense no es más que una herramienta a disposición del artista".

En este sentido, ha indicado, además, que en la actualidad el circo se alimenta también de
"muchas disciplinas ajenas a ello", como las artes visuales, lo que permite que se adentre en una
búsqueda de la abstracción, visitando territorios más íntimos.
"Se está tratando de estrechar lazos con el público, recurriendo al imaginario más simbólico del
circo tradicional, pero también a proyectos basados en el trabajo colectivo, que es la suma de la
individualidad de cada artista, más ricos y dinámicos", ha agregado.
Clausura del tac
La Plaza Mayor acogerá este domingo, a las 12.00 horas, la entrega de premios de esta décimo
quinta edición del TAC, broche de oro a una cita que arrancó el pasado miércoles, día 21.
El jurado de la Sección Oficial otorgará cuatro galardones: el Premio de Interpretación; el Premio
de Circo 'Emilio Zapatero', el Premio al Espectáculo más Original e Innovador y el Premio al Mejor
Espectáculo del Festival. Además, en los apartados 'Estación Norte' y 'Off' se entregarán sendos
reconocimientos al Mejor Espectáculo.
Durante la última jornada del festival, las calles se convertirán de nuevo en escenario para una
veintena de espectáculos de clown, circo, danza y teatro mágico y cómico con los que la cita
vallisoletana se despide del público hasta el próximo año.
Además, como en ediciones precedentes, los alumnos de la Escuela de Circo Carampa
demostrarán las habilidades aprendidas tras 18 meses de formación. Estos artistas aterrizan en
el festival para presentar, de forma individual o en pequeños grupos, los números que han
preparado, inmersos "aún" en pleno proceso creativo.
Malabares, acrobacias, clown y equilibrios sirven de herramientas para sus creaciones, que se
agrupan en un espectáculo denominado 'Work in progress', concluye el comunicado.

El Norte de Castilla / 25 de mayo de 2014

Teatro del Silencio vence en el TAC con 'Doctor Dapertutto',
montaje en el que han participado 20 voluntarios
vallisoletanos
La bailarina Alicia Soto-Hojarasca conquista el premio al Mejor Espectáculo en el apartado Estación Norte
25.05.14 - 17:18 - VIRGINIA T. FERNÁNDEZ | VALLADOLID

Espectáculo 'Teatro de Silencio'. /G. Villamil

'Doctor Dapertutto', el espectáculo de la compañía francochilena Teatro del Silencio, dirigida por Mauricio Celedón, ha obtenido el premio al Mejor Espectáculo
de la Sección Oficial en la decimoquinta edición del TAC. Era una de las propuestas más fuertes de la programación de esta edición, el homenaje al universo
del director de escena ruso Vsevolod Meyerhold, gran pionero del teatro contemporáneo, que fue asesinado en la década de los cuarenta durante el régimen
estalinista. La compañía ha abandonado Valladolid ya que sus actuaciones abrieron el festival pero recogieron el premio algunos de los veinte voluntarios
locales que habían participado en la primera parte del espectáculo, que se pudo disfrutar el jueves y el viernes en las inmediaciones del Campo Grande. Lo
hicieron de manos del alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, agradeciendo al Teatro del Silencio «la oportunidad de vivir una experiencia
brutal e inolvidable».
El premio a la Mejor Interpretación en la Sección Oficial ha ido a parar a manos de las francesas Anne Kaempf y Lior Schoow, que integran el dúo La Boca
Abierta, que han recalado en el festival con la pieza de clown 'Une aventure', en el que la improvisación es el eje vertebrador. El Premio de Circo Emilio
Zapatero, incluido también en el palmarés de la Sección Oficial, ha recaído en otra compañía francesa, Barolosolo, por el montaje 'Île O', un espectáculo de
clown en torno a un estanque de agua. Los reconocimientos enmarcados en el apartado se completan con el galardón al Espectáculo Más Innovador, que ha
ido a parar a manos de Pérez & Disla por su pieza teatral 'La gente', que analiza el concepto de participación y el poder del grupo a través del retrato de la
situación social y política que atraviesa en la actualidad nuestro país, partiendo de la celebración de una asamblea.
El premio al Mejor Espectáculo en la sección Estación Norte, integrada por nueve compañías de Valladolid, ha sido para Alicia Soto-Hojarasca por el montaje
de danza contemporánea 'Cartografía del cuerpo en un espacio arquitectónico. Estudio 2: silencio', una coreografía que tiene como punto de partida la
definición arquitectónica del espacio en el que los cuerpos se agitan, rodeados de la nada, que parece no contener ningún significado y que, sin embargo, está
llena de historias. Alicia Soto ha agradecido especialmente la colaboración de la Banda de la Sagrada Lanzada de Valladolid, encargada de la música en directo
durante las representaciones de la pieza.
En cuanto al apartado Off, el espectáculo de circo contemporáneo 'Indomador', a cargo de Animal Religion, se ha alzado con el galardón a Mejor Espectáculo.
Durante el montaje, la compañía convierte el escenario en todo un animalario en el que el propio protagonista se transforma en gallo, llevando al espectador a
cuestionarse sobre el universo humano y el animal y la relación entre ambos.
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El Premio de Circo 'Emilio Zapatero', incluido también en el palmarés de la Sección Oficial, ha
recaído en otra compañía francesa, Barolosolo, por el montaje 'Île O', un espectáculo de 'clown'
en torno a un estanque de agua.
Los reconocimientos enmarcados en el apartado se completan con el galardón al Espectáculo
Más Innovador, que ha ido a parar a manos de Pérez & Disla por su pieza teatral 'La gente', que
analiza el concepto de participación y el poder del grupo a través del retrato de la situación social
y política que atraviesa en la actualidad España, "partiendo de la celebración de una asamblea".
'
Estación norte'
Por otra parte, el premio al Mejor Espectáculo en la sección 'Estación Norte', integrada por nueve
compañías de Valladolid, ha sido para Alicia Soto-Hojarasca por el montaje de danza
contemporánea 'Cartografía del cuerpo en un espacio arquitectónico. Estudio 2: silencio', una
coreografía que parte de la "definición arquitectónica" del espacio en el que los cuerpos se
agitan, rodeados de la nada, "que parece no contener ningún significado y que, sin embargo, está
llena de historias".
Alicia Soto ha agradecido "especialmente" la colaboración de la Banda de la Sagrada Lanzada de
Valladolid, encargada de la música en directo durante las representaciones de la pieza.
En cuanto al apartado 'Off', el espectáculo de circo contemporáneo 'Indomador', a cargo de
Animal Religion, se ha alzado con el galardón a Mejor Espectáculo. Durante el montaje, la
compañía convierte el escenario en todo un animalario en el que el propio protagonista se
transforma en gallo, "llevando al espectador a cuestionarse sobre el universo humano y el animal
y la relación entre ambos".
Con la entrega de premios, que ha tenido lugar este domingo en la Plaza Mayor, el certamen ha
puesto el punto y final a una edición que arrancó el pasado miércoles, día 21, y que ha reunido en
la ciudad a 61 compañías procedentes de 13 países diferentes.

El Día de Valladolid / 25 de mayo de 2014

Yohann Floch cierra el Foro Internacional del TAC
eldiadevalladolid.com - domingo, 25 de mayo de 2014

El Foro Internacional de las Artes de Calle, Teatro y Circo, enmarcado en la XV edición del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle (TAC) concluyó
ayer en el Salón de Actos de la Casa Revilla de Valladolid con la conferencia 'El circo en transformación: algunas tendencias transnacionales', a cargo del
coordinador de Fresh Arts Coalition Europe (FACE), Yohann Floch
Durante su intervención, presentada por el presidente de la Asociación de Malabaristas, Javier Jiménez, Floch ha analizado la situación de las artes circenses en
este momento y las tendencias transnacionales actuales, según consta en un comunicado emitido por la organización y recogido por Europa Press
Floch ha destacado que, en la actualidad, "todas" las formas circenses "conviven", combinándose el repertorio "más tradicional, más familiar", basado en
mostrar habilidades y virtuosidades de los artistas, con propuestas "más" realistas, con tramas y personajes que proponen reflexiones sociales, y también con las
nuevas tecnologías.
Así, han surgido, según el coordinador, dos corrientes circenses básicas en Europa emergidas dentro de un contexto de globalización. La primera, el circo
urbano, que "reconecta" los proyectos circenses con fórmulas más de la calle, como el graffiti o el rap, "regresando la importancia de las proezas técnicas y
creando un circo popular en toda la extensión de la palabra".
El circo al margen es la segunda de las tendencias actuales, que propone montajes "difícilmente" clasificables como 'circo', pues son en realidad, según Floch,
"performances en las que la disciplina circense no es más que una herramienta a disposición del artista".
En este sentido, ha indicado, además, que en la actualidad el circo se alimenta también de "muchas disciplinas ajenas a ello", como las artes visuales, lo que
permite que se adentre en una búsqueda de la abstracción, visitando territorios más íntimos.
"Se está tratando de estrechar lazos con el público, recurriendo al imaginario más simbólico del circo tradicional, pero también a proyectos basados en el
trabajo colectivo, que es la suma de la individualidad de cada artista, más ricos y dinámicos", ha agregado.
Clausura
La Plaza Mayor acogerá este domingo, a las 12.00 horas, la entrega de premios de esta décimo quinta edición del TAC, broche de oro a una cita que arrancó el
pasado miércoles, día 21.
El jurado de la Sección Oficial otorgará cuatro galardones: el Premio de Interpretación; el Premio de Circo 'Emilio Zapatero', el Premio al Espectáculo más
Original e Innovador y el Premio al Mejor Espectáculo del Festival. Además, en los apartados 'Estación Norte' y 'Off' se entregarán sendos reconocimientos al
Mejor Espectáculo.
Durante la última jornada del festival, las calles se convertirán de nuevo en escenario para una veintena de espectáculos de clown, circo, danza y teatro mágico
y cómico con los que la cita vallisoletana se despide del público hasta el próximo año.
Además, como en ediciones precedentes, los alumnos de la Escuela de Circo Carampa demostrarán las habilidades aprendidas tras 18 meses de formación.
Estos artistas aterrizan en el festival para presentar, de forma individual o en pequeños grupos, los números que han preparado, inmersos "aún" en pleno proceso
creativo.
Malabares, acrobacias, clown y equilibrios sirven de herramientas para sus creaciones, que se agrupan en un espectáculo denominado 'Work in progress',
concluye el comunicado.
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Teatro del Silencio vence en el
TAC con 'Doctor Dapertutto', obra
en la que han colaborado 20
vallisoletanos
En TAC 2014 han participado 61 compañías de 13 países diferentes
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EUROPA PRESS. 25.05.2014

La compañía chileno-francesa Teatro del Silencio, dirigida por Mauricio Celedón, se ha coronado
como vencedora del XV Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid (TAC), al
alzarse con el premio al 'Mejor Espectáculo' de la Sección Oficial con 'Doctor Dapertutto', montaje
en el que han participado 20 voluntarios vallisoletanos.
En 'Doctor Dapertutto', Teatro del Silencio propone un viaje
por el universo de Vsevolod Meyerhold, uno de los "grandes"
directores de escena rusos del siglo XX, un "pionero" del
teatro contemporáneo que cambió "radicalmente" las teorías y
los conceptos existentes hasta el momento, según informaron
a Europa Press fuentes de la organización.

Ampliar foto

La compañía "se vio conmovida" por su historia, ya que fue
encarcelado y fusilado bajo el régimen de Stalin, y
"redescubre" su obra en este montaje de teatro callejero en el
que profundizan en sus revolucionarias concepciones del

teatro.
El espectáculo, estructurado en dos partes, ha contado con la participación de 20 voluntarios
vallisoletanos que han actuado como extras. Precisamente, han sido algunos de ellos quienes
han recogido el premio en nombre de la compañía de manos del alcalde de Valladolid, Francisco
Javier León de la Riva, y han agradecido a Teatro del Silencio "la oportunidad de vivir una
experiencia brutal e inolvidable".

han recogido el premio en nombre de la compañía de manos del alcalde de Valladolid, Francisco
Javier León de la Riva, y han agradecido a Teatro del Silencio "la oportunidad de vivir una
experiencia brutal e inolvidable".
El premio a la Mejor Interpretación en la Sección Oficial ha ido a parar a manos de las francesas
Anne Kaempf y Lior Schoow, que integran el dúo La Boca Abierta, que han recalado en el festival
con la pieza de clown 'Une aventure', en el que la improvisación es el eje vertebrador.
El Premio de Circo 'Emilio Zapatero', incluido también en el palmarés de la Sección Oficial, ha
recaído en otra compañía francesa, Barolosolo, por el montaje 'Île O', un espectáculo de 'clown'
en torno a un estanque de agua.
Los reconocimientos enmarcados en el apartado se completan con el galardón al Espectáculo
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Veinte vallisoletanos han participado en este espectáculo, el mejor del festival según el jurado. El premio a la mejor interpretación fue para las francesas
Anne Kaempf y Lior Schoow mientras que el galardón del circo ha ido a parar a la compañía Barolosolo.
25.05.2014

La compañía chileno-francesa Teatro del Silencio, dirigida por Mauricio Celedón, se ha coronado como vencedora del XV Festival Internacional de
Teatro y Artes de Calle de Valladolid (TAC), al alzarse con el premio al 'Mejor Espectáculo' de la Sección Oficial con 'Doctor Dapertutto', montaje en el que
han participado 20 voluntarios vallisoletanos.
En 'Doctor Dapertutto', Teatro del Silencio propone un viaje por el universo de Vsevolod Meyerhold, uno de los "grandes" directores de escena
rusos del siglo XX, un "pionero" del teatro contemporáneo que cambió "radicalmente" las teorías y los conceptos existentes hasta el momento, según
informaron a Europa Press fuentes de la organización.
La compañía "se vio conmovida" por su historia, ya que fue encarcelado y fusilado bajo el régimen de Stalin, y "redescubre" su obra en este montaje de
teatro callejero en el que profundizan en sus revolucionarias concepciones del teatro.
El espectáculo, estructurado en dos partes, ha contado con la participación de 20 voluntarios vallisoletanos que han actuado como extras.
Precisamente, han sido algunos de ellos quienes han recogido el premio en nombre de la compañía de manos del alcalde de Valladolid, Francisco Javier
León de la Riva, y han agradecido a Teatro del Silencio "la oportunidad de vivir una experiencia brutal e inolvidable".
El premio a la Mejor Interpretación en la Sección Oficial ha ido a parar a manos de las francesas Anne Kaempf y Lior Schoow, que integran el dúo
La Boca Abierta, que han recalado en el festival con la pieza de clown 'Une aventure', en el que la improvisación es el eje vertebrador.
El Premio de Circo 'Emilio Zapatero', incluido también en el palmarés de la Sección Oficial, ha recaído en otra compañía francesa, Barolosolo, por el
montaje 'Île O', un espectáculo de 'clown' en torno a un estanque de agua.
Los reconocimientos enmarcados en el apartado se completan con el galardón al Espectáculo Más Innovador, que ha ido a parar a manos de
Pérez & Disla por su pieza teatral 'La gente', que analiza el concepto de participación y el poder del grupo a través del retrato de la situación social y política
que atraviesa en la actualidad España, "partiendo de la celebración de una asamblea".
'ESTACIÓN NORTE'
Por otra parte, el premio al Mejor Espectáculo en la sección 'Estación Norte', integrada por nueve compañías de Valladolid, ha sido para Alicia
Soto-Hojarasca por el montaje de danza contemporánea 'Cartografía del cuerpo en un espacio arquitectónico. Estudio 2: silencio', una coreografía que parte
de la "definición arquitectónica" del espacio en el que los cuerpos se agitan, rodeados de la nada, "que parece no contener ningún significado y que, sin
embargo, está llena de historias".
Alicia Soto ha agradecido "especialmente" la colaboración de la Banda de la Sagrada Lanzada de Valladolid, encargada de la música en directo durante las
representaciones de la pieza.
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El espectáculo 'Doctor Dapertutto' de Teatro del
Silencio ha sido galardonado con el premio al Mejor
Espectáculo de la Sección Oficial del Festival
Internacional de Teatro y Artes de Calle de
Valladolid. 'Indomador' de Animal Religion ha
logrado el premio al Mejor Espectáculo en la
sección Off y Alicia Soto-Hojarasca el premio al
Mejor Espectáculo en el apartado Estación Norte
por 'Cartografía del cuerpo en un espacio
arquitectónico. Estudio 2: silencio'.

La compañía chileno-francesa Teatro del Silencio,
dirigida por Mauricio Celedón, se ha coronado
como vencedora de la décimo quinta edición del
Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid, TAC 2014, al alzarse con el premio al Mejor Espectáculo de la
Sección Oficial con el montaje 'Doctor Dapertutto'. Con la entrega de premios, que ha tenido lugar esta mañana en la Plaza
Mayor, el certamen ha puesto el punto y final a una edición que arrancó el pasado miércoles, día 21, y que ha reunido en la
ciudad a 61 compañías procedentes de 13 países diferentes.
En 'Doctor Dapertutto', Teatro del Silencio propone un viaje por el universo de Vsevolod Meyerhold, uno de los grandes
directores de escena rusos del siglo XX, un pionero del teatro contemporáneo que cambió radicalmente las teorías y los
conceptos existentes hasta el momento. La compañía se vio conmovida por su historia, ya que fue encarcelado y fusilado bajo
el régimen de Stalin, y redescubre su obra en este montaje de teatro callejero en el que profundizan en sus revolucionarias
concepciones del teatro. El espectáculo, estructurado en dos partes, ha contado con la participación de 20 voluntarios
vallisoletanos que han actuado como extras. Precisamente, han sido algunos de ellos quienes han recogido el premio en
nombre de la compañía de manos del alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, y han agradecido a Teatro del
Silencio «la oportunidad de vivir una experiencia brutal e inolvidable».
El premio a la Mejor Interpretación en la Sección Oficial ha ido a parar a manos de las francesas Anne Kaempf y Lior Schoow,
que integran el dúo La Boca Abierta, que han recalado en el festival con la pieza de clown 'Une aventure', en el que la
improvisación es el eje vertebrador. El Premio de Circo Emilio Zapatero, incluido también en el palmarés de la Sección Oficial,
ha recaído en otra compañía francesa, Barolosolo, por el montaje 'Île O', un espectáculo de clown en torno a un estanque de
agua. Los reconocimientos enmarcados en el apartado se completan con el galardón al Espectáculo Más Innovador, que ha
ido a parar a manos de Pérez & Disla por su pieza teatral 'La gente', que analiza el concepto de participación y el poder del
grupo a través del retrato de la situación social y política que atraviesa en la actualidad nuestro país, partiendo de la
celebración de una asamblea.
El premio al Mejor Espectáculo en la sección Estación Norte, integrada por nueve compañías de Valladolid, ha sido para Alicia
Soto-Hojarasca por el montaje de danza contemporánea 'Cartografía del cuerpo en un espacio arquitectónico. Estudio 2:
silencio', una coreografía que tiene como punto de partida la definición arquitectónica del espacio en el que los cuerpos se
agitan, rodeados de la nada, que parece no contener ningún significado y que, sin embargo, está llena de historias. Alicia Soto
ha agradecido especialmente la colaboración de la Banda de la Sagrada Lanzada de Valladolid, encargada de la música en
directo durante las representaciones de la pieza.
En cuanto al apartado Off, el espectáculo de circo contemporáneo 'Indomador', a cargo de Animal Religion, se ha alzado con el
galardón a Mejor Espectáculo. Durante el montaje, la compañía convierte el escenario en todo un animalario en el que el
propio protagonista se transforma en gallo, llevando al espectador a cuestionarse sobre el universo humano y el animal y la
relación entre ambos.
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Este ha sido el año del XV cumpleaños del Festival de Teatro de Calle vallisoletano y también lo ha sido de la
compañía Calamar Teatro, dirigida por Natalia Wirton con una brillante trayectoria convirtiéndose en un punto
de encuentro de músicos, actores, bailarines, marionetistas, iluminadores... Pero desde esta edición del TAC,
también de arquitectos. Y es que la compañía ha unido su inquietud por la concienciación por los espacios
verdes con una asistencia técnica del también vallisoletano José Carlos Sanz Belloso para crear
microespacios efímeros, arte de acción que dialoga con espacios urbanos y que hace énfasis en el
significado de recrear un jardín sobre la acera proponiendo okupar el asfalto con vida vegetal en un gesto
cargado de poesía.

jardineros guerrillero en su XV Aniversario

Desde la compañía, su directora Natalia Wirton quiere agradecer el comportamiento cívico ejemplar que ha
tenido la ciudad de Valladolid para con estas instalaciones. “El respeto ha sido máximo, no ha habido ni un
solo acto de vandalismo ni siquiera en las instalaciones que han permanecido por la noche.” Ha sido el
estreno de un espectáculo que pretende la reflexión de los ciudadanos a través de la intermitencia de
paraísos verdes intermitentes dentro del asfalto gris. El próximo domingo sábado día 31 de mayo “GNOMI:
Jardines Efímeros” viaja hasta la localidad de Baracaldo a una nueva edición de las Noches Eufóricas, para
continuar su diálogo con las ciudades de nuestra geografía.

