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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA Y 
EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA 33 
MUESTRA INTERNACIONAL DE TEATRO CONTEMPORÁNEO  

REUNIDOS 

De una parte, D. Tomás A. Mantecón Movellán actuando en nombre y 
representación de la Universidad de Cantabria (en lo sucesivo UC), en su calidad 
de Vicerrector de Cultura, Proyección Social y Relaciones Institucionales con 
domicilio en Santander, Avda. de los Castros, s/n y CIF: Q-3918001-C y con 
poderes suficientes para la firma de este convenio otorgados por Resolución Rectoral 
nº 35/2021, del 14 de enero (BOC 20/01/2021) 

Y de otra, la Excma. Sra. Dña. Gema Igual Ortiz, en nombre y 
representación  del Excmo. Ayuntamiento de Santander (entidad con NIF P-
3907500G y domicilio social en Pza. del Ayuntamiento, s/n, 39002 Santander), en 
su calidad de Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento, haciendo uso de las 
atribuciones que tiene conferidas por el artículo 9 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración del 
municipio de Santander, aprobado el 30 de septiembre de 2004. 

Reconociéndose las partes capacidad jurídica y competencia bastante para 
otorgar el presente Convenio 

MANIFIESTAN 

I.- Que la Universidad de Cantabria tiene entre sus fines esenciales, la 
creación, desarrollo y transmisión de la ciencia, de la técnica y de la cultura; el 
apoyo científico y técnico al desarrollo cultural y la extensión de la cultura 
universitaria. 



2 

II.- Que el Ayuntamiento de Santander, conforme al artículo 25.2 de la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, posee competencia propia en materia 
de promoción de la cultura, a la que viene dando un carácter axial en el desarrollo 
de la ciudad, emprendiendo iniciativas novedosas que promueven tanto la 
creatividad como el fomento de la industria cultural y la creación de nuevos 
públicos, lo que representa una apuesta de futuro y un instrumento eficaz en la 
mejora del bienestar social de sus ciudadanos 

III.- Que la UC, a través de su Aula de Teatro, organizará la “33 Muestra 
de Teatro Contemporáneo” la cual viene realizando una tarea encaminada al 
fomento de la investigación y a la promoción de toda actividad artística en el 
ámbito escénico que, productiva y positivamente, implique un riesgo y una 
búsqueda rupturista en Santander. 

IV.- Que el Ayuntamiento de Santander está interesado en colaborar 
económicamente al ser la Muestra una de las iniciativas culturales más longevas y 
de más tradición que se celebran en Santander. Realiza una labor encaminada al 
fomento de la investigación y de la promoción de actividades artísticas en el ámbito 
escénico, contribuyendo al enriquecimiento cultural de la ciudad y a la formación 
de nuevos públicos, habiendo sido nominada en repetidas ocasiones para el premio 
a la mejor programación de teatro de España. 

V.- Conscientes de los beneficios de la colaboración mutua y de la suma de 
esfuerzos y recursos en una iniciativa conjunta, ambas entidades acuerdan 
suscribir el presente convenio con sujeción a las siguientes  

ESTIPULACIONES 

PRIMERO. - Objeto del Convenio. 

El objeto de este convenio es colaborar en la celebración de la 33 Muestra de Teatro 
Contemporáneo, que se desarrollará entre los días 14 de octubre y 18 de noviembre de 
2022 en el Paraninfo de la Universidad de Santander. 

SEGUNDA. - Obligaciones mutuas: 

1. LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA en calidad de organizadora del evento, asume los
siguientes gastos según Memoria y presupuesto anexo:
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a. Infraestructura y producción técnica

b. Publicidad

c. Atención al público y medidas seguridad.

d. Diseño de programación y coordinación general

e. Licencias por los derechos de autor

f. Contratación las compañías

2. EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER se compromete a:

a. Asumir diversos gastos para llevar a cabo las representaciones de los
espectáculos, más concretamente, el pago de dos cachés a las compañías
intervinientes en la Muestra.

TERCERA. - Colaboración en la financiación. 

 El Ayuntamiento de Santander se compromete a contribuir a la financiación de los 
gastos señalados en la estipulación 2.2 a) por un importe máximo de 6.500 euros. Esta 
financiación se hará asumiendo directamente, con cargo a la partida presupuestaria 01006 
3340 22699 de su presupuesto vigente, en el que existe crédito adecuado y suficiente y 
mediante la tramitación del correspondiente expediente de gasto. El abono de la aportación 
se realizará una vez concluida la actividad y presentada la memoria de los mismos.  

La Universidad de Cantabria, como organizadora de la Muestra, asume el resto de 
gastos incluidos en el Presupuesto adjunto a la Memoria. 

CUARTA. - Publicidad y difusión. 

En cuantos medios se utilicen para la promoción y difusión de la actividad cultural, se 
destacará la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Santander, respetando en todo caso 
los logotipos y las directrices de imagen externa que dicha institución facilite con este fin. 
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QUINTA. - Comisión de seguimiento y control. 

Una comisión mixta, integrada por dos representantes a designar libremente por cada 
parte, y presidida por uno de los dos representantes de la Universidad de Cantabria, tendrá 
por misión velar por el cumplimiento de los compromisos y objetivos de este convenio. Se 
reunirá a petición de cualquiera de sus miembros y por orden de su presidente 

SEXTA. - Vigencia 

El presente Convenio entrará en vigor a la fecha de la firma, y permanecerá vigente 
hasta el 31 de diciembre del año en curso, y en todo caso hasta haber cumplido los objetivos 
que en él se recogen si fuera antes de dicha fecha, no pudiendo ser prorrogado para años 
sucesivos 

SÉPTIMA. - Resolución 

El Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su 
objeto o por incurrir en causa de resolución. Será causa de resolución: 

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio.

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno
de los firmantes. El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este convenio será causa 
suficiente para su denuncia por la parte cumplidora, previa comunicación fehaciente a la 
comisión de seguimiento prevista en la cláusula octava. 

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras
leyes. 

OCTAVA. - Modificación del convenio. 

La modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes y 
se recogerá expresamente mediante la firma de la correspondiente adenda que será tramitada 
conforme al artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.  
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NOVENA. - Confidencialidad y protección de datos. 

  
Las Partes se obligan a guardar absoluta confidencialidad sobre la información y 

documentación que ambas Partes se faciliten mutuamente o a las que tengan acceso durante 
la prestación del Servicio. Ambas Partes se obligan a no revelar ni utilizar directa o 
indirectamente la información y conocimientos adquiridos, derivados de la relación acordada 
entre las Partes para otras finalidades que no sean el objeto del presente Convenio. Las Partes 
se comprometen a tomar las medidas necesarias, tanto respecto a sus empleados como a 
terceros que pudieran tener alguna relación con el presente Convenio, para asegurar el 
cumplimiento de lo acordado en esta cláusula. 

   
En caso de que se tenga acceso a datos personales distintos de los relativos a los 

firmantes o sus empleados, ambas Partes se comprometen a guardar el más absoluto secreto 
respecto de los datos de carácter personal a que tengan acceso en cumplimiento del presente 
convenio y a observar todas las previsiones legales que se contienen en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de los Datos Personales y garantía de derechos 
digitales, así como en el Reglamento Europeo de Protección de Datos (Reglamento UE 
2016/679). En particular, las partes se comprometen a no aplicar o utilizar los datos de 
carácter personal tratados o aquellos a los que haya tenido acceso, con fin distinto al que 
figura en el presente Convenio, ni a cederlos, ni siquiera para su conservación, a otras 
personas. Las Partes responderán una frente a la otra por los daños y perjuicios que puedan 
derivarse del incumplimiento de esta obligación. 

 
Los datos personales de los firmantes del presente Convenio serán tratados en el marco 

del mismo, en base al interés legítimo de las partes, con la finalidad de gestionarlo, así como 
para su cumplimiento, desarrollo y control. 

 
Los interesados podrán ejercitar, en cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y a no ser objeto de decisiones 
automatizadas, dirigiéndose a la dirección de correo electrónico 
protecciondedatos@santander.es (Ayuntamiento de Santander) y 
seguridaddelainformacion@unican.es (Universidad de Cantabria) 

 
Con base en lo dispuesto en el artículo 6.1 f) del Reglamento Europeo de Protección de Datos, 
para la satisfacción del interés legítimo mutuo en la ejecución y desarrollo del presente 
convenio, las partes podrán intercambiar los datos personales y de contacto necesarios de 
aquellos de sus empleados o personal que haya de intervenir en la ejecución del convenio, a 
los efectos de desarrollar las gestiones previstas en el mismo, comprometiéndose ambas 
partes al cumplimiento de lo establecido en la normativa aplicable, además de a no utilizar los 
datos más que para la finalidad que motiva su comunicación. 
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DÉCIMA. - Ley y jurisdicción. 

Las discrepancias surgidas sobre la interpretación y cumplimiento del presente 
convenio, deberán solventarse por acuerdo de las partes. Si no se llegara a un acuerdo, ambas 
partes, con formal renuncia de cualquier fuero que pudiera corresponderles, se someterán 
expresamente a la Legislación española, y a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y 
Tribunales de la ciudad de Santander. 

Y en prueba de conformidad, firman el presente convenio en las fechas que se indican 
en cada una de las firmas, tomándose como fecha de perfeccionamiento del convenio la del 
último firmante. 

 

 
 
POR LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA  POR EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 
Fdo. D. Tomás A. Mantecón Movellán Fdo. Dña. Gema Igual Ortiz 

Firmado por MANTECON MOVELLAN
TOMAS ANTONIO - DNI ***4277**
el día 14/11/2022 con un
certificado emitido por AC
Sector Público

IGUAL ORTIZ 
GEMA - 
***9678**

Firmado digitalmente por 
IGUAL ORTIZ GEMA - 
***9678** 
Fecha: 2022.11.17 08:19:16 
+01'00'
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MUESTRA INTERNAL. DE TEATRO CONTEMPORÁNEO

 En sus más de treinta años de vida, la Muestra Internacional de Teatro 
Contemporáneo que organiza el Aula de Teatro de la Universidad de Cantabria, 
viene realizando una tarea encaminada al fomento de la investigación y a la 
promoción de toda actividad artística en el ámbito escénico que, productiva y 
positivamente, implique un riesgo y una búsqueda rupturista. 
Claves: 

 Realización de una programación coherente y distinta, alejada de criterios 
exclusivamente comerciales. 

 Programación de riesgo, acogiendo producciones que no tienen cabida en 
otros espacios de Santander. 

 Programación de espectáculos que, partiendo de procesos de 
investigación, apuestan por una renovación del lenguaje escénico. 

 Contribuir al enriquecimiento del panorama cultural de la ciudad, 
ocupando un espacio socio-cultural específico. 

 Contribuir a la formación de espectadores conscientes y responsables, que 
conformen un nuevo público. Se trata de generar una práctica de consumo 
cultural dotada de espíritu crítico. 

 Contribuir, en definitiva, a la creación de nuevos públicos con una 
sensibilidad distinta. 

Desde 1990 la Muestra ha contado con producciones de las principales compañías 
españolas del teatro contemporáneo y se han visto algunos de los espectáculos más 
importantes de los últimos años producidos en nuestro país dentro de la nueva 
creación escénica. 

A partir de 1995, la Muestra adquiere carácter internacional contando en su 
programación con compañías procedentes también de Latinoamérica y Europa. 

Referencias de prestigio 
La Muestra ha servido para descubrir al público de Cantabria una nómina de 
creadores teatrales que hoy gozan de un gran reconocimiento nacional e 
internacional. En las programaciones de las distintas ediciones se ha combinado la 
presentación de espectáculo de artistas no conocidos por el gran público, pero 
dotadas de una incuestionable calidad, con otros de compañías que gozan ya de un 
indudable prestigio. 

Ejemplos (tres compañías participantes en la primera edición): 
 Ur Teatro (Muestra 1990), Premio Nacional de Teatro 1993 y premio del 

jurado y de la crítica del Festival Internacional de El Cairo 1993 
 La Zaranda (Muestra 1990), Premio de la Crítica 1994 y premio al mejor 

espectáculo extranjero de la temporada en Uruguay 1994, Premio 
Nacional de Teatro 2010 

 Atalaya (Muestra 1990), Premio Nacional de Teatro 2008 
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Es decir, tres compañías que formaron parte de la programación en la primera 
edición obtuvieron, años más tarde, el Premio Nacional de Teatro, el máximo 
galardón de las artes en España.  

Asimismo, en el año 2009, han sido galardonados en los Premios Europa de Teatro 
-considerados el Nobel de las artes escénicas- dos creadores que han representado 
sus espectáculos en  alguna edición de la Muestra Internacional de Teatro 
Contemporáneo:  

 Rodrigo García con su equipo de La Carnicería Teatro encabezado por el 
cántabro Juan Loriente ha estado presente en las ediciones séptima (1996), 
décima (1999), decimocuarta (2003) y decimoctava (2007) representando 
sus espectáculos “Notas de cocina”, “Conocer gente, comer mierda”, 
“Compré una pala en Ikea para cavar mi tumba” y “Borges+Goya”, 
respectivamente.  

 Pippo Delbono, uno de los grandes renovadores de la escena actual que 
representó su trabajo “Cuentos de junio” en la edición del año 2008. 

Como aspectos destacables de las últimas ediciones, puede señalarse que en el año 
2009, al tratarse de la vigésima edición, se realizó el esfuerzo para dotar a la 
programación de algunas características especiales: 

 Se presentó por primera y única vez en España el Teatro Nacional de Cluj 
(Rumania), que realizó dos representaciones de una producción de gran 
formato. Las funciones, dadas las características del espectáculo, se 
realizaron en el Pabellón de Deportes de la U.C. Todo ello fue posible a la 
colaboración del Instituto de Cultura Rumano en España. 

 La prestigiosa artista internacional afincada en Ginebra (Suiza) La Ribot 
representó su perfomance “Laughing Hole”, de una duración de 5 horas, 
en otro espacio inusual: la Galería de Arte Del Sol St. 

Igualmente, es destacable el hecho de que algunas de las compañías hayan decidido 
realizar el estreno mundial de sus últimas obras en el marco de la Muestra, 
contribuyendo a una proyección pública mayor de ésta con una significativa 
presencia informativa en medios de comunicación. 

Excepto aquellos nombres que superaban las limitaciones presupuestarias del Aula 
de Teatro o espectáculos que se excedían en las condiciones técnicas, puede 
afirmarse que por alguna edición de la Muestra han pasado, prácticamente, todas las 
principales obras de la creación contemporánea española de los últimos veinte años. 

Ha de destacarse, también, que en la Feria Internacional de Teatro y Danza de 
Huesca (cita imprescindible en la escena española), durante dos años, la Muestra de 
la Universidad de Cantabria fue nominada para el premio a la mejor programación 
de teatro en España. 
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TRES DÉCADAS CON LA ESCENA CONTEMPORÁNEA  
 
Texto escrito por su director, Francisco Valcarce, al hilo de la 30 edición 
 
Poner en conflicto al ser humano. Cuestionar la realidad. Un teatro que aspire a tener el 
sello de contemporáneo ha de repensar críticamente todo lo que concierne a este mundo, y 
tiene que hacerlo desde posiciones alejadas de la comodidad y huyendo de formas 
decimonónicas. Una escena de nuestro tiempo debe rechazar la conversión de los 
escenarios en lugares museísticos repletos de, en ocasiones loables, productos 
arqueológicos. Y debe combatir la transformación de los recintos teatrales en salas 
habitadas por contadores de chistes disfrazados de intérpretes de monólogos o camuflados 
como nobles cómicos. Una reflexión sobre la existencia. El arte escénico contemporáneo 
indagará en la condición humana, abordando sus miedos, angustias, sentimientos y 
anhelos. Y, en la convicción de que somos memoria, hablará de compromiso, vida, 
muerte, odio, amor, ternura, sexo… Una celebración de todo ello es la convocatoria que, 
desde el Aula de Teatro de la Universidad de Cantabria, llevamos realizando hace treinta 
años con la Muestra Internacional de Teatro Contemporáneo. 
 
En el año 1989 este Aula de Teatro participó en la convocatoria de ayudas “Juventud y 
Universidad”, un programa interministerial -desgraciadamente desaparecido- del Instituto 
de la Juventud (Ministerio de Asuntos Sociales) y la Secretaría de Estado de 
Universidades (Ministerio de Educación). Presentamos el denominado “Proyecto Escena”, 
en el que se ideaba, dentro de la UC, la creación de una infraestructura humana, técnica y 
material para la promoción, organización, producción y desarrollo de todo tipo de acciones 
e iniciativas en el campo de las artes escénicas. El proyecto obtuvo el segundo premio 
nacional brindando la oportunidad de poner en marcha la Muestra de Teatro 
Contemporáneo, con lo que a continuación se planteó la necesidad de disponer de una sede 
estable para el Aula y la Muestra, que acogiera el desarrollo de actividades de la primera y 
la programación de representaciones de la segunda. La solución se encontró en la Facultad 
de Medicina; una vez realizada una elemental reforma en su salón de actos y, a pesar de 
sus limitaciones técnico-espaciales, el 19 de enero de 1990 se inaugura la Sala Medicina 
como nuevo espacio escénico, teniendo lugar la primera representación de la primera 
edición de la Muestra. 
 
La filosofía de la Muestra se ha distinguido siempre por sustentarse en unos principios 
dirigidos al diseño de una programación coherente y distinta, alejada de criterios 
exclusivamente comerciales y convencionales. Conscientes de que uno de los principales 
deberes de la Universidad es el fomento de la investigación y la promoción de toda 
actividad artística que, productiva y positivamente, implique un riesgo y una búsqueda 
rupturista, la Muestra Internacional de Teatro Contemporáneo ha optado por la escritura y 
práctica teatral que hacen referencia a procesos investigadores donde, con rigor 
experimental, se apuesta por una renovación del lenguaje escénico. Cierto es que no 
siempre ha sido así, dado que ha habido producciones con construcciones discursivas de 
diversos orígenes y contrapuestos resultados. Por otra parte, en todo momento, estuvo 
presente el propósito de contribuir al enriquecimiento cultural de nuestra ciudad y región, 
complementando la acción de otras instituciones, al cubrir los huecos desatendidos por 
ellas, y ocupando un espacio socio-cultural propio y específico.  En definitiva, se ha 
tratado de intervenir en una operación conducente a que la UC -también en lo concerniente 
al hecho teatral- asumiera una posición de vanguardia y compromiso con la sociedad, 
mediante la divulgación de las experiencias escénicas más innovadoras para, de esta 
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manera, ejercer dos funciones obligadamente universitarias: la dinamización social y la 
extensión cultural. 
 
Con los criterios de la selección cualitativa, el compromiso y la diferencia, durante treinta 
años, por regla general todos los programas de la Muestra se han distinguido por esos 
presupuestos y han mantenido, también, el objetivo de colaborar en la formación de 
espectadores conscientes y responsables, que conformaran un nuevo público con una 
sensibilidad distinta, generando así, una práctica de consumo cultural dotada de espíritu 
crítico. 
 
Coincide el alumbramiento de la Muestra con el trabajo, relativamente próspero, de un 
determinado número de creadores escénicos que practicaban en España unos modos de 
elaboración teatral que, seguramente por primera vez (salvo excepciones), se adscribían a 
las más señeras y vanguardistas corrientes de la escena contemporánea internacional. Se 
trataba de obras surgidas ante la necesidad de afrontar una creación acorde con unos 
tiempos finiseculares para, mediante la exploración de territorios poco transitados en el 
teatro de nuestro país, rescatar la capacidad de transgresión del hecho teatral y recuperar el 
retraso mantenido con la experiencia desplegada por otras disciplinas artísticas. El 
objetivo no era otro que  reivindicar el teatro como un arte autónomo, con su lenguaje 
específico y sus códigos y signos propios, asumiendo una tradición universal de más de 
cien años que, a su vez, entronca con un discurso que se remonta a los mismos orígenes 
del teatro, en donde el espectáculo era un conjunto total caracterizado por la disolución de 
las fronteras entre los géneros, cuando aún no había sufrido las consecuencias de la 
difusión preeminente de la poética aristotélica.  
 
A pesar de su indudable interés y de cierto apoyo institucional, limitado y reducido a una 
época concreta, los creadores de la nueva escena española tropezaron -y siguen chocando- 
con la incomprensión y desinformación del público, la indiferencia e incultura de la 
crítica, el conservadurismo de buena parte de la profesión teatral, la escasa visión de 
futuro de los responsables políticos y la cobardía de los programadores. En este contexto, 
junto a las razones nombradas y ligadas al concepto de universidad, la Muestra quiso ser 
cómplice de esa agitación escénica que nos acercaba al resto del mundo y que enmarcaba 
la actividad teatral en el arte del fin de un milenio y el principio de otro. 
 
Así, durante tres décadas, con las salvedades impuestas por los condicionantes técnicos y 
económicos, han pasado por la Muestra las principales compañías del teatro 
contemporáneo español. Arena, Arrieritos, Atalaya, Axioma, Cambaleo, Cuarta Pared, 
Esteve y Ponce, Hermanos Oligor, Kulunka, La Carnicería, La Cuadra, La Machina 
Teatro, La Tartana, La Zaranda, Lavi e Bel, Legaleón-t, Matarile, Metadones, Micomicon, 
Moma Teatre, Pradillo, Q Teatro, Sémola, Senza Tempo, Suripanta, Tanttaka, Teatro de la 
Abadía, Teatro del Norte, Teatro Guirigai, Teatro Meridional, Teatro para un Instante, 
Teatro del Velador, Titzina Teatro, Ur, Zanguango o Zotal, son algunos de esos nombres. 
Desaparecidos, unos. Vivos y activos, otros. Ha habido grupos malditos, alternativos y 
marginales. Y, también, de los que gozan de un prestigio internacional, al representar sus 
producciones en festivales de los cinco continentes, como embajadores de la vanguardia 
española. Se han descubierto para el público cántabro grupos que, más adelante, se 
convertirían en fenómenos de aceptación popular. Es destacable que la primera edición 
acogió tres compañías que, años más tarde, han sido Premio Nacional de Teatro. Hubo 
momentos de tensión y polémica. Pudo presenciarse por primera vez en Cantabria 
espectáculos de grandísimos artistas, como Carles Santos, Thedoros Terzopoulos o Andrei 
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Serban. Han podido verse obras de los más significativos dramaturgos y creadores -
españoles y extranjeros-, tales como Antonio Álamo, Michel Azama, Ignacio Amestoy, 
Leo Bassi, Sergi Belbel, Roger Bernat, Marta Carrasco, Valeria Frabetti, Rodrigo García, 
Ricardo Iniesta, Olga Mesa, Hernán Gené, Óscar Gómez, Esteve Graset, John Jesurun, 
Angélica Liddel, Juan Loriente, Carlos Marqueríe, Sara Molina, Juan Navarro, Helena 
Pimenta, Sol Picó, La Ribot, Laila Ripoll, Carles Santos, Andrei Serban, Salvador Távora, 
Theodoros Terzopoulos, Ana Vallés o Etelvino Vázquez. Se han visto algunos de los 
espectáculos más importantes de la creación escénica del último tercio de siglo, algunos de 
ellos inolvidables. Títulos como “Hamlet Máquina”, “Vinagre de Jerez”, “Perfume de 
mimosas”, “La esclusa”, “Extrarradios”, “Sueño de una noche de verano”, “Notas de 
cocina”, “El florido pensil”, “El rey de los animales es idiota”, “Cuando la vida eterna 
se acabe”, “Un poeta en Nueva York”, “Las manos”, “Nuestra Señora de las Nubes”, 
“Cabaret Caracol”, “Trilogía 70”, “Blanc d’ombra”, “Nacidos culpables”, “Las 
tribulaciones de Virginia”, “Bésame el cáctus”, “Compré una pala en Ikea para cavar mi 
tumba”, “Epigoni”, “El compositor, la cantante, el cocinero y la pecadora”, “Homenaje 
a los malditos”, “Sobre Horacios y Curiacios”, “Historia natural”, “La revelación”, “13 
rosas”, “La ópera de tres centavos”, “El año de Ricardo”, “Purificare”, “Laughing 
Hole”, “Dogville”, “André y Dorine”, “Madre Coraje y sus hijos”, “El grito en el 
cielo”, “Kaïros, Sísifos y Zombies”, “Los niños perdidos”, “La extinta poética”, “Antes 
de la metralla” y “Quejío”. Y, desde que en 1995 la Muestra adquirió el carácter de 
internacional, sus programaciones se enriquecieron con la presencia de reputadas 
compañías foráneas como Attis Theatre Group, Attori e Cantori, Malayerba, Justino 
Rufino Garay, Río Teatro Caribe, La Baracca, L’Explose, Pippo Delbono, Teatro Nacional 
de Cluj, Academia Ruchu, La Mona Ilustre, Teatro de los Andes, Teatro del Azoro, Teatro 
Cinco, Avatar, Teatro Dallas, El Patrón Vázquez, L’Alakran, Viajeinmóvil, La Llave 
Maestra, Ajidanha o Compagnie de Fracto, procedentes de Italia, Ecuador, Nicaragua, 
Venezuela, Grecia, Rumanía, Polonia, Chile, Bolivia, El Salvador, Cuba, Brasil, U.S.A., 
Argentina, Colombia, México, Portugal, Suiza y Francia.  
 
En treinta ediciones, la Muestra ha trazado un recorrido por las diversas maneras de 
abordar la práctica teatral desde una perspectiva contemporánea, mostrando la riqueza, 
variedad y complejidad del paisaje escénico. De la acción visual a la hipertextualidad. Del 
divorcio verbo-gesto a la dialéctica palabra-imagen. Del minimalismo al arte povera. De la 
radicalidad estética a la relectura de textos clásicos. De los epígonos del tercer teatro a los 
seguidores de las vanguardias históricas. De la vigencia del surrealismo a la vitalidad del 
absurdo. Del teatro-danza al nuevo circo. De lo inter/trans/multi disciplinar a la concreción 
dramática. De la estructura tradicional a la dramaturgia fragmentaria. De la abstracción al 
realismo. Del teatro visual y de objetos a la apuesta por el artaudiano teatro de la crueldad. 
Del humor como arma para la paz a la reivindicación del feísmo. Toda una colección de 
diferentes propuestas formales, a veces contrapuestas, y de distintas visiones del ejercicio 
escénico, pero casi siempre planteadas como testimonios de una poética moderna que 
aspira a conectar con el imaginario cultural y personal de los espectadores y a establecer 
una comunicación viva con la sociedad. 
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33 EDICIÓN – OTOÑO 2022
MUESTRA INTERNACIONAL DE TEATRO CONTEMPORÁNEO 

PROGRAMACIÓN 

Viernes 14 de octubre. 20:00 h 
PARANINFO DE LAS LLAMAS 

CÍA. LA PERMANENTE 
(Madrid-Andalucía) 

Dirección y coreografía de Pilar Gómez y Paloma Díaz 

Viernes 28 de octubre. 20:00 h 
PARANINFO DE LAS LLAMAS 

VIAJEINMÓVIL 
(Chile) 
“Otelo” 

Dramaturgia y dirección de Teresita Iacobelli, Christian Ortega y Jaime Lorca 

Viernes 4 de noviembre. 20:00 h 
PARANINFO DE LAS LLAMAS 

TITZINA TEATRO 
(Cataluña) 
“Búho” 

Dramaturgia y dirección de Diego Lorca y Pako Merino 

Viernes 18  de noviembre. 20:00 h 
PARANINFO DE LAS LLAMAS 

LEGALEON-T Y KOLECTIVO MONSTRENKO 
(País Vasco) 

“¿Hay alguien ahí?” 
Texto e idea de Txubio Fernández de Jáuregui y Esperanza López 

Martes 18 de octubre. 19:30 h. 
Paraninfo de la UC. Sala Fray Antonio de Guevara 
Actividad paralela / Conferencia  

“MIGUEL ROMERO ESTEO. UN DRAMATURGO MALDITO” 
Conferenciante: Rafael Torán 
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CONTENIDOS PROGRAMACIÓN MUESTRA 

CÍA. LA PERMANENTE 
(Madrid-Andalucía) 
Dirección y coreografía de Pilar Gómez y Paloma Díaz 

“Bloody Mary” es un relato coreográfico. Se trata tanto de bailar un relato como de yuxtaponer 
dos formas y que dialoguen entre ellas. El cuento es… el de Blancanieves, o, mejor dicho, una 
perversa reescritura del mismo. Los clásicos infantiles están llenos de madrastras y brujas. 
Mujeres ya de una cierta edad, sospechosas meramente por el hecho de serlo. Son historias que se 
han reescrito una y otra vez. Especialmente bella, oscura y depravada es “La niña de nieve” de 
Ángela Carter, que ha sido la principal inspiración de este trabajo. Y nos preguntamos también 
donde queda la figura masculina. Hombres desdibujados, evadidos, ausentes quizá. 
Nos cuestionamos cómo los roles de género impuestos juegan en contra en nuestras relaciones de 
pareja, cómo determinar objetivos y deseos vitales que nos desunen más que nos acercan, cómo 
añaden estrés a nuestras conductas y cómo estos vienen muchas veces, marcados desde lo social 
más que desde nuestra verdadera naturaleza, haciendo aún más difícil la comunicación. 
La Permanente es una compañía de danza-teatro nacida en 1999 fruto del Primer Premio del XI 
Certamen Coreográfico de Madrid. Desde sus inicios, en los montajes se han unido actores y 
bailarines en el escenario con la intención de crear un lenguaje mestizo nacido de la unión de la 
danza y el teatro. En su trayectoria ha creado montajes para el Festival Internacional de Itálica, 
Veranos de la Villa, Dies de Dansa y Festival Internacional de Música de Benicassim y ha 
participado en importantes festivales como el Festival Internacional de Santo Domingo o el 
Festival Theatre franco-iberique de Bayona. 
Paloma Díaz, actriz, bailarina y coreógrafa, ha trabajado con diferentes compañías, instituciones y 
creadores en Austria, Alemania y España: Provisional Danza, Teatro de la Zarzuela, Teatro Real, 
Nigel Chernok, Teatro del Zurdo, Cía. Rocío Molina, Carlota Ferrer, Alfonso Zurro, Centro 
Andaluz de Teatro, Teatro Español, Imprebis, Alberto San Juan… En 199 forma la compañía La 
Permanente 

Dirección y coreografía: Pilar Gómez y Paloma Díaz 
Interpretación: Paloma Díaz y Antonio Estrada 
Iluminación: José Helguera 
Vestuario: La Permanente 
Escenografía y diseño: Antonio Estrada 
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VIAJEINMÓVIL 
(Chile) 
“Otelo” 
Dramaturgia y dirección de Teresita Iacobelli, Christian Ortega y Jaime Lorca 

El verdadero tema de “Otelo” es el femicidio, no los celos. Creer lo contrario, es endulzar la obra 
reduciéndola a una tragedia de buenos y malos. El asesinato de Desdémona no puede suavizarse 
elevando el crimen a una dimensión romántica. “Hablad de mí como alguien que amó demasiado, 
alguien que por celos, quedó preso de la locura”, dirá Otelo al final de la pieza. La misma disculpa 
se puede apreciar en la mayoría de los diarios sensacionalistas de nuestra época, pero la verdad es 
que cuando un hombre mata a una mujer, es para ejercer poder sobre ella, “tratando de controlar y 
poseer el cuerpo y el alma de su mujer” (Cisneros, UNESCO 2005). 
El director y dramaturgo Jaime Lorca, después de un taller que desarrolló en el Instituto 
Internacional de la Marioneta Charleville-Mézières de Francia, quedó convencido que el “Teatro 
de la Materialidad” era el soporte perfecto para proponer una nueva mirada del clásico 
shakesperiano. La compañía Viajeinmóvil sorprende con un montaje delirante, absolutamente 
contemporáneo, que mezcla seres humanos y marionetas, realidad con fantasía, el humor y la 
tragedia, lo antiguo y lo moderno. Se trata de una adaptación de la tragedia utilizando un 
elaborado juego de manipulación de objetos, con un actor y una actriz representando a los 
personajes principales. Partiendo de la relación con el melodrama de las telenovelas y de las 
relaciones personales, aproxima la pieza hacia el duro drama de la violencia a las mujeres, tan 
común en América Latina. Las escenas mezclan momentos de gran precisión técnica, humor y 
tragedia para escenificar uno de los más importantes textos del autor inglés.  
Viajeinmóvil es un colectivo chileno de actores, músicos, escenógrafos, diseñadores, productores 
y técnicos dedicados al estudio y creación del teatro ligado a la materia. En dos palabras, se trata 
de Teatro Total, con el único requisito de instalar la materia al centro de la escena. Es un teatro 
que se crea tanto en el escenario como en el taller y que se nutre de ambos. Desde su nacimiento 
en 2005, los espectáculos teatrales de Viajeinmóvil se han caracterizado por la utilización de 
marionetas, la animación de objetos y la presencia de escenografías móviles. La búsqueda artística 
de la compañía se centra en la relación del actor con las marionetas y los objetos, y en las diversas 
e infinitas posibilidades escénicas que esta combinación ofrece. Su trabajo ha sido muy alabado 
habiendo participado sus producciones en festivales internacionales de todo el mundo. 

Adaptación y dirección: Teresita Iacobelli, Christian Ortega y Jaime Lorca  
Actores: Nicole Espinoza y Jaime Lorca 
Música: Juan Salinas 
Vestuario: Loreto Monsalve 
Asesoría artística: Eduardo Jiménez 
Iluminación: Tito Velásquez 
Sonido: Gonzalo Aylwin 
Asistente de producción: Karla Sandoval 
Producción: Viajeinmóvil 
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TITZINA TEATRO 
 (Cataluña) 
“Búho” 
Dramaturgia y dirección de Diego Lorca y Pako Merino 

La mayoría de niños se abraza a la luz. Porque la oscuridad es el final del día, de la vida. Es 
vacío y miedo: pasos que se acercan, voces desconocidas, puertas que se abren, que se cierran. 
Crecen con un rechazo instintivo porque en ella son animales ciegos. Yo no. 
Este proyecto teatral parte de una dramaturgia basada en un proceso de documentación extenso. 
Los actores Diego Lorca y Pako Merino vuelven a conectar con sus orígenes en la Escuela 
Jacques Lecoq, apostando por un afinado trabajo interpretativo del texto y el teatro físico. Los 
personajes están marcados por conflictos cotidianos, cargados de un poderoso contexto poético, 
que explora las relaciones humanas universales, capaz de elevar la anécdota a una dimensión 
cómica y trágica. Con una eficaz economía de medios sobre el escenario, se consiguen ambientes 
visualmente sugerentes, oníricos y un lenguaje rítmicamente trepidante que combina artes 
escénicas diversas. Texto, música, interpretación, luces, escenografía y vídeo, construyen un 
relato dirigido a todo tipo de público. 
Entre el desorden de ideas ante una nueva creación, apareció la impactante historia de un director 
de orquesta afectado por una amnesia extrema, que le impide retener nada en su memoria más allá 
de siete segundos. Ahí fijamos algunas intuiciones (en la página en blanco no existen certezas ni 
estrategias previas). “Cerebro, Memoria, profundidad, oscuridad”. Más adelante, por casualidad -
como siempre pasan las cosas- descubrimos una tapa de alcantarilla. ¿Qué habrá ahí abajo? La 
obsesión toma las riendas: ¿Qué habrá ahí abajo? Así surgió la historia de Pablo, un antropólogo 
forense especializado en yacimientos paleolíticos sufre un ictus que le provoca una amnesia 
severa. Asistimos a una búsqueda interior por su memoria para recuperar sus recuerdos, en 
definitiva, su identidad 
Diego Lorca y el cántabro Pako Merino se conocieron en 1999 en la Escuela Internacional de 
Teatro Jacques Lecoq de París. Después de estudiar y trabajar en varias compañías 
internacionales, en agosto de 2001 fundan Titzina en Cerdanyola del Vallès (Barcelona). Estos 
dos creadores han marcado las señas de identidad del proyecto: un trabajo de periodismo 
antropológico de entrevistas y convivencias. Investigando, adentrándose en la vida de otras 
personas y abordando realidades muchas veces desconocidas para transportar al escenario lo más 
destacable del ser humano. Y convirtiéndose en un referente contemporáneo del teatro en nuestro 
país. Sus obras están publicadas y la ópera prima adaptada a cine. Sus espectáculos: “Folie a Deux 
(Sueños de Psiquiátrico)”, “Entrañas”, “Exitus”, “Distancia siete minutos” y “La zanja”; algunos 
de ellos presentados en anteriores ediciones de la Muestra. 

Idea y creación: Diego Lorca y Pako Merino 
Dramaturgia: Diego Lorca 
Dirección: Diego Lorca y Pako Merino 
Intérpretes: Diego Lorca y Pako Merino 
Composición musical y sonido: Jonatan Bernabeu y Tomomi Kubo 
Diseño iluminación: Jordi Thomas  
Dirección técnica: Albert Anglada 
Diseño video: Joan Rodón 
Diseño escenografía: Rocío Peña 
Diseño vestuario: Nuria Espinach 
Diseño gráfico: Isa Besset 
Producción: Luz Rondón 
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LEGALEON-T Y KOLECTIVO MONSTRENKO 
(País Vasco) 
“¿Hay alguien ahí?” 
Texto e idea de Txubio Fernández de Jáuregui y Esperanza López 

Esta propuesta es una pieza cómica para dos actores, Txubio Fernández de Jauregui y Esperanza 
López, que fue creada para el Festival “L’Alakran, 20 ans de création à Genève”, enmarcado 
dentro del Festival Internacional La Bâtie en Ginebra, Suiza. 
“¿Hay alguien ahí?” tiene un subtítulo: “La segunda oportunidad”. Es una pieza cómica sobre lo 
que nos habita. Sobre el tiempo que atravesamos. Sobre lo que hacemos y todo lo que se quedará 
por hacer. Sobre las preguntas que sobrevuelan. Sobre el desgaste de las palabras y la acción. 
Sobre la imposibilidad de ser originales. Sobre la búsqueda de la oportunidad y la energía perdida. 
¿Qué queda? Una maqueta de la humanidad. La posibilidad de crear ruinas y vivir en ellas. El 
abrazo del oso. Somos figuras en un paisaje. 
Los dos personajes reflexionan sobre diversas cuestiones filosóficas, en tres etapas: En la primera 
un hombre con un disfraz de oso intenta explicarse el porqué de su actividad mientras su 
compañera, vestida de rosa, le interpela. En la segunda, a modo de taller, van embalando palabras 
y colocando en una mesa pequeños objetos mientras dialogan sobre la posibilidad de abandonar, 
de desistir, de dejar la acción. Y en la última parte, a partir de unas miniaturas realizan una 
panorámica sobre la humanidad ante el enigma de la existencia. A modo de epílogo quedan los 
objetos cotidianos que nos acompañan y forman parte de nuestra memoria emocional. Durante 
toda la obra sobrevuela la idea del tiempo y de la finitud.  
Kolectivo Monstrenko, creado en 2009 en Vitoria-Gasteiz de la mano de actores cómicos 
variopintos: Txubio Fernández de Jáuregui, Jon Elola, Andrés Bezares y Jasón Guerra. Desde la 
sala del colectivo LA MONSTRENKA uno de los objetivos es el de fomentar, difundir y crear 
puntos de encuentro para las artes escénicas. Y desde el apartado de la creación, el colectivo 
investiga en cada proyecto escénico sobre la relación actor-público, para que el espectador no sea 
nunca un ente pasivo, y siempre desde el humor. 
Legaleon-T Teatro nace como compañía de teatro en 1986 en Irún y hasta el 2001 desarrolla una 
actividad ininterrumpida de creación y distribución de espectáculos. Dedicada a la investigación 
sobre nuevas formas de creación y composición. Crean espectáculos que tienen como nexo común 
la incorporación de una metáfora del movimiento y una claridad y simplicidad de formas: explorar 
los territorios de la emoción, interrogarse sobre la mirada del público, poder crear una reflexión 
desde los sentidos. A partir del 2001 los diferentes miembros de la compañía continúan su 
andadura teatral en otros proyectos, mientras que Legaleon-T consolida una labor didáctica y 
realiza la coproducción de algunos espectáculos: “Psicofonías del alma”, con L’Alakran, 
compañía suiza dirigida por Óscar Gómez Mata; la reedición de “El silencio de las Xigulas” para 
la edición de 2008 del BAD y "Ella y él: Ficciones" en 2011. 

Idea, texto e interpretación: Txubio Fernández de Jáuregui y Esperanza López 
Voz grabada: Ana Pérez 
Iluminación, ambiente sonoro y técnico: Marc Kanou 
Vestuario: Juncal López  
Colaboración: Óscar Gómez Mata  
Fotografía: Bernard Lhomme  

Producción: Legaleon-T Teatro, Kolectivo Monstrenko  
Co-producción: Festival BAD de Bilbao, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
Colabora: Ayuntamiento de Irún 
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Actividad paralela / Conferencia 

“MIGUEL ROMERO ESTEO. UN DRAMATURGO MALDITO” 

Conferenciante: Rafael Torán 

Conferencia sobre la vida y obra de Miguel Romero Esteo, uno de los dramaturgos españoles más 
importantes del siglo XX y parte del XXI. Ello, a pesar de no ser un nombre especialmente 
conocido. Se hizo odiar, parte de la crítica lo vapuleó, quedó estigmatizado: ¡el loco!. Ha sido 
admirado, ovacionado, premiado con grandeza, editado con dificultad, apenas representado. Junto 
a Luis Riaza y Francisco Nieva pasaron a ser denominados “los malditos”. 
Se trata de una actividad realizada en colaboración con la Asociación Miguel Romero Esteo de 
Málaga, en virtud de cierta conexión del autor con Cantabria (se montó una obra de él hace años y 
estuvo un año internado en el Colegio San Vicente de Paúl de Limpias) y retomando una relación 
del Aula de Teatro de la UC con la Universidad de Málaga. 
La conferencia se divide en dos partes: 
1ª parte: “Del todo al vacío”, un repaso a la vida y obra de Miguel Romero Esteo (1930-2018). 
Córdoba, la guerra civil, la iglesia, la caída de Dios, el teatro maldito, el maldito teatro, Málaga, 
los premios, el reconocimiento, la nada. 
2ª parte: “De lo grotesco a lo sublime”, un rápido repaso al conjunto de su obra creativa en las 
distintas disciplinas y géneros tratados por el autor: teatro, ensayo, novela, conferencias, poesía, 
periodismo, … 
Rafael Torán es Doctor por la Universidad de Málaga; Máster en Artes Escénicas por la 
Universidad de Granada; ex docente de las Escuelas Superiores de Arte Dramático de Málaga y 
Córdoba. Ha sido y es gestor cultural y ha trabajado como director de escena, entre otras 
compañías, para el Centro Andaluz de Teatro, Jornadas de Siglo de Oro de Almería, Teatro del 
Gato. En la actualidad es el presidente de la Asociación Romero Esteo. 
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DATOS MUESTRA INTERNACIONAL DE TEATRO CONTEMPORÁNEO 

Dirección artística / Programación 
Francisco Valcarce 

Dirección técnica 
Víctor Lorenzo/La Machina Teatro 

Equipo técnico 
Victor Lorenzo, Pancho Villar y Fran Mazón 

Infraestructura técnica 
CrewEventos  
Varona Producción Técnica S.L. 
Q.S. Profesional S.L. 

Personal técnico auxiliar 
The Monkey Box S.L. 

Personal de atención público 
Venaexpresarte S.L. 

Distribución publicidad 
Arpecal Cantabria S.L. 

Diseño gráfico 
Pizzicato Estudio Gráfico 

Imprenta 
J. Martínez. Artes Gráficas 

Administración UC 
Adela Martínez 

Dirección Área Aulas UC 
Eva Cuartango 

Vicerrector de Cultura y Participación Social UC 
Tomás Mantecón 

Participantes  externos Muestra 
1.000 espectadores aproximadamente, teniendo en cuenta el número de 
asistentes en años anteriores. 
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PRESUPUESTO 

GASTOS 

MUESTRA INTERNACIONAL DE 
TEATRO CONTEMPORÁNEO 

Cachés compañías 
- Caché Cía La Permanente: 3.200,00 
- Caché ViajeInmóvil: 4.235,00 
- Caché Titzina: 4.800,00 
- Caché Legaleón/Monstrenko: 2.200,00 

14.435,00 

Infraestructura y producción técnica 
- Coordinación general del montaje y 

desmontaje de la infraestructura 
técnica 

- Coordinación de personal, 
infraestructuras y equipos técnicos 

- Relación con responsables técnicos de 
las compañías 

- Elaboración ryders 
- Coordinación en cada representación y 

gastos de producción para las 
representaciones 

- Personal técnico 
- Personal de carga y descarga 
- Alquiler de equipos técnicos 

complementarios 

8.675,00 

Publicidad  
- Diseño imagen 
- Carteles 
- Folletos 
- Distribución publicidad 

2.650,00 

Atención al público 
- Azafatas 
- Seguridad 

680,00 

Dirección 
- Diseño de programación 
- Coordinación general  

1.400,00 

Gastos extraordinarios, imprevistos 450,00 

S.G.A.E. 970,00 

TOTAL GASTOS 29.260,00 

(*) No se incluye otros gastos, como son los relativos a los espacios (locales), limpieza, gestión 
general, administración, oficina, etc… 
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GASTOS IMPUTABLES A LA AYUDA DEL 
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 

Caché ViajeInmóvil (CELCIT): “Otelo” 4.235,00 

Caché Legaleón/Kolectivo Monstrenko: “¿Hay alguien ahí?” 2.200,00 

TOTAL  6.435,00 

EL VICERRECTOR DE CULTURA, PROYECCIÓN SOCIAL Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES 

Tomás A. Mantecón Movellán 

Firmado por MANTECON MOVELLAN TOMAS ANTONIO - DNI ***4277**
Fecha: 11/11/2022 16:45:39 CET


