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BIENVENIDA.  
 
Nos asomamos a la séptima edición de EMERGENTES y lo queremos hacer 
compartiendo con nuestro público una propuesta refrescante para aliviar las 
temperaturas veraniegas de la Campiña de Los Alcores. En el Año Murillo, nuestro 
compañero Alejandro Carrillo ha querido hacer un guiño al icónico pintor sevillano re-
interpretando los conceptos de sus bodegones, a través de una serie de objetos y 
elementos naturales, integrándolos en un espacio de armonía, en un encuentro de 
contrastes, conflictos y arte. Así es como sentimos nuestro Encuentro y así es como 
queremos mostrarlo.  
 
Desde que el verano de 2012 nos viera nacer, EMERGENTES ha ido colándose en las 
agendas de espectadores y compañías para convertirse en un festival referente del 
verano andaluz. Seguimos apostando por  promover y visibilizar trabajos de jóvenes 
creadores nacionales e internacionales, tejiendo redes de trabajo que germinan en 
nuestra localidad y se expanden por todo el mundo, ayudando a afianzar sus carreras 
artísticas. Al mismo tiempo, renovamos año a año nuestro compromiso con Mairena, 
reforzando nuestra identidad como pueblo y nuestra memoria colectiva, en esta 
ocasión a través de un cortometraje co-producido por La Copia Feliz Producciones 
(Chile) y Teatro Habitado, así como una exposición en la que el Paseo de la Feria 
Antigua será protagonista.  

Tras recibir 450 propuestas para participar desde 31 países diferentes, EMERGENTES 
2018 viene cargado de 14 representaciones a cargo de 12 compañías que se 
programarán en 10 escenarios diferentes y que contarán con artistas y compañías 
llegadas desde Chile, Bélgica, Suiza, Italia, Grecia, Brasil y España. Desde el lunes 23 de 
julio hasta el domingo 29, podremos disfrutar de grandes compañías que dejarán su 
impronta en Mairena. Un año más nuestro pueblo se convierte en un hervidero de 
creación joven que llega a los rincones más atractivos del municipio. 

Desde EMERGENTES queremos agarraros fuerte de la mano para disfrutar artistas y 
público de lo que será, sin duda, un viaje hacia las profundidades de las artes 
escénicas. ¿Nos acompañas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMACIÓN 
 
PRE-ENCUENTRO 
 
Espectáculo: Proyecto X 
Cía: Silere (Chile/España) 
 
21.30 HORAS 
-Todos los públicos- 
 
LUNES 23 
PLAZA DE LAS ADELFAS (Barrio del Prior) 
 
MARTES 24 
CALLE OLIVO (Barrio de la Checa) 
 
MIÉRCOLES 25 
PASEO DE LA FERIA ANTIGUA 
 
Espectáculo itinerante por las calles de Mairena que, alterando los flujos de tráfico de 
personas y vehículos, transforma la ciudad en un estado de emergencia por medio de 
la intervención de unos cubos inflables, estúpidos, patéticos y frustrados. 
 
Esta instalación móvil perturba el orden urbano gracias a la confianza y autoridad de 
estos cubos, que demuestran cómo la estupidez organizada alimenta el miedo y el 
resentimiento, despertando y exhibiendo nuestra parte abyecta, nuestra latente 
atracción por ser parte de este escuadrón de cubos.  
 
El rol del público será fundamental en el devenir de esta acción.  
 

 



 

 

JUEVES 26 DE JULIO 
 
Espectáculo: L´aveuglement 
Cía: Les Vikings (Bélgica) 
 
PATIO DE LA VILLA DEL CONOCIMIENTO Y LAS ARTES 
21.00 HORAS 
Duración: 10´ 
-Todos los públicos- 
 
Érase un hombre que no se encontró en el espejo. Una niebla blanca invadió sus 
retinas y le hizo olvidar dónde estaba su reflejo. Se quedó completamente ciego. 
Perdido. Y luchó. Luchó contra ella hasta que, al borde de sus fuerzas y su 
desesperación, se enamoró. Se enamoró de aquello que le quitaba los colores, la luz y 
las formas. Se enamoró de aquello que le mostraba que no necesitaba los ojos para 
sentir lo que ocurría fuera y dentro de su cuerpo. Y entendió que es más ciego aquel 
que sólo ve con los ojos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

JUEVES 26 DE JULIO 
Gala de inauguración + Espectáculo: Flipper 
Cía: Unplush (Suiza) 
 
TEATRO DE LA VILLA DEL CONOCIMIENTO Y LAS ARTES 
21.30 HORAS 
Duración: 60´ 
-Todo los públicos- 
 
Flipper, estrella de un programa de televisión fue interpretado por Kathy, un delfín 
hembra. Rick O´Barry, entrenador de Kathy, relata en una entrevista el sufrimiento del 
animal y su posterior suicidio. A partir de este testimonio, tres actores interpretan los 
papeles de Kathy, Rick O´Barry y un investigador. Flipper pretende lanzar luz sobre la 
tragedia de Kathy. Tras varias hipótesis reales o ficticias sobre los acontecimientos, la 
pieza se apodera de los personajes y el público, de sus ilusiones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VIERNES 27 DE JULIO 
Espectáculo: La loca historia de la literatura  
Cía: Teatro de Poniente (Madrid, España) 
 
TEATRO DE LA VILLA DEL CONOCIMIENTO Y LAS ARTES 
13.00 HORAS 
Duración: 50´ 
-Familiar- 
 
¿Se puede viajar por toda la historia de la Literatura durante poco más de una hora? 
¿Qué pasaría si el destino de las grandes obras universales estuviera en tu mano? 
¿Estás preparado para embarcarte en esta aventura? 
Nuestra loca historia es un viaje, un homenaje a algunas de las obras de la Literatura 
más importantes de todos los tiempos. 
Sigue a nuestros dos héroes en su disparatada misión y sobre todo disfruta de todas 
las historias que te están esperando.  

Junto a ellos seremos Ulises, Sherezade, El Cid, Laurencia, Quijote, Hamlet, Gulliver, 
Phileas Phogg... y muchos otros.  

 

 

 

 

 



 

 

VIERNES 27 DE JULIO 

Exposición: 
Un Paseo por la memoria. 
 
PASEO DE LA FERIA ANTIGUA. 
21.00 HORAS. 
 
De nuestro amor por Mairena del Alcor surge la idea de hacerle un homenaje a un sitio 
tan lleno de historias y de vida como es el Paseo de la Feria Antigua. A través de un 
recopilatorio de fotografías realizadas en ese lugar emblemático para la historia del 
pueblo, la exposición establece dos narrativas paralelas: el transcurso histórico de los 
años a través del Paseo y las anécdotas que la población guarda del lugar. En la 
inauguración de la exposición se llevará a cabo una breve presentación, y luego las 
fotografías pasarán a estar en varios escaparates de comercios de la zona para que 
sean seguidas a modo de itinerario. Proyecto en colaboración con MairenaWiki.es, 
integrado en el Ateneo de Mairena del Alcor.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mairenawiki.es/


 

 

VIERNES 27 DE JULIO 
Espectáculo: Evolution  
Cía: Kinesis Contemporary Dance Company (Italia) 
 
CASA PALACIO DE LOS DUQUES DE ARCOS 
22.30 HORAS 
Duración: 30´ 
-Todos los públicos- 
 
Una oda a la mujer, un viaje hecho de poesía y locura donde la danza representa el 
flujo en el que se proyectará el público, el escenario es una caja negra que crea una 
escena neutral utilizada como contenedor. Un estudio a través de las emociones, los 
sentimientos y los estados de ánimo que diariamente analizamos en nuestras mentes 
pero que expresamos con dificultad. Cualquiera, en situaciones extremas, busca su 
instinto, su fuerza de supervivencia natural, y es ahí donde entran en juego los 
sentimientos. Hoy, como ayer y como siempre, cada situación introspectiva va en 
busca de esta fuerza, se adentra en las profundidades, y es precisamente en esa 
profundidad donde el corazón de nuestro espectáculo cobra vida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VIERNES 27 DE JULIO 
Espectáculo: Las dependientas 
Cía: Teatro a pelo/La ejecutora (Sevilla, España) 
 
CASA PALACIO DE LOS DUQUES DE ARCOS 
00.00 HORAS 
Duración: 70´ 
 
-A partir de 12 años- 
 

Cuatro mujeres son dependientas. Una de ellas es la encargada. Trabajan en la sección 

de lencería de unos grandes almacenes. Una de ellas se llama Verónica, otra Celia y la 

otra Beatriz. La encargada se llama Tatiana.  

Las dependientas es el relato de cuatro mujeres que podrían ser todas las mujeres, que 

podrían ser todas las personas. Las dependientas están cansadas, pero bien, están 

reventadas, pero bien, están al borde del desmayo, pero bien. Tienen que seguir 

siempre adelante, no pueden parar de trabajar, no pueden parar de sonreír, no puede 

parar de intentar ser las mejores en todo. Las dependientas siempre pueden más.  

 

 

 

 

 

 



 

 

SÁBADO 28 DE JULIO 

Espectáculo: Uncia 
Cía: Danae Dimitriadi & Dionysios Alamanos (Grecia) 
Nombres de los intérpretes: Dionysios Alamanos & Irini Daskalaki  
 
PLAZA ANTONIO MAIRENA 
21.00 HORAS 
Duración: 10´ 
-Todos los públicos- 
 
UNCIA es la primera creación de los dos artistas griegos emergentes Danae Dimitriadi y 
Dionysios Alamanos. La idea principal de este trabajo es llevar al público a reflexionar 
sobre el comportamiento de la raza humana con respecto a su entorno. 
El trabajo está inspirado en la palabra "metamorfosis" y presenta una criatura que 
cambia de forma. Explora las características, el medio ambiente y la capacidad del 
leopardo de las nieves para esconderse en su lucha por la supervivencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SÁBADO 28 DE JULIO 
Espectáculo: La ceremonia de la despedida 
Cía: Nieves Rosales/Raúl Durán (Málaga, España) 
 
PIEZA ITINERANTE DESDE LA PLAZA ANTONIO MAIRENA 
21.15 HORAS 
Duración: 30´ 
-Todos los públicos- 
 
¿Quién podría negarnos emprender el camino? La ceremonia de la despedida es una 
mirada al corazón por la que se escapa la vida. Una pareja frente a frente, dándose 
cuenta que el paraíso no está allá afuera sino aquí dentro, debajo de los muros que 
alzamos sin sentido. Un recorrido por los recovecos del amor, la felicidad, el adiós… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SÁBADO 28 DE JULIO 
Espectáculo: Mujer de preñez húngara 
Cía: Mafiarosa (Chile) 
 
CASA PALACIO DE LOS DUQUES DE ARCOS 
22.30 HORAS 
Duración: 40´ 
 
-A partir de 14 años- 
 
Una mujer húngara se somete a un tratamiento para diseccionar su memoria y afectos. 
Este tratamiento será su último intento para encontrar su identidad. A través de una 
serie de composiciones visuales de estética radical y cuidada belleza, esta obra 
reflexiona sobre la soledad, el exilio y el conflicto de la memoria como medios para 
enfrentar las dificultades de la identidad sexual, el género y los límites de lo que es ser 
hombre y mujer.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SÁBADO 28 DE JULIO 
Espectáculo: My Low Cost Revolution  
Cía: FAC Fundación Agrupación Colectiva (Barcelona, España) 
 
CASA PALACIO DE LOS DUQUES DE ARCOS 
00.00 HORAS 
Duración: 75´ 
-A partir de 14 años- 
 

Les gustaría ser radicales, pero les faltaría coherencia. Les gustaría ser consecuentes, 

pero les faltaría vida. Un seguido de dudas sobre la revolución serán exploradas en 

forma de paisajes corporales, de landscapes físicos, de postales políticosociales sin 

remitente cuyas protagonistas han abandonado y asesinado su low cost revolution. 

Somos unas radicales de mierda. Hemos intentado participar en movimientos 

radicales, formar parte de un colectivo que se preste a lo radical, cambiar el mundo a 

hostias si hacía falta y no hemos podido. No es cosa de unas horas, de unos días, 

incluso de unos meses, no, esto tiene que ver con la existencia, con cargarte de 

paciencia y luchar a FULL. All day, all night. Esto es un homenaje al no siempre a tope. 

Una investigación sobre cómo podría ser nuestra revolución y que abismos existen 

entre la teoría de la calle y la práctica de accionar. Hay gente que lucha y otra que 

protesta. Lo natural, sin generar artificio.  

 



 

 

DOMINGO 29 DE JULIO 

Espectáculo: Träd 
Cía: Colectivo Lamajara (Brasil/España) 
 
PARQUE URBANO OLIVAR DEL CASTILLO 
21.00 HORAS 
Duración: 15 ´ 
-Todos los públicos- 

 

"¡Pobres compañeros míos que sueñan en voz alta, cómo los envidio con vergüenza! 
Conmigo están los otros, los más pobres, los que no tienen más que a sí mismos a 
quien contar los sueños y hacer lo que serían versos, si los escribieran; los pobres 
diablos sin más literatura que la propia alma, que mueren asfixiados por el hecho de 
existir" (Pessoa)  

 

 

 

 

 

 



 

 

DOMINGO 29 DE JULIO 

CASA PALACIO DE LOS DUQUES DE ARCOS 
22.30 HORAS 
-Todos los públicos- 
 
PROYECCIÓN – Presentación del adelanto del cortometraje de producción propia. 
 

 
 
Dirección: Sebastián Pereira 
Idea Original: Teatro Habitado y Sebastián Pereira 
Producción: Teatro Habitado y La Copia Feliz Producciones 
Guión: Teatro Habitado y Sebastián Pereira 
Género: Comedia Dramática 
Duración: 15 minutos 
Formato: HD 
 
Sinopsis 
Mis pequeños amores es la historia de adolescentes que se encuentran un verano 
en la localidad de Mairena deL Alcor, donde por diversas circunstancias creen sentir 
por primera vez el amor. 
 
Tratamiento 
Las pequeñas historias que veremos, algunas mas dramáticas, otras cómicas y 
tiernas, se desatarán en un verano en la localidad de Mairena del Alcor. Estas se irán 
realizando a partir de trabajos prácticos durante el taller de actuación frente a 
cámara, con ejercicios de escritura, actuación de textos e improvisación que realizarán 
las alumnas y alumnos del Laboratorio de Investigación Escénica de Teatro Habitado. 
Este taller se realizará durante las dos primeras semanas de julio y el cortometraje se 
grabará la tercera semana de julio.  
 



 

 

DOMINGO 29 DE JULIO 

CASA PALACIO DE LOS DUQUES DE ARCOS 
22.45 HORAS 
-Todos los públicos- 
 
GALA DE CLAUSURA + ESPECTÁCULO: Passarinho 
Compañia: Coletivo Mona (Brasil), en co-producción con Emergentes.  
 
 
Un pajarito que anhela volar, un pajarito que afecta y es afectado por diferentes 
sonidos, que van desde grabaciones naturales a performances colaborativas. 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Contacto 
 

Lucía Hernández – Coordinación general 

encuentroemergentes@gmail.com  

Tel. (+34) 619 56 36 45 

www.emergentes.eu  
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