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Granollers, capital del teatro y la danza alternativos 

 
 
NÚRIA COTS 
 
BARCELONA. La Red de Teatros Alternativos (antigua Coordinadora Estatal de Salas Alternativas) 
presenta desde hoy y hasta el sábado, y por primera vez, la Muestra de Teatro y Danza 
Contemporáneos, antesala de lujo de lo que va a ser el tercer Circuito de la Red. La Muestra permitirá 
ver los 12 espectáculos (6 de teatro y 6 de danza) que todos los directores artísticos de las salas de la 
Red han votado de un conjunto de 93 obras teatrales y 65 de danza. 
 
La novedad de la Muestra es que por primera vez se van a poder ver juntos todos los espectáculos 
reunidos, ya que después se programan dentro del circuito de salas. Julio Álvarez, presidente de la Red 
y director artístico del Nou Tantarantana, y Frederic Roda, vicepresidente, coincidieron ayer en el 
«impulso» que supone esta iniciativa que será itinerante -Zaragoza o Sevilla son algunas de las 
candidatas para la próxima edición- y que también coincidirá con el XI Congreso de la Coordinadora 
Estatal de Salas Alternativas. «Este es un año puente, de inflexión, porque hemos mejorado pero 
queremos conseguir más recursos», dijo Álvarez, 
 
Una particularidad de las compañías participantes es que la mayoría no tienen sala propia, aspecto que 
se potenciaba en la elección para dar mayor salida a aquellos que tienen más dificultades para exhibir 
sus propuestas. Sin embargo, el montaje teatral más votado es el de la Compañía Tantarantana: 
«Claroscuros», de José Sanchis Sinisterra. Las otras propuestas teatrales son de las compañías 
Chikivitrueque, Amaranto -con «Tazón de sopa china y un tenedor (o hacer el gilipollas)»-, Teatro de 
los Manantiales, Higiénico Papel Teatro y El Tinglao. 
 
El espectáculo de danza más votado ha sido «More day more night», de Marta Reig. Pero también se 
va a poder disfrutar de las propuestas de las compañías Raravis, Pendiente, Noname Radar, Lanónima 
Imperial y L´Ajour Théatre. Por su parte, el Congreso acogerá, además de la asamblea general de 
socios, debates y mesas redondas sobre temas como creación de públicos y creación contemporánea y 
distribución. 
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