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 Festival de Teatro Íntimo 2011
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Como adquirir las entradas

Todos aquellos Inquilinos y Huéspedes
(espectadores, alumnos, periodistas)
que quieran participar en las actividades
de la programación deberán escribir a
tifestival@gmail.com y poner en
ASUNTO en que desea participar y se
les reenviará información de lo
solicitado.

Todo en casas: el Taller, el Trueque, el
Mercadillo solidario y las obras de teatro
se realizarán en diferentes casas, cuya
dirección se comunicará con antelación
y mediante el correo electrónico. Si
quieres llevar una de las obras del
festival a tu casa, ponte en contacto con
la organización. También habrá
diferentes puntos de venta para el pago
de entradas y del taller. El Trueque
Íntimo será gratuito.

Puntos de Venta: - Vestuarios
Izquierdo C/Amor de Dios, 13 local.
Metro: Antón Martín (de L a V de 10 a
14 h y de 17 a 20 y Sab. de 10 a 14 h)
tlf. 914299533.

Límite: Hay un límite de participantes
en todas las actividades programadas,
dependiendo del espacio y de la
actividad, incluida la Rueda de Prensa,
en la que la presencia de medios será
limitada por razones logísticas. Para
ello, será necesaria una acreditación
previa por parte del medio de
comunicación.

Precios:

Taller Escondrijo: 7 plazas (85 ! por
participante que incluye taller y
merienda. 75 ! si reservas tu plaza
antes del 10 de octubre).

Obra de Teatro Infantil: 10 ! por niño.

Obras de Teatro: 12 ! por huésped
(espectador) por cada obra. Existe un
bono para poder ver tres obras a elegir
de la programación por 30 !.

SHOWroom en mi ROOM (Mercadillo
íntimo solidario) 3 ! solidarios
destinados a la ONG “ASAD” (incluye la
estancia en el hogar con opción a
comprar una prenda íntima, té, pastas,
y si buscas, rebucas e indagas
encontraras sorpresas que guardan lo
bolsillos).

Trueque íntimo: gratuito.

Para más información: 
Teatro Íntimo
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Vuelve a Madrid el Festival de Teatro Íntimo en casas particulares
   La tercera edición de este formato teatral de proximidad estará del 20 al 23 de octubre  

Nota de prensa

Santi Senso, un año más, sigue
experimentando-se y compartiendo-se con el
hogar y con los huéspedes e inquilinos que lo
habitan.

Y siguiendo el ritual de "Si regalas generosidad
un día la generosidad te saludará, te sonreirá"
en esta edición tiene nuevas propuestas para
hacer que el leguaje del Teatro Intimo siga
fluyendo, mimetizándose, creciendo y
compartiéndo-se con todos aquellos curiosos
que nos visiten"

En esta edición del TI nos acompañan
compañías de gran parte del mundo,
Venezuela, Argentina, Mexico, Brasil, y de
España, desde Leon, Bilbao, Madrid y Cáceres.

Un Festival que tiene como novedad respecto al
anterior a los más pequeños de la casa con un
taller de teatro íntimo para niños, taller
Escondrijo, y el espectáculo Casa Potagia
también para el público infantil. Entre las
novedades de este año destacan además,
Hembra Hambre de Hombres teatro íntimo sólo
para hombres, nuestro mercadillo íntimo
solidario SHOWroom en mi ROOM, así como el
incremento del número de casas que abren sus
puertas para que cientos de curiosos huéspedes (espectadores) busquen, rebusquen e indagen y disfruten de sus
secretos, su intimidad. Sin duda un acto de generosidad que nos regalan los inquilinos.

Nos acompañan compañías de gran parte del mundo, Venezuela, Argentina, Mexico, Brasil, y de España,
desde Leon, Bilbao, Madrid y Cáceres.

Teatro íntimo para los más pequeños de la casa. En esta edición de TI hemos querido involucrar al público
infantil. Ellos también pueden acercarse al teatro íntimo asistiendo al taller Escondrijo donde el hogar visto desde los
ojos de un niño o una niña toma otra perspectiva, otro enfoque. Aprender el lenguaje del hogar, fomentar el
compañerismo, estimular la percepción sensorial son algunos de los objetivos. También pueden asistir al
espectáculo de teatro íntimo para peques Casa Potagia donde todas las cosas divertidas pueden pasar… ¡vamos a
entrar!

Teatro íntimo sólo para hombres. La propuesta HembraHambredeHombres invita al género masculino a adentrase
y compartir la intimidad de la mujer, de la hembra. Sus sueños, sus miedos, sus pasiones, sus… ¿Te atreves?

Mercadillo íntimo solidario. SHOWroom en mi ROOM. Es un mercadillo de prendas únicas. Cada una de nuestras
prendas de vestir tiene muchas historias que contar. Desde una blusa que narra temblorosa la historia de un primer
beso, hasta una sandalia que aún guarda el sonido de unos pasos que se alejan en una nostálgica despedida. Por 3
euros solidarios que serán donados a la ONG Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo (ASAD), pasas una

velada de té y pastas con la opción de compra a precios también solidarios de ropa cargada de intimidad. ¡No te lo
puedes perder!

Gran programación. Y una gran programación de propuestas de teatro íntimo creadas expresamente para ser
estrenadas aquí, en el 3 FESti, que seguro nos sorprenderán. ¡Entra y elige la tuya!

Programación del TERCER TIFestival 
(20-23 de octubre 2011)

Jueves, 20 de octubre de 2011

de 17 h a 19 h: Taller de Teatro íntimo para niños Escondrijo(Sara Lostum)
21h: Obra de teatro Maleta, Piano, Sofá(Cía.Iker&Eva, Madrid)
21h y a las 22 h: Obra de teatro Casa en Danza (Cía.En movimiento, Brasil)

 

Viernes, 21 de octubre de 2011

de 17 h a 19 h: Taller de Teatro íntimo para niños Escondrijo (Sara Lostum)
21h: Obra de teatro Hembra Hambre de Hombres (Cía.Lacequia, Bilbao)
21h: Obra de teatro Maleta, Piano, Sofá (Cía.Iker&Eva, Madrid)
21h y a las 22 h: Obra de teatro Casa en Danza (Cía.En Movimiento, Brasil)

 

Sábado, 22 de octubre de 2011

11-14 h: Mercadillo íntimo solidario: SHOWroom en mi ROOM (Arlette Torres, Venezuela)
12 h: Obra de teatro ínfantil Casa Potagia (Cía.Carlos Javier Sarmiento, Venezuela)
de 17 h a 19 h: Taller de Teatro íntimo para niños Escondrijo (Sara Lostum)
21h: Obra de teatro Hembra Hambre de Hombres (Cía.Lacequia, Bilbao)
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Visitantes conectados: 40

21h: Obra de teatro Hembra Hambre de Hombres (Cía.Lacequia, Bilbao)
21h: Obra de teatro Kahlo-viva la vida (Cía.Kaly Teatro, México)
21h: Obra de teatro Visita (Cía.Sudestada Arte, Argentina)

 

Domingo, 23 de octubre de 2011

11-14h: tiTrueque (organiza Simbolia Teatro)
12 h: Obra de teatro ínfantil Casa Potagia (Cía.Carlos Javier Sarmiento, Venezuela)
18 h: Muestra del taller Escondrijo en una casa (Sara Lostum)
20h: Obra de teatro Kahlo-viva la vida (Cía.Kaly Teatro, México)
20h: Obra de teatro Visita (Cía.Sudestada Arte, Argentina)

 
Publicar opinión...
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