
dGira/Sandra Bonilla 
Distribución de espectáculos 

 
Después de toda la vida dedicada a la danza, como bailarina y 
coreógrafa, Sandra Bonilla emprende una nueva etapa en 
2019, movida por la necesidad de distribución en nuestro país, y crea 
así su distribuidora dGira.  
Con su compañía, La Calabaza Danza-Teatro, durante los 15 años que 
esta estuvo activa, se vio obligada a cubrir también la faceta de la 
distribución, y ante la demanda de varias compañías, decide 
emprender la labor de distribuir a otros.  
Empieza con 3 compañías y en la actualidad son 10 las que conforman 
su cartera.  
No se centra en una disciplina, su abanico abarca la danza, el teatro y 
la música, con propuestas para calle y para sala, dirigidas a público 
tanto adulto como infantil.  

 
El denominador común a la hora de elegir sus propuestas es: la 
originalidad, un sello propio, la calidad, profesionalidad, entrega, 
verdad, y capacidad de emocionar de cada una de ellas.  

 
Además de la distribución, Sandra Bonilla continúa con la creación de 
espectáculos de calle, siendo «Gazpacho Andaluz» su última creación, 
estrenada en 2020.  

 
En su cartera se encuentran las siguientes compañías en exclusiva: 

 
La Rara (Sevilla), con su primer espectáculo “Si yo fuera madre”. 
Teatro del Gallinero (Sevilla) con “Jazz en la pecera”. 
Natalia Jiménez Gallardo (Sevilla) con “Woolf”. 
Teatro Só (Portugal) con “Sorriso”, “Somente” y “Sombras”. 
Sandra Bonilla/La Calabaza (Sevilla) con “Gazpacho andaluz”. 

 
Y compañías solo distribuidas en Andalucía: 

 
Spasmo Teatro (Salamanca) con todas sus producciones. 
Teatro Che y Moche (Zaragoza) con todas sus producciones. 
Trapu Zaharra (San Sebastian) con todas sus producciones. 
Javier Tirado (San Sebastian) con “NADA”. 
Arden Producciones (Valencia) con todas sus producciones. 
Malucos Danza (Madrid) con “Vecinos”. 

 
 
 
 
 
 

 



COMPAÑÍAS EN EXCLUSIVA 
 
LA RARA/Sevilla 
“SI yo fuera madre” 
Teatro contemporáneo, adultos, sala. 
 

 
Estreno en Sevilla, enero de 2020, Teatro Central. 

 
Colectivo formado por Rocío Hoces y Julia Moyano a finales de 2018. Se 
trata de un proyecto de agitación escénica, política y vital; a partir de la 
búsqueda de la coherencia radical de lo que sentimos, decimos, 
pensamos y queremos con nuestro hacer cotidiano y profesional. Si yo 
fuera madre es el primer espectáculo de la compañía. 

Si yo fuera madre es una propuesta artística y vital sobre el amor después 
del amor. Un ejercicio de “autoficción plural” que no habla desde el ‘yo’ 
sino desde el ‘nosotras’ y que plantea una indagación artística y vital 
sobre el amor después del amor, el hecho de ser madre, o no serlo, y el 
lugar que ocupan los cuidados en nuestra sociedad. Todo ello es 
alimentado y cuestionado por la presencia de una niña y un niño de 
menos de cuatro años en escena, que son presente y azar puros, y nos 
devuelven a la esencia de lo teatral: el encuentro colectivo con lo 
inaplazable y lo imprevisible; o sea, con el misterio de estar vivas.  

Reconocimientos: Recomendación en el cuaderno de la Red de Teatros 
enero de 2021, premio a mejor espectáculo el V CINTA de TNT en 2020, 
Premio a la mejor autoría Premios Escenarios de Sevilla 2021, inclusión 
en Platea 2021/22. 



ANTONIO ÁLAMO/Sevilla 

“Sí, a todo” Teatro contemporáneo, adultos, sala. 

Estreno en Avilés, Centro Niemeyer, 15 enero 2022.  

 
 
Más de medio centenar de estrenos jalonan su trayectoria, y sus textos 
dramáticos, entre los que se cuentan obras como “Los borrachos”, “Los 
enfermos”, “Yo, Satán”, “Caos”, “Cantando bajo las balas” o “Veinticinco 
años menos un día”, han sido reconocidos con más de una decena de 
premios, como el Tirso de Molina o el Premi Born. Durante las temporadas 
2004-2011 fue Director Artístico del Teatro Lope de Vega de Sevilla. 
 
Autor de numerosas versiones y dramaturgias, tanto de autores clásicos 
como contemporáneos, como “Cardenio” para la Royal Shakespeare 
Company. 
 
Direcciones escénicas como “El pintor de batallas”, que obtuvo el Premio 
de Teatro de Rojas al mejor texto y el Premio Lorca. 
 
Creador, director y dramaturgo de la compañía Chirigóticas, con la que 
estrenó cinco espectáculos, con más de medio millar de funciones. 
 
También ha escrito guiones de cine y televisión, estrenado su primer 
largometraje como director “La gran despedida”; publicado novelas, 
ensayos y libros de relatos y viajes. 
 



NATALIA JIMÉNEZ GALLARDO/Sevilla 
 
“Woolf”, danza contemporánea, público adulto, sala. 
 
 

 
Estreno en Sevilla, Teatro Central, febrero de 2022. 
 
Natalia Jiménez, bailarina, coreógrafa, docente y presidenta de la 
Asociación Andaluza de Danza, PAD. 

Como bailarina ha trabajado con: Guillermo Weickert, Abraham Hurtado, 
Satoshi Kudo, Aitana Cordero, Jeremy Wade, Ex Nihilo, Vértebro, Angels 
Margarit/Cia. Mudances, Senzatempo, Bebeto Cidra, Guido Tuveri, Vértebro, 
Quim Bigas, Juan Luis Matilla, Quim Bigas, Hojarasca- danza, Victor 
Zambrana, Compañía Metros y Balleto di Cerdeña. 
 
Como coreógrafa ha creado varios espectáculos en colaboración con otros 
artistas y su creación propia anterior es “AULA”. Sus trabajos se han podido 
ver en : Festival Grec de Barcelona, MACBA de Barcelona, Mes de Danza de 
Sevilla, Ciutat Flamenco de Barcelona, Biennal de Lyon'18, Beatifull Mover de 
Córdoba, entre otros. 
En “Woolf” Natalia Jiménez plantea un autorretrato escénico, tomando 
como punto de partida el libro “Una habitación propia” y otras obras de 
la escritora Virginia Woolf.  

Una coproducción de: Mercat de les Flors . Con el apoyo de: ICAS, 
Ayuntamiento de Sevilla . Con la colaboración de: ÁGORA, Agencia de 
instituciones Culturales, Sevilla, Conservatorio profesional de música 
Sanlúcar la Mayor y Centro Cultural La Villa, La Rinconada, Sevilla. 



TEATRO SÓ/Portugal 

“Sorriso”, “Somente” y “Sombras”, poesía visual en zancos, todos los 
públicos, calle. 
 

 
Sorriso. Estreno en Holzminden en 2017. 
 
Compañía de teatro portuguesa con sede en Odemira (Portugal) y en 
Berlín (Alemania). Desarrolla un trabajo multidisciplinar que relaciona la 
técnica de la máscara, el teatro físico, las artes circenses y las artes 
plásticas. Todos estos componentes convergen en un teatro imaginativo, 
no verbal y visualmente poético en el que la comunicación entre el actor 
y el público se realiza a través del poder del gesto. Los temas de la escena 
se centran directamente en los estigmas sociales transversales a todas las 
culturas y generaciones. Nuestra compañía defiende un concepto de arte 
público destinado a todas las edades y estratos sociales. Los temas son 
transversales y atemporales (La vejez, el abandono, el amor, el 
reencuentro), teniendo por tanto también una preocupación pedagógica. 
Esta aparente simplicidad de Teatro SÓ, representa la propia simplicidad 
de la condición humana, una fragilidad que cualquiera puede entender, 
independientemente de su nacionalidad, religión o condición social. Esta 
dimensión universal de Teatro SÓ es llevada a la calle, el escenario del 
mundo, donde la expresión artística es accesible a todos. 

Reconocimientos:  
Premio del Público ViaThea 2018. 
Premio Especial, Haifa Theater Israel 2016. 
Premio del público, Holzminden 2013. 
Premio al teatro de calle, Freiburger, Leiter 2014. 



SANDRA BONILLA/LA CALABAZA/Sevilla 
 
“Gazpacho andaluz”, danza contemporánea/flamenca, cocina y música 
original en directo, todos los públicos, calle. 
 

 
Estrenado en Sevilla “Bailar mi barrio” en octubre de 2020. 
 
Sandra Bonilla se forma en ballet y danza contemporánea en España y en 
Holanda. Comienza su trayectoria de coreógrafa en Holanda a modo de 
coproducciones. Vuelve a su ciudad natal en el 2000, y crea su propia 
compañía La Calabaza Danza-Teatro con la que ha llevado a cabo hasta 
la fecha cerca de 20 espectáculos, entre los que figuran trabajos para la 
calle, para sala, y destinada a todos los públicos y algunos infantiles. 
Aboga por una danza que cuente algo, que llegue a todo tipo de público, 
accesible, cercana, emotiva y divertida. Se caracteriza por la fusión y 
combinación de diferentes estilos de danza y diferentes lenguajes 
escénicos. Sus trabajos se han visto en España, Portugal y Polonia. 
“Gazpacho Andaluz” su última propuesta, combina la danza española, 
contemporánea, música en directo y cocina; para crear un espectáculo 
divertido, lleno de imaginación, loco, que acerca la danza al público a 
través de todos los sentidos. 
 
Reconocimientos: Premios dentro del Certamen de Coreografía de Danza 
Española y Flamenco:  
2º premio de coreografía en 2010.  
1er premio de coreografía de solo, premio “Fotoescena” y premio a la 
música original en 2005. 
2º premio de coreografía 2002. 
 



COMPAÑÍAS DISTRIBUIDAS SOLO EN ANDALUCÍA 
 
 
SPASMO TEATRO/ Salamanca 
 
“El mundo Lirondo”, “Ebook 2.0 la fascinante historia del libro”, “Viaje al 
centro del cuerpo humano” y “Mix”, “La mejor obra de la historia”. Humor 
gestual, público infantil y todos los públicos, sala y calle. 
 
 

 
Viaje al centro del cuerpo humano. Estreno en Salamanca en 2018. 
 
 
 
SPASMO TEATRO, compañía de teatro fundada en 2002 en Salamanca. Sus 
cuatro miembros: Vicente Martín, Álvaro Sánchez, José G. Sánchez e Isaac 
Tapia llevan juntos en el mundo del teatro desde 1992. Humor 
gestual, como seña de identidad, y dinamismo en escena caracterizan 
todos sus espectáculos. 
 
 
Reconocimientos: 
Premio Mejor dirección en el XII Festival Indifest 2017. 
Premio mejor espectáculo en Feria de Teatro de Castilla y león, Ciudad 
Rodrigo 2017. 
 
 
 
 
 
 



TEATRO CHE Y MOCHE/Zaragoza 
 
“Las 4 estaciones…Ya no son lo que eran”, “El funeral”, “Requiem por un 
campesino español” y “El viejo y el mar”. Teatro, Teatro musical, público 
infantil y adulto, sala y calle. 
 

 
“Las 4 estaciones…Ya no son lo que eran”.  
 
Teatro Che y Moche comienza su actividad profesional allá por la 
temporada 1997-1998 dando saltos de género en género teatral, 
sumergiéndose en el Lorca inédito de juventud, en la ópera cómica de 
Karl Maria von Weber o en el expresionismo alemán de la mano de Fritz 
Lang, el teatro gestual y la danza. 
Esta inquietud de géneros la convirtió inequívocamente en una compañía 
multidisciplinar; Música, teatro, danza y últimas tecnologías han dado 
forma y sentido a un repertorio arriesgado, novedoso, original y 
sorprendente sin olvidar nunca la cercanía con el público.  
La creación de obras propias partiendo de textos no teatrales no le ha 
impedido llevar a cabo importantes montajes de grandes autores 
universales: Shakespeare, Cervantes , Chejov o Feydeau entre otros.  
Desde 2012 se encarga la gestión del Teatro de las Esquinas de Zaragoza 
junto a la compañía Teatro del Temple. 
 
Reconocimientos:  
En 2010 consigue el Premio MAX al Mejor Espectáculo Revelación por su 
adaptación teatral de la película de Fritz Lang Metrópolis. 
Con El Funeral es finalista al premio del público en la Fira de 
Tárrega 2007.  
Ha visitado prestigiosos festivales del mundo; Festival Internacional de La 
Habana en Cuba, Festival de Aurillac en Francia, Gogol Fest en Kiev 
(Ucrania) y Fringe de Edimburgo en Escocia. 



TRAPU ZAHARRA/País Vasco 
 
“Turistreando” y “Por hacer un favor”. Teatro de calle, humor, todos los 
públicos. 
 

 
Turistreando. Estrenado en Leioa en 2019.  
 
En los treinta y  siete años de existencia  de  Trapu Zaharra , hemos 
producido veintiseis espectáculos de calle y sala, escritos e inventados 
por nosotros mismos,  siempre en clave de humor. 
Los temas, muy cercanos a la vida doméstica, siempre han subrayado 
nuestra predilección por el anti-héroe, convirtiéndose éste en 
protagonista de muchas de nuestras historias y en uno de sus sellos de 
identidad. 
El apoyo del público es fundamental a la hora de desarrollar los conflictos 
que proponemos. Sin estos secundarios imprescindibles y de lujo, sería 
imposible hacer el Teatro que nos gusta. Esto nos obliga a escribir sólo 
las tres cuartas partes de nuestros guiones, el resto siempre es 
improvisado e imprescindible. 
 
Reconocimientos: 
Premio a los 35 años de teatro de calle en el Festival Internacional de Vila-
Real 2017. 
Galardonada por su trayectoria en el Festival Calle Kaldearte de Vitoria 
2018. 
Premio especial por su trayectoria en Umore Azoka 2017. 
Premio Max revelación en 2002 con “Pan con pan”. 
Premio mejor espectáculo de Teatro Vasco en Umore Azoka 2001. 
Premio del público mejor espectáculo en ARCA 2021. 



JAVIER TIRADO/País Vasco 
 
“Nada”. Teatro de títeres, instalación, público a partir de 11 años, sala y 
calle. 
 

 
Nada 
 

“NADA” propone un paréntesis íntimo y relajado. Un espectáculo 
unipersonal de 4minutos, representado en una pequeña caja, que nos 
habla de un fugaz instante; la creación del Universo.  

Javier Tirado comienza su relación con el mundo teatral en Santurtzi en 
1980 con el grupo de teatro local Encrucijada. En 1987 se traslada a 
Barcelona y realiza cursos de clown con Pierre Byland y Los Colombaioni, 
de teatro con Els Comediants, de construcción de marionetas con el grupo 
sueco Svarta Catten y de técnicas circenses en el Ateneo de Nou Barris.  

En 1994 se incorpora al grupo de teatro Gorakada en el que ha realizado 
tareas como actor, escenógrafo, dramaturgo, constructor de títeres, 
director y músico. También escenógrafo y constructor de títeres para 
grupos como; Marie de Jongh, Teatro Paraiso, Markeliñe y Anita 
Maravillas.  

Reconocimientos:  Ha recibido el premio a la mejor escenografía en 
FETEN por los espectáculos “Jim en la isla del tesoro” y “La vuelta al 
mundo” y el premio ONOFRE a la mejor interpretación masculina por el 
cortometraje “Torre”.  



ARDEN PRODUCCIONES/Valencia 
 
“La invasión de los bárbaros”. Teatro histórico, adultos, sala. 
 
 

 
La invasión de los bárbaros 
 
 
Desde su creación y a lo largo de su trayectoria, Arden ha puesto sobre 
el escenario personajes y situaciones históricas para hablar de nuestro 
presente y de su paralelismo con hechos ocurridos en tiempos 
pasados. Shakespeare y Marlowe en la Inglaterra del XVII con “La 
Estancia”; Velázquez en el Madrid de los Austrias con “La puta 
enamorada”; Molière y Lully en el Versalles de Luis XIV en “El idiota en 
Versalles”; Aristófanes, Sócrates, Helena de Troya o los oráculos 
manipuladores en la Antigua Grecia, con la Trilogía Helénica (“El 
Banquete”, “La reina asesina” y “El ombligo del mundo”); Giacomo 
Casanova en “Sueña Casanova” o dando un salto temporal, a los 
seguidores de Jesús de Nazaret en “Clandestinos”.  

La Historia y sus artífices revisados, “ficcionados‟ o recreados, con todo 
el rigor, la pasión y el respeto que su autor, -Chema Cardeña-, imprime 
en sus textos.  

Multitud de premios y nominaciones, así como giras nacionales e 
internacionales, avalan la trayectoria de la compañía creada en 1995.  

 



MALUCOS DANZA/Madrid 

“Vecinos”. Danza flamenca/contemporánea, adultos, sala. 

 

Vecinos 

Desde 1998, año en el que la compañía nace, malucos danza sigue con el 
objetivo de disfrutar y compartir las múltiples formas que la compañía 
tiene de entender el espectáculo.  

Siendo el flamenco la base técnica más influyente en cada creación, está 
unida a otras disciplinas como el folclore, el contemporáneo y la danza 
española, entre otras. Críticos y espectadores han calificado a Malucos 
Danza como compañía de nueva danza española. 
El trabajo se ha visto en circuitos, ferias y festivales españoles, así como 
en números festivales extranjeros de gran prestigio. 

Su director y coreógrafo Carlos Chamorro, además de una larga 
trayectoria como bailarín solista en la mayoría de las compañías más 
importantes de flamenco y danza española de nuestro país, como el Ballet 
Nacional de España, Rocio Molina, Antonio Márquez, Rafael Amargo, entre 
muchas otras; emprende su trayectoria como coreógrafo. Crea 22 
espectáculos con su compañía y también para otras como Yllana, por 
ejemplo. Y también para eventos, publicidad, programas de televisión y 
musicales.  

Reconocimientos: Premio al bailarín sobresaliente en el Certamen 
Coreográfico de Madrid en 2002 y 1er premio de Coreografía de solo en 
2008. 


