
 

 
 
 
 
 
 
SEDA (Servicios Especializados en Distribución Artística) es una empresa 

privada dedicada a la distribución, producción y exhibición de artes escénicas: 
teatro, música y danza.  

 
 

DISTRIBUCIÓN Y PRODUCCIÓN DE ESPECTÁCULOS 
 

Fundada en 2013 como distribuidora de artes escénicas, SEDA pronto se 
convierte en una empresa de referencia en el sector de la distribución gracias a una 
amplia cartera de espectáculos caracterizada por su variedad y la excelencia de las 
producciones seleccionadas, así como al éxito logrado en cada una de las giras. 

 
Importantes compañías nacionales e internacionales han confiado en SEDA 

para la distribución de sus espectáculos: Tanttaka Teatroa, Kukai Dantza, 
Compañía Sharon Fridman, Blanca Li, Patricia Guerrero, Gandini Juggling, 
Teatro Clásico de Sevilla, Trencadís Produccions, Kompania Romanelli, 
Producciones Rokamboleskas, entre otras.   

 
A los pocos años de actividad, SEDA amplía su actividad a la producción y 

coproducción de espectáculos, convirtiéndose, a su vez, en promotora de los 
mismos. Su experiencia en la producción de espectáculos teatrales y en la gestión 
y coordinación de sus giras incluyen: El Intérprete, con Asier Etxeandía, las 
comedias de Félix Sabroso: La última tourné, El amor está en el aire y El amor 
sigue en el aire con Bibiana Fernández, Manuel Bandera, Alaska y Mario 
Vaquerizo, y Desatadas, con Paz Padilla. También Drack Pack con Najwa Nimri, 
Alba Flores y Anna Castillo, ¡Oh Cuba! Federico García Lorca, con Loles León, 
Concierto para un Olmo, con Teresa Nieto y Pablo Amorós, Bailar en la 
oscuridad, con Marta Aledo y dirección de Fernando Soto, La muerte de Sherlock 
Holmes, dirigida por David Ottone, o Parque Lezama, en coproducción con 
Smedia y dirigida por Juan José Campanella. 

 
Entre sus últimos estrenos encontramos: El Sirviente, en coproducción con el 

Teatro Español, espectáculo dirigido por Mireia Gabilondo con Eusebio Poncela, 
y La Pasión de Yerma, espectáculo dirigido por Pepa Gamboa, con María León, 
en coproducción con el Centro Federico García Lorca de Granada.   

 
 



 

ORGANIZACIÓN DE FESTIVALES 
 

El equipo de SEDA suma a su experiencia la participación en 
diversos festivales nacionales e internacionales, como la organización de los 
actos de clausura del Año Jubilar Lebaniego, con la participación de La Fura 
dels Baus, con su espectáculo Carmina Burana, en una carpa habilitada para más 
de 5.000 personas en Potes (Cantabria), su participación en el XV Festival 
Internacional de las Artes en Costa Rica en el año 2017, la producción 
del Festival «Veranos en la muralla» 2019 y 2020 en la ciudad de Ávila, donde 
actuaron artistas como Estrella Morente y Noa; la producción del «Mallorca World 
Folk Festival» 2019, con la participación de más de 400 artistas de 15 
agrupaciones de folclore internacionales, la realización del Festival «Ávila, corral 
de comedias» en 2018, con actuaciones de calle, teatro, circo, títeres, en diversas 
ubicaciones de la ciudad (patios, muralla, plazas, teatro Lienzo Norte), la 
programación de la 31 edición del Festival de Invierno de Torrelavega, con la 
participación de 23 compañías de teatro y la producción del II festival de títeres, 
Madrionetas, en el Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa de Madrid. 

 
 

GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ESPACIOS ESCÉNICOS 

• Palau Altea Centre d’Arts | Altea (Alicante) 
Desde octubre de 2019, SEDA gestiona el Palau Altea Centre d’Arts, 

uno de los espacios escénicos más relevantes de la Comunidad Valenciana. 
Con una capacidad para 925 personas, el Palau presenta, además, una 
estructura que permite su adaptación a un gran variedad de disciplinas de 
artísticas de muy distinta procedencia. 

• Teatro Auditorio Felipe VI  | Estepona (Málaga) 
Desde marzo de 2019, SEDA gestiona el Teatro Auditorio Felipe VI de 

Estepona, uno de los espacios escénicos más innovadores y modernos de 
nuestro país. Dispone de una sala principal con capacidad para 600 personas 
y una sala secundaria para un centenar. El exterior, de diseño vanguardista, 
es compatible con el uso del edificio, donde se pueden realizar conciertos 
multitudinarios a la luz de la Costa del Sol… 

• Teatro Municipal Isabel La Católica | Granada 
Desde febrero de 2020, SEDA asume la programación del Teatro 

Municipal Isabel la Católica, sede principal de las más importantes citas 
culturales de la ciudad de Granada, con un programa municipal de 
espectáculos de distintos géneros y las más importantes creaciones teatrales 
en gira nacional que permiten al espectador disfrutar de los estrenos que 
pueden verse en teatros de Madrid o Barcelona.  



 

CONCIERTOS DE MÚSICA 

• Roger Hodgson	  
SEDA fue promotora del concierto de Roger Hodgson, estrella del 

rock internacional y fundador, junto a Rick Davies, de la banda británica de 
rock “Supertramp”, que se celebró el 18 de agosto de 2018 en la Plaza de 
Toros de Úbeda, una de las cuatro ciudades elegidas en España dentro de 
la gira europea del cantante. 

• Silvio Rodríguez 
SEDA fue productora y promotora de la gira de cinco únicos 

conciertos en España del cantautor, guitarrista y poeta cubano Silvio 
Rodríguez con acompañamiento sinfónico de la OSNC (Orquesta Sinfónica 
Nacional de Cuba) del 9 al 18 de mayo de 2019: Palacio de Deportes de 
Santander, Plaza de Toros de Úbeda, Auditori Fòrum – CCIB de Barcelona, 
Palau de la Música de Valencia y WiZink Center de Madrid.  

• Sting	  
El 22 de julio de 2019 el cantante británico Sting aterrizó en el Recinto 

Ferial de Úbeda donde celebró uno de los conciertos de la gira europea de 
su álbum “My Songs” en torno a uno de los eventos musicales más 
relevantes de Andalucía, el Festival de Música de Verano FestMUVE, del 
que SEDA fue promotora. 

• Isabel Pantoja	  
Actualmente SEDA asume la producción de la gira del último álbum de 

Isabel Pantoja, “Enamórate”, siendo, además, la empresa promotora del 
próximo concierto de la artista que se celebrará el día 6 de marzo de 2020 en 
el WiZink Center de Madrid tras más de tres años desde su último concierto 
en la capital. 


