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Una demostración 

de que ciencia y arte son 

amigas íntimas. 

Un encuentro en torno a las 

artes vivas y la tecnología 

para niños, jóvenes y sus 

acompañantes. 

Una propuesta experiencial 

para todas las personas que 

participen en ella: público, 

tecno-artistas, gestores y 

mediadores. 

Un proyecto de Supernova. 

Gestión y Mediación 

Cultural, comisariado 

por Mar Ávila Arribas. 

 

¿QUÉ ES T-toc-A? 
 

T-toc-A artes vivas y tecnología para niñ*s y jóvenes, es un programa híbrido que persigue 

la creación de comunidad en torno a la necesidad de buscar alternativas educativas y en la que 

artistas, científicos, educadores y público, intercambien, produzcan y divulguen conocimiento. 

 

Se trata, por tanto, de un vehículo para mostrar el trabajo de teco-artistas y para compartir 

conocimiento, una herramienta pedagógica para la divulgación científica a través de las artes 

vivas y un facilitador del desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad, 

la inteligencia emocional y la flexibilidad cognitiva. 

 

T-toc-A se enmarca dentro movimientos, tendencias y prácticas educativas como: Movimiento 

“HAZLO TÚ MISMO” – DIY - (Do-it-yourself); Filosofía “MAKER”; “HAZLO CON OTROS” - DIWO 

(Do It With Others); Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC; Tecnologías del 

Aprendizaje y  de  Conocimiento – TAC; Redes de Conocimiento – PLN - (Personal Learning 

Networks); Aprendizaje Basado en Proyectos – PBL – (Project-based learning); Iniciativas 

educativas STEM; Movimiento STEAM. 

 

Y aporta dos nuevos valores: las ciencias sociales y de las humanidades: STEM + A + CCSL/H 

Es decir, además de fomentar la integración del arte (muy especialmente de las artes vivas) con 

la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas para el fomento de las vocaciones 

tecnológicas, del desarrollo del pensamiento divergente y de la creatividad, incorporamos las 

bases de las Ciencias Sociales y las Humanidades. 

Esto es así pues ambas, se encargan del estudio del ser humano como ente social, dando gran 

énfasis a aspectos como el comportamiento, las interacciones humanas y la cultura. Porque la 

visión humanística y social de las nuevas realidades y el conocimiento de manifestaciones 

sociales, tanto materiales como simbólicas, permite encontrar soluciones a problemáticas 

http://www.supernovacultura.com/
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complejas, propias del ser humano como ente social. Y por tanto es posible el desarrollo del 

pensamiento crítico y la flexibilidad cognitiva. 

 

T-toc-A artes vivas y tecnología para niñ*s y jóvenes, engloba tres áreas de estudio y trabajo 

que se relacionan, retroalimentan y dan sentido al conjunto del proyecto:  

Educación - Creación - Investigación 

 

Recorrido del proyecto 
El proyecto T-toc-A fue seleccionado en el programa de innovación EmprendeEduca de Factoría 

Cultural en febrero de 2017. De febrero a junio convive con otros profesionales de la cultura y 

la innovación educativa en un programa de apoyo y asesoramiento en emprendimiento, 

innovación educativa y dirección de proyectos culturales. El programa concluyó con la 

presentación pública del proyecto en Cineteca Madrid el 28 de Junio de 2017, dentro de la 

Jornada profesional EmprendeEduca. A partir de ese momento se han generado las acciones 

necesarias para poner en pie las acciones-piloto previstas en cada una de las áreas y de este 

modo testar el interés del proyecto entre público y profesionales.  

o Educación  

o Centros Escolares (Gredos San Diego 2018)  

o Teatros (Teatro Pradillo 2017)  

o Museos (Museo de Ciencias Naturales 2017). 

o Creación  

o Residencias artísticas (Kunarte – Vitoria 2017)  

o 1º Festival de artes vivas (2017). 

o Investigación  

o Foro de encuentro y debate profesional (en Factoría Cultural ligado al Festival 

2017),  

o Red de conocimiento (entre todos las personas y entidades que se interesen 

por el proyecto 2018)  

o Laboratorio de innovación (En Media Lab Prado en 2018).   

 

1º FESTIVAL T-toc-A 
 

El Festival T-toc-A artes vivas y tecnología para niñ*s y jóvenes, defiende la importancia de 

las artes vivas (o manifestación híbrida de artes escénicas con otras disciplinas como las artes 

plásticas y visuales, la música, el cine, la arquitectura y el diseño, la antropología, la literatura, la 

filosofía, etc. que tiene como elemento primordial el “cuerpo social” y produce actos vivos), 

pues su capacidad de emocionar, sorprender y conseguir empatía, convierten a estas 

manifestaciones artísticas en un potente trasmisor de conocimiento para el público infantil, 

juvenil y los adultos que les acompañan. 

 

La programación del Festival T-toc-A, parte de frases como “… solo se puede aprender aquello 

que se ama…” de Francisco Mora, autor de “Neuroeducación” y de su mensaje: “emoción + 

sorpresa + empatía, son factores fundamentales para el aprendizaje y la construcción del ser 

http://www.supernovacultura.com/
http://factoriaculturalmadrid.es/anunciamos-los-proyectos-seleccionados-de-la-ultima-convocatoria/
http://factoriaculturalmadrid.es/factoria-escuela/cursos/jornada-profesional-emprendeeduca/
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humano”, así como de aforismos de origen indefinido como “Decídmelo y lo olvidaré, 

enseñádmelo y lo recordaré, implicadme y lo entenderé, apartaos y actuaré”. 

 

El Festival desea generar un público activo que pueda emocionarse y experimentar, con el fin 

de convertirse en vehículo de aprendizajes significativos. 

 

El 1º Festival T-toc-A artes vivas y tecnología para niñ*s y jóvenes, se celebrará en la Sala 

Pradillo de Madrid entre el 19 y el 26 de noviembre. Y contendrá espectáculos, talleres e 

instalaciones con artistas madrileños y nacional, para público escolar y familiar.  

 

 

 

 

 

 

ALICIA Y LAS CIUDADES INVISIBLES  
19 DE NOVIEMBRE DE 2017 

18.00 – 19.00h. 

PREESTRENO 

 

Alicia se aburre. Mirando a su alrededor 

observa un conejo blanco que se cuela en 

su madriguera. Alicia decide seguirlo y allí 

comienza su gran aventura. Alicia y las 

Ciudades Invisibles es una adaptación libre 

y contemporánea de Alicia en el País de 

Maravillas de Lewis Carroll, que nos hará 

viajar por universos mágicos. Lugares y 

ciudades invisibles que solo existen en 

nuestra imaginación, poblados de increíbles seres que Alicia conocerá en su viaje en la búsqueda 

de la salida. Alicia descubrirá paisajes soñados y como no, crecerá y decrecerá en un mundo sin 

leyes. Bienvenidos a El País de las Maravillas. 

Un viaje a las Ciudades Invisibles …  

 

TITULO Alicia y las ciudades invisibles 

COMPAÑÍA Onírica Mecánica  

PAIS Murcia / España 

IDIOMA Castellano 

GÉNERO Teatro de títeres y objetos 

EDAD RECOMENDADA A partir de 6 años 

DURACIÓN APROXIMADA 50´ 

AFORO  120 

WEB onírica mecánica 

VIDEO Entrevista al director de la Cía. Onírica Mecánica 

http://www.supernovacultura.com/
http://web.oniricamecanica.com/
https://www.youtube.com/watch?v=cykFp-p1_Ok
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Jesús Nieto, bajo el nombre de Onírica Mecánica, construye mundos poético-mecánicos-

imaginarios para todo aquel enamorado de lo extraordinario. 

Onírica Mecánica ha mostrado sus creaciones en los principales festivales y programaciones de: 

España, Francia, Brasil, Italia, Irlanda, Croacia, Venezuela, Méjico, Polonia o Marruecos. Sus 

espectáculos han sido seleccionados por entidades como la Red de Teatros Alternativos, INAEM, 

ALTERNATIVOS, INAEM, AECID e Instituto Cervantes. 

 

KUBIK 
21 DE NOVIEMBRE DE 2017 

10.00 – 10.45H. 

11.15 – 12.00H. 

CAMPAÑA ESCOLAR 

 

En Kubik todo cambia, todo se 

transforma. Un mundo da paso a 

otro mundo. 

En Kubik dos actores manipulan 

un gran juego de 

construcciones, que se apila y se transforma, que se mueve y genera nuevos espacios a explorar. 

Es una arquitectura en movimiento, en la que los volúmenes y las formas crean pequeñas 

pantallas móviles en las que nacen las imágenes. 

Los actores descubren juntos el placer de crear y mirar (casas, trenes, un bosque, el mar…) y 

sumergen a los pequeños espectadores en su universo sensorial en el que se puede imaginar, 

descubrir y soñar. 

 

TITULO Kubik 

COMPAÑÍA Teatro Paraíso y Teatro de la Guimbarde 

PAIS Bélgica / País Vasco - España 

IDIOMA Pequeños fragmentos de texto, con versiones en francés, 
castellano, euskera, catalán, italiano o inglés 

GÉNERO Teatro de objetos 

EDAD RECOMENDADA De 1 a 4 años 

DURACIÓN APROXIMADA 30 minutos, más 15 minutos para el encuentro y la despedida. 

AFORO  De 1 a 3 años - 70 + adultos. 
De 3 a 4 años - 100 + adultos. 

WEB Teatro Paraiso 

VIDEO https://vimeo.com/56320275 

 

PIONERAS  
21 DE NOVIEMBRE DE 2017 

11.00 – 12.30 

CAMPAÑA ESCOLAR 

Una performance en torno al origen de la música electrónica desde una perspectiva feminista a 

cargo de la Escuela  de  Oficios  Electrosonoros. 

http://www.supernovacultura.com/
http://www.teatroparaiso.com/es/compania/espectaculos-en-gira/kubik/
https://vimeo.com/56320275
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Un recorrido histórico a través de la vida de seis mujeres que hicieron posible los sonidos 

electrónicos que hoy inundan internet, el cine,  

la televisión, las discotecas y las salas de 

concierto de todo el mundo. 

La Escuela de Oficios Electrosonoros, son Jesús 

Jara y Patricia Raij y su vocación reside en la 

búsqueda de métodos de enseñanza y 

aprendizaje de la música creada con tecnología 

y/o electrónica desde la perspectiva del hazlo tú 

mismo/a. 

 

TITULO Pioneras de la música electrónica 

COMPAÑÍA Escuela de Oficios Electrosonoros 

PAIS Madrid / España 

IDIOMA Castellano 

GÉNERO Performance / Taller 

EDAD RECOMENDADA Alumn*s de secundaria y bachillerato 

DURACIÓN APROXIMADA 90´ 

AFORO  120 

WEB Escuela-de-Oficios-Electrosonoros 

VIDEO https://vimeo.com/56320275 

 

COLARGOL EN EL ESPACIO 
24 DE NOVIEMBRE DE 2017 

18.00 – 18.45H. 

Los Caballos De Düsseldorf (LCDD), nos 

proponen explicarnos que es un doorags 

y ver con ellos su propia versión de la 

película de Colargol, el personaje creado 

por Olga Pouchine que se hizo 

famosísimo en la década de los 60 en 

Francia gracias a la serie animada en 

stop-motion por Tadeuzs Wilkoz. 

Colargol en el espacio es un refundido 

de secuencias seleccionadas de 

diferentes emisiones de Colargol, musicadas con los sonidos electrónicos de sus doorags.  

TITULO Colargol en el espacio 

COMPAÑÍA LCDD (Los Caballos De Düsseldorf) 

PAIS Madrid / España 

IDIOMA Sin palabras 

GÉNERO Cine musicado con doorags 

EDAD RECOMENDADA A partir de 4 años 

DURACIÓN APROXIMADA 45´ 

AFORO  25 niñ*s + 2 adultos acompañantes por niñ* = 75 

WEB lcdd 

VIDEO Colargol en el espacio – music by LCDD 

http://www.supernovacultura.com/
https://www.facebook.com/Escuela-de-Oficios-Electrosonoros-782855828560542/
https://vimeo.com/56320275
http://lcdd.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=GxNmCiBPQ6s&list=PLF51BBE034F8EBBF2&index=30
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Los Caballos De Düsseldorf (LCDD), fabrican sus propios instrumentos sacando y manipulando 

los circuitos integrados principalmente de juguetes que encuentran en la basura y en los 

mercadillos, asignando un futuro distinto a unos objetos caducados. 

Los miembros habituales de los LCDD son: El Burro Ácrata, La Mulasaña, La Yegua de Dresden, 

El Potro de Cascorro. 

 

DR CHIP VICIOUS  
24 DE NOVIEMBRE DE 2017 

19.00 – 18.45H. 

 

Dr. Chip Vicious es un chamán 

loco del chip que propone un 

concierto interactivo de 

cacharrería electrónica. Loops, 

cajas de ritmo, vocoders, 

sonidos del más allá que los 

niños podrán conocer de 

primera mano mientras bailan 

al ritmo de una sesión de 

desparrame electropical. 

Chico-Trópico, es un colectivo 

nacido en 2010, primero como festival pionero en la difusión de la psicodelia latinoamericana y 

los nuevos sonidos tropicales en Madrid, y luego adicionalmente como centralita de acciones 

artísticas.  

Chico-Trópico desarrolla una doble función: como programadores del underground 

iberoamericano y como djs/músicos, formadores y performers movidos por la experimentación, 

el humor y el desafío constante al concepto de música popular y folclore. 

Chico-Trópico son Sara Brito García y Pedro Buschi. 

 

 

PINXIT 
25 DE NOVIEMBRE DE 2017 

12.00 – 12.35H. 

18.00 – 18.35H. 

 

TITULO DR CHIP VICIOUS 

COMPAÑÍA CHICO-TROPICO 

PAIS Madrid / España  

IDIOMA Castellano 

GÉNERO Concierto / Taller 

EDAD RECOMENDADA A partir de 4 años  

DURACIÓN APROXIMADA 50´ 

AFORO  120 

WEB chico-trópico 

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=vtr39QejeGg 

http://www.supernovacultura.com/
http://chicotropico.com/pitch-vicious/
https://www.youtube.com/watch?v=vtr39QejeGg
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Partiendo del color, la 

materia y el sonido, Pinxit 

muestra el proceso de 

creación de un artista; un 

trabajo de experimentación 

en los límites de la 

plasticidad y de los nuevos 

medios y métodos del arte. 

 

Pinxit es un espectáculo 

visual y sonoro que propone 

un acercamiento entre arte 

y primera infancia a través 

de la creación de un 

universo poético conjunto; un espacio compartido y libre que abra al niño las puertas de la 

sensibilidad estética y la reflexión; de la capacidad de emocionarse y comprender diferentes 

visiones y realidades del mundo. 

 

 

2062 
26 DE NOVIEMBRE DE 2017 

19.00 – 20.00H. 

El mundo nunca volverá a ser lo mismo... El siglo 

XXI llegó y nos cambió para siempre. Pero apenas 

nos dimos cuenta. De alguna manera todo sigue 

igual... 

 

Formalmente, la obra es un espectáculo 

multidisciplinar que habla de la sociedad de hoy 

en día a partir de los cambios geopolíticos y 

económicos y se alimenta de técnicas escénicas, 

multimedia, comic e ilustración, animación por 

ordenador, teatro de sombras y objetos para 

crear un trabajo escénico y cinematográfico en 

directo. 

TITULO Pinxit 

COMPAÑÍA Baychimo Teatro 

PAIS España / Zamora 

IDIOMA Sin palabras 

GÉNERO Espectáculo visual y sonoro 

EDAD RECOMENDADA Desde 6 meses a 3 años 

DURACIÓN APROXIMADA 35´ 

AFORO  25 niñ*s + 2 adultos acompañantes por niñ* = 75 

WEB baychimo teatro 

VIDEO https://vimeo.com/72270535 

http://www.supernovacultura.com/
http://baychimoteatro.com/espectaculos/pinxit-3/
https://vimeo.com/72270535
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Andrés Beladiez y Karla Kracht han mostrado su trabajo en festivales de teatro, objetos, 

animación, danza, cine, performance, repartidos por todo el mundo, Japón, Canadá, Corea, 

Finlandia, estando presentes entre otros en el Festival du Nouveau Cinema de Montreal, 

Animanima – Serbia, TAC -Valladolid, Dfesta -Corea de Sur, Tact Fest – Japón, Future Everything 

– UK, Dferia – Donostia, Seoul International Cartoon & Animation Festival – Corea del Sur y un 

largo etcétera. 

 

TITULO 2062 

COMPAÑÍA Karla Kracht & Andrés Beladiez 

PAIS Alemania / España  

IDIOMA Sin palabras 

GÉNERO Teatro cinematográfico en vivo 

EDAD RECOMENDADA A partir de 12 años 

DURACIÓN APROXIMADA 50´ 

AFORO  120 

WEB http://zoomwooz.com/project/2062/ 

VIDEO https://vimeo.com/108553242 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE SONORIZACIÓN DE UN CORTO DE ANIMACIÓN 
19 DE NOVIEMBRE DE 2017 

11.00 – 13.00H 

Creación del universo sonoro de la película Viaje a la luna de Georges Méliès  

 

Gracias a la tecnología, hoy podemos 

amplificar sonidos que antes casi eran 

inaudibles para nosotros. 

Los participantes trabajarán la creatividad a 

través de lo sonoro y se harán conscientes de 

la importancia de la escucha. Utilizarán 

micrófonos de contacto piezo-eléctricos y 

multidireccionales para amplificar el sonido 

de pequeños objetos y artefactos. Y 

finalmente se realizará en directo la creación 

sonora, acompañando a la imagen en una 

muestra abierta al público. 

 

 

http://www.supernovacultura.com/
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TITULO Taller de sonorización de un corto de animación  

COMPAÑÍA Jesús nieto y Pedro Guirao  

PAIS Murcia / España  

IDIOMA Castellano 

GÉNERO Taller de creación sonora 

EDAD RECOMENDADA A partir de 12 años 

DURACIÓN APROXIMADA 120´ 

AFORO  18 

WEB Jesús Nieto www.oniricamecanica.com  
Pedro Guirao www.pedroguirao.com  

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=_FrdVdKlxUk 

 

HIPNOPLANET  
22 DE NOVIEMBRE DE 2017 

17.00 – 19.30H. 

 

Hipnoplanet es un taller de creación experimental en el 

que colaboran las artistas y educadoras Patricia 

Raijenstein, Jesús Jara y Álvaro Valls.   

 

L*s participantes colaborarán en la creación de un 

ecosistema    audiovisual hipnótico, un set de rodaje en 

donde tod*s son creador*s y artistas, a partir del light 

painting con leds programados, la técnica del croma y 

luz negra y la creación/remezcla de videoclips en vivo. 

 

El objetivo es desarrollar la creatividad y el interés por 

las artes audiovisuales desde un enfoque abierto que 

valore el juego como herramienta de aprendizaje. 

 

 

TITULO HIPNOPLANET 

COMPAÑÍA Karla Kracht & Andrés Beladiez 

PAIS Alemania / España  

IDIOMA Sin palabras 

GÉNERO Teatro cinematográfico en vivo 

EDAD RECOMENDADA A partir de 10 años 

DURACIÓN APROXIMADA 50´ 

AFORO  30 

WEB http://zoomwooz.com/project/2062/ 

VIDEO https://vimeo.com/108553242 

 

 

 

 

 

http://www.supernovacultura.com/
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HUMITO ES!!! 
25 DE NOVIEMBRE DE 2017 

12.45 – 13.15H. 

18.45 – 19.15H. 

Hu-mi-to-es, huele, mira, toca, escucha….  

 

Una estación de juego con elementos cotidianos, 

reciclados y de la naturaleza con los que se construyen 

“máquinas” de tecnología rudimentaria. 

 

La instalación se convierte en un espacio de juego y 

experimentación sensorial que los bebés podrán 

disfrutar junto a los adultos que los acompañan, al 

término del espectáculo Pinxit. 

 

Carmela García Martínez y Anabel Blanco Monzo, han 

diseñado esta estación de juego especialmente 

pensada para el Festival en la Sala Pradaillo. Ambas son 

educadoras infantiles con una extensa experiencia en 

facilitar el aprendizaje en la primera infancia a través 

de los sentidos, la emoción y la experimentación. 

 

TITULO Humito es!!! 

DISEÑO Y PRODUCCIÓN Carmela García Martínez y Anabel Blanco Monzo 

PAIS Madrid / España 

GÉNERO Instalación de experimentación sensorial  

EDAD RECOMENDADA De 1 a 4 años 

DURACIÓN APROXIMADA 30 minutos 

AFORO  25 bebés + sus acompañantes 

 

  

http://www.supernovacultura.com/
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T-toc-A, no entiende de fronteras, ni estéticas, ni físicas. Esto supone que en esta “primera vez” 

el deseo del Festival es expandirse en el universo próximo al Teatro Pradillo, con el fin de crear 

lazos a través del Festival con el barrio, sus centros escolares, familias, asociaciones vecinales o 

espacios culturales. Y de colaborar con colectivos, proyectos, entidades…, afines a los objetivos 

del programa. 

De este modo, nuestro deseo es llevar a buen término la siguiente programación más allá del 

Teatro Pradillo. 

En la fecha de entrega de este dossier, las actividades marcadas con el sello sin confirmar 

continúan en fase de negociación debido a la complejidad de las colaboraciones entre entidades, 

pero la intención del Festival es que salgan adelante de un modo u otro. 

 

MERCADO DE OBJETOS T-toc-A 
18 – 26 DE NOVIEMBRE DE 2017 

Venta online y offline de objetos fabricados por los artistas participantes y otros seleccionados 

por su interés y relación con T-toc-A. 

 

ARTES VIVAS + TECNOLOGÍA = SÚPERHERRARMIENTAPEDAGÓGICA  
1º FORO PROFESIONAL T-toc-A 
18 DE NOVIEMBRE DE 2017 

10.00 – 16.00H.  

FACTORÍA CULTURAL (MATADERO MADRID)  

AFORO – 40 

PRECIO DE INSCRIPCIÓN – 30€ 

*** La localización y el programa está confirmada, pero los 

ponentes todavía no.  

 

Dentro del Área de Investigación del programa T-toc-A, contempla la necesidad de crear un 

espacio para compartir conocimiento ligado al Festival y en torno a los temas: La superpotencia 

de los multi lenguajes de las artes vivas y de su capacidad para emocionar, sorprender, 

empatizar y por tanto trasmitir; El uso de las artes vivas, la tecnología y el conocimiento científico 

como herramienta de conexión con contenidos curriculares, para la generación de experiencias 

de aprendizaje significativas; La importancia del pensamiento divergente en los procesos de 

aprendizaje; De los avances de la neuroeducación; Las fusiones tecno-artísticas y la amplificación 

de posibilidades que dicha fusión permite; La inexplicable dicotomía de conceptos como lógica-

emoción que sigue enfrentando los estudios científicos frente a los humanistas; La necesidad de 

introducir las bases de las ciencias sociales y las humanidades a la educación STEAM para 

desarrollar habilidades humanas únicas, como el pensamiento crítico, la inteligencia emocional, 

la creatividad y la flexibilidad cognitiva, fundamentales para la convivencia con inteligencias 

artificiales cada vez más presentes en nuestras vidas; La importancia de desterrar metodologías 

educativas obsoletas para facilitar la integración del ser humano en la tercera revolución 

industrial. 

http://www.supernovacultura.com/
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BE THE CHANGE ESPAÑA 
http://www.dfcspain.com/be-the-change-celebration/ 

10-11-12 DE NOVIEMBRE DE 2017 

***Confirmado el marco de colaboración, pero no la actividad 

concreta que se desarrollará en representación de T-toc-A. 

KUNARTE + T-toc-A 
http://www.karraskan.org/kunarte/ 

T-toc-A y Kunarte - Centro de Innovación Artística y Pequeña Infancia, firmarán un acuerdo de 

colaboración a partir de la experiencia colaborativa generada en el Festival. 

 

VIDA ACUÁTICA 
17 – 26 DE NOVIEMBRE DE 2017 

EXPOSICIÓN  

MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS 

NATURALES  

 

 

*** Confirmado por la Compañía, pero no por la dirección de exposiciones del Museo. 

 

LA C.O.S.A  
23 DE NOVIEMBRE DE 2017 

10.00 – 13.00H.  

Colegio Fundación Santamarca, Guzmán el 

Bueno o Padre Poveda 

17.00 – 19.00H.  

Parque Berlín, próximo al Auditorio o al 

Centro Cultural Nicolás Salmerón o en el 

Mercado municipal de Prosperidad. 

24 DE NOVIEMBRE DE 2017 

11.00 -  21.00H.  

Teatro Pradillo 

 

TITULO VIDA ACUÁTICA 

COMPAÑÍA Ferroluar 

PAIS Murcia /España 

IDIOMA Sin palabras 

GÉNERO Exposición interactiva 

EDAD RECOMENDADA A partir de 3 años 

DURACIÓN APROXIMADA A lo largo de 10 días en el horario habitual del Museo 

WEB http://www.ferroluar.com/ 

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=6IOFjNMOyVo 

http://www.supernovacultura.com/
http://www.karraskan.org/kunarte/
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*** Confirmado por la Compañía, pero la actividad depende de la obtención de permisos de 

la policía municipal y de la dirección del centro escolar en cada caso y ambas están pendientes 

de resolución.  

 

El equipo de La C.O.S.A, hablará a los participantes de los pases sonoros, la escucha consciente 

y registrará sonidos del entorno, del barrio y de los escolares que participen. Este material 

formará parte de una mini biblioteca virtual de sonidos del barrio, con los que Chico-Trópico 

hará bases, samples, etc., para crear el tema “Barrio Sonado”, de música electrónica. Los 

sonidos, también se geolocalizarán en un mapa sonoro online interactivo y tendrán licencia 

creative commons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

T-toc-A artes vivas y tecnología para niñ*s y jóvenes es un proyecto dirigido y comisariado 

por Mar Ávila Arribas, producto de la colaboración entre Supernova, gestión y mediación 

cultura y Teatro Pradillo. 

 

Mar Ávila Arribas nació en Madrid y se ilusionó con el mundo de la escena tras asistir con el 

colegio a una función de “El diluvio que viene”. Desde entonces no cejó en su intento de formar 

parte de ese mundo; tanto es así que en los últimos 28 años ha acumulado experiencias como 

actriz, bailarina, figurinista, escenógrafa, maquinista, utilera, sastra, directora, productora, 

formadora y programadora y todo ello a pesar de las iniciales reticencias familiares… Estas 

reticencias la llevaron a estudiar Sociología y CC. Políticas, 2 Masters e infinidad de cursos que 

le permitieron trabajar como investigadora social, cooperanta y socióloga para entidades 

públicas y privadas. La aparición de la profesión de Gestión Cultural fue un descanso espiritual 

para ella, pues podía encauzar sus intereses personales y profesionales. Gracias a ello es feliz 

por ser desde hace 13 años gestora cultural, 11 en entidades públicas y el último como 

responsable de Supernova. Gestión y Mediación Cultural, una apuesta por seguir conectando 

necesidades, capacidades, oportunidades y deseos personales en una única dirección… 

https://www.linkedin.com/in/maravilaarribas/  *  https://www.facebook.com/mar.avilaarribas 

 

TITULO La C.O.S.A. 

COMPAÑÍA CHICO-TROPICO 

PAIS Madrid / España  

IDIOMA Castellano 

GÉNERO Estación móvil de grabación y experimentación sonora 

EDAD RECOMENDADA A partir de 4 años  

DURACIÓN APROXIMADA 3h.  

AFORO  5 dentro de la caravana, indeterminado fuera. 

WEB http://chicotropico.com/ 

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=SuV6VMsyBoc 

http://www.supernovacultura.com/
https://www.linkedin.com/in/maravilaarribas/
https://www.facebook.com/mar.avilaarribas
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Supernova. Gestión y Mediación cultural, es una joven startup con sede en Madrid y dirigida 

por Mar Ávila Arribas.  

Supernova cree en el poder del arte y de las artes vivas en particular, como herramienta de 

transformación social y en la importancia del trabajo en red para poder conseguir esta meta.  

Nuestros intereses son la investigación, la educación y la creación de proyectos en territorios 

culturales con pasarelas a otros, como el político, lo social, o el científico… 

Actualmente colaboramos con diferentes entidades de Madrid, como la Asociación 

“Coreógrafos en comunidad” o “Aglaia, recursos de educación, tecnológicos y culturales”. 

Una supernova puede iluminar el cielo durante semanas y la transferencia de material y 

energía deja atrás una estrella muy diferente. 

http://www.supernovacultura.com/  * https://www.facebook.com/supernovacultural/  * 

https://www.facebook.com/TtocA2017/ 

Teatro Pradillo 

Centro de creación, investigación y exhibición dedicado a las artes vivas contemporáneas. 

http://teatropradillo.com/  * https://www.facebook.com/espaciopradillo/ * http://www.tea-

tron.com/teatropradillo/blog/http://www.tea-tron.com/teatropradillo/blog/  

 

Diseño de cartel (cada edición del festival será diseñado por un artista diferente) 
Eneko las Heras 
https://twitter.com/enekohumor?lang=es  *  https://blogs.20minutoes/eneko/ 
Comunicación y redes 
Nani Fernández Cores 
https://www.linkedin.com/in/nanifernandezcores/ 
Desarrollo web 
Ana Pérez Magdaleno 
http://puntoabierto.net/  *  https://www.linkedin.com/in/anaperezmagdaleno/ 
Contenidos audiovisuales 
Ione Gelabert 
https://www.linkedin.com/in/ione-gelabert-274756b0/  *  http://project-a.es/ 
Coordinación técnica 
Ruth Alonso García 
http://www.infor-pro.com/trasescena/ruth-alonso-garcia  *  
https://www.linkedin.com/in/ruthalonsotrasescena/ 
Producción  
Marga Martínez Pastor 
https://www.linkedin.com/in/marga-mart%C3%ADnez-pastor-a84a00105/ 
Técnico Sonido 
Pedro Pérez 
http://www.infor-pro.com/trasescena/pedro-perez 
Técnico iluminación 
Agustín Maza 
http://www.infor-pro.com/trasescena/agustin-maza 
Asesora pedagógica  
Beatriz Irazo 
https://www.linkedin.com/in/biranzo/ 
http://www.fullycreative.es/Website/ 

http://www.supernovacultura.com/
http://www.supernovacultura.com/
https://www.facebook.com/supernovacultural/
https://www.facebook.com/TtocA2017/
http://teatropradillo.com/
https://www.facebook.com/espaciopradillo/
http://www.tea-tron.com/teatropradillo/blog/http:/www.tea-tron.com/teatropradillo/blog/
http://www.tea-tron.com/teatropradillo/blog/http:/www.tea-tron.com/teatropradillo/blog/
https://twitter.com/enekohumor?lang=es
https://blogs.20minutoes/eneko/
https://www.linkedin.com/in/nanifernandezcores/
http://puntoabierto.net/
https://www.linkedin.com/in/anaperezmagdaleno/
https://www.linkedin.com/in/ione-gelabert-274756b0/
http://project-a.es/
http://www.infor-pro.com/trasescena/ruth-alonso-garcia
https://www.linkedin.com/in/ruthalonsotrasescena/
https://www.linkedin.com/in/marga-mart%C3%ADnez-pastor-a84a00105/
http://www.infor-pro.com/trasescena/pedro-perez
http://www.infor-pro.com/trasescena/agustin-maza
https://www.linkedin.com/in/biranzo/
http://www.fullycreative.es/Website/

