Extracto del artículo publicado en el periódico La Vanguardia.com, el 11 de julio de 2012.

Un centenar de programadores internacionales asiste a la muestra del
Come&See
Europa Press
Más

de

un

centenar

de

programadores

internacionales visitarán los días 11, 12 y 13 de
julio la cuarta edición de la muestra Come&See
que se celebrará --en el marco del festival Grec-en cinco fábricas de creación de Barcelona: la
Fabra i Coats, el Graner, la Central de Circ, la Nau
Ivanow y l'Antic Teatre.
El Come&See es una muestra internacional que
alberga algunas propuestas culturales y de las
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artes escénicas de Catalunya para dar a conocer
las "compañías de casa" y así "expandir la cultura catalana a nuevos mercados", ha dicho la presidenta
de la asociación de compañías de teatro profesional (CIATRE), Anna Rosa Cisquella.
En total, el Come&See ha programado un total de 29 'showcases' y 21 presentaciones a cargo de
compañías diversas como la Fura dels Baus o T de Teatre, que han sido seleccionados de entre más de
150 candidatos: "la elección no ha sido fácil, de ella se han encargado unos 14 profesionales de
diferentes disciplinas artísticas", explica el director artístico del Come&See, Jordi Purtí.
"En Catalunya tenemos más talento que mercado y eso nos obliga a mirar hacia al exterior; tenemos que
crecer e internacionalizarnos para dar trabajo y respuestas a nuestros creadores", ha dicho el conseller de
Cultura, Ferran Mascarell, a propósito del Come&See.
Desde danza o teatro pasando por nuevos lenguajes o circo, el Come&See acogerá todo tipo de
propuestas que, en poco tiempo --20 minutos para los 'showcases' y 8 minutos para las presentaciones
orales--, tendrán que demostrar su trabajo ante programadores llegados de los cinco continentes. […]
Por su parte, el Come&See cuenta con tres compañías invitadas --Las Polis, L'Always Drinking Band y De
Jabugo--, además de la actuación de bienvenida que la compañía La Cubana ofrecerá en el Teatro Tivoli
este miércoles a partir de las 21 horas.

