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(Público esperando para entrar en una representación en la 1ª Edición de Matarranya Íntim) 

 
 

Festival Matarranya Íntim: un proyecto social y cultural   
 

¿Qué es? 
 

Matarranya Íntim es un festival de formato innovador, centrado en el teatro íntimo, 
próximo y experimental, cuyo objetivo es acercar las artes escénicas de vanguardia a las 
poblaciones rurales de la Comarca del Matarranya. En la 1ª Edición del Festival, la localidad 
escogida para su celebración es Ráfales; población declarada Conjunto Histórico Artístico y 
cuya riqueza patrimonial será un valor añadido para el festival. 
 

La idea del equipo de organización es celebrar el festival en una localidad diferente cada 
año, para conseguir visibilizar todas las poblaciones y contribuir en la puesta en valor de su 
patrimonio a través de un festival de artes escénicas. 
 

Orígenes y antecedentes: 
 

Matarranya Íntim es un proyecto que surge de la necesidad de dinamizar y reavivar el 
panorama cultural de la comarca, que en los últimos años ha observado un creciente interés de 
la población en las artes escénicas en general y en el teatro en particular. Las características 
del entorno y  la  falta  de infraestructuras excluyen a la  población rural de los grandes 
acontecimientos culturales que se suceden en las ciudades, con lo que Matarranya Íntim se 
posiciona como una ventana a una oferta cultural de calidad. 
 

Matarranya Íntim surge como extensión del ya consolidado festival valenciano Cabanyal 
Íntim, nacido en 2011, fruto de la necesidad de reavivar y abonar el vacío escénico imperante 



 

 

 

en la ciudad. Éste es pionero en la Comunidad Valenciana en llevar las artes escénicas de 
vanguardia al interior de las casas particulares y tras sus tres años de existencia se ha 
consolidado como uno de los festivales de referencia en la ciudad. Todo ello por su 
programación de calidad, su innovación, su apoyo a la profesión valenciana y su labor de 
revitalización y dinamización del barrio marinero del Cabanyal. 

 
Organizado por Francachela Teatro y la plataforma cívica Salvem el Cabanyal, el Festival 

traza anualmente un itinerario artístico por el barrio con espectáculos que abordan el hecho 
teatral desde sus múltiples variantes. El teatro, la danza, el circo, el clown, la música en 
directo, el cabaret, el mimo, el vídeo arte o la poesía dramatizada se instalan así en 
dormitorios, salones, cocinas y terrazas de los hogares del Cabanyal. 

 
 

Matarranya Íntim: 
 

Organizado por Francachela Teatro y La Comarca del Matarranya, el Festival traza un 
itinerario artístico por el pueblo de Ráfales con espectáculos que abordan el hecho teatral 
desde sus múltiples variantes. El teatro, la danza, el circo, el clown, la música en directo, el 
cabaret, el mimo, el vídeo arte o la poesía dramatizada se instalan así en dormitorios, salones, 
cocinas y terrazas de los hogares de Ráfales. Una ruta de teatro a domicilio articulada en cinco 
piezas de arte en vivo, de no más de 25 minutos de duración. Montajes atrevidos y 
emergentes que se alejan de las fórmulas y lenguajes convencionales, y que se representan en 
la intimidad de las casas 6 veces al día durante todo el fin de semana. 

 
Espacios íntimos y domésticos, cedidos de  forma  altruista por  sus propietarios o 

inquilinos, que se transforman por unos días en variopintos escenarios que  acogen las 
representaciones del teatro valenciano más vanguardista. 

 
Junto a la programación oficial del Festival, Matarranya Íntim se amplia y complementa 

con los “Íntims a la nit”, una serie de propuestas multidisciplinares gratuitas que amenizan y 
alargan las noches del Festival. 

 
 
 

 
 
 

(Luna y Panorama de los insectos en la 1ª Edición de Matarranya Íntim. Agosto 2013) 



 

 

 
 
 

Objetivos 
 

El Festival Matarranya Íntim nace como un proyecto social, cultural-rural y bajo este 
compromiso persigue los siguientes objetivos: 
 

• Ofrecer una programación de calidad, alejada del estándar comercial, cercana y 
accesible a la ciudadanía, con precios populares. 

• Dinamizar culturalmente la comarca a través de las artes escénicas: el proyecto 
fortalece la oferta cultural con representaciones de calidad artística, poco frecuentes en 
estas poblaciones. El objetivo a largo plazo es que Matarranya Íntim se consolide en el 
tiempo como un festival de referencia en la zona y una indiscutible cita anual. 

• Facilitar el acceso a determinados productos culturales, no frecuentes en el mundo 
rural. 

• Crear hábitos culturales en la población: concienciar de la importancia de la cultura 
como motor en el desarrollo sociocultural de un territorio. 

• Impulsar la creatividad artística y apoyar la actividad cultural de las asociaciones y 
grupos de teatro que existen en la comarca. 

• Potenciar la participación de la población y el intercambio cultural a través de un evento 
cultural que implica casi a la totalidad de los habitantes de una localidad. 

 
Destinatarios 

 
Matarranya Íntim está destinado principalmente a las personas que viven en el medio 

rural y cuyos hábitos y posibilidades de acceso a espectáculos de esta índole son menores que 
los que habitan las ciudades. 
 

Así mismo, está diseñado para espectadores inquietos y curiosos de todas las edades – 
bebés, niños, jóvenes y adultos- con ganas de vivir nuevas experiencias escénicas y apoyar la 
cultura emergente. Su innovador y original formato hace que se acerquen todo tipo de 
espectadores, llamados no sólo por su interés en la cultura sino también por las ganas y la 
curiosidad de experimentar nuevas sensaciones vitales y escénicas. 
 

Para todos los públicos: nuevas experiencias escénicas 
 

En su apuesta por ofrecer un teatro íntimo, de cercanía y proximidad con el público, los 
espectáculos del Festival se dirigen a grupos reducidos de espectadores. Dependiendo de las 
dimensiones de las casas y sus habitaciones, así como de las propuestas artísticas, los aforos 
acogen desde 3 o 4 espectadores hasta la veintena. 

 

 

(Público 1ª Edición Matarranya Íntim) 



 

 

 
 
 

La respuesta de la ciudadanía en la primera edición de Cabanyal Íntim, celebrada el 21, 
22  y  23  de  octubre  de  2011,  superó  con  creces  todas  nuestras  expectativas.  Más  de 
2.000 espectadores asistieron a las representaciones durante el fin de semana y todos los 
espectáculos lograron el cien por cien de ocupación. Una afluencia de público que se duplicó en 
la segunda edición, celebrada en junio de 2012, que logró congregar en el Festival a más de 
4.000 personas. Esas cifras se superaron con creces en la 3ª y 4ª Edición del Festival. 

 
La 1ª Edición del Festival Matarranya Íntim tuvo una grandísima acogida entre los 

habitantes del Matarranya, los artistas programados y los negocios de la zona. La repercusión 
en prensa avaló este éxito, tal y como comprobaréis en el apartado de prensa de este dossier. 

La localidad escogida para la 2ª Edición, que se celebrará los días 2 y 3 de 
agosto de 2014 ha sido Monroyo, Su término municipal es limítrofe con los de  
Ráfales,Fuentespalda, Peñarroya de Tastavins, Torre de Arcas y La Cerollera. Está situado a 
una altitud de 857 metros y sus parajes naturales más destacables son: la punta de la 
Camiseta, el monte de la Cogulla y la Cueva de Antolino. 

 
 

Modelo de financiación   
 

Matarranya Íntim cuenta con el apoyo indispensable de la Comarca del Matarranya, así 
como con el patrocinio de los negocios de la zona que han prestado su apoyo incondicional a 
este evento haciendo de una idea una realidad. 

 
El festival tampoco 

sería posible sin el esfuerzo y 
aportación de todos los 
artistas que no han dudado 
en apoyar la iniciativa y 
desplazarse durante un fin de 
semana a Ráfales para llenar 
de arte y alegría las casas, 
hoteles, casa rurales, bares y 
restaurantes de la zona. 

 
Desde la organización 

del festival animamos a todos 
los agentes de la comarca a 
que se conviertan en 
mecenas y formen parte de 
esta aventura teatral pionera 
a cambio de publicidad y 
visibilidad en todos nuestros 
soportes comunicativos. 
Esperamos que Matarranya 
Íntim  sea  el  inicio  de  una 

serie de citas anuales que contribuyan a dar visibilidad a la comarca, poner en valor toda su 
riqueza patrimonial y arquitectónica y fomentar entre sus habitantes el interés por las artes 
escénicas contemporáneas. 

 

Festival cercano y accesible: precios populares   
 

En su afán por ser un lugar de encuentro entre público, espectadores y agentes de la 
comarca, Matarranya Íntim se presenta como un festival cercano y accesible al ciudadano, con 
precios populares y un abanico de actividades gratuitas paralelas para todos los públicos. Un 
Festival que amplifica la oferta cultural de la comarca con una programación inédita que se 
aleja de la convencional, comprometida con la cultura y la situación social y vital concreta de 
este territorio. 



 

 

 
 

Cobertura mediática: visibilidad   
 
 

La repercusión del Festival en los medios de comunicación avalan el trabajo 
desarrollado en su primera edición por un equipo de profesionales, creadores y voluntarios, 
que han conseguido captar la atención de los medios con una programación atractiva y de 
calidad, pionera en Aragón en llevar las artes escénicas emergentes a las casas particulares. 
Un modelo, formato y gestión de Festival que ha generado reseñas en la prensa impresa, 
digital, revistas especializadas, semanales, agendas, revistas mensuales, radios y televisiones 
locales, autonómicas y estatales. 
 

A continuación ofrecemos un resumen de la repercusión mediática de la 1ª Edición del 
Matarranya Íntim y un breve ejemplo del dossier de prensa de la pasada Edición 2013. 

 
 

 
 
 

 

1ª edición: 
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Festival Matananya lntim 1 La Comarca del Matarraña y Francachela Teatro organizaron un festival de microespectáculos de todo tipo en casas de 

Ráfales prestadas por los propios vecinos. Esta primera experiencia, que emula al Cabanyal Íntim, se vio desbordada con aforo completo en  
todas las actuaciones. Teatro, danza, cuentos y espectáculos infantiles llenaron un cartel de un festival que prevé más ediciones en otros pueblos 

Mi casa de Ráfales es un teatro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bran bien los ojos, microespectáculos dentro de 
déjense llevar y las casas prestadas altruista- 
prepárense para re- mente por cinco familias. De 
novar sus viejas ere-  forma extraoficial, Matarranya 

encias acerca de las artes escé- fntim ab_arcaba másconceptos 
nicas. Esta era la actitud que y emociones. Las primeras, li- 
requerfa la primera edición del gadas a Ja impresión inicial 
festi\•al Matarranya fntim, una que suscitaba adentrarse en 
iniciativa que hizo del pasado casas de los voluntarios que 
fin de semana «el más diverti- decidieron col aborar con el 
do en este pucb!Oit, según festival. Las segundas iban li-  
seJialaron los propios vecinos gadas a la innovación y cspec- 
de la localidad anfitriona, Rá- tacuJaridad que ofrecían las 
fales.La definición oficial de la propias obras.De corte humil- 
propuesta la presentaba como   de y popular, Matarranya fn- 

 

tim consiguió sentar el prece- 
dente de una de las mejores 
iniciativas culturales que se 
han llevado a caboen Jazona. 

Partiendo de la organización 
de la Comarca del Matarraf'ia y 
contando con la colaboración 
del Ayuntamiento de Ráfales, la 
compaiUa Francachela Teatro 
vio que el municipio anfitrión 
era el ideal para transportar el 
festival de igual naturaleza Ca- 
banyal fntim a Aragó n . El ger- 
men de todo este proyecto está 
en un tradicional barrio valen- 

 

ciano que lleva tres años reali-      La semana cultural de la locali- 
zando espectáculos innovado-      dad anfitriona al ritmo del me- 
res en las casas de los vecinos     jor  teatro, la danza más emoti- 
con  el  objetivo  de dinamizar         vay lamúsicamásseductora. 
culttualm ente el  entorno.  Uno 
de los promotores del festival,    llorona 
Jacobo Julio,tiene su segunda Era la primera casa que invita- 
residencia en Ráfales y planteó ba al público a sumergirse en la 
la posibilidad de transportar la experiencia del Matarraña ín- 
intimidad del Cabanyal a la lo- tim. Una vivienda llena de due- 
calidad y convertirlo en pura- lo, de dolor, de rabia y también 
mente matarrañense. Pronto de esperanza. La bailarina y 
contó con el apoyo de la Co- cantante Pepa Gases invitaba a 
marca y con la participación de ' todo el mundo a entrar, quería 
siete compañ.ías que abrieron    comparti r la angustia por la 
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EQUIPO DEL FESTIVAL:   
 
Directores artísticos 
 

ISABEL CABALLERO, actriz, directora y dramaturga. 

 
Se formó como actriz en Londres en City Literary Insitute y en la Escuela 
Philippe Gaulier, en la que trabajó con compañías de la escuela de Jacques 
Lecoq como Hoipolloi. Formó la compañía de Teatro The Tell Tale Hearts 
con la que creó la obra Murder Madame?, dirigida por Nola Rae, que visitó 
La Mostra Internacional de Mim de Sueca en 2002 y la Mostra de Pallases 
de Andorra en 2003. Ha realizado talleres de dramaturgia con Andrés Lima, 
de clown con Jesús Jara, Hernan Gené y Sergio Claramunt, y con 
compañías británicas como Teatre de Complicité y John Wright. Instigadora 

y creadora por naturaleza, al volver a Valencia, su ciudad natal, forma Francachela Teatro en 
2008 junto a Jacobo Julio, con la intención de explorar nuevas dramaturgias en espacios no 
convencionales. Fruto de esta unión son los espectáculos Menú degustoAcción y Peccata 
Minuta, no nos dejes caer en la tentación, de los cuales es directora e intérprete. 
 
 

JACOBO JULIO, actor, director y dramaturgo. 
 

Licenciado en Dirección Escénica y Dramaturgia por el Institut del Teatre de 
Barcelona, se ha formado en Interpretación con Conrad Ziedrich, Toni Cots, 
Carles Alfaro, Jaume Policarpo, Carlos Gramaje, Theatre O, Bruce Myers, 
Juschka Weigel y Philippe Gaulier, entre otros. En Dramaturgia se ha 
formado con Belbel, Sinisterra, Albertí, Galcerán, Boadella, Lima y Zarzoso. 
Ha trabajado con Georges Lavaudant, Mario Gas, Joaquín Candelas y Bigas 

Luna; ha dirigido diversos montajes de autores contemporáneos como Sarah Kane, Neil 
Labute, F. Arrabal, J. M. Freidel, Torres Blandina, A.Morcillo, C. Soler, E. Jelinek; y diversos 
montajes de creación propia, como Menú DegustoAcción y Peccata Minuta con Francachela 
Teatro, compañía que co-dirige junto a Isabel Caballero, o Taxis para el Festival València 
Escena Oberta (VEO) 2011. 
 
 

Prensa y comunicación 
 
 

MARTA BORCHA, periodista experta en la gestión integral de la 
comunicación de organizaciones culturales. 

 
Periodista, filóloga, escritora y especialista en la gestión de la comunicación 
integral de organizaciones culturales. Su labor periodística se ha 
desarrollado durante más de una década en la prensa nacional y revistas 
literarias y culturales, así como en la dirección de la comunicación de 
diversos festivales de cine y teatro, como el Festival Internacional València 
Escena Oberta (VEO), el Festival Internacional de Cine de Valencia-Cinema 
Jove, la Mostra Internacional de MIM de Sueca o el Festival Cabanyal Íntim. 
En los últimos dos festivales citados trabaja en la actualidad como 

responsable de prensa y comunicación. Es autora del libro de relatos Las orillas del tiempo 
(Ediciones de la Torre), de diversos prólogos de libros, catálogos de arte y otras publicaciones, 
y del blog En la ciudad Escondida, alojado en el diario El País. 



 

 

 

 
 

ESTHER MELO, periodista y gestora cultural especializada en 
proyectos europeos. 

 

Periodista, gestora cultural especializada en proyectos europeos y bailarina. 
Licenciada en Periodismo por la Universidad de Valencia, focalizó su carrera 
hacia el periodismo cultural, aspecto que le llevó a cursar el Máster de 
Gestión Cultural en Valencia compaginándolo con su trabajo diario en la sala 
de teatro alternativa Espacio Inestable. Como bailarina se licenció en Danza 
Contemporánea en el Conservatorio de Valencia y ha realizado numerosos 
cursos con reconocidos profesionales del sector. Ha trabajado  en 
Manchester para la revista Ethical Consumer y fue becaria de la última 

edición del Festival VEO 2011. Los últimos dos años ha coordinado el proyecto Islotes en Red, 
financiado por la UE en el marco del Programa Cultura. Actualmente combina su trabajo en la 
Escuela Off de Teatro y Cine, en la que coordina un proyecto europeo, con el de Francachela 
Teatro y Cabanyal y Matarranya Íntim, donde realiza funciones de prensa y comunicación. 
 
 
Administración 
 

DAVID GARRIDO. Administrativo, contable y educador social 
 

Administrativo con experiencia en la contabilidad de empresas y 
educador social en permanente construcción dada la necesidad de 
responder a los cambios de la propia sociedad, a los contextos, 
colectivos y personas. Diplomado en la Universidad de Valencia y 
especializado en la atención socioeducativa integral de menores y 
jóvenes siendo un agente del cambio en la acción social. Colaborador 
en la detección, programación e investigación de proyectos, programas 
socioeducativos y culturales y participación en diseño y programas de 
acciones educativas de personas y/o grupos en situaciones específicas 
y de acción directa. Habitante del Matarraña, en la localidad de Ráfales. 

 
 
Jefe Técnico 
 
 

PEDRO GUALDA. Técnico de iluminación y electricista 
 

Técnico de instalaciones eléctricas desde el año 1999, cuando empezó 
su carrera profesional en la empresa de montajes ESBER, dedicada al 
alumbrado público. Tras una década de trabajos en diferentes empresas 
dedicadas a las instalaciones de sistemas y tendidos eléctricos, Pedro 
decide dar el paso al mundo de las artes escénicas, incorporándose 
como voluntario al desaparecido Festival VEO. Tras ésta experiencia, se 
incorpora al equipo de organización del Festival Cabanyal Íntim, del que 
es jefe técnico desde el año 2013. Entre sus funciones destacan la 

organización del entramado técnico del festival; la instalación de la iluminación de los 
espectáculos y la puesta a punto de las instalaciones del mismo. 



 

 

 
 

 
 
 

Dirección artística: 
 
Isabel Caballero 680.433.094 
Jacobo Julio 696.949.716  
matarranyaintim@gmail.com 
 
 

Producción: 
 
Esther Melo 650.179.919  
matarranyaintim@gmail.com 
 
 

Prensa y comunicación: 
 
Marta Borcha 607.982.272 
Esther Melo 650.179.919  
matarranyaintim@gmail.com 
 
 

Administración: 
 
David Garrido  
matarranyaintim@gmail.com 
 
 
 
MÁS INFORMACIÓN   
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