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De los estimulantes a los tranquilizantes, de la
velocidad a los somníferos, de las píldoras para la
potencia sexual a las anticonceptivas. Barbitúricos,
zapping y gimnasio. Proliferación de mercancías.
Lociones, llamadas perdidas, resultados deportivos,
visitas guiadas al infierno hipotecado. La rueda del
hámster. Máxima agitación como único modo de
sentirse vivo. Personajes que cambiaron su biografía
por un abultado historial clínico… y en mitad de
tanta nada, apenas una pregunta: ¿Qué hace Ofelia
en nuestra época? ¿Quién escucha su lamento antes
de que se sumerja, definitivamente, en la corriente
de la vulgaridad y el tedio? Es como preguntar por el
sentido de la poesía en nuestro tiempo de velocidad
y vacío. Entre la futilidad de los deseos y tragedias
mezquinas de una familia, en su cotidianidad
quebrada, un ser desvalido siente el impulso grande,
vital, esencial, del arte. Un canto de cisne, unas flores
arrojadas al río, la fragilidad de la belleza amenazada
siempre.
Una experiencia que aglutina a artistas escénicos
de distintas procedencias, disciplinas y tendencias,
para crear una obra en que irradien todos sus
conocimientos. De una parte actrices de 9de9
Teatro, un grupo que tiene tan corta como intensa
historia, contando ya con un Premio Max-2010 al
Mejor Espectáculo de Teatro Musical; Rafael Ponce,
actor y autor, alma mater de la cía. Estévez y Ponce,
que tan fructífero recorrido tuvieron en los orígenes
de la escena alternativa española; Ingrid Magrinyà,
bailarina de recorrido internacional; y de otra parte
Eusebio Calonge y Paco de La Zaranda, con larga
trayectoria sobre los escenarios del mundo.

TEATRO
80’

4 NOV

de Eusebio Calonge
NUEVE DE NUEVE

sábado 20:30 h.

LA

La extinta poética

Dirección:

Paco de la Zaranda
Con:

Carmen Barrantes
Laura Gómez-Lacueva
Ingrid Magrinyá
Rafael Ponce
Coordinación técnica:

Hernán Romero
Espacio sonoro:

Torsten Weber
Fotografía:

Bruno Rascaõ
Producción ejecutiva:

Kike Gómez
Padam Producciones
Distribución:

Iraya Producciones

Programa PLATEA
Programa estatal
de circulación de
espectáculos de artes
escénicas
en espacios de las
entidades locales

www.irayaproducciones.com

Fotografía: Bruno Rascaõ

ENTRADA 12 €

FEMP
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
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Nunca he querido tanto a unos personajes. Quizás porque
nunca había creado de una manera tan integral una obra
de teatro documental. En este espectáculo Nate, Xirou,
Farah, Mustafá, Ionut, Hugo, Kamila son reales. Tienen
otro nombre pero existen. Los conocí en un Instituto
de Secundaria y fueron tan generosos que me contaron
su historia. También sus madres, sus profes, el personal
no docente… durante un mes me vieron pasear por los
pasillos y convivir con ellos preguntándose qué haría con
esas entrevistas que les hacía.
El resultado es una obra de teatro documental verbatim
en la que los actores han trabajado directamente con
los audios de las personas entrevistadas para construir
los personajes. Donde el reggaeton se mezcla con Verdi,
las chicas con velo son galácticas, las flautas no suenan,
a Mustafá le gustan las cristianas, los siete magníficos
nunca son siete y todos los adultos guardan un secreto.
El conflicto de esta obra es un conflicto presente que se
nombra en futuro.
Fiesta, Fiesta, Fiesta habla de la educación y del sistema
educativo, de la adolescencia, de la inmigración y sobre
todo, sobre todo de la identidad, la individual y la
colectiva: ¿De qué estamos hechos? ¿de qué somos?
#YoSoyDe un instituto público que se abrió en canal y me
contó su vida, y después me dijo: ahora cuéntalo bien.
#YoSoyDe quiero que el mundo entra en las aulas, porque
las aulas están llenas de mundo.
Y tú, ¿tú de que eres?

TEATRO
DOCUMENTAL
90’
Dirección y
dramaturgia:

Lucía Miranda
Actores:

Anahí Beholi
Huichi Chiu
Miriam Montilla
Ángel Perabá
Efraín Rodríguez
con la colaboración de

Laura Santos
como La Funcionaria
Diseño de luces:

Toño Camacho
Escenografía y cartel:

Javier Burgos
Vestuario:

Paz Yáñez
Espacio sonoro:

Nacho Bilbao
Coreografías:

Ángel Perabá
Sombras chinas:

Carlos Nuevo
Ayudante de dirección:

Belén de Santiago

Lucía Miranda, directora y dramaturga

Producción:

www.thecrossborderproject.com

Distribución:

ENTRADA 10 €
ESTRENO ABSOLUTO

11 y 12 NOV

THE CROSS BORDER PROJECT

sábado 20:30 h.
domingo 19:30 h.

FIESTA, FIESTA, FIESTA

The Cross Border Project
Susana Rubio
(Nuevos Planes)
Colaboración Artística:

LAVA. Laboratorio de las
Artes de Valladolid
Fundación Municipal de
Cultura
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MARCO VARGAS & CHLOÉ BRÛLÉ
Volando voy… volando muero
Entre los anillos de humo de un pitillo, los recuerdos
invaden el ámbito del poeta. Personas, situaciones,
reflexiones y emociones asedian la penumbra de
su refugio y celda. Encierro voluntario construido
de placeres, excesos y miedos. Las invocaciones de
la memoria se revelan como seres independientes
que, con luminosa vitalidad, pregunta, provocan o
desafían a tomar una decisión: continuar el dorado
aislamiento o participar en el flujo de la vida.
Los rostros de Libertino
Libertino es un ritual vertebrado por un profundo
latido flamenco, de estética depurada y esencial.
Un poema sensorial escrito con voces, sonidos y
silencios. Cuerpos, miradas y respiraciones. Palabras
que danzan, bailes que narran y cantes que dibujan
paisajes y atmósferas. Libertino es la fusión de cuatro
singulares intérpretes que comulgan en la certeza
del efecto liberador de la expresión artística.
Evaristo Romero
Texto y palabra conforman el núcleo alrededor del
cual baile y cante se asoman a una atmósfera sonora.
La obra de Fernando Mansilla con textos originales
e intimistas creados ex profeso, junto a la evidente
musicalidad de su narración, provocan un nuevo
reto coreográfico: bailar la palabra.
Marco Vargas & Chloé Brûlé

www.elenacarrascal.com
ENTRADA 10 €

DANZA
TEATRO
POESÍA
FLAMENCO
60’

17 NOV

Premios Lorca
del Teatro
andaluz 2016
Mejor
espectáculo de
danza

Libertino

viernes 20:30 h.

LA
Premios escenarios
de Sevilla 2016
Mejor bailarín,
bailarina y música
original

Dirección,
coreografía y baile:

Marco Vargas & Chloé Brûlé
Dirección adjunta:

Evaristo Romero
Textos e
interpretación:

Fernando Mansilla
Cante:

Juan José Amador
Composición musical:

Gabriel Vargas
Dúo tormenta:

Gabriel Vargas guitarra
Manuel Montenegro batería
Diseño de iluminación:

Carmen Mori
Escenografía:

Antonio Godoy
Vestuario:

La aguja en el dedo
Coreografía guajira:

David Romero y Chloé Brûlé
Un espectáculo de Marco Vargas
y Chloé Brûlé en complicidad con
Elena Carrascal I*D y El Mandaíto
producciones.

Fotografía: LuisCastilla

Proyecto en colaboración con la Agencia Andaluza
de Instituciones Culturales
Programa PLATEA
Programa estatal de circulación de espectáculos de
artes escénicas en espacios de las entidades locales

FEMP
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
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Un profesor de gimnasia encuentra el cuerpo de un
alumno suyo de 11 años ahorcado con la cuerda de
entrenamiento. Repudiado por su entorno, que lo
considera culpable de lo ocurrido, Igor emprende
una búsqueda en la que se dibujan los límites entre
la culpa y la responsabilidad.

www.tanttaka.com
ENTRADA 15 €

TEATRO
65’

25 NOV

TANTTAKA TEATROA

sábado 20:30 h.

LA

SOKA (Cuerda)
Autor:

Mikel Gurrea
Escenografía y dirección:

Fernando Bernués
Intérprete:

Iñaki Rekarte
Iluminación, banda sonora y
proyecciones:

Espectáculo programado en colaboración con la
Red de Teatros de Castilla y León

Acrónica Producciones

Una coproducción del Teatro Victoria Eugenia y
Tanttaka Teatroa dentro del programa “Nuevas
Dramaturgias”

Ana Turrillas

Vestuario:
Imágenes:

Mikel Gurrea
Coordinación técnica:

Edi Naudó
Equipo técnico:

Edi Naudó
Dani Bernués
Txema González
Diseño gráfico:

Javi Alonso
Fotografía:

Aitor Matauco
Producción ejecutiva:

Ane Antoñanzas
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acto de acompañamiento
PEZ LUNA TEATRO
Documento de vida creado a partir de la
observación de personas viejas y los testimonios
de personas que acunan a personas viejas.
Ding dong ¡cambio de sitio! De la cuna a la tumba,
pero antes pasar de nuevo por la cuna.
El padre cae por el agujero negro de Alicia en el país
de las maravillas, imágenes y recuerdos en orden
aleatorio. Un pincel canta. Un pañal diserta sobre el
color y el fondo. El misterio de la demencia.
Una pregunta lanzada: ¿Cómo queremos cuidar en
el siglo XXI?

TEATRO
CONTEMPORÁNEO
70’

2 DIC

Acunar el viejo árbol

sábado 20:30 h.

LA
Premio UACYL
(Unión Actores
Castilla y León) 2017
MEJOR ACTRIZ de
Castilla y León

Acción, creación y
dramaturgia:

Mercedes Herrero Pérez
Acción y creación plástica:

Patxi Vallés Moratinos
Acompañamiento técnico y
acción:

Álex Rodríguez Ramírez

La hija se convierte en la madre del padre.
La presentación de un hecho básico en el ser
humano: cuidar a quienes nos cuidaron.
El transportista. La historiadora de arte. La tendera.
El pintor.

Acompañamiento pictórico:

PEZ LUNA TEATRO_documento a escena. Temáticas
con escasa visibilidad en la sociedad pueblan
su repertorio, dramaturgias creadas a partir de
testimonios de vida con nombres y apellidos. Una
escena habitada por creadores y personas ajenas a
lo escénico que testifican la realidad presentada.

Sara Dias Leite

William Utermohlen
Asesoramiento sonoro:

Carlos Herrero Pérez
Acompañamiento entrevistas y
traducción:
Acompañamiento foto cartel:

Merche de la Fuente
Acompañamiento fotográfico:

Gerardo Sanz
Vestuario y espacio escénico:

www.pezlunateatro.com
ENTRADA 10 €
Coproducido por el Festival de Teatro
Contemporáneo Escena Abierta de Burgos.

Pez Luna Teatro
Agradecimiento especial a los
seres humanos sobre los que se
sostienen los hechos, Gerardo,
Milagros, Bill y Pat, y a las
personas anónimas que aportan
su testimonio.

Fotografía: Gerardo Sanz

Colabora Junta de Castilla y León y el Centro
Cultural Jesús Meneses (Ayto. Villamuriel de
Cerrato)
Espectáculo programado en colaboración con
la Red de Teatros de Castilla y León
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El colectivo de mujeres de ‘El Vacie’ se ha puesto otra
vez en marcha, tras los números éxitos cosechados
con “La casa de Bernarda Alba” (2009) Pepa Gamboa
vuelve a dirigirlas en “Fuente Ovejuna”.

“Otro teatro es posible”
Rocío, Lole, Carina, Sandra, Ana, Sonia Joana y Puny
han nacido y crecido en ‘El Vacie’. En ‘El Vacie’ tienen
su vida, sus familias, sus amigos y su cultura. Ellas,
antes de llegar al Centro TNT, no conocían lo que
era el teatro y nunca se habían planteado participar
en una representación teatral. “La Casa de Bernarda
Alba” les abrió nuevos horizontes a sus vidas y, ahora,
con “Fuente Ovejuna” pretenden volver a alzar sus
voces para que sean escuchadas.
“Fuente Ovejuna” (1619) es una obra de teatro
barroco, de Lope de Vega, en la que el pueblo se
levanta contra la injusticia y los abusos de poder.
Según el crítico literario Menéndez Pelayo, “no hay
obra más democrática en todo el teatro castellano”.
En 1476, los habitantes de una aldea andaluza llamada
Fuente Ovejuna, hartos de soportar los abusos de
su señor, se rebelaron unánimemente contra él. La
rebelión acabó en asesinato, pero el pesquisidor
no pudo arrancar de las bocas de los aldeanos
más que una única respuesta: “Fuente Ovejuna lo
hizo”. Frente a este admirable comportamiento se
renunció a continuar la investigación dando por
justa la venganza del pueblo. El famoso episodio
fue recreado e inmortalizado por Lope siglo y medio
después en una obra cuya tensión y fuerza dramática
cautiva emocionalmente al lector.

TEATRO
60’

9 DIC

de Lope de Vega
TNT – El Vacie

sábado 20:30 h.

Fuente Ovejuna
Dirección:

Pepa Gamboa
Dramaturgia:

Antonio Álamo
Reparto:

Rocío Montero Maya
Lole del Campo Díaz
Carina Rámirez Montero
Sandra Rámirez Montero
Ana Jiménez / Pilar Ramírez
Rocío Rivasflores
Beatriz Ortega Chamorro
David Montero
Ayudante de dirección:

Joaquín Galán
Asesoramiento artístico:

Pedro G. Romero
Diseño de espacio escénico:

Antonio Marín
Vestuario:

Maite Álvarez
Iluminación:

Alejandro Conesa
Sonido:

Emilio Morales
Fotografías:

Félix Vázquez
Una producción de TNT

Fotografía: ©Félix Vázquez

www.atalaya-tnt.com
ENTRADA 15 €
Programa PLATEA
Programa estatal de circulación de espectáculos de
artes escénicas en espacios de las entidades locales

FEMP
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
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Espectáculo teatral basado en la icónica novela, que
después se volvería película, Trainspotting.
La publicación de Trainspotting en 1993 supuso
algo más que un bombazo editorial. El título se
inspiró en un hobby popular en Gran Bretaña: ver
pasar los trenes mientras se apuntan las horas de
llegada y salida. Vendió más de un millón de copias
sólo en Reino Unido, se tradujo a más de 30 idiones y
en 1996 fue adaptada al cine por el británico Danny
Boyle.
El impacto de este retrato estremecedor de un
grupo de jóvenes sin oficio ni beneficio que resiste
inmune al paso del tiempo. La osadía en el lenguaje
que propugna Welsh, la sordidez de un relato sin
escrúpulos de desfase, sexo y alcohol…, y sobre
todo el tratamiento en clave de humor con el
que aborda los estupefacientes, desvirtuándolos
amablemente… Le acusaron de glorificar la droga y
fomentar su uso, pero él solo trataba de describir lo
que conocía…

TEATRO
80’

16 DIC

LA COMPETENCIA PRODUCCIONES

sábado 20:30 h.

LA

Trainspotting
Autor:

Adaptación teatral
Rubén Tejerina
Reparto:

Xabi Murúa
Víctor Clavijo
Sandra Cervera
Irene Arcos
Críspulo Cabezas
Dirección escénica:

Fernando Soto

Curiosamente, también es el libro más robado de la
historia en las bibliotecas públicas británicas…

www.comolaseda.com

Fotografía: Laura Ortega

ENTRADA 15 €
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ROCÍO MOLINA

El flamenco que propone Rocío Molina en Caída del
Cielo tiene algo de esencial, ahonda en sus raíces y al
mismo tiempo, con libertad, lo enfrenta y colisiona
con otras maneras de entender la escena y con otros
lenguajes; consciente de que el flamenco es una
expresión libre y de libertad, y que no puede ni debe
ser domesticado.
Esta obra es un viaje, un descenso. Asistimos al
recorrido de una mujer, guiada por su baile, que es
intuición y materia, a través de luces y sombras, y con
ella nos precipitamos en el silencio, la música y el
ruido en territorios desconocidos. Ante nosotros: lo
palpable y lo que existiendo se oculta normalmente
ante nuestros ojos se materializan en el cuerpo de
Rocío. Baila y establece una relación diferente con
la tierra y tienes la sensación de que su baile nace
entre sus ovarios y esa tierra que patea, y así su baile
se convierte en la celebración de ser mujer.
Este descenso o caída es el viaje sin retorno de una
mujer, pero Rocío no nos conduce ante la imagen
invertida de El ángel caído, como le ocurrió a Dante
en su Comedia, sino que nos lleva a un espacio de
profunda libertad. En el viaje parece que se quiebra
el alma y que nos sumergimos en un mar denso y
opaco, un paisaje oscuro plagado de luciérnagas
que en nuestra caída nos guían y elevan hacia
paraísos oscuros y tinieblas de color en continuo
movimiento.
En definitiva, esta obra es el viaje o descenso o
tránsito de una mujer desde un cuerpo en equilibrio
a un cuerpo que celebra ser mujer, inmerso en el
sentido trágico de la fiesta.

Mejor diseño de
iluminación
DANZA
MÚSICA
90’

Mejor intérprete
femenina de danza

Codirección artística, coreografía y
dirección musical:

Rocío Molina
Codirección artística, dramaturgia,
espacio e iluminación:

Carlos Marquerie
Composición de música original:

Eduardo Trassierra
Colaboración en la composición musical:

José Ángel Carmona
José Manuel Ramos « Oruco »
Pablo Martín Jones
Diseño de vestuario:

Cecilia Molano
Realización de vestuario:

López de Santos
Maty
Rafael Solís
Fotografía:

Pablo Guidali
Elenco:

Baile:
Rocío Molina
Guitarras:
Eduardo Trassierra
Cante, bajo eléctrico:
José Ángel Carmona
Compás, percusiones:
José Manuel Ramos « Oruco »
Percusiones, electrónica:
Pablo Martín Jones
Dirección técnica e iluminación:

www.rociomolina.net

Una producción de:
Danza Molina S.L.

Antonio Serrano
Sonido:

Théâtre National de Chaillot (Paris) en
colaboración con el INAEM

Javier Álvarez
Regiduría:

Reyes Pipio
Ayudantía de producción:

Magdalena Escoriza
Dirección ejecutiva:

Loïc Bastos

Fotografía: ©Pablo Guidali

ENTRADA 17 €

13 ENE

Caída del cielo

sábado 20:30 h.

XX premios MAX de las
Artes Escénicas 2017
Mejor coreografía

Agradecimientos a Emilio Belmonte
por su pasión y discreción, a Rosario
“La Tremendita” por su ayuda y sabios
consejos.
Acompañados por el cielo de Carmen
Amaya, Camarón de la Isla, Enrique
Morente, Paco de Lucía.
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Vaivén Producciones recrea el orfanato que Janusz
Kòrczak dirigía en el gueto de Varsovia, generando
así una experiencia que supera los límites del teatro.
Miércoles 5 de agosto de 1942. Varsovia. Un
orfanato con 200 niños judíos, liderado por el doctor
y pedagogo Kòrczak, que junto con su inseparable
colaboradora Stefania Wilczynska formó allí una
verdadera república infantil. Trabajando mano a
mano con los niños creó una constitución con sus
leyes, reglamentos y también un código penal.
Seremos espectadores (pero a la vez nos sentiremos
parte de ellos, ya que estaremos aposentados en
sus camas-literas) de su último día en este orfanato,
siendo así partícipes directos de su organización
interna, rutina diaria, sus relaciones, su búsqueda
infatigable de sustento, sus miedos y alegrías…
Asistiremos a uno de sus juicios… Y seremos
también testigos del momento en el que reciben
la más cruel de las noticias: deben abandonar
inmediatamente el orfanato y dirigirse al tren que
les conducirá a las cámaras de gas construidas en el
campo de exterminio de Treblinka, donde los nazis
habían exterminado ya a centenares de miles de
seres humanos.
Nuestro espectáculo es un homenaje a estas víctimas
y un recuerdo a Janusz Kòrczak, ese ser excepcional
que luchó hasta la muerte para dignificar la vida de
los niños; pero también una denuncia que señale
con dedo acusador cómo todavía hoy, la mayor
parte de los pobres del mundo son niños, y la mayor
parte de los niños son pobres.

TEATRO
75’

19 ENE

VAIVÉN PRODUCCIONES

viernes 20:30 h.

A

Último tren a Treblinka
Dirección:

Mireia Gabilondo
Texto:

Patxo Tellería
Idea original y argumento:

Ana Pimenta
Idea original, argumento y
espacio escénico:

Fernando Bernués
Música original y
espacio sonoro:

Iñaki Salvador
Diseño de iluminación:

Xabier Lozano
Vestuario:

Ana Turillas
Elenco:

Alfonso Torregrosa
José Ramón Soroiz
Maiken Beitia
Eneko Sagardoy
Gorka Martín
Jon Casamayor
Kepa Errasti
Mikel Laskurain
Nerea Elizalde
Tania Fornieles
Dirección técnica y sonido:

Iñigo Lacasa

Fotografía: Manuel Díaz de Rada

www.ultimotrentreblinka.com
ENTRADA 15 €
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27 ENE

sábado 20:30 h.

Historias de Usera
KUBIK FABRIK
Historias de Usera nace a raíz de la creación de la app
Storywalker en 2013 una nueva experiencia cultural
en formato de aplicación móvil cuyos contenidos
son ficciones sonoras geolocalizadas. El objeto
de este proyecto es llevar a cabo una producción
teatral basada en las historias que narran los
acontecimientos históricos/populares ocurridos en
el barrio de Usera a lo largo de su historia reciente.
Para ello hemos contado con grandes dramaturgos y
novelistas que han llevado a la ficción siete historias
que hemos rescatado de la memoria colectiva del
barrio.

“Una joya deslumbrante, sencilla y
potente, emocionante y divertida,
ligera y profunda.”
Ignacio García Garzón, ABC

“Un espectáculo memorable”

TEATRO
110’
(con descanso)
Dirección escénica:

Fernando Sánchez-Cabezudo
Producción:

Kubik Fabrik

XX premios MAX de las
Artes Escénicas 2017
Mejor producción
privada de artes
escénicas

Escenografía:

Alessio Meloni
Iluminación:

David Picazo
Música original:

Sandra Vicente
Mariano García
Vestuario:

Paola de Diego

Escrito por:

Reparto:

Alfredo Sanzol
Miguel del Arco
Denise Despeyroux
José Padilla
Alberto Sánchez-Cabezudo
Alberto Olmos

Alicia Rodríguez
Pilar Gómez
Huichi Chiu
José Troncoso
Jesús Barranco
Vecinos de Usera
Taller vecinos Juan Ayala

Javier Vallejo, El País
En lo cotidiano, en lo cercano, en las historias de la
gente que nos cruzamos cada día, ahí, se encuentran
las grandes historias que merecen ser contadas.
Esta función involucra al público y vecinos en los
procesos creativos y acerca la cultura a la ciudadanía
y promueve una nueva forma de crear y nuevos
formatos artísticos potenciando la identidad
ciudadana, su autoestima y ayuda a la cohesión social
a través de experiencias culturales innovadoras.

www.comolaseda.com
ENTRADA 17 €
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Así que pasen cinco años representa algunos de los
temas básicos omnipresentes en la obra total de
García Lorca, como suelen ser el tiempo, el amor y
la muerte; y temas entrecruzados entre sí, como la
importancia de los sueños, la frustración, su propio
viaje interior y la esterilidad. La narración de esta
obra no significa la imagen doble de esa vida, sino la
tensión de su propio presente a través de la escritura.
Un joven, enamorado de su amada, le cuenta a un
viejo que, por causas que no son de explicar, yo no
me casaré con ella… hasta que pasen cinco años.
El joven, ser puro, desligado del contorno real, que
sólo vive y nos hace vivir la intimidad de sus sueños y
deseos. Todos los demás personajes: el niño muerto,
el gato muerto, el jugador de rugby, el maniquí, el
payaso, el arlequín y los jugadores de cartas, son
símbolos de apetencias, de ideas, de sensaciones;
de vivencias subconscientes.
Atalaya ha conseguido crear un estilo propio que se
basa en la energía del actor, tanto a través del cuerpo
como de la voz, la lectura contemporánea de los
grandes textos universales, la fuerza expresionista
de las imágenes y el tratamiento poético del espacio,
la música y los objetos. La continuidad de su equipo
estable permite largos procesos de investigación
para cada montaje.

TEATRO
75’

3 FEB

ATALAYA
en coproducción con el Centro Dramático Nacional

sábado 20:30 h.

Así que pasen 5 años

Dirección y dramaturgia:

Ricardo Iniesta
Elenco:

Jerónimo Arenal
Manuel Asensio
Raúl Sirio
María Sanz
Raúl Vera
Elena Aliaga
José Ángel Moreno
Carmen Gallardo
Silvia Garzón
Espacio escénico:

Ricardo Iniesta
Composición musical:

Luis Navarro
Dirección coral:

Esperanza Abad
Vestuario:

Carmen de Giles
Maquillaje y
estilismo:

Manolo Cortés
Coreografía:

Juana Casado

www.atalaya-tnt.com

Diseño de luces:

ENTRADA 15 €

Ayudante de dirección:

Miguel Ángel Camacho
Sario Téllez
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10 FEB

COMPANHIA DO CHAPITÔ
(Portugal)
Todo el mundo conoce el mito de Edipo. Hijo de Layo
y de Yocasta -Reyes de Tebas - , fue abandonado al
nacer en el Monte Citerón debido a las predicciones
del oráculo, quien afirmó que el hijo mataría al padre
y se casaría con la madre. El niño fue recogido por
unos pastores, que lo llevaron a la Corte de Pólibo,
Rey de Corintio. Ya adulto, consultó al Oráculo de
Delfos, porque dudaba sobre su auténtico origen,
y éste le recomendó que se alejara de su patria.
Edipo inicia su viaje buscando escapar de un
destino inexorable en el que será protagonista de
parricidio, incesto, duelos con monstruos, plagas y
otras lindezas similares: rumbo al exilio, se cruzó con
Layo (a quien no conocía), discutieron y lo asesinó.
Una vez en Tebas, resolvió sin dificultad los enigmas
que le planteó la Esfinge. Los tebanos, agradecidos,
le concedieron por esposa a la viuda Yocasta (su
madre). Cuando la cruda verdad salió a la luz,
Yocasta se ahorcó, Edipo se sacó los ojos, y terminó
sus días en Colono, ciudad a la que fue llevado por
su hija Antígona. Y toda esta terrible historia se
cuenta desde la hilaridad absoluta, al estilo de la
Companhia do Chapitô.

TEATRO
60’

La Companhia do Chapitô fue creada en 1996.
Emplea siempre la comedia por su poder para
cuestionar todos los aspectos de la realidad física
y social. Crea, desde su fundación, espectáculos
multidisciplinares que se asientan en el trabajo físico
del actor en un proceso colectivo y en constante
desarrollo, que invitan a la imaginación del público,
y que se relacionan estrechamente con éste.

César Arias - Marmore

sábado 20:30 h.

Édipo

Creación Colectiva
Dirección artística:

José Carlos García
Interpretación:

Jorge Cruz
Nádia Santos
Tiago Viegas
Dirección técnica:

David Gonçalo Florentino
Dirección artística:

José Carlos García
Texto en castellano:

María Guerrero
César Arias
Dirección de producción:

Tânia Melo Rodrigues
Distribución:

www.cesararias.es
ENTRADA 12 €
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17 FEB

[Hullu]
BLICK THÉÂTRE
(Francia)
Blick Théâtre crea un teatro de farsa, sin palabras, una
mezcla de seres humanos y marionetas. En el escenario,
dos personajes masculinos y uno femenino. Ellos se
ocupan de ella pero ella no les entiende. Sintiéndose
sobrepasada por el mundo que le rodea, se refugia en
su cabeza, en un caprichoso rincón poblado de seres
extraños. Dividida, oscila entre estos dos mundos sin
saber cómo hacerlos coexistir. Entre la tentación de
huir y la obligación de quedarse, el camino se estrecha.
Mientras ellos buscan la manera de acceder a su mundo
imaginario.

CIRCO
CLOWN
MARIONETAS
60’

Los intérpretes fácilmente manipulan nuestra ilusión,
crean imágenes que confunden los límites entre realidad
y alucinación, entre la norma y la incomprensión. Las
marionetas se vuelven independientes y ya no sabemos
quién manipula a quien. Blick Théâtre confunde nuestra
percepción de lo extraño y lo desconocido. Hace
malabares con lo real, lo irreal y las falsas apariencias y
nos trasladan a un mundo mágico donde la locura (Hullu
en finés) es tan estremecedora como encantadora.

Idea original:

Resultado de una investigación sobre los trastornos
mentales en general y el autismo en particular, [Hullu] es
una invitación a salir de lo habitual para experimentar la
relación con los demás desde una perspectiva diferente
a la humana.

www.blicktheatre.fr

sábado 20:30 h.

Premio 18º Festival
Internacional de
Teatro y Artes de
Calle de Valladolid
Mejor espectáculo
sala

Autores:

Loïc Apard
Johanna Ehlert
Sébastien Guérive
Dominique Habouzit
Thomas Maréchal
Mathieu Siefridt
Johanna Ehlert
Puesta en escena:

Dominique Habouzit
Intépretes:

Loïc Apard
Johanna Ehlert
Mathieu Siefridt
Marionetista y mujer de
negro:

Élise Nicod
Diseño de iluminación:

Thomas Maréchal
Composición musical y
diseño de sonido :

Sébastien Guérivé
Diseño de escenografía:

ENTRADA 15 €
Espectáculo recomendado a partir de 12 años

Patrick Konieczny
Steve Duprez
Producción:

Acolytes
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Solo son mujeres es una obra que habla
de las mujeres durante la Guerra Civil.
Cinco mujeres que viven la terrible guerra
fascista y sus secuelas. Realidad y fantasía
juntas ficcionando algunas historias que
sucedieron en la vida real.
Este es un espectáculo multidisciplinar
donde intervienen la danza, la música y
la interpretación. El espectáculo plantea
una sola voz de la mano de tres mujeres
de tres disciplinas distintas. Los personajes
están interpretados por la misma actriz,
Míriam Iscla, que interactúa con la
bailarina Sol Picó, representación de todas
las mujeres del mundo, y con la cantante
y compositora Maika Makovski, la voz del
inconsciente.

TEATRO
70’
Dirección:

Carme Portaceli
Reparto:
(Reparto por confirmar)
Producción:

FEI (Factoría Escénica
Internacional)
Espacio escénico:

Paco Azorín
Coreografía:

Sol Picó
Música original:

Maika Makovski
Vestuario:

Las tres disciplinas juntas, teatro (texto),
danza y música en vivo servirán para hacer
un homenaje a todas aquellas luchadoras,
heroínas condenadas al silencio y para
hablar de nuestra Memoria Histórica,
clave esencial para mirar nuestro futuro.

Antonio Belart

www.factorfei.com

Lala Gomà

ENTRADA 17 €

24 FEB

Carme Portaceli
mejor dirección de
escena

FACTORÍA ESCÉNICA INTERNACIONAL

sábado 20:30 h.

Sólo son mujeres
XX premios MAX de
las Artes Escénicas
2017
Mejor espectáculo
de Teatro

Iluminación:

Miguel Muñoz
Diseño de sonido:

Efrén Bellostes
Realización de
audiovisuales:
Caracterización:

Toni Santos
Edición audiovisuales:

Lucía Albano
Con el soporte de:

ICEC, INAEM e ICUB
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Mediante la utilización de 4 coreografías icónicas de
la historia de la danza y de la historia personal del
creador, el espectáculo propone re-encarnarse como
un gesto simbólico de admiración y reconocimiento,
pero también como un ejercicio de auto-crítica
humorística del mundo de la danza y sus referentes.
Un collage coreográfico entre el claqué de Singin’
in the Rain, la disco de Saturday Night Fever, la
danza contemporánea de Rosas y la danza clásica
de La Muerte del Cisne, impreso en un único cuerpo
que (re)interpreta parte de la memoria colectiva
de la danza para proyectar reflexiones sobre la
performatividad, la propiedad, la abstracción o la
representación en la danza y su historia.

www.perefaura.com

DANZA
60’
Dirección y performance:

Pere Faura
Escenografía visual:

Desilence Studio
Diseño de iluminación:

Israel Quintero
Espacio escénico:

Jordi Queralt
Música:

Arturo Castillo
Lena Mandotter
Jorge Drexler
Mistress Bárbara
Pete Ilderton

ENTRADA 12 €

Diseño de sonido:

Coproducido por:
La Comédie de Valence
Mercat de les Flors / El Graner (BCN)
Fundació Catalunya – La Pedrera (BCN)

Montaje musical:

Con el apoyo de:
La poderosa (BCN)
Ca L’estruch (BCN)
Departamento de Cultura de la Generalitat de
Catalunya

3 MAR

PERE FAURA

sábado 20:30 h.

A

Sin baile no hay paraíso,
mi propia historia
de la danza

Ramón Ciércoles
Arturo Castillo
Diseño de vestuario:

Txell Janot
Textos performance:

Pere Faura
Anne Teresa de Keersmaeker
Voces en off:

Enric Arquimbau
Distribución:

Fotografía: Bernhard Mueller

Art Republic
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En el día del “Festival de homenaje al circo”, una
función benéfica en la que van pasando números
circenses en un teatro. Un payaso espera su
turno. Van a hacer que salga al escenario por una
trampilla…

TEATRO
70’

En un minuto Charlie Rivel nos hacía llorar de risa.
Y Tortell Poltrona nos calienta el corazón. La gente
entra con toda su mierda y con todo su mundo hijo
de puta. Y en un minuto se lo arrancas y lo tiras lejos,
fuera de aquí. Luego salen a la calle y se tropiezan
con él y se lo vuelven a meter en el bolsillo.

Actor:

Se meten en el bolsillo su mundo hijo de puta como
si fueran las llaves de su casa. Pero se les ha quedado
dentro la lucecita de una sonrisa. Y cuando menos
se lo esperan, en medio de su mundo hijo de puta,
sSe les mete en el oído la voz de Zampabollos: “Un
puentecito, un puentecito”, o la voz de Charlie Rivel:
“Uhhhhh”, o la voz de Pepe Viyuela: “Jodeeer”
Ese minuto les puede salvar la vida. (…) El minuto
del Payaso

10 MAR

TEATRO EL ZURDO

sábado 20:30 h.

LA

El minuto del payaso

Autor:

José Ramón Fernández
Luis Bermejo
Dirección:

Fernando Soto
Iluminación:

Eduardo Vizuete
Escenografía y vestuario:

Mónica Boromello
Ayudante de escenografía:

Alessio Meloni
Selección musical:

Fernando Soto
Producción ejecutiva:

Luis Crespo

www.teatrozurdo.com
ENTRADA 15 €
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El sermón del bufón es un acto insólito en la historia de
nuestro teatro. No se trata de ficción como siempre
suele suceder sobre una escena. Es el relato directo
y real de un artista expresando sus pensamientos y
experiencias y representando situaciones auténticas
de su propia vida.

TEATRO
105’

Sin perder nunca el sentido del humor, Albert
Boadella desdobla su personalidad entre el niño y
el viejo artista, entre el indómito y el cívico, entre el
histriónico y el reflexivo. Interpretándose a sí mismo,
realiza un repaso mordaz al oficio de comediante y
dedica una mirada irónica a su agitada vida con Els
Joglars de fondo. Las proyecciones de los fragmentos
más relevantes de sus obras se entremezclan con
osadas reflexiones sobre la belleza y la transgresión,
los tabús de la modernidad, el estímulo que ejercen
los enemigos o la realidad como supremo objetivo
del arte.

Dirección escénica:

www.irayaproducciones.com

17 MAR

ALBERT BOADELLA

sábado 20:30 h.

LA

El sermón del bufón

Interpretación, guión y
dirección:

Albert Boadella
Martina Cabanas
Iluminación y
dirección técnica:

Bernat Jansá
Espacio escénico:

Dolors Caminal
Video escena:

Alex Romero
(Project2)
Arreglos de sonido:

Rai Segura
Producción:

ENTRADA 17 €

Carolina Teijeiro
Construcción de
escenografía:

Fotografía: Jaime Villanueva

Ana Mª Serpa
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La correspondencia personal
HISTRIÓN TEATRO
Un recorrido poético, alegre y triste, vital y
desesperado, amargo y dulce, en el que las cartas
que envió a los seres amados se convierten en el
hilo conductor. Un Lorca desdoblado en hombre y
mujer, con esa dualidad que siempre le acompañó.
Dos actores serán los vehículos perfectos para esta
narración, en ese bucle de teatro dentro del teatro
que Federico acarició tantas veces, una realidad que
nace y se multiplica para terminar llevándonos a un
mismo lugar.

TEATRO
70’

“Me fascina Lorca como escritor. Y me fascina Lorca
como individuo. Y un buen día encontré el material
que une su faceta profesional con la personal: su
correspondencia. Hallé cartas tristes, burlonas,
irónicas, teatrales, surrealistas y de un realismo hiriente
y fascinante. Con todo este material he construido este
espectáculo, un puzle sin complejos, un homenaje
sin fisuras a la poética y la tragedia en la vida y obra
de Federico García Lorca, un espectáculo que solo
puedo concebir crear de la mano de una compañía
teatral tan sólida y talentosa como histrión. Juntos
navegaremos por la sangre de Federico, que por suerte
y por desgracia, sigue más fresca que nunca 80 años
después de haber sido derramada.”

Espacio escénico:

Juan Carlos Rubio

www.histrionteatro.es
ENTRADA 12 €
Edad recomendada a partir de 14 años

24 MAR

LORCA.

sábado 20:30 h.

LA
Feria de Teatro
en el Sur 2017
Mejor
espectáculo

Autor:

Federico García Lorca
Dramaturgia y dirección:

Juan Carlos Rubio
Intérpretes:

Gema Matarranz
Alejandro Vera
Estudiodedos:
Curt Allen Wilmer (AAPEE) y
Leticia Gañán
Música original y
espacio sonoro:

Miguel Linares
Diseño de iluminación:

Juan Felipe Tomatierra
Construcción de escenografía y
atrezzo:

Álvaro Gómez Candela
Fotografía de escena:

Gerardo Sanz
Compañía concertada con:
Ministerio de Educación Cultura
y Deporte. INAEM
En colaboración con:
Centro Federico García Lorca.
Ayto Granada
Gran Teatro de Córdoba
Teatro Lope de Vega de Sevilla
Teatro Cervantes de Málaga
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14 ABR

sábado 20:30 h.

SIENA
LA VERONAL

En la sala de un museo hay una mujer sentada que
observa un cuadro. Cerca de la puerta hay un hombre de
pie observando la escena. Este es el punto de partida del
proyecto de La Veronal, que se desplaza hasta la ciudad
italiana de Siena para iniciar una reflexión sobre la idea del
cuerpo humano. Este representa y ha representado el pasar
de los siglos, y el arte se ha comprometido con la materia
humana de tantas formas como ha creído conveniente al
tiempo que los artistas se han aprovechado del cuerpo
como contenedor y proyector de significantes.
La pieza se sumerge en una aproximación a la historia del
arte italiano, en un recorrido que se inicia en el Renacimiento,
momento en que el ser humano retoma la conciencia de sí
mismo, y llega hasta el mundo contemporáneo.

DANZA
60’
Dirección:

Marcos Morau
Coreografía:

Marcos Morau
en colaboración con los
intérpretes
Texto y dramaturgia:

Pablo Gisbert
Espacio y diseño de
iluminación:

La Veronal y
Enric Planas

Siena se pierde en ese camino para llevarnos a un
espacio atemporal y extraño en un juego de Écfrasis,
la representación verbal de una representación visual
real o ficticia. Allí se mezclan el cuerpo representado y el
cuerpo real, el cuerpo muerto y el cuerpo vivo, obligando
a detenernos un instante para descifrar cada uno de ellos.
Un espacio en el que se mezclan memoria e imaginación
y el cuerpo como objeto, su aspecto, su fragilidad, su
mortalidad y la contraposición del cuerpo como individuo
frente a la masa.

Intérpretes:

Lautaro Reyes
Laia Duran
Cristina Facco
Cristina Goñi
Anna Hierro
Ariadna Montfort
Lorena Nogal
Manuel Rodríguez
Marina Rodríguez
Sau-Ching Wong
Profesora:

Cristina Facco

Coproducido por:
Mercat de les Flors (Barcelona)
Hellerau (Dresde)
En colaboración con:
Modul-Dance
El Graner
La Caldera
Centro de Artes Performativas do Algarve (Faro)
Duncan Dance Center (Atenas)
Dance Ireland (Dublín).

Siena es la necesidad constante y absoluta del ser humano
de contemplar al propio ser humano. Observarlo, reconocer
sus formas, sus acciones, su presencia porque, después de
todo, Siena es la voluntad de querer observarlo eternamente
hasta confundirlo.

www.laveronal.com
ENTRADA 15 €
Creado en el marco del proyecto europeo ModulDance, con el soporte del Programa Cultural de la
Unión Europea

Fotografía: © Jesús Robisco

Este nuevo trabajo sigue apoyándose en referentes de otras
disciplinar artísticas como el cine y la literatura. En este
sentido, la obra de Pasolini tan vinculada a lo humano será
también inspiración para construir un ensayo perturbador
sobre la centralidad del cuerpo en escena, algo a lo que
también contriuirá el verbo de El Conde de Torrefiel,
habitual colaborador de La Veronal.

39

En coproducción con:

Con el soporte y la colaboración de:

Mercat de les Flors (Barcelona)

La Central del Circ (Barcelona)

Cirque Théâtre Jules Verne. Pôle National
Cirque et Arts de la Rue (Amiens, Francia)

Trapezi. Fira del Circ de Catalunya (Reus)

CIRCO INTERIOR BRUTO, Lo Máximo (Madrid)
Festival Temporada Alta (Girona/Salt)

Festival Pisteurs d’Étoiles (Obernai, Francia),

L’Estruch. Fàbrica de Creació de les Arts
en Viu (Sabadell)

La Grainerie. Fabrique des Arts du Cirque
(Toulousse)

HAMEKA. Fabrique des Arts de la Rue –
Communatuté de Cummnes Herrobi (Francia)

Espace Catastrophe (Bruselas)

Con el soporte y la colaboración de:

Atelier Culturel de Landerneau (Francia)

ICEC, INAEM, Institut Ramon Llull – Llengua i
Cultura Catalana

Flic Scuola di Circo di Torino (Italia)

Subtopia (Estocolmo)

Escuela de Circo Carampa (Madrid)

InTarsi reúne a cuatro acróbatas que, entre proeza
y locura, llevan al público a un universo habilitado
por fragmentos de vida. La soledad, el compartir,
el convivir… Son parte del viaje evocado a través
de la danza, el teatro físico y, sobre todo, las artes
circenses (portes acrobáticos, banquina, minitramp, báscula…). Contagiando en todo momento
un tierno humor, los cuatro personajes investigan
con los elementos escenográficos en continua
metamorfosis. Un circo en permanente movimiento,
un espectáculo reflexivo y visceral, una invitación
a compartir una experiencia humana mirando las
cosas desde una perspectiva diferente. Con este
proyecto, la Compañía de Circo “eia” propone al
espectador, al que consideran un acompañante,
que se sumerja en un universo familiar, compuesto
de porciones de vida que todos hemos tenido la
oportunidad de conocer, y a que se impregne de
su imaginario de la compañía para, así, identificarse
con la sucesión de estados de ánimo que componen
la pieza.

www.circoeia.com
ENTRADA 15 €

CIRCO
60’

21 ABR

COMPAÑÍA DE CIRCO “EIA”

sábado 20:30 h.

LA

inTarsi

Idea original:

Compañía de Circo “eia”
Dirección:

Compañía de Circo “eia”
Jordi Aspa
Intérpretes:

Armando Rabanera Muro
Fabio Nicolini
Fabrizio Gianini
Manel Rosés Moretó
Dirección musical:

Cristiano Della Monica
Coreografía:

Michelle Man
Diseño de luces:

Sarah Filmer “SANKEY”
Escenografía:

Compañía de Circo “eia”
El Taller del Lagarto
Vestuario:

Fanny Fredoulle
Rosa Crehuet
Maru Shima
Colaboradores artísticos:

VII edición de los
premios Zirkolika 2016
Premio Especial del
Jurado

Roberto Magro
James Hewison
Giulia Venosa
Oiné Ensamble
Producción:

XX premios MAX de las
Artes Escénicas 2017
Mejor espectáculo
Revelación

Compañía de Circo “eia”
la Desti-leria
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Siempre hay un trasfondo más allá de lo que podemos
confesar, siempre hay un subtítulo que explica cada
lenguaje aparentemente incomprensible, siempre hay un
subconsciente, donde se esconde el verdadero significado
de nuestras acciones.
Roberto Castello pone en escena a un hombre y a una
mujer que sin seguir una lógica se dejan llevar por el
flujo verbal. El resultado es una metamorfosis continua
de la relación entre ellos: dos amantes, dos extranjeros,
dos niños, dos marionetas sin hilos, dos cuerpos a la
merced del caos.

La verdad
nunca está en la superficie

Dinero, religión, justicia: casi todas las cosas que
dirigen nuestras vidas no existen en la realidad fuera
de nuestra imaginación. Es la mente que reduce la
complejidad de la realidad en mitos y narrativas. Sub
explota maliciosamente este automatismo mediante
la recreación de un caleidoscopio de signos más
o menos al azar para arrastrar al espectador de
una manera lúdica y provocativa en un carrusel
de enlaces y micro relatos cuyo principal mérito o
interés es lo profundamente humano es hacer que
las cosas que suceden, como ocurre en la realidad,
no conduzcan a nada.

www.aldesweb.org
ENTRADA 12 €

PERFORMANCE
55’

28 ABR

ROBERTO CASTELLO | ALDES
(Italia)

sábado 20:30 h.

SUB

ESTRENO ABSOLUTO

Concepto:

Roberto Castello
En colaboración con:

Alessandra Moretti
Mariano Nieddu
Diseño y coreografía:

Roberto Castello
Dramaturgia:

Andrea Cosentino
Claudio Morici
Christian Raimo
Intérpretes:

Alessandra Moretti
Mariano Nieddu
Realización vestuario:

Sartoria Fiorentina
Csilla Evinger
Dirección técnica:

Diego Cinelli
Producción:

ALDES
Con el apoyo de:
MIBACT / Direzione Generale
Spettacolo dal vivo, REGIONE
TOSCANA / Sistema Regionale
dello Specttacolo
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“La gente mayor cree en todo;
los adultos sospechan de todo;
pero los jóvenes lo saben todo”
Oscar Wilde

MULTIDISCIPLINAR
85’

Con Future Lovers queremos hacer un ejercicio de
imaginación del futuro. Queremos trabajar con
adolescentes, investigar en las nuevas formas de ver
el mundo, centrándonos en los cambios constantes
en las relaciones humanas. Se habla mucho de cómo
este nuevo mundo tecnológico está cambiando
la forma de relacionarnos, de comunicarnos, de
tocarnos y de amarnos. Nos gustaría escuchar esto
en la voz de un grupo de jóvenes que hablen entre
ellos y hacia el mundo.

Celso Giménez

Entendemos la escena como un lugar de resistencia
y de investigación, si no nos resulta sencillo
encontrar una situación para relacionarnos de
forma real y profunda con los futuros líderes y los
futuros amantes, nos gustaría hacerlo en la escena,
intentando generar una experiencia común que,
con suerte, nos revele algo de nuestro pasado y de
nuestro futuro.

5 MAY

LA TRISTURA

sábado 20:30 h.

Future Lovers
Creación:
En escena:

Pablo Díaz
Manuel Egozkue
Gonzalo Herrero
Itziar Manero
Siro Ouro
Sara Toledo
Asesoría dramatúrgica:

Itsaso Arana
Violeta Gil
Coproducción:
La Tristura y
Los Teatros del Canal

www.latristura.com
ENTRADA 12 €
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La Loca es un espectáculo donde tres intérpretes
fusionan sus distintas disciplinas artísticas,
creando un universo de emociones y sentimientos
contrarrestados.
De este cuadro teatral, sin teatro y de la timidez de
sus artistas nace la belleza de esta “locura de amor”.
Lola…_ me siento esculpida por esa voz que os
narra, que me canta, que me emociona.
_ me siento dibujada por esa composición
electrónica que atornilla mi dolor por no ser amada.
_ me siento desnuda en cuerpo y alma por esa
guitarra que me descompone y me recompone el
corazón que tengo roto en pedazos.
_ me siento loca, loca de amor por él y siento que
seguiré viviendo, pero muerta.

ENTRADA 10 €

MÚSICA
CANTE
DANZA
INTERPRETACIÓN
55’

10 MAY

COMPAÑÍA LOLA EIFFEL

jueves 20:30 h.

La Loca

Idea original:

Lola Eiffel
Música y arreglos:

David Manso
Interpretación, coreografía y
bailarina:

Lola Eiffel
Textos:

Federico García Lorca
Rafael de León
Jack Kerouac
Ricardo Podesta
Apoyo técnico:

Jorge Cassasus
Bambalinas:

Aitor Díaz Martin
Video:

Jelena Dragas

Fotografía: Natalia Tropayenova

(Darling Films)
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Espectáculo de gran formato interdisciplinar e
internacional, con la complicidad de bailarines
y artistas de circo acompañados por la música
electroacústica de Laurent Delforge y la iluminación
escenográfica de Romain Tardy, artista visual y
digital.

MULTIDISCIPLINAR
85’

Una investigación sobre el momento de caos
y confusión que estamos viviendo, la frenética
monotonía. Todos y cada uno de nosotros estamos
conectados y no hay escape! Nos queda la esperanza,
de la cual tan desesperadamente dependemos
para iluminarnos en la oscuridad. No es una lección
moral, sino una provocación a reflexionar sobre el
nuevo periodo de la historia que estamos viviendo,
a confrontar-sobrevivir-adaptarse en el laberinto de
conductas “analógicas”, “digitales” y “robóticas”.
Esta obra es también una exploración de nuevas
técnicas: construcciones de elementos circenses,
desafíos a la ley de la gravedad, hacer llegar al
espectador sonidos imperceptibles, estructuras
lumínicas únicas.

Coreografía:

www.robertoolivan.com
ENTRADA 12 €
Espectáculo recomendado a partir de 12 años

12 MAY

ROBERTO OLIVÁN PERFORMING ARTS

sábado 20:30 h.

Cuculand
Souvenir,
quien nos salvará de nosotros mismos

Concepto y
dirección artística:

Roberto Oliván
Roberto Oliván
Música:

Laurent Delforge
Iluminación y
espacio visual:

Romain Tardy
Intérpretes:

Reparto por confirmar
Producción:

Roberto Oliván Performing
Arts
Coproducción:
Generalitat de Catalunya - ICEC
TNC – Teatre Nacional de Catalunya
Apoyos a la creación:
Sismógraf Festival Olot
Atrium-Viladecans

Fotografía: Albert Vidal

LAVA – Laboratorio de las
Artes Valladolid

49

Moeder (Madre), la segunda entrega de la trilogía
que empezó con Vader (Padre, 2014) y finalizará
con Kinderen (Hijos, 2018), es una obra sobre la
memoria que explora hasta qué punto el tejido de
la vida es un mosaico o una red que componemos
colectivamente. Peeping Tom trata el tema y la figura
central (la memoria y la madre) de este espectáculo
con la misma mirada sensible y sarcástica con
que aborda todas sus producciones. Moeder es
divertida e inquietante a la vez. Perturbadora pero
extrañamente familiar: reconocemos la fascinación
que nos produce la sensación que el mundo nos
sobrepasa, la misma mirada con que observamos,
divertidos, nuestros intentos titubeantes de hacer
encajar este mundo en nuestras concepciones. No
es extraño, pues, que los intentos de los intérpretes
para construir la figura de la madre y sus mundos
interiores provoquen, a la vez, la desconstrucción.

MULTIDISCIPLINAR

www.peepingtom.be

Asistencia artística:

Producción:

Peeping Tom
Dirección:

19 y 20 MAY

PEEPING TOM
(Bélgica)

sábado 20:30 h.
domingo 20:30 h.

Moeder

Gabriela Carrizo
Asistente a la dirección y
dramaturgia:

Franck Chartier
Creación e interpretación:

Eurudike de Beul
Maria Carolina Vieira
Marie Gyselbrecht
Brandon Lagaert
Hun-Mok Jung
Yi-Chun Liu
Simon Versnel
Charlotte Clamens
Diane Fourdrignier

19º Festival Internacional de Teatro y Artes
de Calle de Valladolid,
del 19 al 27 de mayo de 2018
(Consultar programa TAC)

Composición sonido y
arreglos:

Raphaëlle Latini
Renaud Crols
Clenn Veryliet
Peeping Tom
Diseño iluminación:

Giacomo Gorini
Amber Vandenhoeck

TAC19

Diseño vestuario:

Diane Fourdrignier
Kristof Van Hoorde
Peeping Tom
Diseño escenografía::

Amber Vandehoeck
Peeping Tom
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13

FESTIVAL DE

4

del

DE
CASTILLA Y LEÓN

8

al

de ABRIL

15

de 2018
VALLADOLID

JORNADAS FLAMENCAS
CIUDAD DE VALLADOLID
del 4 al 9 de junio de 2018

TEATRO

SALA CONCHA VELASCO

MÚSICA

ZONA

DESPIECE

Fotografía: Nacho Gallego

PARA LA SALA BLANCA

Laboratorio para la
orientación y formación en
distintos campos artísticos,
a través de talleres prácticos
y seminarios teóricos.

Festivales y ciclos de conciertos
Valladolí Planeta Fusión
Sonido Valladolid
Valladolindie
Conexión Valladolid
Black&Blues
Tonal
Se dice “Regue” II Festival de Reggae

mantente informado en:
info.valladolid.es/lava

Creart
(Red de ciudades por la
Creación Artística)

Otros conciertos de agrupaciones musicales en directo

Fotografía: Miguel de Guzmán

ARTISTAS
Fotografía: Nacho Gallego

Fotografía: Luis Laforga

Fotografía: Luis Laforga

EN LAVA

Programa de proyectos y residencias que comparten de manera
dinámica distintos espacios en el Laboratorio de las Artes con el
fin de acercar artistas y público.

Fotografía: Miguel de Guzmán

Invitación abierta en una etapa del proceso de trabajo.
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Para asistir a las actividades contactar con el Laboratorio de las Artes
Tfno.: 983 132 227 y 983 132 228
lava@fmcva.org
Precio público:

18 de octubre |11:00 h.|

TE ESTÁS VOLVIENDO CHÉJOV
Carlos Tapia
Público: alumnos de Institutos de
Educación Secundaria, Bachillerato y ciclos
de formación profesional

13 y 14 de noviembre |11:00 h.|

FIESTA, FIESTA, FIESTA
The Cross Border Project
Público: alumnos de Institutos de
Educación Secundaria, Bachillerato y ciclos
de formación profesional (pág. 5 adultos)

4 diciembre |11:00 h.|

LA DANZA Y SU PEQUEÑO PÚBLICO
Campaña didáctica
Ballet contemporáneo de Burgos
Público: Recomendado a partir de 6 años
(pág. 4 infantil)

5,5 €

18 y 19 de enero |11:00 h.|

ÚLTIMO TREN A TREBLINKA
Vaivén Producciones
Público: alumnos de Institutos de
Educación Secundaria, Bachillerato y ciclos
de formación profesional (pág. 19 adultos)

Entradas

ESCENA CONTEMPORÁNEA		

ADULTOS

Precio de las entradas individual según espectáculo

17 €

15 €

12 €

10 €

ABONOS
De 5 a 7 espectáculos – se aplicará un descuento de 2 € por entrada
De 8 a 11 espectáculos – se aplicará un descuento de 3 € por entrada
De 12 a más espectáculos – se aplicará un descuento de 4 € por entrada

TARIFAS ESPECIALES
Se aplicarán en taquilla
Entrada general

17 €

15 €

12 €

10 €

Menores de 30 años
Estudiantes de: ESADCYL, Escuela de Circo, Escuela
Profesional de Danza, Unión de actores y UVa

8,5 € 7,5 €

6€

5€

ENTRE PÍCAROS ANDA EL JUEGO
Quimera de plástico
Público: Educación Primaria

Última hora
(1 hora antes del comienzo del espectáculo)

8,5 € 7,5 €

6€

5€

Desempleados

10 €

9€

7€

6€

29 de enero |11:00 h.|

Mayores de 65 años

13 €

11 €

8€

6€

Familias Numerosas

14 €

12 €

9€

7€

Reserva de localidades – Grupos de 15 a 50
personas (Escolares, AMPAS y Asociaciones
Culturales)

14,5 €

13 €

10 €

8,5 €

16 de enero |10:00 h. y 12:00 h.|

EL JARDÍN MUSICAL
Quinteto Respira y Teloncillo Teatro
Público: Recomendado a partir de 3 años
(pág. 11 infantil)

DATOS DE INTERÉS
Reembolso de localidades
Las entradas no podrán ser cambiadas ni reembolsadas. La cancelación definitiva del
espectáculo será la única causa admisible para la devolución del importe de las mismas.
Cambios de programación
Si las circunstancias lo exigieran, se podrán cambiar los espectáculos y/o fechas
anunciadas.

INFANTIL Y FAMILIAR
Entrada: 5,50 €

TARIFAS ESPECIALES
Se aplicarán en taquilla
Desempleados (máximo 4 entradas):

3€

Familia numerosa (5 o más entradas):

4€

VENTA DE ENTRADAS

Grabaciones y fotografías
Queda expresamente prohibido realizar fotografías y cualquier tipo de filmación o
grabación dentro de la sala.

EN TAQUILLA
De martes a domingo y festivos de 12:00 h. a 14:00 h. y de 18:00 h. a 20:00 h., excepto
los días de representación que será desde 2 horas antes del comienzo de la misma.
A TRAVÉS DE LA WEB
www.vayaentradas.com

Acceso a minusválidos
El LAVA dispone de ubicaciones especiales para sillas de ruedas o personas con
discapacidad. Sólo venta en taquilla.

ATENCIÓN AL PÚBLICO

Alquiler de espacios
El LAVA alquila sus espacios para la celebración de eventos culturales, empresariales o
institucionales. Información: 983 132 227 oficina.lava@fmcva.org

ENTRADAS

Destinadas a Centros Educativos, en horario escolar, acompañados de sus profesores.
Antes de asistir infórmate bien del espectáculo, disfrutarás el doble.

Datos de interés

MATINALES ESCOLARES

De lunes a viernes de 10:00 h. a 14:00 h.
Paseo Zorrilla 101, 47007 Valladolid
Teléfono taquilla: 983 235 259 Teléfono oficina: 983 132 227 y 983 132 228
lava@fmcva.org info.valladolid.es/lava
@LavaVLL
LaboratorioArtesVAlladolid
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verdelima creativos

SÉPTIMA TEMPORADA

7

LAVA

info.valladolid.es/lava

ESCENA CONTEMPORÁNEA PROGRAMACIÓN ADULTO E INFANTIL

PROGRAMA 2017/18
INFANTIL
Laboratorio de las Artes de Valladolid | LAVA

entradas
Paseo Zorrilla 101
983 235 259
www.vayaentradas.com
más información
lava@fmcva.org
info.valladolid.es/lava

FEMP
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Domingo

LAS
AVENTURAS DE
T. SAWYER

Pág. 3

La Teta Calva
PLATEA
rec. 6 años

Domingo

29·30 27 22·23 17 10

26

rec. 6 años

NO TE ASUSTE
MI NOMBRE

Pág. 5

Títeres de María
Parrato RTCyL
rec. 7 años

Domingo

Pág. 10

Pág. 16

Teatro Clásico de
Sevilla

Gonzalo Granados
familiar

Ludo Circus

rec. 4 años

Viernes
Sábado

PARA SIEMPRE,
SIEMPRE,
SIEMPRE

La Quimera

rec. 6 años

Pág. 7

Miércoles
EL SOLDADITO
DE PLOMO

Pág. 8

Irú Teatro Negro RTCyL
rec. 2 años

Viernes
Sábado
CAPERUCITA.
LO QUE NUNCA
SE CONTÓ

Teloncillo Teatro
RTCyL
rec. 5 años

Pág. 9

KAPUT

Ganso & Cía

rec. 5 años

Pág. 18

400.001
MILLONES DE
ESTRELLAS

Luciérnagas Teatro
familiar

Domingo

Domingo

ALBERTI, UN
MAR DE VERSOS

EL JARDÍN
MUSICAL

Pág. 11

Domingo

rec. 6 años
familiar

Quinteto Respira y
Teloncillo Teatro

Pág. 19

rec. 3 años

Domingo

LUDO CIRCUS
SHOW

Pág. 6

Domingo

15

4

Pág. 13

EL QUIJOTE EN
LA PATERA

ABRIL

29

rec. 3 años

MARAVILLARTE
(nuevo show)

Domingo

18

Pág. 4

MARZO

4

Cía. Maintomano
RTCyL

LA DANZA Y SU
PEQUEÑO PÚBLICO
Ballet Contemporáneo
de Burgos RTCyL

Miércoles
Jueves

FEBRERO

25

Pág. 2

EKILIBUÁ

Domingo

28 3·4

Domingo

3

5

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

Domingo
SAFARI

La Baldufa

Pág. 15

rec. 3 años

Pág. 17

OOPART,
HISTORIA DE UN
CONTRATIEMPO

Tresperté Circo Teatro
familiar

Teatro de Malta
rec. 6 años

Esta versión de “Las Aventuras de Tom Sawyer” se
centra en la vida de un niño (una niña) que obedece
a su inquietud de conquistar el mundo, de hacerse
sentir y de colarse donde pone “No pasar”. Sawyer
es un canto contra la educación enquilosada,
contra los sueños frustrados de los niños y contra el
autoritarismo y el clasismo. Una propuesta que pone
la mirada en la ingenuidad, la libertad y en las ganas
de vivir y jugar. La mirada de esa niña que quiere ser
pirata, que quiere encontrar un tesoro y que quiere
enamorar con picardía y travesura. Las aventuras de
T. Sawyer es un emotivo y divertido viaje en busca
de la amistad y la libertad. Un espectáculo con
música en directo. Un pacto de sangre entre el niño
que fuimos y el que no dejaremos nunca de ser.

Ekilibuá

Recomendado a partir de 3 años
CÍA. MAINTOMANO

La compañía Maintomano lleva más de diez
años ya, mano a mano haciendo circo… o poesía
física entre dos almas cómplices. Galardonado
en la feria de Teatro de Castilla y León 2014 y
en el Festival Internacional de Teatro de Calle
de Valladolid TAC 2016 “Ekilibuá” nos invita
a asomarnos al mundo de dos personajes
y su pequeño rebaño rodante… Juegos de
construcción de plataformas, jugamos a ver
quién sube más alto, hasta que no se pueda
más… juego arriesgado! siempre jugando a ver
quién lleva las riendas pero sobre todo, siempre
jugando mano a mano.

CIRCO
50’

Ekilibuá es un espectáculo para todos los
públicos que fusiona la teatralidad con los
portés acrobáticos, el lanzamiento de cuchillos,
los equilibrios, la manipulación de objetos y
mucha complicidad.

Mirada exterior:

ENTRADA 5,50 €
Programa PLATEA

Intérpretes:

Marcos Rivas
Morgane Jaudou
Idea original:

Cía. Maintomano
Música:

Borja Fernandez Farpón

Programa Estatal de Circulación de
Espectáculos de Artes Escénicas en Espacios
de las Entidades Locales

TEATRO
65’

26 NOV

Recomendado a partir de 6 años
LA TETA CALVA

domingo 18:00 h.

domingo 18:00 h.

5 NOV

Las aventuras de T. Sawyer

Texto:

María Cárdenas
Xavo Giménez
Dirección:

Xavo Giménez
Intérpretes:

Neus Alborch
Robert De La Fuente
Verónica Andrés
Victoria Salvador
Juli Cantó
Leo De Bari
Carlos Amador
Merce Tienda
Xavo Giménez
Dirección musical:

Carles Chiner
Diseño escenografía:

FEMP
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Xavo Giménez
Los Reyes Del Mambo
Vestuario:

Ana Garay

Tema “Tango Pastor”

Aira da Pedra.
Jordi Aspa
Escenografía:

Inducable
Cía. Maintomano

Premio
FETEN 2017
Ana Garay
Mejor vestuario

www.maintomano.com
ENTRADA 5,50 €
Espectáculo programado en colaboración
con la Red de Teatros de Castilla y León

2

3

10 DIC

domingo 18:00 h.

domingo 18:00 h.

3 DIC

No te asuste mi
nombre
Recomendado a partir de 7 años
TÍTERES DE MARÍA PARRATO

La danza y su pequeño
público
Recomendado a partir de 6 años
BALLET CONTEMPORÁNEO DE BURGOS
“No sabemos si la danza tiene futuro, lo que sí
sabemos es que sin niños el futuro no tiene danza”.
La atención básica y precisa a los niños durante
la etapa escolar, debe incluir conocimientos
relacionados con las artes escénicas. Este proyecto
de acercamiento a la danza entre escolares,
cumple objetivos básicos de captación de
públicos, formación y habilidades encaminadas
a apreciar un espectáculo de danza, otorgando
criterios de valoración para el futuro espectador.
Para lograrlo Alberto Estébanez se transforma en
narrador e “interactúa” con los bailarines a través
de un diálogo que plantea numerosas incógnitas
que los pequeños espectadores deben resolver
junto a su compañero Alberto”.

DANZA
60’

Espectáculo
programado en
colaboración con
la Red de Teatros
de Castilla y León

En una noche una hermosa mujer nos mostrará que
la muerte es necesaria para que continúe la vida. Y
nos hará ver la hermosura de que los ciclos culminen.

TÍTERES
45’

Sin duda esta noche la muerte vendrá. Ha llegado
el momento de la separación definitiva de una
mujer y su hijo Andrés. Pero lo desconocido asusta
y Andrés no permitirá que se lleven a su madre sin
más, luchará, pensará que ha vencido pero… nada
vuelve a ser como antes, esa noche la vida se burla
de él y se convierte en algo insoportable. Andrés
comprenderá que sólo ha cometido una estupidez y
que también hay un momento para la muerte.

Texto:

Adaptación de María José Frías y Nuria Aguado de
un cuento de nuestra cultura tradicional en él se
incluyen poemas de Espronceda, Lorca, Eduardo
Galeano y Heráclito de Éfeso

www.mariaparrato.com
ENTRADA 5,50 €
Premio
LLEIDA 2005
Mejor propuesta
dramática

María José Frías
Nuria Aguado
Dirección:

Mauricio Zabaleta
Manipulación
y actuación:

Nuria Aguado
María José Frías
Laura Fernández
Iluminación:

Marino Zabaleta
Producción:
Títeres de María
Parrato con la
colaboración del
INAEM y de la Junta
de Castilla y León

Premio
FETEN 2005
Mejor texto

Los bailarines y el pequeño público se integran
e interesan por el arte de la danza. La curiosidad
queda satisfecha…

www.ciudaddeladanza.com
ENTRADA 5,50 €

4

5

22 y 23 DIC

viernes 18:00 h.
sábado 18:00 h.

domingo 18:00 h.

17 DIC

Ludo circus show
Recomendado a partir de 4 años
LUDO CIRCUS

LUDO Circus Show es la puesta en escena del espíritu
del juego a través del circo. LUDO es una atmósfera;
un estado lúdico.

TEATRO
CIRCO
60’

Cuando siete personajes se asoman al escenario
con ganas de jugar, aparecen ganadores y
perdedores, golpes voluntarios e involuntarios,
sintonía y desencanto, diversión, trabajo en equipo
e individualismo.

Dirección y
dramaturgia:

Juegos reconocibles entremezclados con técnicas
circenses como la báscula, equilibrios, acrobacia o
malabares. ¿Es el propio circo un juego?
Una mirada hacia situaciones reconocibles con las
que viajaremos hacia vivencias propias.
En algún momento, en algún lugar, todos hemos
jugado. O tal vez no hemos dejado de hacerlo...

www.ludocircus.com

Antonio J. Gómez
Creación circense:

Darío Dumont
Claudia Ortiz
Carmine Piccolo
Francisco Caravaca
Manuel Zamora
Intérpretes:
(La Nordika):

Darío Dumont
Greta García Jonsson
(Tresperté):

Claudia Ortiz
Carmine Piccolo
Francisco Caravaca
(Manolo Carambolas):

ENTRADA 5,50 €

Manuel Zamora
(El Gran Dimitri):

Antonio J. Gómez

Premios Lorca del
Teatro andaluz 2017
Mejor espectáculo
de circo

Para siempre,
siempre, siempre…
(Cuaderno secreto de la niña Teresa de Ahumada)
Recomendado a partir de 6 años
LA QUIMERA DE PLÁSTICO
En nuestra versión, un extravagante y entusiasta
investigador, después de largas pesquisas, encuentra
a orillas del río Adaja, cerca de Ávila, un cuaderno
autógrafo de Teresa de Ahumada en el que da noticia,
a saltos, de lo que fue su niñez y preadolescencia.
En este supuesto diario se recogen los pocos datos
históricos que, de la niña Teresa, han llegado hasta
nuestros días. En él vemos reflejadas sus inquietudes,
anhelos y anécdotas familiares. Enriquecidos con
otros hechos, situaciones y personajes, producto de
la imaginación del autor, y de la propia puesta en escena.
La obra teatral se inicia con el descubrimiento del
manuscrito y termina con la decisión del investigador
de publicarlo. Entre medias... retazos de la vida de
una desconocida niña llamada Teresa de Ahumada.

MULTIDISCIPLINAR
TEATRO
TÍTERES
MÚSICA
60’

Adaptación teatral :

Juan Manuel Pérez
sobre la novela de

Ramón García Domínguez
Intérpretes:

Carmen Orte
Blanca Izquierdo
Juan Manuel Pérez
Javier Bermejo
Dirección:

Juan Manuel Pérez Pérez
Premios Paca del
circo andaluz 2016
Mejor espectáculo
de sala

www.teatrolaquimeradeplastico.org
ENTRADA 5,50 €

Mejor dirección
Mejor música
original
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El soldadito de plomo
Recomendado a partir de 2 años
IRÚ TEATRO NEGRO

Cada noche, mientras los niños duermen, los
juguetes cobran vida. Pero esta noche es especial,
hoy se celebra el Gran Festival y será durante esta
fiesta donde un soldadito de plomo, al que le falta
una pierna y una bailarina de papel se enamorarán.
Pero el celoso bufón, empujará al soldadito por la
ventana para apartarlo de su amada. A partir de
este momento empezará una gran aventura en la
que el soldado luchará por volver a casa y salvar a
su bailarina.
El teatro negro se mezcla con la magia de los títeres
movidos mediante la técnica japonesa del Bunraku
y la ilusión del teatro de sombras para acercar el
famoso cuento de Hans Christian Andersen a todos
los públicos, como nunca antes lo habían visto.

www.doshermanascatorce.com
ENTRADA 5,50 €

TEATRO NEGRO
TEATRO DE SOMBRAS
TÍTERES
60’

Producción:

Irú Teatro Negro
Dirección:

Ricardo Cristóbal
Diseño de títeres:

www.teloncillo.com
ENTRADA 5,50 €

TEATRO
50’

Autor y director:

Claudio Hochman
Intérpretes:

Silvia Martín
Javier Carballo
Ángeles Jiménez
Juan Luis Sara
Espacio escénico:

Juan Carlos Pastor
Realización de
escenografía y utilería:

Israel Robledo
Eva Brizuela
Música original:

Suso González
Vestuario:

Ángeles Jiménez

Irene Gaudioso
Raúl Amores

Coproducción:
Teatro Calderón

Música:

LAVA Laboratorio de las
Artes de Valladolid

David Bueno
Manipulación de títeres:

Javier del Arco
Zoe Sepúlveda
Raúl Amores
Aitor Presa
Ricardo Cristóbal
César Rosado.
Voz:

Andrés Requejo
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Caperucita Roja… ¿Otra vez? ¿Cuantas veces se
ha contado este cuento? Muchas, miles, millones.
Tantas como madres y padres se los contaron a
sus hijos. Comenzó como un cuento popular que
pasaba de boca en boca, Charles Perrault lo hizo
libro. Los hermanos Grimm salvaron a la abuela y a
Caperucita introduciendo al leñador. Ya se hicieron
muchas películas. ¿Vale la pena volver a contarlo?
Creemos que sí. Algo tiene este cuento que pasa de
generación en generación. ¿Y cómo lo contaremos?
A nuestra manera, jugando con los personajes,
transformando el relato en una comedia de enredos
dislocados. Nada es como debería ser. Y nadie sabe
cómo este juego puede terminar...

29 y 30 DIC

Recomendado a partir de 5 años
TELONCILLO TEATRO

viernes 18:00 h.
sábado 18:00 h.

miércoles 18:00 h.

27 DIC

Caperucita.
Lo que nunca se contó…

Espectáculo programado
en colaboración con la Red
de Teatros de Castilla y
León

Premio
FETEN 2017
Claudio Hochman
Mejor Texto
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Tres semillas aventureras viajarán de la mano de
una bailarina a través de las distintas estaciones del
año. En otoño las empujará el viento, el invierno las
cubrirá de nieve, dormirán esperando la primavera
y con la llegada del verano florecerán. Además de
las tres semillas, diferentes elementos: el viento, el
sol, la nieve, una cometa, los pájaros, las mariposas,
los árboles… acompañarán a la bailarina en este
maravilloso viaje por el ciclo de la vida, inspirados
por las evocadoras piezas musicales que serán
interpretadas en directo por el Quinteto Respira.

www.teloncillo.com

nuevo show

Maravillarte
Recomendado para público familiar
GONZALO GRANADOS

Desde que empezó con la magia allá por los años
ochenta, Gonzalo no ha parado de estudiar y de
probar fórmulas que entretuvieran y fascinaran
al público y que este público creyera por unos
momentos en la magia auténtica...

ENTRADA 5,50 €

MÚSICA
DANZA
50’

28 ENE

Recomendado a partir de 3 años
QUINTETO RESPIRA Y TELONCILLO TEATRO

domingo 18:00 h.

jueves 18:00 h.
miércoles 18:00 h.

3 y 4 ENE

El jardín musical

Dirección de escena:

Ángel Sánchez
Idea, selección y
dirección musical:

Katrina Penman
Coreografías:

Silvia Pérez
Bailarina:

Silvia Pérez
Quinteto Respira:
Flauta

Katrina Penman
Oboe

Lola Díez
Clarinete
MAGIA
75’

Eduardo Alfageme
Trompa

Doris Gálvez
Fagot

Dirección:

Vicente Moros

Gonzalo Granados

Después de muchos años rodando maletas por
todas partes, ha descubierto que la verdadera
magia late más allá de los ojos que como platos
multicolores observan bien abiertos.
Maravillarte te dice que no cierres los ojos y que
abras bien las puertas de dentro para que aflore
flotando y fluya fluyendo inundándonos todos
de ella… de la maravilla de nuestra magia...!
¡Ven a maravillarte!
Para todos, para todas… la magia late y late y
late y late… sin edad…

www.gonzalogranados.com
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ENTRADA 5,50 €
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Mejor autoría teatral

Festival Teatro
Clásico de
Almagro 2016
Premio mención
especial del jurado

Recomendado a partir de 6 años (público infantil y familiar)
TEATRO CLÁSICO DE SEVILLA
El sin par Don Quijote de la Mancha, atrapado en la
realidad de un sueño, despierta en medio del mar.
El caballero andante enmendador de injusticias
y su fiel escudero Sancho, nos harán vivir una
épica aventura por los fondos marinos llenos de
peces maravillosos y de monstruos sin escrúpulos.
Luchará en desigual batalla con el mago Frestón,
su encarnizado enemigo, y nos demostrará que dar
felicidad a los niños es la más bella aventura que los
hombres valerosos pueden emprender.

www.clasicodesevilla.com
ENTRADA 5,50 €

TEATRO
70’

4 FEB

Premio Lorca 2017
Mejor espectáculo
infantil y familiar

Don Quijote en la patera

domingo 18:00 h.

Premio FETEN 2017
Curt Allen Wilmer
mejor escenografía

Texto:

Alfonso Zurro
Intérpretes:

Javier Berger
Juanfra Juárez
Javier Centeno
Dirección:

Antonio Campos
Producción:

Juan Motilla
Noelia Diez
Diseño de escenografía:

Curt Allen Wilmer
(AAPEE)
Diseño de iluminación:

Florencio Ortiz (AAI)
Diseño de vestuario y
atrezzo:

Eva Moreno
Música:

Jasio Velasco

13

Safari conserva los dos protagonistas de Lío en
la Granja: Piñote y Calabacín. Ahora, estos dos
personajes nos explican el conflicto en que se han
visto inmersos en la sabana, donde se han desplazado
tras haber recibido la noticia que los advertía de la
misteriosa desaparición del león.
En su tarea de investigación interpelan a la jirafa, el
mono, el elefante, el cocodrilo… y en plena aventura,
topan con el león, cabizbajo y meditabundo, que no
sabe rugir. Con la voluntad firme de resolver el caso y
echarle una mano, los intrépidos investigadores de La
Baldufa tratarán de averiguar cuáles son los motivos
de este pesar. ¿Por qué el cocodrilo se obstina en
ultrajar al león? ¿Por qué el resto de animales también
se empeña en importunarlo? ¿Qué hará falta para que
el rey de la sabana se envalentone?
El bullying es la cuestión que se aborda. Las niñas
y niños pueden entender sus amenazas a partir del
comportamiento del cocodrilo y el león, y también
del de la jirafa, el mono y el elefante. La preocupación
de Piñote y Calabacín es similar a la de padres
y maestros. Los pequeños también pueden ser
feroces y crueles con sus compañeros. En cambio,
tenemos el convencimiento de que, a través de la
educación y el trabajo, se pueden potenciar actitudes
y comportamientos en positivo que permitan
una convivencia dulce y tranquila. Os invitamos a
participar y disfrutar de este Safari

TÍTERES
50’

25 FEB

Recomendado a partir de 3 años
LA BALDUFA

domingo 18:00 h.

Safari

Autor:

La Baldufa
Ramon Molins
Dirección:

Ramon Molins
Música:

Oscar Roig
Diseño escenográfico y
de vestuario:

Carles Pijuan
Construcción de escenografía:

Juan Manuel Recio
Ferran López
Carles Pijuan
Actores:
Piñote

Enric Blasi o Emiliano Pardo
Calabacín

Carles Pijuan o Ferran López

www.labaldufateatre.com
ENTRADA 5,50 €
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Recomendado para público familiar
TRESPERTÉ CIRCO-TEATRO

Kaput

Premio FETEN 2017
Gorka Ganso y
Txefo Rodríguez
mejor interpretación

Recomendado a partir de 5 años
GANSO & CÍA.
Kaput nos cuenta la huida inmóvil de dos chiflados y
un coche, dos compañeros de viaje que acogeremos
en nuestro refugio para darles un rato de calma y
esperanza.

COMEDIA
60’

Una comedia emotiva, abrasiva y disparatada que
nos acerca al drama universal de las guerras y sus
efectos secundarios desde la risa y el optimismo.
Un viaje sin palabras capaz de divertir y conmover a
todos los públicos.

Gorka Ganso
Txefo Rodríguez

www.ganso.info
ENTRADA 5,50 €

Interpretación:

Dirección:

Jimena Cavalletti
Creación:

Gorka Ganso
Txefo Rodríguez
Jimena Cavalletti

El gentío aguarda expectante para ver la sorpresa
que les deparará el artilugio mecánico-temporal
situado ante sus ojos. Nada es lo que parece en esta
aventura a través del tiempo.

CIRCO
TEATRO
50’

Una peculiar tripulación recién llegada de un viaje
a través del tiempo, aterriza ante nuestros ojos y
nos presenta la gran oportunidad de hacer viajes
en el tiempo, eso sí, por un módico precio. Para
ello harán gala de sus mejores reclamos y sus
asombrosos números circenses. Pero hoy no es
un día cualquiera en su rutina como vendedores
ambulantes. Manipular el tiempo a veces tiene sus
consecuencias. Espectáculo para todos los públicos

Dramaturgia y dirección:

www.tresperte.com

Diseño de iluminación:

ENTRADA 5,50 €

Vestuario:

Premio FETEN 2017
Iván Monje
mejor música
original

18 MAR

historia de un contratiempo

domingo 18:00 h.

domingo 18:00 h.

4 MAR

Oopart,

Antonio Jesús Gómez
Intérpretes:

Luis Ayuso
Claudia Ortiz
Carmine Piccolo
Paco Caravaca
Escenografía:

Carlos Monzón
Almudena Oneto
Laura León

Premios de
circo andaluz 2016
Mejor espectáculo
de calle
Mejor vestuario
Mejor diseño de
iluminación
Mejor escenografía

Dirección artística:

Gorka Ganso
Música:

Carlos Herrero
Construcción
escenografía:

Oscar de Paz
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29 ABR

domingo 18:00 h.

domingo 18:00 h.

15 ABR

400.001
millones
de
estrellas
Recomendado para público familiar
LUCIÉRNAGAS TEATRO
“Luciérnagas Teatro” lleva como bandera el nombre
de este animal que vuela y da luz. Compañía que
en su plena investigación y desarrollo de viejas
y nuevas técnicas del teatro y del circo como el
ilusionismo, el teatro visual, la música en directo, la
poesía, la acrobacia aérea, el humor y la sensibilidad
del clown, …saca a la luz su primer espectáculo:
“400.001 millones de estrellas”.

CIRCO
CLOWN
ILUSIONISMO
50’

En escena:

Natalia Puente
Director:

Día 3.702 de la guerra: La soledad de una trinchera,
los sueños y la frustración de un coronel, la vía
láctea, un acordeón… bombardeos… palabras
de un superior que nunca estuvo en un campo
de batalla, órdenes que pueden cambiar tu vida:
¿Cómo reconocer un “enemigo”?. “400.001 millones
de estrellas” nos transporta al mundo de la guerra
de la mágica manera en la que sólo sabe hacerlo un
clown; tratando temas como la soledad, el miedo, la
guerra interna convirtiéndonos en nuestros mejores
amigos o en nuestros peores enemigos, la libertad,
los sueños, la importancia de poder soñar y el valor
para alcanzar lo que soñamos…

Piero Partigianoni
Música original y
en vivo:

Roberto Calles
Escenografía:

Lorena Fernández
Vestuario:

Chiqui Paniagua

Un coronel y un abrigo nos invitan a vivir una
historia aparentemente lejana, pero muy presente
en nuestro día a día.

www.luciernagasteatro.es
ENTRADA 5,50 €

Premio
Granajoven 2017
categoría de
artes escénicas

Alberti,
un mar de versos
Recomendado a partir de 6 años
TEATRO DE MALTA

“Alberti, un mar de versos”, es un espectáculo
impregnado de poesía en el movimiento, en el gesto,
en las emociones, en los ritmos y en las imágenes
que lo conforman. Es una propuesta escénica que
agrupa diferentes disciplinas para convertir la
asistencia al teatro en una experiencia placentera
que se fije en la memoria y que relacione poesía y
disfrute, pues es nuestro deseo iniciar el itinerario
poético de nuestro público y ayudarle a descubrir y
crear un mundo propio desde el juego, la reflexión y
desde el legado de Rafael Alberti.
Los primeros contactos con el arte son definitivos
para favorecer el gusto por él, por eso hemos cuidado
los elementos plásticos de complementación
hasta lograr un espectáculo sugerente, sorpresivo,
melódico, lúdico y reflexivo. Un espectáculo para
escuchar, ver y sentir.
Música, danza, dramaturgia, video creación, espacio
escénico y vestuario al servicio de la poética de
Rafael Alberti y de los niños.

www.teatrodemalta.com
ENTRADA 5,50 €
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POESÍA
TEATRO
MÚSICA
DANZA
VIDEO CREACIÓN
50’

Dramaturgia y dirección:

Marta Torres
Intérpretes:

Ana Varela
Delfín Caset
Dirección musical y composición:

Santi Martínez
Coreografía:

Cecilia Jiménez
Videocreación:

Jorge Soriano
Verso:

Ana Varela
Escenografía:

Pepe Moreno

19

