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y responsable del Teatro Municipal

Retomamos la programación de nuestro teatro con el deseo de ver de nuevo en sus butacas a los torrejoneros y torrejoneras. Es indispensable que el mundo de la cultura recupere cierta normalidad en esta
pandemia, tanto por el bien de los profesionales de este sector como de nuestra sociedad, eso sí, sin bajar
la guardia y cumpliendo las medidas que se impongan desde las autoridades sanitarias. Ese rigor nos ha
permitido cerrar la temporada anterior sin contagios y con felicitaciones por el buen trabajo realizado.
Subimos el telón de esta nueva etapa, como siempre, con energía renovada y una programación de calidad
con espectáculos que están entre los mejores del panorama escénico actual.
La temporada se abre con cuatro estrenos nacionales: We love rock que nos llevará a un emotivo viaje
por canciones míticas; Una historia de amor que nos adentra, por primera vez en España, en la obra del
famoso y premiado autor francés Alexis Michalik, con caras nuevas del panorama teatral como Félix Gómez,
Loreto Mauleón o Almudena Cid; Descanso dominical, homenaje a Mecano, un montaje completamente
renovado, nuevas coreografías y brillantes escenografías que harán que te reencuentres con la verdadera
esencia de un grupo emblemático; o los más pequeños de la casa que disfrutarán con las aventuras del
musical Aladdin.
Los clásicos también tienen su espacio con Romeo y Julieta, de la compañía Teatro Clásico de Sevilla,
El Avaro de Moliére con Morboria, Anfitrión, que llega a nuestro teatro de la mano de Pepón Nieto, Toni
Acosta o Fele Martínez, entre otros, y Pícaros, creada en base a textos de Cervantes o Quevedo.
El teatro contemporáneo también nos avanza rostros conocidos e historias de gran calado como la de Trigo
Sucio, de David Mamet, protagonizado por Nancho Novo, El Abrazo, con María Galiana como protagonista,
Puertas abiertas, con Cayetana Guillén Cuervo, Quitamiedos, Seda o Mentiras inteligentes, con Mª
Luisa Merlo y Jesús Cisneros.
Contaremos en esta temporada con una nueva edición del XXIV Certamen Nacional para Directoras de Escena, en la que podremos disfrutar de los tres espectáculos finalistas Felicidad, Amor, amor, catástrofe y
Viaje a Pancaya, y dos espectáculos fuera de concurso, Los Pazos de Ulloa, el último trabajo de Helena
Pimenta en el aniversario de Emilia Pardo Bazán y el musical familiar Beethoven para Elisa.
La danza será también protagonista de la programación, no solo por el regreso de Mayumana a nuestro
teatro, sino por la presencia del Ballet de Cataluña y su imponente versión clásica de Don Quijote, el
renovado lenguaje de la danza española que propone el joven coreógrafo Alejandro Lara en Fantasía o la
fusión con el circo en una novedosa revisión de la Casa de Bernarda Alba que nos presenta la compañía
extremeña Albadulake en el espectáculo Genoma B.
Un buen sentido del humor lo encontraremos en espectáculos como Futbolistoc, Tinder Sorpresa o el
inconfundible sello de Yllana, tanto en la gala de entrega de premios del Certamen de Cortometrajes Reyes
Abades como en Trash.
Por último, los espectáculos musicales y familiares completarán una programación de gran calidad y
múltiples estilos. El regreso de Michael Jackson en Michael Legacy o el de Robin Torres con su nuevo
Homenaje a Mecano, así como ABBA Live TV o la nueva gran producción de Theatre Properties, Romeo
y Julieta, amor inmortal serán buenos ejemplos de ello, al igual que La venganza de Don Mendo o El
Flautista de Hamelin que nos abrirán las puertas de las fiestas navideñas.
Os animamos a que conozcáis esta programación y sobre todo, que vengáis a nuestro teatro y disfrutéis.

SÁBADO 2 OCTUBRE

JÓVENES Y ADULTOS
ESTRENO ABSOLUTO

20.00 h.

DE LOS CREADORES DE WE LOVE QUEEN

WE LOVE ROCK
Género/subgénero: Teatro/Musical
Compañía: EXTRESOUND y PLANETA FAMA
www.planetafamaproducciones.es
Dirección: YLLANA
Dirección Musical: JORGE AHIJADO
Cantantes: ENRIQUE SEQUERO (actor principal y
cantante), JOSÉ PARDIAL e IRENE ALMAN
Músicos: JORGE AHIJADO, JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ,
SERGIO GONZÁLEZ y JAIME GUTIÉRREZ
Bailarines: IRAN ALEGRÍA, BASEM TOMAS, ZAIRA
BUITRÓN y SARA SALABERRY
Escenografía: CARLOS BRAYDA
Vestuario: TATIANA DE SARABIA
Coreografía: ZAIRA BUITRÓN
Iluminación: JORGE PALMA
Sonido: MANUEL BAVIANO
Duración aprox.: 115 min. Sin descanso

Voces y banda en directo.
WE LOVE ROCK es un espectáculo-concierto-tributo que parte de la mirada
de un locutor de radio –un navegante de las ondas–.
Haremos un emotivo viaje por algunos de los temas míticos que han
alimentado la memoria colectiva de generaciones y generaciones de
amantes de la buena música. Un espectáculo made in Yllana en el que el
humor, la música, la diversión, la nostalgia, la fantasía y la participación
del público (a 33,45 o 2000 revoluciones por minuto), harán las delicias de
quienes han dedicado buena parte de su vida a trascender en el tiempo y
el espacio pegados a una radio, a un tocadiscos o conformando su lista de
Spotify para compartirla. Tres voces, una banda de rock, cuatro bailarines y
un vasto océano de sensaciones por delante. Si te gustó We Love Queen no
te puedes perder We Love Rock.
–4–

Género/Subgénero: Teatro/Contemporáneo
Compañía: TALYCUAL
www.pentacion.com
Autor: DAVID MAMET
Versión: BERNABÉ RICO
Dirección: JUAN CARLOS RUBIO
Intérpretes: NANCHO NOVO, EVA ISANTA,
NORMA RUIZ y FERNANDO RAMALLO
Escenografía: CURT ALLEN WILMER y
ESTUDIODEDOS
Iluminación: JOSÉ MANUEL GUERRA
Vestuario: PIER PAOLO ÁLVARO
Duración aprox.: 75 min. Sin descanso

BIENVENIDA A HOLLYWOOD… ¡DESNÚDATE!

En la meca del cine, el jefe de un estudio cinematográfico dedica su tiempo a
seducir a artistas guapas, comprar la prensa y hacer películas de nulo interés
cultural. Para él tan sólo importa el sexo, el poder y el dinero. Hasta que una
joven aspirante a actriz se resiste a ponerle precio a su carrera, lo que precipitará
la caída del magnate hasta lo más hondo del escalafón social.
Mamet, nominado al Premio Princesa de Asturias de las Letras 2017. No sólo se
han montado en este país la inmensa mayoría de sus obras, sino que siempre han
sido producciones de primer nivel. Su nueva obra, con temas recurrentes como
el abuso de poder y los juicios mediáticos, no es una excepción. Ni tampoco es
excepcional que la haya dejado en manos de la misma compañía que ya trajo
a este país Muñeca de porcelana y La culpa, asegurando de nuevo los mejores
teatros y unos elementos artísticos al mismo nivel que las anteriores.
–5–

20.00 h.
DOMINGO 3 OCTUBRE

JÓVENES Y ADULTOS

TRIGO SUCIO

ADULTOS

Género/Subgénero: Teatro/Contemporáneo
Compañía: PTC PRODUCCIONES
www.ptcteatro.com
Autor y Dirección: ALEXIS MICHALIK
Intérpretes: FELIX GÓMEZ, LORETO MAULEÓN,
AURA GARRIDO/SILMA LÓPEZ, ALMUDENA CID,
y ALBA BERSABÉ/BERTA SÁNCHEZ/TERESA CORDERO/ALICIA
CHOJNOWSKI
Escenografía: JULIETTE AZZOPARDI
Vestuario: MARION REBMANN
Iluminación: ARNAUD JUNG
Sonido: PIERRE ANTOINE DURAND

ESTRENO NACIONAL

20.00 h.

UNA HISTORIA
DE AMOR

Duración aprox.: 90 min. Sin descanso

SÁBADO 9 OCTUBRE

ALEXIS MICHALIK, el “niño maravilla” de la escena
francesa, como le ha apodado la prensa, es el
hombre de los diez Molières (seis de ellos como
autor y director), con sólo 38 años. Tras unas 8.000
representaciones en Francia y en el extranjero de
sus cuatro primeras obras, casi sin interrupción,
crea y estrena Une histoire d’amour.
La historia trata del amor de Katia y Justine.
Esta última, desaparece unos días después del
nacimiento de su hija, concebida por inseminación
artificial. También trata de la relación de Katia con
Guillermo, su hermano escritor.

–6–

18.00 h.

PÚBLICO FAMILIAR

PRECIO
ESPECIAL

Género/Subgénero: Teatro/Musical
Compañía: CRIS&GALL PRODUCTIONS
Texto y Dirección: ZALO CALERO
Intérpretes: DANIEL VILLA, MARÍA PETRI, DAVID
SIMÓN, JESÚS GONZÁLEZ, NACHO VEGA, SARA
LÓPEZ, SARA ITURRIEGUE, DIEGO TERUEL,
QUIKE SANCHÍS y LAURINE PERROT
Música: JORGE ARREGUI
Coreografía: JAVITXU GONZÁLEZ
Marionetas: PACO ALBORCH
Iluminación: DANIEL NAVARRO
Vestuario: JUAN ORTEGA
Sonido: CARLOS MORALES
Duración aprox.: 90 min. Sin descanso

12
EUROS

Aladdin, un divertido ladronzuelo de buen corazón, conoce en las calles de la
exótica ciudad de Agrabah, a una valiente e inteligente joven que dice ser una
criada… pero que en realidad es la princesa Jasmine…
Un cuento universal lleno de sorpresas, números de magia y personajes
entrañables, que nos enseña el valor de ser uno mismo y no dejar jamás de
perseguir tus sueños...
–7–

DOMINGO 10 OCTUBRE

FUERA DE ABONO

EL MUSICAL
DE ALADDIN

TODOS LOS PÚBLICOS

20.00 h.
MARTES 12 OCTUBRE

#FANTASÍA
Género/Subgénero: Danza/Española
Compañía: ALEJANDRO LARA DANCE PROJECT
Idea Original, Coreografía y Dirección: ALEJANDRO LARA
Bailarines: ELENA PALOMARES, CELIA ÑACLE,
CRISTINA CAZORLA, ALBA EXPÓSITO, MARINA
FERNÁNDEZ, MARIO GARCÍA, ÁLVARO BRITO,
PEDRO SÁNCHEZ y ALEJANDRO LARA
Músico y Voz: ANTÓN (Piano)
Música: JOAQUÍN TURINA, EMILIO LEMBERGH
y ENRIQUE FERNÁNDEZ
Vestuario: ALEJANDRO LARA, BY.PINA y ÁNGEL MANARRE
Iluminación: JOSÉ ANTONIO VILLEGAS y ALEJANDRO LARA
Duración aprox.: 65 min. Sin descanso

#FANTASÍA es un recorrido por tres piezas creadas con el fin y la
necesidad única de expresar un movimiento escénico y una forma de
Danza Española adaptada a la calidad técnica y visual de la actualidad.
Tres piezas completas, dos de ellas, acompañadas de música orquestada
como refuerzo a esa grandeza y virtuosismo que representan los
grandes compositores y músicos de nuestro país, del cual muchos otros
extranjeros han querido imitar. Y una pieza central interpretada a piano y
voz en directo, dónde se recrea un ambiente íntimo y mágico.
El elenco de bailarines y bailarinas forman parte de las compañías
más prestigiosas del momento. Algunos de ellos han sido o son en la
actualidad componentes del Ballet Nacional de España.
–8–

Género/Subgénero: Teatro/Monólogo
Compañía: TXALO PRODUCCIONES
www.txalo.com
Autor, Dirección e Intérprete: ZUHAITZ GURRUTXAGA
Duración aprox.: 90 min. Sin descanso

–9–

20.00 h.
VIERNES 15 OCTUBRE

JÓVENES Y ADULTOS

FUTBOLISTOC

Zuhaitz Gurrutxaga, como futbolista, ha sido campeón de
Europa sub-16, medalla de bronce en un Mundial sub-17
e internacional Sub-21 con la selección española, y ha
jugado varias temporadas en primera división con la Real
Sociedad de San Sebastián.
Pocos años después de su retirada del fútbol, y ya como
monologuista, presenta FutbolisTOC su segundo trabajo
en solitario.
El eje central de este espectáculo lo constituye la época
en la que Gurrutxaga fue jugador de primera división.
Además de recuperar algunos pasajes de su primer trabajo
“Confidencias de un Futbolisto”, trae a colación más
vivencias y anécdotas de aquel periodo. Asimismo, por
primera vez ante el público, nos hablará de la enfermedad
llamada TOC (Trastorno Obsesivo-Compulsivo) que le ha
tocado sufrir en primera persona desde que se convirtiera
en futbolista de primer nivel.
El monologuista elgoibarrés tratará todos estos temas en
clave de humor, tratando de mostrar, que no hay mejor
manera que la de reírse de uno mismo, para relativizar los
problemas y fluctuaciones del día a día.

– 10 –

Género/Subgénero: Teatro y Danza Musical
Compañía: BOULEVARD PRODUCCIONES y JACKSON DANCE
COMPANY
www.planetafamaproducciones.es

20.00 h.

JÓVENES Y ADULTOS

MICHAEL’S LEGACY:
NEW SHOW
Dirección Musical: NURIA CARRERAS y XIMO FILLOL
Cantantes: ALEJANDRO TRINIDAD y AMANDA DE LA MANO
Bailarines: XIMO JACKSON, EDGAR SOLAZ, ADRIÁN LÓPEZ,
ENRIQUE ENGUIDANOS, NURIA CARRERAS, JESSICA CARRERAS,
LIDIA GARRIDO, ANTONELLA BORIA, MARÍA BUGES, LAIA NAVARRO,
ARANTXA CARBONELL, MARTA CASTILLO y LUCAS DARÁS
Coreografía: NURIA CARRERAS
Vestuario: YOLANDA PINTO

Avalado por el Club de Fans de Michael Jackson en
España como el mejor espectáculo musical sobre
El Rey del Pop en la actualidad, es un homenaje a
Michael Jackson, creado por la compañía Jackson Dance
Company.
MICHAEL’S LEGACY: NEW SHOW es un espectáculo apto
para todas las edades, en el cual se podrá disfrutar de
una escenografía muy cuidada, con réplicas exactas de
las canciones originales y un toque especial dado por la
compañía en sus representaciones. Con un gran cuerpo
de baile, formado por 9 bailarines y grandes voces en
directo, los artistas nos transmitirán a la perfección los
mensajes que el rey del pop nos hacía llegar en cada
una de sus actuaciones, haciéndote vivir una increíble
historia como si tú fueses el protagonista.

PRECIO
ESPECIAL

15
EUROS

– 11 –

SÁBADO 16 OCTUBRE

Duración aprox.: 90 min. Sin descanso

ADULTOS

20.00 h.
DOMINGO 17 OCTUBRE

ROMEO Y JULIETA
Género/Subgénero: Teatro/Clásico
Compañía: TEATRO CLÁSICO DE SEVILLA
www.clasicodesevilla.com
Autor: WILLIAM SHAKESPEARE
Versión y Dirección: ALFONSO ZURRO
Intérpretes: ÁNGEL PALACIOS, LARA GRADOS, ANTONIO
CAMPOS, REBECA TORRES, AMPARO MARÍN, MANUEL
MONTEAGUDO, JOSÉ LUIS BUSTILLO, SANTI RIVERA y
LUIS ALBERTO DOMÍNGUEZ
Música y Espacio Sonoro: JASIO VELASCO
Escenografía: CURT ALLEN WILMER y ESTUDIODEDOS
Vestuario: CARMEN y FLORES DE GILES
Iluminación: FLORENCIO ORTIZ (AAI)
Duración aprox.: 75 min. Sin descanso

Romeo y Julieta de William Shakespeare, es para muchos una obra
perfecta, un icono, y un clásico de la literatura mundial. Es una historia
de amor que se cuece en la marmita del odio. Un odio que enfrenta a
familias, pueblos, naciones o ideologías, y que impide que prosperen los
sentimientos más puros entre dos jóvenes. ¿Cómo puede germinar el
amor entre jóvenes de bandos opuestos en esa ciénaga donde habita el
rencor? ¿Qué pueden hacer ellos para escapar de ese pantano? Las arenas
movedizas de la tragedia los tiene atrapados y aunque pretendan huir, el
destino juega con las cartas marcadas. Conocemos estos odios, venganzas,
guerras, enfrentamientos que parecen cimentados en la noche de los
tiempos. Nuestra propuesta se asienta desde ese peligro, ese sentimiento
que pudre y destroza los lazos de convivencia, y cómo se enfrentan Romeo y
Julieta a esa devastación.
– 12 –

20.00 h.

JÓVENES Y ADULTOS

TINDER
SORPRESA
Género/Subgénero: Teatro/Monólogo
Compañía: ANDREU CASANOVA
www.mpcmanagement.es
Autor e Intérprete: ANDREU CASANOVA
Duración aprox.: 90 min. Sin descanso

15
EUROS

Hoy en día ligar ya no es lo que era… ¡Es mucho mejor! Andreu Casanova te invita
a realizar un safari cómico por toda la selva de aplicaciones para ligar que están
tan de moda en los últimos tiempos. Un desternillante monólogo que cambiará
tu concepto sobre las app de ligoteo… ¡No te cansarás de reír con él!
¡No te hagas el sueco! Da igual que estés soltero o en pareja; seguro que sabes
cómo funciona esta nueva forma de buscar el amor (o lo que surja). No te
preocupes, si todavía tienes dudas, Andreu Casanova, a través de sus propias
experiencias vitales, te explicará sus anécdotas más divertidas y te resolverá las
cuestiones más inquietantes del ligoteo virtual.
– 13 –

VIERNES 22 OCTUBRE

FUERA DE ABONO

PRECIO
ESPECIAL

ADULTOS

20.00 h.
SÁBADO 23 OCTUBRE

EL ABRAZO
Género/Subgénero: Teatro/Contemporáneo
Compañía: NUEVO TEATRO BELLAS ARTES
www.pentacion.com
Autora: CHRISTINA HERRSTRÖM
Versión y Dirección: MAGÜI MIRA
Intérpretes: MARIA GALIANA, JUAN MESEGUER
y JEAN CRUZ
Iluminación: JOSÉ MANUEL GUERRA
Espacio Sonoro: JORGE MUÑOZ
Vestuario: HELENA SANCHÍS
Ayte. Dirección: DANIEL DE VICENTE
Duración aprox.: 90 min. Sin descanso

Christina Herrström, luchadora por la vida y por la igualdad, crea en
El abrazo un texto teatral insólito. Una comedia dramática, lejana
heredera de Strindberg, en la que se mezclan realismo y fantasía,
arrastrados por una imparable corriente de humor. Una mujer, Rosa, y
un hombre, Juan, de avanzada edad, antiguos amantes, se reencuentran
y abrazan después de casi una vida en la que su deseo de tener un
hijo ha seguido palpitando. Ese mismo día un hombre aparece feliz
en la puerta de Rosa. ¿Es real o un sueño imposible? ¿Es un regalo
del destino o la creación de un problema que sus vidas son incapaces
de asumir? ¿Son los sueños, finalmente, la única realidad posible?
Christina Herrström, pone a prueba, con humor y buenas dosis de
acidez, nuestra oxidada capacidad de amar.
– 14 –

20.00 h.

ADULTOS

DESCANSO DOMINICAL

De los creadores de “Hija de la luna”
Intérprete: ROBIN TORRES
Músicos: ANTONIO VILLALBA, JESÚS CHAVEZ, EMILIO VILLALBA,
PACO ÁLVAREZ y LUCAS HIDALGO
Jefe Técnico: DANIEL MONTES
Iluminación y Sonido: PATTON
Vestuario: INMA TORRES
Escenografía: ESTEBAN TORRES
Duración aprox.: 110 min. Sin descanso

AMIGOS
DEL TEATRO

15
EUROS

25

ANTICIPADA

20
EUROS

EUROS

ABONOS

10

Vuelve Hija de la Luna. 33 años han
EUROS
pasado desde que MECANO, presentara su gira
más exitosa Descanso Dominical. Su música, hoy más que
nunca, sigue entre nosotros. Descanso Dominical fue su disco
más vendido, el que los catapultó como la leyenda en la que
Mecano se ha convertido no para una, si no varias generaciones.
Un montaje completamente renovado, nuevas coreografías y
brillantes escenografías que harán que te reencuentres con la
verdadera esencia de un grupo emblemático gracias al mejor
homenaje que existe hasta la fecha.
– 15 –

DOMINGO 24 OCTUBRE

ESTRENO NACIONAL

PRECIO
ESPECIAL

– 16 –

Coreografía: MARIUS PETIPA
Adaptación: LARISSA LEZHNINA y ELÍAS GARCÍA
Dirección Artística: ELÍAS GARCÍA
Bailarines: SOLISTAS Y CUERPO DE BAILE DE LA COMPAÑÍA
Escenografía: ALBERT TORRES y R.M. GUÉRA
Vestuario: MARTINA MONTORFANI
Música: LUDWIG MINKUS
Iluminación: RICARDO ALEGRÍA
Sonido: ELÍAS GARCÍA
Duración: 120 min. Sin descanso

El Ballet de Catalunya se adentra en la España manchega,
aragonesa y en la capital catalana, Barcelona. Todos ellos
escenarios de una de las obras más carismáticas de la
literatura española, convertida en uno de los clásicos del
repertorio en donde el ballet se impregna de una gran
riqueza folclórica, y en el que abundan la fiesta de las
tabernas y sus grandes pasiones escondidas.
Bajo la dirección artística de Elías García y Larissa
Lezhnina, El Quijote del Ballet de Catalunya se adapta
a un formato con personalidad propia, en el que se ha
querido condensar la historia, con la danza como eje
principal y motor de toda la trama fácilmente inteligible,
haciendo uso de narraciones, a cargo de un actor, que
sitúan al espectador dentro de la obra literaria de nuestro
escritor más universal.
¡Más de 20 intérpretes en escena!

PRECIO
ESPECIAL

15
EUROS

– 17 –

20.00 h.
VIERNES 29 y SÁBADO 30 OCTUBRE

Género/Subgénero: Danza/Clásica
Compañía: BALLET DE CATALUNYA
www.fundacioct.cat

JÓVENES Y ADULTOS

DON QUIJOTE

ADULTOS

Género/Subgénero: Teatro/Clásico
Compañía: MORBORIA
www.morboria.com
Autor: MOLIÈRE
Traducción, Versión y Dirección: EVA DEL PALACIO
Intérpretes: FERNANDO AGUADO, VIRGINIA SÁNCHEZ,
DANIEL MIGUELAÑEZ, EDUARDO TOVAR, LUNA AGUADO,
EVA DEL PALACIO, ANA BELÉN SERRANO, VICENTE
AGUADO y TRAJANO DEL PALACIO
Espacio Escénico: FERNANDO AGUADO y EVA DEL PALACIO
Música: ROSSINI, VIVALDI, HÄENDEL y PACO SÁNCHEZ
(Banda Sonora)
Iluminación: GUILLERMO ERICE
Vestuario: FERNANDO AGUADO, ANA y EVA DEL PALACIO
Fotografía: CARLOS BANDRÉS
Caracterización: FERNANDO AGUADO
Ayte. Dirección: ALEJANDRA LORENTE y ANA DEL PALACIO

DOMINGO 31 OCTUBRE

20.00 h.

EL AVARO

Duración aprox.: 120 min. Sin descanso

400 AÑOS MOLIÈRE 1622-2022
EL AVARO nos habla de cómo se puede ser infeliz
teniéndolo todo. Amasar una inmensa fortuna por
el placer de tener más y más dinero, sin pensar
en el prójimo, solo conseguirá convertirnos en
seres egoístas y paranoicos.
Morboria tiene el placer de presentar para goce y
disfrute de toda la concurrencia El avaro, comedia
famosa del genial e inmortal autor francés
Molière. La risa y la reflexión están servidas.
Molière, observador minucioso de su tiempo, nos
ha dejado retratos de su siglo que han traspasado
el tiempo y campan a sus anchas por nuestras
ciudades y aldeas. Decir Harpagón es decir
avaricia en estado puro. El más avaro de todos
los avaros.
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Género/Subgénero: Teatro/De Actor/Texto
Compañía: KULUNKA TEATRO
www.kulunkateatro.com
Autor y Dirección: IÑAKI RIKARTE
Intérpretes: JESÚS BARRANCO y LUIS MORENO
Música y Espacio Sonoro: LUIS MIGUEL COBO
Vestuario y Escenografía: IKERNE GIMÉNEZ
Iluminación: JAVIER RUIZ DE ALEGRÍA
Coreografía: MARTA GÓMEZ
Fotografía: AITOR MATAUCO y AITOR DE KINTANA (Cartel)
Ayte. Dirección: GARBIÑE INSAUSTI y JOSÉ DAULT
Duración aprox.: 75 min. Sin descanso

Kulunka ha recibido numerosos premios y nominaciones por cada
uno de sus diferentes espectáculos y, recientemente, el Premio
Ojo Crítico de Teatro que otorga RNE.
CANDIDATO A LOS PREMIOS MAX: mejor espectáculo, autoría,
producción, iluminación y mejor actor.
Quitamiedos plantea que desde que una persona muere hasta que
su cuerpo se enfría y se funde con la temperatura ambiente, se está
produciendo un encuentro: el del fallecido con su ángel de la guarda.
La función tiene la duración de ese encuentro, donde el tiempo se mide
en grados centígrados. Una curva de una carretera comarcal, con un
quitamiedos roto después de un accidente de tráfico, es el contexto para
descubrir una visión singular de la muerte, poética y desacralizada, y los
datos de una biografía (la del accidentado) cuyas piezas no acaban de
encajar en la versión oficial del accidente.
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20.00 h.
LUNES 1 NOVIEMBRE

ADULTOS

QUITAMIEDOS

TODOS LOS PÚBLICOS
SE VISIONARÁN LOS CORTOS GANADORES

20.00 h.
VIERNES 5 NOVIEMBRE

IV CERTAMEN DE

CORTO
METRAJES

REYES
ABADES

LO MEJOR DE
TRASH
GALA ENTREGA DE PREMIOS DEL

IV CERTAMEN DE CORTOMETRAJES
REYES ABADES
Género/Subgénero: Música/Varios/Musicales
Compañía: YLLANA y TÖTHEM
www.yllana.com
Dirección: DAVID OTTONE
Intérpretes: BRUNO ALVES, FRANK RODRÍGUEZ, GORKA
GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL PAREJA y FELIPE DUEÑAS
Música: THÖTEM COMPANY
Escenografía y Vestuario: TATIANA DE SARABIA
Espacio Sonoro: NACHO RAMÍREZ
Iluminación: LOLA BARROSO
Coreografía: MARÍA RAYO
Luthiers: TOOMPAK
Ayte. Dirección: JONY ELÍAS
Duración aprox.: 80 min. Sin descanso

Los fundadores de la compañía TOOMPAK y el sello inconfundible de
YLLANA se han unido para crear este espectáculo de percusión, movimiento
y humor. Una selección de las mejores escenas amenizará la Gala de
entrega de premios del IV Certamen de Cortometrajes Reyes Abades.
El espectáculo se desarrolla en un centro de reciclaje de basura, donde
cuatro imaginativos operarios dan nuevos usos a todo tipo de desechos que
llegan al lugar, haciéndonos reflexionar sobre el exceso de consumismo
de nuestra sociedad. Bombonas de butano, paraguas, pelotas, cajas de
herramientas, bocinas, bolsas de basura… cualquier elemento que cae
en manos de estos operarios, son transformados en vistosos números
musicales llenos de ingenio y humor. ¡Cuidado! Su alocado talento es
contagioso.
Invitaciones en taquilla a partir del 28 de octubre
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ESPECTÁCULO DE APOYO AL CERTAMEN

Dirección: OLGA MARGALLO
Autor: ANTONIO MUÑOZ DE MESA
Dirección Musical: LOLA BARROSO
Intérpretes: VICTOR ULLATE, NURIA SÁNCHEZ, INÉS LEÓN,
LOLA BARROSO, IVÁN VILLANUEVA y ANTONIO MUÑOZ DE MESA
Iluminación: RAFAEL CATALINA
Escenografía: MARCOS CARAZO
Vestuario: LOLA TRIVES
Sonido: FRAN GUDE
Coreografías: MAITANE ZALDUEGI

19.00 h.

Género/Subgénero: Teatro/Musical
Coproducción: TEATRO ESPAÑOL y MANODESANTO
www.manodesanto.com

TODOS LOS PÚBLICOS

BEETHOVEN#PARAELISA

PREMIO FETEN AL MEJOR ESPECTÁCULO MUSICAL 2021
BEETHOVEN#PARAELISA conmemora el 250 aniversario del nacimiento
de Beethoven con un espectáculo musical para toda la familia.
Es un espectáculo vitalista y musical para toda la familia que explora
el tema de los límites de la educación cuando se confunden con
la imposición.
Teresa Malfatti, amor platónico de Ludwig van Beethoven,
le encarga al genio de Viena que componga una pieza para piano
dedicada a una joven prodigio que acaba de llegar a la ciudad:
Elisabet Barensfeld, a la que cariñosamente llama “Elisa”.

PRECIO
ESPECIAL

7
EUROS
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SÁBADO 6 NOVIEMBRE

Duración aprox.: 75 min. Sin descanso
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20.00 h.

Género/Subgénero: Teatro/Contemporáneo
Compañía: HOLD PRINCIPAL, TEATRE ROMEA, ICEC
y TEATRO ESPAÑOL
www.focusdistribucio.cat

ADULTOS

PUERTAS
ABIERTAS
Autora: EMMA RIVEROLA
Dirección: ABEL FOLK
Intérpretes: CAYETANA GUILLÉN CUERVO y AYOUB EL HILALI
Espacio Escénico: PACO AZORÍN
Vídeo: JOAN RIEDWEG
Vestuario: PATRICIA MONNÉ

París está inmerso en el caos. Varias bombas han
estallado provocando decenas de muertos. La ciudad está
cercada. Las calles, cortadas. El transporte público no
funciona. Ante el colapso, vecinos del centro de la ciudad
invitan a sus casas a los que han quedado atrapados.
Julie también ofrece su apartamento. Cuando abre la
puerta, se encuentra con un joven que la enfrenta a sus
prejuicios. ¿Qué ocurre cuando el temor se abre paso en
nuestras vidas? Desde el exterior, llegan los lamentos de
una ciudad herida. En el interior, se suceden los silencios,
las confesiones, la ternura inesperada y, también, las
mentiras. Demasiadas mentiras.
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DOMINGO 7 NOVIEMBRE

Duración aprox.: 75 min. Sin descanso

ADULTOS

20.00 h.
VIERNES 12 NOVIEMBRE

FELICIDAD
Género/Subgénero: Teatro/Contemporáneo
Compañía: TENEMOS GATO
www.tenemosgato.com
Autores: CRISTINA ROJAS y HOMERO RODRÍGUEZ
Dirección: CRISTINA ROJAS
Intérpretes: HOMERO RODRÍGUEZ, RAQUEL MIRÓN,
CRISTINA ROJAS, ENRIQUE ASENJO, MÓNICA MAYÉN y
ALBERTO AMARILLA
Coreografías: ANA BARCIA
Videos: GEMA SEGURA, ANA RODRÍGUEZ, REBECA
MAYORGA y DELIA MÁRQUEZ
Escenografía: LÚA TESTA
Iluminación: ANA RODRÍGUEZ
Duración aprox.: 90 min. Sin descanso

OBRA FINALISTA

Premio del Público “Mejor espectáculo” 21 Feria de Teatro de
Castilla y León. Finalista Premios Max 2018 “Mejor autoría
revelación”.
Ella quiere hacer el amor, él, ahora, no puede. Otro él quiere que le
escuchen, otra ella quiere ser madre. Ella quiere viajar, él también.
Ella y él llevan sin estar solos dos años. Ella y él tienen un hijo. Otro él
no quiere ser padre. Ellas y ellos van a Lisboa. Felicidad.
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AMOR, AMOR,
CATÁSTROFE

PEDRO SALINAS ENTRE
DOS MUJERES
Género/Subgénero: Teatro/Contemporáneo
Compañía: ESTIVAL PRODUCCIONES
Autora: JULIETA SORIA
Dirección: AINHOA AMESTOY
Intérpretes: JUAN CAÑAS, DANIEL ORTIZ,
LIDIA NAVARRO y LIDIA OTÓN
Espacio escénico: PAULA CASTELLANO y ESTIVAL PROD.
(basado en una idea de ELISA SANZ)
Música y Dirección Musical: BLANCA TRABALÓN
(Piano) y JUAN CAÑAS (Guitarra)
Iluminación: MARTA GRAÑA
Vestuario: SASTRERÍA CORNEJO
Fotografía: POSOVISUAL
Duración aprox.: 90 min. Sin descanso

En 1979, la Houghton Library de la Universidad de Harvard recibe una
misteriosa donación: se trata de un paquete rotulado “Cartas de Pedro
Salinas a Katherine Whitmore”. Contiene la indicación de no abrirse
hasta pasados veinte años. Al cumplirse el plazo, junto con las cartas
sale a la luz la apasionada relación oculta que el gran poeta mantuvo con
una profesora de español, y que suscitó la trilogía poética amorosa más
importante del siglo XX escrita en castellano.
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20.00 h.
SÁBADO 13 NOVIEMBRE

ADULTOS

OBRA FINALISTA

ADULTOS

20.00 h.
DOMINGO 14 NOVIEMBRE

ESPECTÁCULO DE APOYO AL CERTAMEN

LOS PAZOS DE ULLOA

CENTENARIO DE LA MUERTE DE
EMILIA PARDO BAZÁN
Género/Subgénero: Teatro/Contemporáneo
Compañía: SECUENCIA 3
www.secuencia3.es

Autora: EMILIA PARDO BAZÁN
Adaptación: EDUARDO GALÁN
Dirección: HELENA PIMENTA
Intérpretes: PERE PONCE, MARCIAL ÁLVAREZ, DIANA PALAZÓN,
FRANCESC GALCERÁN, ESTHER ISLA y DAVID HUERTAS
Música y Espacio Sonoro: ÍÑIGO LACASA
Escenografía y Vestuario: JOSÉ TOMÉ y MÓNICA TEIJEIRO
Iluminación: NICOLÁS FISCHTEL
Ayte. Dirección: GINÉS SÁNCHEZ
Duración aprox.: 100 min. Sin descanso

Emilia Pardo Bazán, primera mujer catedrática de
Universidad de España, primera mujer socia del Ateneo
de Madrid y de la SGAE; dramaturga, ensayista, cronista
cultural y de la política madrileña en la prensa de su época.
Fue candidata a académica de la RAE y no fue elegida por
ser mujer.
La versión teatral que proponemos de Los Pazos de Ulloa se centra
en el enfrentamiento entre la crueldad y el deseo, la pasión y
el amor, la violencia rural del mundo caciquil y la cortesía y las
buenas maneras de la ciudad (Santiago de Compostela). Por la
obra desfilan un cacique, una curilla con pasiones contenidas
(como el célebre “El pájaro espino”), una mujer enamorada...
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VIAJE A PANCAYA
Género/Subgénero: Teatro/Clásico
Compañía: TRANVÍA TEATRO
www.teatrodelaestacion.com
Dirección y Dramaturgia: CRISTINA YAÑEZ
Intérpretes: DANIEL MARTOS, ANA CÓZAR, AMANDA
RECACHA, JESÚS BERNAL y CARMEN MARÍN
Escenografía: F. LABRADOR
Música: ELENA OLMOS
Iluminación: JAVIER ANÓS
Vestuario: SANTIAGO GINER
Caracterización: ANA BRUNED
Duración aprox.: 90 min. Sin descanso

Viaje a Pancaya nos propone una travesía. Un viaje hacia esa isla
fantástica y utópica en la que el ser humano era feliz y vivía en
armonía, en la que la comida y el techo se compartían y el mayor
tesoro era la risa. A través de una dramaturgia compuesta por loas,
entremeses, mojigangas, enredos y música popular, un grupo de
cómicos nos guiará por este viaje desde el Siglo de Oro hasta la
actualidad.
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20.00 h.
VIERNES 19 NOVIEMBRE

ADULTOS

OBRA FINALISTA

ADULTOS

20.00 h.
SÁBADO 20 NOVIEMBRE

GALA DE ENTREGA DE
PREMIOS CERTAMEN DE DIRECTORAS
Guion: ANTONIO MUÑOZ DE MESA
Dirección: OLGA MARGALLO

Una Gala interpretada y presentada por actrices y actores del teatro musical
con piano y voces en directo. Una entrega de premios donde descubriremos a las ganadoras
de esta edición del Certamen Nacional de Teatro para Directoras de Escena y ya de paso disfrutaremos
de una representación divertida, emocionante y llena de momentos de humor.
INVITACIONES EN TAQUILLA
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Género/Subgénero: Teatro/Clásico
Compañía: MIXTOLOBO, FESTIVAL TEATRO CLÁSICO
DE MÉRIDA
www.pentacion.com
Autor: MOLIÈRE
Versión y Dirección: JUAN CARLOS RUBIO
Intérpretes: PEPÓN NIETO, TONI ACOSTA, FELE MARTÍNEZ,
JOSÉ TRONCOSO, DANI MURIEL y MARÍA ORDÓÑEZ
Movimiento Escénico: CHEVY MURADAY
Música: JULIO AWAD
Escenografía: CURT ALLEN WILMER, LETICIA GAÑÁN y
EMILIO VALENZUELA
Iluminación: JOSÉ MANUEL GUERRA
Vestuario: PAOLA TORRES
Duración aprox.: 100 min. Sin descanso

Un robo, señoras y señores. Eso fue lo que cometió Molière con
Anfitrión, el divertido texto original del autor latino Plauto.
Y dueño ya de ese suculento botín lo transformó a su antojo gracias
al enorme talento que poseía. Tomando como base el texto del
dramaturgo francés, y amparándome en la célebre frase de “quien
roba a un ladrón tiene cien años de perdón”, no me han dolido
prendas en hacer lo que intuyo que Molière hubiera hecho de haber
vivido en nuestros días. Por un lado, adaptarse a la realidad y
reescribir el papel de las mujeres, convirtiéndolas no en simples
peones en el varonil tablero de juego sino en verdaderos motores
codo con codo con los personajes masculinos. Por otro, profundizar
en el juego de la duplicidad y la imagen. ¿Qué son las redes sociales,
tan en boga, más que un desesperado intento por observarnos desde
fuera, darle forma a nuestro propio ser y mostrarnos (con filtros) al
mundo y, por extensión, a nosotros mismos?
Juan Carlos Rubio
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20.00 h.
DOMINGO 21 NOVIEMBRE

JÓVENES Y ADULTOS

ANFITRIÓN

PRECIO
ESPECIAL

18
EUROS
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Género/Subgénero: Teatro/Musical
Compañía: THEATRE PROPERTIES
www.theatreproperties.com

Dirección: TOMÁS PADILLA
Dirección Actoral: SILVIA VILLAÚ
Música y Dirección Musical: CÉSAR BELDA
Libreto y Letras: CHEMARI BELLO y CÉSAR BELDA
Intérpretes: CARLOS J. BENITO, SILVIA VILLAÚ, PACO ARROJO, SERGI
ALBERT, SANTIAGO CANO, CARLOS SOLANO, ANGELS JIMÉNEZ, DANIEL
BUSQUIER, XAVI MELERO, JUAN FRANCISCO TOBOSO, FRANCISCO
BARRANCO, MARY CAPEL, IRENE BARRIOS y SARA NAVACERRADA
Escenografía e Iluminación: TOMÁS PADILLA
Maestro de Armas: ALBERTO ZERRADA
Duración aprox.: 130 min. Con descanso.

Hemos podido disfrutar de sus últimos
espectáculos: La magia de Broadway, Jekyll & Hyde,
Annie, el musical…

Un lujoso diseño de vestuario que cuida hasta el
último detalle, elaborado tras una minuciosa tarea de
documentación para recrear fielmente la sociedad en
la que vivió su autor (siglo XVI). Trajes con terciopelos,
pieles, cueros, bordados, encajes, hilos de oro, sedas…
al estilo de las más grandes producciones de Broadway.
Coreografías efectistas, con excelentes luchas de esgrima
que aportan un ritmo trepidante, ágil e intenso. Todo ello,
bajo la dirección de un prestigioso equipo artístico y el
respaldo de la productora de musicales más longeva de
nuestro país.
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20.00 h.
VIERNES 26 y SÁBADO 27 NOVIEMBRE

UN AMOR INMORTAL. EL MUSICAL

JÓVENES Y ADULTOS

ROMEO
Y JULIETA

ADULTOS

20.00 h.
DOMINGO 28 NOVIEMBRE

SEDA
Género/Subgénero: Teatro/Contemporáneo
Compañía: GNP PRODUCCIONES e HIKA TEATROA
www.gnpproducciones.es
Autor: ALESSANDRO BARICCO
Versión y Dirección: JUAN CARLOS RUBIO
Intérpretes: CHEMA DEL BARCO, INÉS SÁNCHEZ, ANIBAL
SOTO, CHARO SOJO y JOSU EGUSKIZA
Escenografía: CURT ALLEN WILMER y LETICIA GAÑÁN
Iluminación: JUANJO LLORENS
Vestuario: CRISTINA AGUADO
Coreografía y Movimiento Escénico: CHEVI MURADAY
Ayte. Dirección: MARISA PINO
Duración aprox.: 90 min. Sin descanso

A mediados del siglo XIX Hervé Joncour es elegido para una asombrosa
misión: traer huevos de gusano de seda desde el lugar más lejano
del mundo: Japón. La supervivencia de Lavilledieu, el pequeño pueblo
donde vive plácidamente con su esposa, depende del éxito de su viaje.
Claro que, la llama de la pasión transforma una simple expedición
comercial en una nueva forma de entender la vida, conectándole con
un aspecto de su personalidad que creía no poseer. Y es que, una vez
que uno siente la verdadera SEDA entre sus dedos, es difícil sustraerse
a su magia.
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ADULTOS

LA CASA DE BERNARDA ALBA
Género/Subgénero: Danza/Circo/Multidisciplinar
Compañía: ALBADULAKE
www.albadulake.com

20.00 h.

GENOMA B

SÁBADO 4 DICIEMBRE

Adaptación y Dirección: ÁNGELES VÁZQUEZ
y JUAN ANTONIO MORENO
Dirección Coral: ISABEL MARTÍN
Intérpretes: SANDRA CARRASCO, NOEMÍ MARTÍNEZ,
VIVIAN FRIEDRICH, ANA ESTEBAN, IRENE ACEREDA,
NANE RAMOS y JOAQUÍN MUNINO
Colaboración: GERARDO IGLESIAS “EL JAYAO” (Voz Farruca)
y SEBASTIÁN LORCA (Cello Tanguillo)
Escenografía: JUAN ANTONIO MORENO
Iluminación: CARLOS CREMADES
Vestuario: ÁNGELES VÁZQUEZ
Fotografía: JORGE AMESTAR
Duración aprox.: 85 min. Sin descanso

Cinco hermanas encarceladas en cinco miriñaques.
Cinco mujeres oprimidas por una desviación de esta
sociedad; la del “qué dirán”, y que encarna a nuestra
protagonista con alma de hierro, Bernarda. Un ataúd
en escena como punto de fuga de este comienzo. Un
muerto que se aparece en vida. Un alma libre que a
modo de trovador canaliza las emociones y conflictos
que viven las cinco hermanas. Nuestras protagonistas,
Angustias, Magdalena, Amelia, Martirio y Adela viven
sometidas, encarceladas en sus propios miedos y
carencias en esta sociedad que no las deja libres.
El circo y el flamenco ayudarán a nuestros seis
protagonistas a crear un mundo lleno de emociones,
de vivencias, sufrimientos y alegrías que terminará
con un desenlace conocido por todos, Adela de la
mano de su ángel traspasará la puerta de la “libertad”
como único camino de su salvación.
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JÓVENES Y ADULTOS

20.00 h.
DOMINGO 5 DICIEMBRE

LA VENGANZA DE
DON MENDO.
MUSICAL

La venganza de Don Mendo, obra teatral de Pedro Muñoz
Seca, fue estrenada en el Teatro de la Comedia de Madrid
en 1918. Su éxito fue tan grande que hoy en día es la cuarta
obra más representada de todos los tiempos en España
junto con Don Juan Tenorio, Fuenteovejuna y La vida es
Autor: PEDRO MUÑOZ SECA
sueño.
Dirección: JOSÉ SAIZ
Dirección Musical: CARLOS MANSA
Es
una parodia, dividida en 4 jornadas, de los dramas románticos
Intérpretes: JOSÉ SAIZ, MARÍA RUIZ, DANIEL GONZÁLEZ, JUANAN
LUCENA, RAQUEL CARRASCO, ARTURO SEBASTIÀ, ESTELA MUÑOZ, e históricos del siglo XIX en la cual aparecen elementos comunes
como la vuelta al pasado medieval, el juglar enamorado, la leyenda,
CARMEN HIGUERA, FERNANDO BARBER y DANIEL SAIZ
Banda Sonora: PACO MORILLAS
el amor, la intriga, el sino, los castillos, lo oriental y el final trágico
Coreografía: RAQUEL CARRASCO
de los personajes. Todos ellos se convierten en chiste y mofa para
Iluminación: JAUME GIRONA
que la única intención del texto sea ridiculizar las situaciones que
Escenografía: JOSÉ SAIZ y FIDEL DAVID
ocurren y obtener la risa del espectador. Esta nueva adaptación
Vestuario: ELENA BELLVER
cuenta con un elenco de diez actores y se concibe como un
Duración aprox.: 100 min. Sin descanso
musical... que no es un musical.
Género/Subgénero: Teatro/Teatro Musical
Compañía: SAGA PRODUCCIONES y SECUENCIA 3
www.secuencia3.es
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EL FLAUTISTA DE
HAMELIN
Género/Subgénero: Teatro/Musical
Compañía: NACHO VILAR PRODUCCIONES
www.nachovilar.com
Dirección: ENCARNA ILLÁN
Versión: JUAN MONTORO LARA
Música: SALVADOR MARTÍNEZ
Intérpretes: ADRIÁN QUIÑONES, ROSALÍA BUENO, ALAIN
LAPINEL, PACO BELTRÁN, SERGIO ALARCÓN, JACOBO
ESPINOSA, TOÑI OLMEDO y GINÉS MARTÍNEZ (Flauta y Saxo)
Música: SALVADOR MARTÍNEZ
Escenografía: JOSÉ RUIZ SAURA
Sonido: JUAN CARLOS GARCÍA
Multimedia e Iluminación: JORGE FULLANA
Vestuario: PACO BELTRÁN

Inspirada en la leyenda. El Flautista de Hamelin narra la historia de
un pueblo invadido por las ratas. Los habitantes de Hamelin piden a
su alcalde que intervenga y éste ofrece cien monedas de oro a quién
extermine la plaga.
¡Entonces surge la magia! Un excéntrico flautista aparece en escena y
consigue llevarse a las ratas con el poder de la música y de su mágica
flauta. Cuando vuelve a pedir la recompensa, el alcalde se la niega
y éste, como venganza, hace desaparecer a los niños de Hamelin. El
final feliz solo es posible cuando el pueblo se rebela ante los abusos y
el despotismo del alcalde y le obliga a cumplir su palabra.

Duración aprox.: 90 min. Sin descanso
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19.00 h.

EUROS

LUNES 6 DICIEMBRE

7

PÚBLICO FAMILIAR. FUERA DE ABONO

PRECIO
ESPECIAL

JÓVENES Y ADULTOS

20.00 h.

FANDANGO DEL
CANDIL
Género/Subgénero: Danza/Español
Compañía: AÍDA GÓMEZ
Dirección: AÍDA GÓMEZ
Fotografía: PACO RUIZ
Duración aprox.: 75 min. Sin descanso

MARTES 7 DICIEMBRE

Gala de Danza dirigida por Aída Gómez
que representarán la mejor tradición
y los nuevos caminos de la danza
escénica española.

– 36 –

LA GRAN EPOPEYA DEL HAMBRE
Género/Subgénero: Teatro/Clásico
Compañía: LA MORGUE y MIC PRODUCCIONES
www.micproducciones.com
Autor y Dirección: BORJA RODRÍGUEZ (sobre textos de
Miguel de Cervantes, Quevedo y otros)
Intérpretes: BELÉN DE SANTIAGO, EUGENIO VILLOTA,
DAVID KELLY y AGUSTÍN OTÓN
Música original y Espacio Sonoro: MIGUEL LINARES
y DAVID PEDRAESCRITA
Escenografía: VICTORIA PAZ ÁLVAREZ y SFUMATTO
Coreografía: FREDESWINDA GIJÓN
Vestuario: MAI CANTO
Iluminación: BORJA RODRÍGUEZ
Fotografía: JUAN CARLOS TOLEDO y DANILO MORONI
Duración aprox.: 90 min. Sin descanso

Tres graciosos hampones, animalizados en la forma de tres
pájaros, sufren de manera drástica las hambres del Siglo, y
ven caer la tarde sobre la rama de un árbol, con el horizonte de
Castilla como telón de fondo. Pero su mala suerte está pronta
a acabar, pues casi por casualidad se acerca, recién salido del
cascarón, caído del nido y portando un hatillo para desenvolverse
en la vida, un destartalado pajarillo, al que el nacimiento le ha
revuelto la figura y le ha hecho ver la luz desprovista de toda
brújula.
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20.00 h.
MIÉRCOLES 8 DICIEMBRE

JÓVENES Y ADULTOS

PÍCAROS
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Dirección: JUAN CARLOS GUERRA y JORGE AHIJADO
Actores y Voces Principales: JOAQUÍN OLIVAN/CARLOS
BENITOS, IRENE ALMAN, CLAUDIA MOLINA e IRÁN ALEGRÍA
Cuerpo de Baile y Actores Secundarios: ZAIRA BUITRÓN,
BASEM TOMÁS, SARA SALABERRY, JOAQUIÍN ÁNGEL ARROYO y
DAVID RANGEL
Músicos: JORGE AHIJADO (Piano, Guitarra y Coros),
JOSÉ ANTONIO PARDIAL (Guitarra y Coros), MICKY MARTÍNEZ/
HAROL DE LAS HERAS (Batería) y SERGIO GONZÁLEZ/JAIME
GUTIÉRREZ (Bajos)
Dirección Musical: JORGE AHIJADO
Coreografía: ZAIRA BUITRÓN
Vestuario: PAZ YAÑEZ
Iluminación: FERNANDO RODRÍGUEZ-BERZOSA
Escenografía: DAVID PIZARRO
Duración aprox.: 110 min. Sin descanso

ABBA LIVE TV es un concierto dramatizado
homenaje al cuarteto sueco ABBA. Nuestra
propuesta trasciende del simple tributo con la
intención de ofrecer al público un espectáculo
único e inolvidable. Nuestras bazas son una
brillante interpretación musical en directo, con
una potente banda y unas voces inolvidables,
impresionantes coreografías, una puesta en escena
impactante y sobre todo mucho humor.

PRECIO
ESPECIAL

14
EUROS
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17 y 20.00 h.

Género/subgénero: Teatro/Musical
Compañía: GRUPO CULTURA SEGURA
www.planetafamaproducciones.es

SÁBADO 11 DICIEMBRE

PÚBLICO FAMILIAR

ABBA LIVE TV
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Duración aprox.: 85 min. Sin descanso

La compañía internacional más aclamada del
mundo llega de nuevo al Teatro José María Rodero
con su última producción Currents.
Un espectáculo que reúne lo mejor de la trayectoria de
MAYUMANA. Los números que han hecho historia en la
trayectoria de esta formación mítica israelí, a lo largo de
sus 24 años de existencia, se encuentran en Currents,
acompañados de otros de nueva creación. Un espectáculo
que combina la danza, la percusión, los efectos
electrónicos y de iluminación, con la imagen multimedia.
“... LA FUSIÓN DE DIVERSOS
ELEMENTOS CREA UNA YUXTAPOSICIÓN
ELÉCTRICA QUE GENERA UNA EXPERIENCIA
VISUAL Y AUDITIVA ÚNICA...”

PRECIO
ESPECIAL

ABONOS

10
EUROS
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25
EUROS

AMIGOS
DEL TEATRO

15
EUROS

17.30 y 20.00 h.

Dirección Artística: BOAZ BERMAN
Intérpretes: TAYLA-JADE BEDSER, TAL LEVY, SAGGIE GORFUNG,
OMRI FILS, DANIEL AZOULAY, RENT ROTEM-KAGAN, MAY ALFI
y OMER LAVI
Música Original: BOAZ BERMAN y DAN KEENAN
Iluminación y Dirección Técnica: ROY MILO
Vídeo: VISUAL DATA

DOMINGO 12 DICIEMBRE

Género/subgénero: Música/Varios/Musicales
Compañía: MAYUMANA
www.mayumana.com

TODOS LOS PÚBLICOS

MAYUMANA
“CURRENTS”

JÓVENES Y ADULTOS

20.00 h.

MENTIRAS
INTELIGENTES
Género/Subgénero: Teatro/Contemporáneo
Compañía: DESCALZOS PRODUCCIONES
Autor: JOE DIPIETRO
Dirección: RAQUEL PÉREZ
Intérpretes: MARIA LUISA MERLO, JESÚS CISNEROS,
ANA ESCRIBANO y JUAN JESÚS VALVERDE
Escenografía: ANSELMO GERVOLÉS
Vestuario: YOLANDA ARESTEGUI
Iluminación: FRANCISCO RUIZ ARIZA

María Luisa Merlo y Jesús Cisneros encabezan el reparto
de esta disparatada comedia de sexo, amor y secretos
matrimoniales.
Una madre siempre sabe cuándo algo está mal. Cuando su esposo
regresa preocupado a casa después de un partido de tenis con su hijo,
Alicia empieza a sospechar que algo no va como debería ir y se pone
en acción. Decidida a armar el rompecabezas, invita a su hijo Fer y a su
nuera Sonia a una merienda. El caos se desencadenará mientras Alicia
busca la verdad, lo que da como resultado una serie de confesiones
aún mayores que las que nadie esperaba. Disparatada e hilarante,
Mentiras inteligentes es una historia de amor y matrimonios a largo
plazo para bien… y para mal. ¿Qué necesitamos para ser felices?

SÁBADO 18 DICIEMBRE

Duración aprox.: 85 min. Sin descanso
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Género/Subgénero: Música/Varios/Musicales
Compañía: YLLANA y TÖTHEM
www.yllana.com
Dirección: DAVID OTTONE
Intérpretes: BRUNO ALVES, FRANK RODRÍGUEZ, GORKA
GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL PAREJA y FELIPE DUEÑAS.
Música: THÖTEM COMPANY
Escenografía y Vestuario: TATIANA DE SARABIA
Espacio Sonoro: NACHO RAMÍREZ
Iluminación: LOLA BARROSO
Coreografía: MARÍA RAYO
Luthiers: TOOMPAK
Ayte. Dirección: JONY ELÍAS
Duración aprox.: 80 min. Sin descanso

Después de su trabajo en compañías como Mayumaná,
Toompak o Yllana, Gorka González y Jony Elías, directores
artísticos de Töthem Company, compuesta por artistas
multidisciplinares, se unen a Yllana para montar este espectáculo.
TRASH! es un espectáculo vital y energético sobre las posibilidades del
reciclaje a través de la percusión, el movimiento y el humor. Se desarrolla
en un centro de reciclaje de basura, donde 4 imaginativos operarios dan
nuevos usos a todo tipo de desechos que llegan al lugar, haciéndonos
reflexionar sobre el exceso de consumismo de nuestra sociedad.
Bombonas de butano, paraguas, pelotas, cajas de herramientas, bocinas,
bolsas de basura… cualquier elemento que cae en manos de estos
operarios, son transformados en vistosos números musicales llenos de
ingenio y humor. ¡Cuidado! Su alocado talento es contagioso.
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20.00 h.
DOMINGO 19 DICIEMBRE

TODOS LOS PÚBLICOS

TRASH

Con el fin de garantizar la seguridad del público,
en la actualidad las medidas previstas son:
• Desinfección de sala, baños y accesos previa al acceso del público,
en caso de doble función desinfección entre ambos pases.
• El aforo permitido es del 100%.
• Todas las localidades serán numeradas.
• Se recomienda la compra de entradas online, facilita la localización y
elección de butacas libres, se evitan aglomeraciones en taquilla y el contacto
con el dinero en efectivo.
• Será obligatorio el uso de mascarilla y permanecer sentado una vez
se haya accedido a la sala.
• Es imprescindible llegar al Teatro media hora antes de la hora de comienzo del espectáculo para acceder a la sala.
• Habrá dosificadores de gel hidroalcohólico a disposición de los usuarios y trabajadores en las entradas al recinto y distribuidos por las instalaciones.
• A la sala se accederá por la puerta más próxima a la butaca correspondiente, tendrán información previa de la puerta de acceso a la que deben
dirigirse.
• Las personas con movilidad reducida y sus acompañantes, tendrán
un acceso y salida del Teatro preferente.
• La salida será igual de forma inversa a como se ha entrado y siempre
respetando las indicaciones del personal del Teatro.
La programación teatral podrá verse afectada en función a la Normativa a las Autoridades Sanitarias

PRECIOS
PRECIO LOCALIDAD: 13 euros
LOS VIERNES SON NUESTROS: 7 euros
ESPECTÁCULO PÚBLICO FAMILIAR:
• Niñ@s: 7 euros
• Adultos: 13 euros
PRECIOS ESPECIALES (sin descuento): especificados
en cada espectáculo.
Salvo error tipográfico. Consultar la página web.

IMPORTANTE:
Las entradas reservadas que no se hayan retirado la semana anterior de la función podrán ponerse a la venta sin dar derecho a
reclamación. En determinados espectáculos se podra modificar el
tiempo de antelación para retirar las entradas. Las personas con
discapacidad que deseen acceder al teatro en silla de ruedas, deberán retirar la entrada en taquilla al menos con una hora de antelación, para poder adaptar el espacio de la sala.
NORMAS GENERALES
El teatro abrirá sus puertas treinta minutos antes de la hora de
comienzo del espectáculo. Una vez comenzado sólo se permitirá el acceso a la sala en los intermedios. SE RUEGA RIGUROSA
PUNTUALIDAD.
No se permite sacar fotografías con flash, la filmación en video o
grabación magnetofónica, salvo autorización expresa.
Se ruega eviten cualquier tipo de ruido durante las representaciones, especialmente recuerden apagar sus teléfonos móviles.
No se permite el acceso a la sala con botellas, botes, alimentos,
etc.
La programación del Teatro puede sufrir variaciones por motivos
ajenos al mismo. De los posibles cambios se informará oportunamente a través de los medios de comunicación habituales, en
la web “www.teatrojmrodero.es” o en el propio Teatro.

DESCUENTOS
3 euros a:
• Titulares de la tarjeta de pensionista
• Titulares de la tarjeta joven y discapacitados
ABONOS
• 65 euros trimestre Abono Premium para los espectadores
asiduos.
• 15 euros trimestre Tarjeta Amigos del Teatro.
La Tarjeta Amigos del Teatro, da derecho a adquirir las
localidades del trimestre con un descuento del 50%.
Para ampliar esta información: 91 678 95 00
Ext. 9905 y 9916
VENTA DE LOCALIDADES
Horario de taquilla del teatro
Entradas de todos los espectáculos a la venta. Jueves a
domingos de 18.00 a 20.00 h. Sábados y domingos de 12.00 a
14.00 h. Dos horas antes del comienzo del espectáculo.
Reserva telefónica: 91 677 22 35. Jueves a domingos de 16.00
a 18.00 h. y en: teatrojmroderoreservaentradas@gmail.com
(veinte primeros días de cada trimestre)
Y a través de

WWW.TEATROJMRODERO.ES
Las localidades de abono sólo podrán
adquirirse en taquilla

facebook.com/teatrojmrodero
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Descarga los programas de mano
de las diferentes obras
leyendo este código

El Abrazo
Compañía Nuevo Teatro
Bellas Artes

C/ Londres, 3 - Tel.: 91 674 98 70 - www.teatrojmrodero.es

