
MESTIZA
EMILIA YAGÜE

CANDIDATA A PREMIOS MAX 2019 POR:
JULIETA SORIA A MEJOR AUTORÍA REVELACIÓN
GLORIA MUÑOZ A MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA
MIGUEL ÁNGEL CAMACHO A MEJOR DISEÑO DE ILUMINACIÓN

Sinopsis:
El punto de partida de la obra lo constituye una curiosa entrevista entre dos peculiares personajes: Tirso de Molina, que
con 19 años se encuentra en los comienzos de su carrera dramatúrgica, y la ya anciana Francisca Pizarro Yupanqui,
primera mestiza del Perú, hija de Francisco Pizarro y de la princesa inca Quispe Sisa, que vive como dama española en
el Madrid de finales del siglo XVI. Con el pretexto de la escritura de una futura Trilogía de los Pizarro, Tirso trata de
convencer a Doña Francisca, que lleva un año recluida en su extraño jardín, de que dé rienda suelta a sus recuerdos y
experiencias. El diálogo entre ambos supone la confrontación de dos visiones muy diferentes del mundo (hombre y mujer,
joven y anciana, español y mestiza) y, sobre todo, es el origen de algo inesperado para Doña Francisca: un viaje personal
y crítico por la historia española de aquellos años, que desemboca en un reencuentro con su pasado, con su marido,
Hernando Pizarro, con su padre, y con su madre y hermanos indígenas y en la necesidad de mirarlos cara a cara. ¿Quién
es, entonces, Francisca Pizarro? ¿Es española? ¿Es inca? ¿Sobre qué ha erigido su vida y su fortuna? ¿Es vivir otra
cosa que recordar algo que se había olvidado? ¿Puede de tierra negra nacer flor blanca?

jueves, 17 oct 20:30 h. AUDIENCIA | TEAT
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TEXTO DE JULIETA SORIA
DIRECCIÓN: YAYO CÁCERES
GLORIA MUÑOZ COMO FRANCISCA PIZARRO YUPANQUI
JULIÁN ORTEGA COMO TIRSO DE MOLINA
MUSICO: MANUEL LAVANDERA
CANTANTE: SILVINA TABBUSH

FICHA ARTÍSTICA

18 €

RESERVA DE ENTRADAS TIPO DE PÚBLICO

ADULTO



TARATXACUM
 LIBRES HASTA LA RAIZ

Sinopsis:
Una flor siempre ha sido considerada paradigma de feminidad dando por hecho que la fragilidad es inherente a ella. Pero,
¿por qué fragilidad y no fortaleza?, y ¿por qué no ambas?.

El Taraxacum o Diente de León nace libre en los prados y a su vez brota entre las grietas del asfalto; independiente,
salvaje, perseverante y sanadora.

Flores mágicas repletas de virtudes y capaces de cicatrizar heridas, se mezclan con la vida y obra de mujeres que
desafían al mundo abriéndose camino en los abruptos terrenos del arte, así como el Diente de León emerge entre las
grietas de la roca.

Un espectáculo repleto de sensibilidad y fuerza, directo al interior de la herida para suturarla a través de la música y así
dibujar en la piel la perpetua huella que atestigua el triunfo de la independencia de aquellas mujeres tan libres como la
flor. Libres hasta la raíz.

viernes, 18 oct 20:30 h. AUDIENCIA | TEAT
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VOZ: MARA ROW
PIANO: RUBÉN ROMERO
SAXO: JAVIER CAMPOS
BAJO: RAMÓN GARCÍA
FLAUTA: ALEX DELGADO
BATERÍA: KIKO GARCÍA.

FICHA ARTÍSTICA

10 €

RESERVA DE ENTRADAS TIPO DE PÚBLICO

ADULTO



OSCAR EL NIÑO DORMIDO
EL ESPEJO NEGRO

Premio FETEN 2016
Al mejor espectáculo de gran formato

XX Edición de los Premios MAX
Finalista al mejor espectáuclo infantil o familiar

Premios LORCA 2016
Nominados al mejor espectáculo Infantil

Sinopsis:
Esta es la historia de Óscar, un niño que quedo sumergido en un largo y profundo sueño dormido. Un dormir comatoso
que lo llevó a estar ensoñando nueve meses, con todos sus días y noches, semanas y meses, minutos y horas sin poder
moverse.
Un coma de buenas noches en los que sus padres dedicaron todo su tiempo a recordarle los cuentos que les habían
leído a los pies de su cama desde muy pequeño, antes de apagar la luz y recibir el beso del sueño.
Su hermana menor no entendía si aquello del coma era como las siestas de verano después de comer sandía, o jugar a
la gallinita ciega y por eso no se movía…
Pero una voz al oído de Óscar le decía que tenía que despertar y volver a correr y a jugar con su hermana Lucía. Y
dejarse de cuentos chinos, e ir al colegio con sus compañeros y amigos, y jugar al baloncesto como hacía de lunes a
viernes todas las tardes incluso en invierno.
Tras nueve meses de sueño, una mañana fría de invierno, algo extraordinario sucedió… y Óscar primero abrió un ojo, y
luego los dos, bostezó y despertó…

Pero Óscar no recordaba cómo hablar ni escribir y tampoco como andar…

Dedicado a todos los que han despertado y a los que están por despertar.

sábado, 26 oct 12:30 h. AUDIENCIA | TEAT
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ACTORES MANIPULADORES:
CRISTINA JIMÉNEZ, GARIKOITZ LARIZ Y JOSÉ VERA

FICHA ARTÍSTICA

6 €

RESERVA DE ENTRADAS TIPO DE PÚBLICO

FAMILIAR



STELLA SPLENDENS
LUX IN TENEBRIS

Sinopsis:
STELLA SPLENDENS OFRECERÁ ESTA TEMPORADA DOS CONCIERTOS PROGRAMADOS EN DOS CENTRO
RELIGIOSOS DE LA CIUDAD.

La música de “Lux in tenebris” nos transporta directamente al siglo XVI, época en la que vivió la mística abulense que
llegaría a convertirse en Doctora de la Iglesia, con un repertorio pensado como homenaje a la llamada Edad dorada de la
polifonía renacentista española y a sus más destacados compositores: los maestros de capilla Cristóbal de Morales,
Francisco Guerrero, Tomás Luis de Victoria y el organista Antonio de Cabezón.

sábado, 26 oct 19:00 h. CALLE | OTROS

domingo, 24 nov 19:00 h. CALLE | OTROS
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GABRIEL ATIENZA, ALEJANDRO DELGADO, DANIEL MADRID, FCO. NICOLÁS PÉREZ,
ANA CRISTINA VICENTE, SOLEDAD ATIENZA, KIKO GARCÍA, RAMÓN GARCÍA

FICHA ARTÍSTICA

RESERVA DE ENTRADAS

ENTRADA GRATUITA

TIPO DE PÚBLICO

TODOS LOS PÚBLICOS



MALEVAJE
GIRA "VINO AMARGO"

Sinopsis:
Un homenaje a esas canciones que suenan todos los días en las calles de nuestras ciudades, Un homenaje a esos
autores y alguno de los intérpretes que nos han marcado musicalmente a lo largo de nuestra vida, esas canciones que
nos han hecho remover las tripas, canciones que sin ser tangos nos han llegado al alma de MALEVAJE y que la banda
interpreta de una forma muy personal. Bolero, Flamenco, Rock, Tango, Canción Francesa, Rancheras... todo es música y
toda os hará vibrar intensamente.

Con el , el Contrabajo de Fernando Gilabert, y la Voz de Antonio Bartrlna como base, MALEVAJE hará un recorrido por
esos géneros que tanto amamos.

sábado, 26 oct 20:30 h. AUDIENCIA | TEAT
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VOZ: ANTONIO BARTRLNA
BANDONEÓN Y LA GUITARRA: FERNANDO GIARDINI
CONTRABAJO: FERNANDO GILABERT

FICHA ARTÍSTICA

15 €

RESERVA DE ENTRADAS TIPO DE PÚBLICO

ADULTO



JULIETTE
TWAIN CENTRO DI PRODUZIONE DANZA REGIONALE

Sinopsis:
La revisión de una historia de amor universal donde la escritura del cuerpo se encuentra con la verbal
del texto de Shakespeare.
Una investigación que se mueve dentro del deseo, la inocencia, el odio, la hermandad. Historia
de la humanidad que está dentro de cada uno de nosotros. Esa inmensa carga de experiencia, de miedos.
profundamente arraigado, de ansiedades, placeres, dolores y religiones de todo tipo, a los que los humanos
creyeron durante milenios.
Nos preguntaremos en qué se ha convertido el cuerpo hoy, qué representa para las mujeres y los hombres.
hombres, nos haremos preguntas sobre nuestros miedos y ansiedades, sobre nuestra dificultad para sentirnos
adecuados

jueves, 07 nov 20:30 h. AUDIENCIA | TEAT
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GIANLUCA FORMICA, MAEVA CURCO LLOVERA, YORIS PETRILLO, CAROLINE LOISEAU,
LUCA ZANNI, ELISA MELIS, GIULIA CENNI, ALEKSANDROS MEMETAJ, MARIA STELLA
PITARRESI, MARCO PERGALLINI.
DIRECCIÓN Y COREOGRAFÍA TEXTOS DE LOREDANA PARRELLA ALEKSANDROS
MEMETAJ PROYECTO DE ILUMINACIÓN GIANNI MELIS DIRECTOR TÉCNICO MARCO
GUIDI ASISTENTE DE COREOGRAFÍA YORIS PETRILLO COMUNICACIÓN, IMAGEN Y

FICHA ARTÍSTICA

12 €

RESERVA DE ENTRADAS TIPO DE PÚBLICO

ADULTO



LUPPO
BAOBAB TEATRO

 Premio al Mejor Espectáculo Infantil y Familiar en la Feria de Teatro de Castilla y León - Ciudad Rodrigo"
Candidato a los Premios Max de Teatro en la categoría de "Mejor Autoría Teatral

Sinopsis:
LUPPO" de Baobab teatro, un cuento maravilloso sobre sentimientos y emociones.

"LUPPO'' habla del ciclo de la vida, del apego hacia las personas que nos rodean, en particular hacia nuestros mayores y
de la importancia de las historias que construimos a lo largo de nuestra vida.

Pretendemos subrayar la importancia de las relaciones humanas independientemente de la edad. Lo mágica que es para
los pequeños la influencia de los abuelos y abuelas, vecinos mayores, tíos, tías… que nos regalan con tanta experiencia,
tanto conocimiento y tanta paciencia.

sábado, 09 nov 12:30 h. AUDIENCIA | TEAT
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ACTORES:
ANDREA BAYER, XOSÉ MANUEL ESPERANTE
DIRECCIÓN:
ÓSCAR FERREIRA GUIÓN: ANDREA BAYER. DIRECCIÓN DE MANIPULACIÓN: ÓSCAR
FERREIRA. DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA:,ÓSCAR FERREIRA. ESCENOGRAFÍA: ÓSCAR
FERREIRA Y JUAN SILVA

FICHA ARTÍSTICA

6 €

RESERVA DE ENTRADAS TIPO DE PÚBLICO

FAMILIAR



CLAUDIA
LA CONQUESTA DEL POL SUD

Al principio del recorrido de la compañía, el interés se centra sobre la dramaturgia contemporánea que plantea cuestiones
actuales (el desempleo, la idea de democracia real, la desobediencia civil, el alzheimer…) y que implica un reto para la
investigación sobre el lenguaje escénico.

Sinopsis:
Tres documentales escénicos centrados en la relación entre la experiencia individual de tres mujeres y la historia
colectiva. En escena no hay actores sino las protagonistas reales de los hechos. Juntos, construimos los puentes entre la
experiencia individual y las vidas de todos.

martes, 12 nov 20:30 h. AUDIENCIA | TEAT
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INTERPRETACIÓN : CLAUDIA VICTORIA POBLETE HLACZIK, CARLES F. GIUA Y
EUGENIO SZWARCER
DIRECCIÓN : CARLES FERNÁNDEZ GIUA
DISEÑO DE ESPACIO Y VÍDEO : EUGENIO SZWARCER
ILUMINACIÓN : LUIS MARTÍ
DISEÑO DE SONIDO : DAMIEN BAZIN

FICHA ARTÍSTICA

12 €

RESERVA DE ENTRADAS TIPO DE PÚBLICO

ADULTO



LOS SILENCIADOS
ENSAMBLE OIHUA

El ensamble Oihua es una joven y dinámica agrupación de músicos dedicados a la interpretación de repertorio
contemporáneo. Sus intensas y enérgicas interpretaciones cautivan a su publico llevándolos a descubrir las nuevas
propuestas musicales de nuestros tiempos. Su obra debut, A veces el silencio es la peor mentira, se convirtió en una
pieza representativa del carácter y la actitud comprometida de esta agrupación artística ante el malestar social de los
tiempos que corren. El eclecticismo de sus miembros ofrece un amplio afluente de sonoridades que bajo las manos de su
director Txemi Etxebarria convergen en la construcción de una firme y expresiva entidad sonora.

Sinopsis:

"Los silenciados" tiene como objetivo conmemorar el recuerdo de los compositores españoles que sufrieron las
consecuencias de la represión franquista. Con motivo del 80 aniversario del fin de la guerra civil española, Ensamble
Oihua ha desempolvado las obras de varios compositores que vieron cómo su vida y su trabajo artístico fueron sesgados
de la actividad cultural de la península Ibérica y condenadas al olvido.

miércoles, 13 nov 20:30 h. AUDIENCIA | TEAT
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DIRECCIÓN: SASKIA VENEGAS

FICHA ARTÍSTICA

15 €

RESERVA DE ENTRADAS TIPO DE PÚBLICO

ADULTO



LA TRAVIATA
OPERA 2001

Sinopsis:
LA TRAVIATA es uno de los pocos ejemplos de obras líricas directamente sacadas de una obra contemporánea y, desde
ese punto de vista, no es extraño que esta ópera prefigure los dramas de la escuela realista. Independientemente del
tema, la partitura se cuenta entre las que muestran al mejor VERDI: la eficacia dramática de la música va acompañada
de novedades, sorprendentes en el plano armónico, melódico o rítmico, exhibiendo el compositor una ciencia
completamente nueva; el preludio es un ejemplo notable de ello: de golpe, VERDI “describe” lo que será la esencia
misma del drama y anticipa su conclusión; como contrapunto a una orquestación brillante que evoca la vida frívola y
ociosa de la heroína, aparecen los dos temas mayores de la obra, el del amor y, sobre todo, el de la muerte. Es de
resaltar en particular que VERDI procede musicalmente como a contrapelo: ofrece para empezar la imagen sonora de la
muerte de Violeta (que retomará en el preludio del último acto); presenta a continuación el eco orquestal de los
sufrimientos de la heroína, y más tarde de su amor por Alfredo; para acabar con la despreocupación de la fiesta parisina
sobre cuyo fondo se levanta el telón.

viernes, 15 nov 20:30 h. AUDIENCIA | TEAT
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VIOLETTA, SOPRANO: MARIA MAKEEVA, GABRIELLE PHILIPONET, NATALIA RISE
ALFREDO, TENOR: DAVID BAÑOS, HARUO KAWAKAMI, EDUARDO SANDOVAL
GERMONT, BARÍTONO: GULLIO BOSCHETTI , PAULO RUGGIERO
MARQUÉS D'OBIGNY, BAJO: ANGEL MARTIN
BARÓN DOUPHOL, BARÍTONO: JOSÉ RUIZ
GASTON, TENOR: DIMITER DIMITROV

FICHA ARTÍSTICA

25 €

RESERVA DE ENTRADAS TIPO DE PÚBLICO

ADULTO



TCHAIKOVSKY Y OLÉ!
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Sinopsis:
Concierto de la Universidad Politécnica de Madrid denominado "Tchaikovsky y olé!" que consta de dos partes, la primera
con la Sinfonía nº 5 y la segunda con la Leyenda del beso de Soutullo y Vert, El Batuque de O. Lorenzo y el Danzón nº 2
de A. Márquez.

viernes, 06 dic 20:30 h. AUDIENCIA | TEAT
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15 €

RESERVA DE ENTRADAS TIPO DE PÚBLICO

TODOS LOS PÚBLICOS



SEÑORA DE ROJO SOBRE FONDO GRIS
PENTACION

Sinopsis:
Un pintor, con muchos años en el oficio, lleva tiempo sumido en una crisis creativa. Desde que falleció de forma
imprevista su mujer, que era todo para él, prácticamente no ha podido volver a pintar.

Estamos en el verano y otoño de 1975. La hija mayor de ambos está en la cárcel por sus actividades políticas, y es en
esas fechas cuando surgen los primeros síntomas de la enfermedad de su madre que la hija vivirá desde dentro de la
prisión. Es otro recuerdo permanente en la vida de su padre, que también ahora revive.

Esta obra teatral es el relato de una historia de amor en camino desenfrenado hacia la muerte, que nos sitúa en aquella
España con rasgos inequívocos, que nos habla de la felicidad y de su pérdida, y que llega a la intimidad de cada ser
humano, y a su emoción, por el camino recto y simple de la verdad.

jueves, 12 dic 20:30 h. AUDIENCIA | TEAT

F
E

C
H

A
S

REPARTO
JOSÉ SACRISTÁN

EQUIPO ARTÍSTICO Y TÉCNICO
ADAPTACIÓN: JOSÉ SÁMANO, JOSÉ SACRISTÁN E INÉS CAMIÑA
DIRECTOR TÉCNICO: MANUEL FUSTER

FICHA ARTÍSTICA

22 €

RESERVA DE ENTRADAS TIPO DE PÚBLICO

ADULTO



FIESTA,  FIESTA, FIESTA
LUCIA RODRIGUEZ MIRANDA

Sinopsis:
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?
Lucía Miranda

martes, 17 dic 20:30 h. AUDIENCIA | TEAT
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ACTORES
ANAHÍ BEHOLI
HUICHI CHIU
MIRIAM MONTILLA
ÁNGEL PERABÁ
EFRAÍN RODRÍGUEZ

FICHA ARTÍSTICA

12 €

RESERVA DE ENTRADAS TIPO DE PÚBLICO

ADULTO


