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Una historia conmovedora 
que explora los límites del equilibrio 
con el movimiento  

Cuatro mujeres y un espacio vacío. Vacío, 
pero minado de obstáculos y fronteras in-
visibles, de odios irracionales y prejuicios. 
Ellas tuvieron que dejar su tierra de origen 
y, ahora, el país de llegada las rechaza. 
Ellas lo transitan buscando su lugar. Un lu-
gar donde poder vivir, donde permanecer, 
donde arraigar, donde poder ser. Un lugar 
al cual poder denominar “hogar”. Solo pi-
den esto. Y lucharán para conseguirlo. 
   Este espectáculo es su lucha. La lucha 
de mujeres fuertes, valientes y, sobre todo, 
resilientes. La utilización de los zancos 
como elemento clave para contar una his-
toria se ha convertido en un elemento que 
caracteriza y define la compañía Maduixa, 
abriendo un universo de posibilidades pa-
ra articular un diálogo en-
tre la danza, el gesto 
y el equilibrio. 

•••••••••••••••••••••
Idea y dirección: JOAN SANTACREU
Intérpretes: LAIA SORRIBES, MELISA USINA, 
PAULA QUILES, SARA CANET, 
CRISTINA MAESTRE
Dirección coreográfica: CRISTINA FERNÁNDEZ 
Composición musical: DAMIÁN SÁNCHEZ
Dramaturgia: PAULA LLORENS
Vestuario: PASCUAL PERIS
Duración: 40 min. aprox.
maduixacreacions.com

•••••••••••••••••••••
PREMIOS:

• 2022: PREMIO FETEN
   Mejor Espectáculo Noches FETEN
• 2021: PREMIO MORITZ
   Mejor estreno Fira Tàrrega

5

Migrare
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ESPECTÁCULO DE APERTURA 
del 43 Festival de Teatro en el 
PARQUE GONZÁLEZ GALLARZA
ESPECTÁCULO GRATUITO
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Nueva versión de la que fue, 
diez años atrás, la primera obra 
de La Calòrica. Una tragicomedia 
grotesca sobre el hambre de poder 
y la ridícula brevedad de la vida  

Víctima de la enfermedad y después de 
una vida llena de triunfos que la han lle-
vado a convertirse en la soberana más te-
mida y poderosa de la cristiandad, la reina 
Isabel I de Castilla vive sus últimos días sin 
saber quién la sucederá en el trono y dará 
continuidad a su proyecto. Muchos de sus 
hijos han muerto, otros sufren el trato in-
jurioso de sus esposos, sólo queda una 
cabeza en este mundo que pueda ceñirse 
la corona castellana: la cabeza perturbada 
de la princesa Juana.
 

•••••••••••••••••••••
Dramaturgia: JOAN YAGO
Dirección: ISRAEL SOLÀ  
Intérpretes:  
XAVI FRANCÉS 
AITOR GALISTEO-ROCHER
ESTHER LÓPEZ 
CARLA ROVIRA PITARCH 
MARC RIUS / PEP AMBRÒS 
JÚLIA TRUYOL / CRISTINA ARENAS 
Escenografía y vestuario: ALBERT PASCUAL
Espacio sonoro: GUILLERMO RODRIGUEZ
Música: JAN FITÉ
Duración: 1 h. 10 min. aprox.
lacalorica.com 
Premio Mejor actor de reparto: Xavi Francés
Premis Teatre Barcelona 19/20

••••••••••••••••••••••

Feísima Enfermedad 
y muy triste muerte 
de la reina Isabel  

LA CALÓRICA



La noticia real sobre un juicio a cua-
tro jubilados alemanes por secues-
trar a su asesor fiscal, publicada 
en 2010, inspiró la escritura de esta 
comedia negra  

Todo lo ahorrado fue invertido y todo lo 
invertido se perdió en el vertedero del 
mercado. Han pateado sus sueños. Un 
robo amparado en la crisis del mercado. 
Denuncian. La justicia les da la espalda. 
Su asesor fiscal se desentiende. Pero ellos 
no están dispuestos a quedarse de brazos 
cruzados. Planean un secuestro. Quieren 
recuperar lo que es suyo. No son más que 
unos aficionados. Pero saben que la tor-
tura es un poderoso argumento. Y que la 
violencia ha venido funcionando a lo largo 
de la historia. Tienen tiempo y un plan para 
recuperar lo perdido. Tienen sopa caliente 
y un zulo preparado...

•••••••••••••••••••••
Dirección: MARIO GAS
Texto: ALBERTO IGLESIAS
Intérpretes: 
JUAN CALOT 
MANUEL GALIANA 
ALBERTO IGLESIAS 
GLORIA MUÑOZ 
HELIO PEDREGAL 
VICKY PEÑA
Escenografía: SEBASTIÀ BROSA, 
SILVIA DE MARTA 
Iluminación: PACO ARIZA
Vestuario: ANTONIO BELART
Espacio sonoro: ORESTES GAS
Duración: 1 h. 45 min. aprox. 
barcopirata.org

••••••••••••••••••••••

Los secuestradores 
del lago Chiemsee 

BARCO PIRATA PRODUCCIONES TEATRALES
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La obra teatral que aspira a ser 
el juicio social que nunca tuvo 
a través de la voz e sus víctimas 

Un trabajo que exhibe las huellas de nues-
tro pasado: en julio de 1977, Antonio Gon-
zález Pacheco, un policía más conocido 
como Billy el Niño, fue condecorado con la 
medalla de plata al mérito policial. Y el mi-
nistro que tuvo la iniciativa, Rodolfo Mar-
tín Villa, reconoció los servicios prestados 
por el agente a la patria franquista y a la 
Transición, y pareció incluso atisbar que 
aquella trayectoria profesional generaría 
beneficios a la joven democracia. 
     Los que no estuvieron en aquel home-
naje fueron los hombres y mujeres a los 
que torturó Billy El Niño y, por eso, aquí se 
les da voz: para que recuerden su historia y

ayuden a visibilizar toda la violencia con 
la que también se construyó la Transición.
 

•••••••••••••••••••••
Autoras: RUTH SÁNCHEZ y JESSICA BELDA
Dirección: EVA REDONDO
Intérpretes: JESÚS BARRANCO
ANTONIO GÓMEZ CELDRÁN
JESSICA BELDA
Escenografía y vestuario: ALMUDENA BAUTISTA 
Iluminación: CESAR LINARES
Duración: 1 h. 15 min. aprox. 
teatrodelbarrio.com

•••••••••••••••••••••

7

Homenaje a 
Billy el niño

TEATRO DEL BARRIO

9
19:30 h.
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Basada en hechos reales  

El gobernador de un estado de México se 
alía con un empresario y pagan a un gru-
po de policías para secuestrar a una pe-
riodista que ha publicado un libro donde 
les denuncia por trata de niñas. Esos po-
licías pueden secuestrarla “legalmente”, 
torturarla, matarla por el camino y lanzar 
su cuerpo al mar donde nadie lo encontra-
rá nunca. Pueden desatar el horror y salir 
totalmente impunes. O no.
 En Méjico, el país más peligroso para 
ser periodista y activista, hay mujeres que 
se enfrentan al creciente poder político de 
la delincuencia organizada. 
 Una de ellas es Lydia Cacho, quien de-
safía a políticos, mafiosos, pederastas y 
feminicidas. Este espectáculo es una in-
vitación para conocer a una mujer excep-
cional que, a día de hoy, vive exiliada entre 
nosotros, y está basado en su biografía, 
“Memorias de una infamia”, donde se re-
trata el modus operandi de un gobierno 
cómplice de la corrupción y la violencia, 

además del valiente testimonio de muje-
res y niñas de su país. 
 Pero no nos engañemos, esta no es 
una historia local, es una historia absolu-
tamente universal. En el mundo, muchas 
periodistas son secuestradas, torturadas 
y asesinadas por ejercer su profesión. El 
equipo que hemos puesto en pie La infa-
mia estamos absolutamente convencidos 
de la necesidad de que esta historia se 
conozca y se difunda.

•••••••••••••••••••••
Texto: LYDIA CACHO
Dirección: JOSÉ MARTRET
Intérprete: MARTA NIETO / MARINA SALAS
Escenografía y vestuario: ALESSIO MELONI 
Iluminación: DAVID PICAZO
Espacio sonoro: SANDRA VICENTE
Diseño de videoescena: EMILIO VALENZUELA
Operadora de cámara: ALICIA AGUIRRE POLO
Duración: 1 h. 15 min. apróx. 
teatroespanol.es  / comeycalla.net

••••••••••••••••••••••

La infamia
TEATRO ESPAÑOL Y PRODUCCIONES COME Y CALLA

8
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19:30 h.
octubre
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Tres soldados del ejército español se van 
a encontrar en las tierras del Rif después 
del Desastre de Annual ocurrido el 22 de 
julio de 1921. Representan a los miles de 
jóvenes españoles que fueron arrancados 
de sus hogares y a los miles de rifeños que 
se vieron obligados a luchar en el lado es-
pañol para mitigar su hambre y su miseria. 
A través de sus historias, de sus vivencias,  
que recorrerán lugares tristemente míti-
cos como Igueriben, Zeluán o el Monte 
Arruit, desfilarán ante nosotros personajes 
clave de aquella guerra: diputados, altos 
comisarios, reyes, cantineras, prostitutas, 
caídes, artistas, periodistas, militares y ci-
viles. Con ellos vamos a visitar, como si de 
una pesadilla grotesca se tratara, el café 
cantante y el blocao, el pasodoble y el al-
muédano, el aduar y la marcha militar, el 
prostíbulo y el barranco, el casino, la agua-
da, la emboscada, los negocios sucios, la 
valentía de algunos,  la vileza de muchos, el 
miedo de la mayoría, la bayoneta, la gumía, 
la carabina, la sed insoportable, el cuerpo 
calcinado, la cabeza cortada, las entrañas, 

en fin, de una guerra innecesaria, injusta y 
cruel, que causó miles de muertes de es-
pañoles y rifeños, utilización de gases tó-
xicos incluida, y con unas consecuencias 
cruciales en el devenir del siglo XX.

MARIANO LLORENTE y LAILA RIPOLL

•••••••••••••••••••••
Texto: LAILA RIPOLL y MARIANO LLORENTE
Dirección: LAILA RIPOLL
Intérpretes: ARANTXA ARANGUREN, NÉSTOR 
BALLESTEROS, YIYO ALONSO, IBRAHIM 
IBNOU GOUSH, CARLOS JIMÉNEZ-ALFARO, 
MARIANO LLORENTE,  MATEO RUBISTEIN, 
SARA SÁNCHEZ, JUAN CARLOS PERTUSA
Duración: 2 h. aprox.
dramatico.mcu.es

••••••••••••••••••••••

9

Rif (de piojos y gas mostaza) 
CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL, MICOMICÓN Y A PRIORI
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16
19:30 h.
octubre

Mi crimen es ser diferente, 
no parecer igual que los demás  

Édouard Louis y Eddy Bellegueule son la
misma persona y no lo son. Esta es la his-
toria de una transformación, la del niño 
peculiar que tiene que sobrevivir en el en-
torno de violencia, machismo, pobreza, y 
homofobia en el que tiene la mala suerte 
de nacer. El niño sensible e inquieto que 
debe ocultar su verdadero yo para inten-
tar ser aceptado. El adolescente que se 
desvive por parecer ‘un hombre de verdad’ 
para esquivar así el destino de abusos y 
humillaciones al que parece condenado. 
Pero es Édouard quien, con una honesti-
dad descarnada y luminosa, nos cuenta 
la historia de Eddy, de su sufrimiento y de
su liberación cuando por fin consigue huir
de ese entorno opresor. Porque el final de 

Eddy Bellegueule es el principio del propio 
Édouard Louis, uno de los escritores más 
brillantes de su generación. 

•••••••••••••••••••••
Texto: PAMELA CARTER basado en 
la novela homónina de ÉDOUARD LOUIS 
Dirección: JOSÉ LUIS ARELLANO GARCÍA
Intérpretes: JULIO MONTAÑANA HIDALGO,
RAÚL PULIDO
Duración: 1 h. 30 min. apróx.
lajoven.es

••••••••••••••••••••••

Para acabar con 
Eddy Bellegueule

COMPAÑÍA LAJOVEN

©
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■   FUNCIÓN PARA ESTUDIANTES DE ESO Y BACHILLE-
RATO EN HORARIO ESCOLAR EL LUNES 17 DE OCTUBRE.
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COMPAÑÍA NAO D´AMORES

21
19:30 h.
octubre

Espectáculo de títeres 
para adultos a partir de textos 
de Federico García Lorca  

Este Retablillo  de  Don  Cristóbal, es  una  
fiesta  lorquiana  donde  se  mezclan  tra-
dición  y modernidad. Un experimento tea-
tral, bello y poético, a la par que festivo y 
gamberro, planteado desde la rigurosidad 
de las fuentes históricas y literarias. Con 
el sello inconfundible de Nao d’amores, la 
poética naif del poeta granadino, y los títe-
res de cachiporra, se construye esta pieza 
fresca y desenfadada.

¿Fue Lorca el héroe rescatador de una tra-
dición moribunda, al empeñarse en integrar 
los títeres de cachiporra en el gran teatro 
de su tiempo, o más bien el intelectual que 
acabó con lo poco que quedaba del refe-
rente popular, poetizando al más ácrata de 

nuestros grandes personajes teatrales? En 
esta dualidad debemos movernos, y este es 
nuestro punto de partida para encerrarnos 
en la sala de ensayos e intentar entender 
lo que el autor propone desde sus textos 
dedicados al teatro de muñecos (Cristobí-
cal-Burla, Tragicomedia de don Cristóbal y 
la señá Rosita, y Retablillo de don Cristóbal).  

ANA ZAMORA  

•••••••••••••••••••••
Autor: FEDERICO GARCÍA LORCA
Dramaturgia y dirección: ANA ZAMORA
Intérpretes: EDUARDO MAYO 
VERÓNICA MOREJÓN, ISABEL ZAMORA 
Dirección musical: ALICIA LÁZARO
Títeres: RICARDO VERGNE
Duración: 1 h. apróx.
naodamores.com

••••••••••••••••••••••

Retablillo de 
Don Cristobal
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Retorno al hogar
PRODUCCIONES TEATRALES CONTEMPORÁNEAS

©
 JAVIER N

AVAL

Las tensiones internas de una 
familia, provocadas por el retorno 
del hijo aparentemente triunfador 
con su esposa, ponen de manifiesto 
el ambiente opresivo de todos los 
miembros del clan magistralmente 
descrito por Harol Pinter  

¿Como  generar  la  máxima  tensión  en  
una  reunión  familiar?  Pinter,  como crea-
dor, parece saberlo y puede ofrecérnoslo.
En este hipnótico juego de posturas pro-
vocadoras, huye, sin dudarlo, de las con-
venciones  y  de  la  lógica  para  sumergirse  
en  donde lo  aparentemente incomprensi-
ble e inaceptable se transformará en mo-
neda de uso corriente y en cotidianeidad. 
La infidelidad, el abuso, el proxenetismo 
-y todo aquello que no soportamos bajo  
una  lente  convencional-nos  son  ofreci-
dos  sin  contemplaciones  ni miramientos 
especiales.  La escena, siempre irreveren-
te y provocadora, retratará las contradic-
ciones y  las  tensiones  existentes  entre  

los  miembros  de  un  clan,  movilizados, 
todos, por la envidia y el desprecio mutuo. 
Así, el maltrato emocional nos generará 
una desconcertante sensación de inco-
modidad a todos los que nos asomemos 
distraídamente en esta obra. Y  nunca  es-
tará  demasiado  claro  que  límite  se  ha-
brá  establecido  en  los huesos y en la piel 
en estos personajes que sobreviven con 
inmoralidad, con prepotencia quebradiza. 

DANIEL VERONESE 
 
•••••••••••••••••••••
Autor: HAROL PINTER
Adaptación y dirección: DANIEL VERONESE
Intérpretes: MIGUEL RELLÁN, DAVID CASTILLO, 
FRAN PEREA, ALFONSO LARA, JUAN CARLOS 
VELLIDO, SILMA LÓPEZ
Escenografía y vestuario: LUA QUIROGA 
Duración: sin estrenar en el momento de imprimir 
esta información
ptcteatro.com

••••••••••••••••••••••

ciclo
HAROLD
PINTER

22
19:30 h.
octubre
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TEATRO DEL BARRIO

Una parodia del talk show y los dis-
cursos emocionales que demues-
tran que lo personal es político  

“Olga y Nerea: Una quiere contar su vida, 
entender su fracaso existencial; otra quie-
re elevarla a la calidad de mito, de narrati-
va compartida, de política transformadora. 
Con estrategias opuestas las dos buscan 
hacer justicia y que las entiendan con la 
esperanza de que de esa conexión con el 
otro surja el germen de un cambio. Por el 
camino se dan el gusto de que todos paren 
para escucharlas. De una puta vez”. Cómo 
hemos llegado hasta aquí es un título que 
oscila entre el talk show, la autoficción, 
el panfleto político y el análisis social y 
el viaje del héroe mitológico clásico, que 
contiene desafíos y emociones universa-
les, solo que, aquí, el héroe es una bollera 
de Plasencia obsesionada con su madre, 

que ha cumplido cuarenta (o más) sumi-
da en la precariedad. La dramaturgia es el 
resultado de un proceso de investigación 
con distintas fases y que también se nutre 
de la propia experiencia de las tres artistas 
involucradas en el proyecto.  

•••••••••••••••••••••
Texto y dramaturgia: OLGA IGLESIAS, 
NEREA PÉREZ DE LAS HERAS,
ANDREA JIMÉNEZ
Dirección: ANDREA JIMÉNEZ 
Intérpretes: OLGA IGLESIAS, 
NEREA PÉREZ DE LAS HERAS 
Escenografía e iluminación: ANTIEL JIMÉNEZ 
Vestuario: YAIZA PINILLOS
Música: ENRI LA FORÊT 
Duración: 1 h. 10 min. apróx.
teatrodelbarrio.com

••••••••••••••••••••••

¿Cómo hemos 
llegado hasta aquí?

©
 L

AU
RA

 O
RT

EG
A

23
19:30 h.
octubre



14

El cuidador
PRODUCCIONES TEATRALES CONTEMPORÁNEAS

Todo un clásico contemporáneo, 
considerada una de las mejores 
y más conocidas obras del Nobel 
de Literatura Harold Pinter  

El título hace referencia de una manera am-
bigua tanto a la posibilidad de cuidar a otra 
persona como a la de cuidar un piso. Los 
tres personajes de la obra intentarán cui-
darse y cuidar la propiedad de una manera 
que vista desde fuera parece un desastre 
propio de una comedia clásica en blanco 
y negro dentro de una película de intri-
ga y suspense. Una de las preguntas que 
plantea la obra es el papel de la confian-
za en el otro: ¿En quién se puede confiar? 
¿Se puede vivir sin confiar en el otro, en la 
vida. etc.? Plantea también la paradoja de 
la dificultad de la comunicación. Hasta qué 
punto intentar conectar con el otro implica 
esfuerzo, no siempre recompensado.
 Un triángulo de personajes humanos, 
azotados por la crisis, sobrevivientes, des-
acoplados: dos hombres jóvenes y un viejo 

en un portentoso duelo dialéctico, dramá-
tico y cómico a la vez, que necesita de tres 
grandes actores. 
 Una adaptación que recrea los hechos 
en cualquier ciudad de hoy de nuestro 
país, una puesta en escena llena de juego 
y trabajo actoral, llena de humor, sorpre-
sas y muchos objetos. Un teatro, en defi-
nitiva, para disfrutar.

ANTONIO SIMÓN 

 
•••••••••••••••••••••
Autor: HAROL PINTER
Dirección: ANTONIO SIMÓN 
Intérpretes: JOAQUÍN CLIMENT,
ÁLEX BARAHONA, JUAN DÍAZ
Escenografía: PACO AZORÍN,
ALESSANDRO ARCANGELI 
Iluminación: PEDRO YAGÜE
Vestuario: ANA LLENA
Duración: 1 h. 15 m. apróx.
pentacion.com

••••••••••••••••••••••28
19:30 h.
octubre
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ORTHEMIS  /  NUEVA ORQUESTA DE CÁMARA DEL AMPURDÁN

Desconcerto
Misterio. Se abre el telón y 
cunde el pánico en el escenario. 
¡ El teatro está lleno !

 Los músicos, sorprendidos, consultan 
entre sí. ¡Es la hora! Un frenesí de ritmos 
se desata en la sala. Melodías y danzas 
que provienen de los nueve rincones del 
mundo. Un abanico ecléctico y dinámico 
para presentar uno a uno a los artistas que 
conforman el variopinto grupo: un vetera-
no armenio, una cubana que desprende 
Mar Caribe, una cantante de ópera ucra-
niana, un artista marcial coreano, un ce-
ñudo ruso-uzbeko, paella valenciana, un 
cocido madrileño, pulpo a la gallega y pan 
tumaca catalán. ¡La fiesta ha comenzado!
 El director aparece. Llega tarde, y no 
sabe dónde se ha metido... que Dios lo pi-
lle confesado. El concierto da inicio, y con 
él arranca un tira y afloja entre los incon-
trolables músicos y su líder, que desem-
bocará en agotadoras persecuciones, his-
torias de amor que dividirán a la orquesta, 

música con botellas y máquinas de escri-
bir, pop, hip hop y hasta un mando a dis-
tancia que robotiza a los intérpretes, todo 
ello acompañado de la más popular músi-
ca de Vivaldi, Mozart, Beethoven, Grieg o 
Michael Jackson, entre otros grandes.
¿Cuál será el desenlace?

•••••••••••••••••••••
Autor y director: JORDI PURTÍ
Orquesta: NAEON KIM, NACHO LEZCANO, 
NATALIA KLYMYSHYN, CECILIA BURGUERA, 
DAVID SANMARTÍ, VIOLETA GONZÁLEZ, 
SERGI RUIZ, TAMARA CAÑO, MONICA 
CRUZATA, TIGRAN YERITSYAN, CARLES 
COLL BARDES, DMITRY YAROSLAVTSEV
Director Titular de Orthemis Orquesta: 
DIEGO MIGUEL-URZANQUI 
Duración: 1 h. 15 m. apróx.
orthemisorchestra.com

••••••••••••••••••••••
PREMIO FETÉN 2022 
AL MEJOR CONCIERTO 
DE HUMOR 29

19:30 h.
octubre
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THE ONE & the one
ANNA DE LIRIUM Y COLETTE GOMETTE  (Francia-Austria)

Poderosa e hilarante combinación 
de dos payasas en femenino  

Anna & Gomette se hayan en la más pura 
tradición de los grandes dúos cómicos, 
como son Arlequín & Brighella, Footit & 
Chocolat, Stan Laurel & Oliver Hardy, Je-
rry Lewis & Dean Martin...
   El sueño de ver espectáculos clow-
nescos donde el talento, la técnica, la dra-
maturgia y la puesta en escena viven en 
perfecto equilibrio, se hizo realidad con 
THE ONE & the one. No se trata sólo del 
extraordinario talento de las dos intérpre-
tes del tándem Anna & Gomette. Como 
dignas herederas del teatro de Samuel 
Beckett, trascienden la clásica pareja de 
cine mudo y nos reflejan temas como la 
tolerancia, la amistad, la diversidad, la 
solidaridad y la sexualidad, evitando las 
artimañas de la vulgaridad y el didacticis-
mo. La austriaca Tanja Simma y la france-
sa Hélène Gustin no sólo son una delicia, 
sino además grandes artistas, dos maes-

tras del arte del clown visual. 
     Se encontraron en una gira por Brasil 
en 2014 y desde entonces han llevado su 
espectáculo THE ONE & the one a más 
de 10 países de Europa y América. El sue-
ño de ver espectáculos clownescos don-
de el talento, la técnica, la dramaturgia y la 
puesta en escena viven en perfecto equili-
brio, se hace realidad con THE ONE & the 
one. Una delicia.

 
•••••••••••••••••••••
Intérpretes: 
ANNA DE LIRIUM (Tanja Simma)
COLETTE GOMETTE (Hélène Gustin)
Luz y sonido: 
JOCELYN PRAS, HELEN FARNIK 
Duración: 1 h. apróx.
 aireaire.com 

••••••••••••••••••••••

30
19:30 h.
octubre
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A PANADARÍA y CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL

Las que limpian
Hay personas que nunca 
han limpiado un váter y hay otras 
que limpian quinientos al mes  

Un cartel cuelga del manubrio de la ha-
bitación. “Por favor, arregle el cuarto”. Al 
regreso de la playa, las camas hechas, las 
toallas limpias y el baño impoluto. Son “las 
que limpian”, las invisibles que cargan a sus 
espaldas un sistema turístico precarizador.
    Las que limpian habla de la lucha or-
ganizada de las camareras de piso de los 
hoteles por conseguir unos derechos la-
borales y sociales justos. En su nuevo es-
pectáculo A Panadaría se formula estas 
preguntas: ¿Es posible revalorizar este 
trabajo y desligarlo del género? ¿Existe un 
turismo sostenible? ¿Quién limpia la casa 
de la limpiadora? 
 Las que limpian no habla sólo de tra-
bajadoras de la limpieza, habla de muje-
res y del suelo mojado sobre el que cami-
namos cada día.

     Las que agarran la escobilla cada día 
no tienen nombre, son las invisibles, las 
que cargan a cuestas un sistema turístico 
depredador. En A Panadaría amasamos 
esta sátira utópica y bufonesca que nos 
lleva hasta una revuelta de camareras de 
piso en una isla de las Rías Baixas. Ellas 
ya han levantado las alfombras (y esto no 
es un spoiler, os adelantamos que debajo 
hay mucha mierda).

•••••••••••••••••••••
Texto y dirección: A PANADARÍA
Intérpretes: ARETA BOLADO
NOELIA CASTRO, AILÉN KENDELMAN 
Escenografía: BEATRIZ DE VEGA 
Iluminación: DEL RUIZ
Caracterización y vestuario: ESTHER QUINTAS
Música original: AILÉN KENDELMAN
Duración: 1 h. 20 min. apróx.
dramatico.mcu.es
apanadaria.com

••••••••••••••••••••••
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Tercer Cuerpo
(la historia de un intento absurdo)

PRODUCCIONES TEATRALES CONTEMPORÁNEAS

Tercer Cuerpo se disfruta por la 
gracia natural de sus diálogos y por 
su propia aproximación al mal de 
esta época: la soledad en compañía

Una oficina destartalada, la casa de una 
pareja, un bar y un consultorio médico. Di-
ferentes sitios que se alternan en un mis-
mo espacio conjugando la vida de cinco 
personajes. Los une la soledad, la incom-
prensión y la necesidad de amar.  
      A partir de la ruptura del espacio escé-
nico Tercer Cuerpo se nos presenta como 
una propuesta apoyada en las actuacio-
nes. El eje espacio-tiempo, como unidad 
convencional, se quiebra aquí dando paso 
a una homologación de situaciones diver-
sas que conviven en un mismo espacio, 
un espacio que es uno y muchos a la vez.
   Desde la puesta en escena, la esce-
nografía y la iluminación acompañan sin 
subrayar esta apuesta donde el acento 
está sobre los personajes y los vínculos 

que mediante ellos se desarrollan, desa-
tan, explotan. El despojo del dispositivo 
teatral da cuenta de una propuesta apo-
yada en una economía de recursos, don-
de lo más importante es lo que no se ve, 
lo que no se dice, lo que se calla, lo que 
mueve al deseo.

 
•••••••••••••••••••••
Texto y dirección: CLAUDIO TOLCACHIR 
Intérpretes: 
NATALIA VERBEKE, CARMEN RUIZ, 
CARLOS BLANCO, NURIA HERRERO, 
GERARDO OTERO
Escenografía y vestuario: ALMUDENA BAUTISTA 
Iluminación: ION ANIBAL LÓPEZ 
Escenografía y vestuario: ALMUDENA BAUTISTA 
Duración: 1 h. 20 min. apróx.
ptcteatro.com 

••••••••••••••••••••••

5
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AY TEATRO

Vive Molière
Cinco actores jóvenes dan vida 
al universo molieresco con música 
en directo, canciones, poesía...
Es hora de risa, de inteligencia, de 
sátira, de fiesta, de farsa. Es hora de 
comedia pura. Es hora de Molière  

En el cielo, la diosa Fama anuncia su in-
tención de casarse con un genio del tea-
tro. Sus criados Dato, Mito y Chisme la lle-
van a París para conocer a un tal Molière 
y seguir su azarosa vida y sus hilarantes 
obras. Una historia de amores, desamo-
res, celos, encuentros, desencuentros, 
duelos, danzas, canciones y una selec-
ción de las escenas más divertidas, iróni-
cas, sarcásticas y escandalosas del genio 
de la comedia.
Ay Teatro presenta una visión delirante, 
desenfadada e iconoclasta del gran co-
mediógrafo, de su ámbito teatral y de su 
siglo. Un elenco joven con música en di-
recto al servicio del genio incomparable 
de Molière.

Con escenas y fragmentos de Tartufo, El 
avaro, Las preciosas ridículas, Don Juan, El 
cornudo imaginario, El enfermo imaginario, 
El burgués gentilhombre, La escuela de los 
maridos, El misántropo y La improvisación 
de Versalles. Una selección desternillante 
de las grandes escenas de sus mejores 
piezas dramáticas, con el hilo conductor 
de su propia vida.

•••••••••••••••••••••
Dramaturgia: ÁLVARO TATO
Dirección y música: YAYO CÁCERES
Escenografía y vestuario: TATIANA DE SARABIA
Intérpretes: KEVIN DE LA ROSA
JUAN DE VERA, MARTA ESTAL
LAURA FERRER, MARIO PORTILLO 
Duración: 1 h. 30 m. apróx.
ayteatro.com

•••••••••••••••••••••12
19:30 h.

noviembre
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Dados
VENTRÍCULO VELOZ

Dados narra el viaje hacia ser 
quien se es realmente, hacia el 
encuentro con nuestra identidad 
y a nuestro derecho a ser 
quien de verdad somos  

“¡Muy buenas noches, amigos y amigas de 
‘Llámalo X’ ,  vuestro podcast predilecto so-
bre los juegos de mesa en general y de rol 
en particular!  Con motivo de la descarga 
número 100 y de los primeros 20 suscripto-
res, hoy voy a proponeros algo muy espe-
cial: una partida de rol en vivo.”
 ‘X’ es un adolescente que trabaja en 
una tienda de cómics y juegos de rol. 
Cuando llega la noche y echa el cierre, se 
instala en un rincón de la tienda y graba 
un podcast de forma anónima. Ni siquiera 
el dueño de la tienda sabe que lo hace. Es 
entonces cuando aparece un tipo mayor 
que él diciendo que necesita comprar un 
regalo para su novia esa misma noche. 
El tipo se hace llamar ‘Y’. A medida 
que avanza la conversación, ‘X’ e 

‘Y’ comprueban que tienen más en común 
de lo que parece, hasta el punto de que 
terminan jugando una partida de rol que 
será crucial para ambos.
 Un Viaje en el que ‘X’ e ‘Y’ no son una 
excepción, una oportunidad que, quizá, les 
haga más fuertes a lo largo de esta noche. 

•••••••••••••••••••••
Autor y director: 
JOSÉ PADILLA 
Intérpretes: 
ALMUDENA PUYO, JUAN BLANCO
y MANUEL MOYA
Voz en off: JAIME LORENTE
Coreógrafo: EDU CÁRCAMO
Edad Recomendada: a partir de 14 años 
Duración: 55 min. apróx. 
ventriculoveloz.com 

••••••••••••••••••••••

13
19:30 h.

noviembre

■   FUNCIÓN PARA ESTUDIANTES 
DE ESO Y BACHILLERATO EN 
HORARIO ESCOLAR EL LUNES 14 
DE NOVIEMBRE.

            PREMIO MAX 2019 
            MEJOR ESPECTÁCULO 
PARA PÚBLICO INFANTIL, 
JUVENIL O PÚBLICO FAMILIAR.
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COMPAÑÍA DANIEL ABREU (Premio Nacional de Danza 2014)

El hijo
No concibo la movilidad 
sin una idea de la luz, el espacio 
y el ritmo, siempre cambiante. 
Las capas de la obra se mueven 
alrededor de un concepto 
que atrapa mi curiosidad, 
en este caso, la descendencia  

El hijo, habla del vínculo con los proge-
nitores y un lugar, y lo que se hace con 
ello. Los vástagos. De alguna forma, en-
tenderse como individuo que se desata, 
pero enredado muy profundamente en 
una repetición de formas y hechos. Algo 
que se puede explicar sólo de forma par-
cial, porque al fin y al cabo, el individuo 
siempre lleva consigo la reinterpretación 
de esa historia, como ecos. 
     Es a través de la poética de la imagen 
y del sonido, que presento a un descen-
diente, y que sin estar presentes hablo de 
progenitores, lugares y, sobre todo, de lo 
mágico. Y es que la danza permite la ce-
lebración de un estar vivos y tener una 

historia; la experiencia de ser hijo y su en-
tusiasmo; la relación con los ciclos natu-
rales y los sistemas; y en ello, el conjunto 
de reacciones adentro y afuera que hacen 
que uno exista.
       En la obra se alterna un cuerpo de hoy, 
móvil y consciente, frente a otros mundos, 
que no siendo accesibles a la vista afectan 
y nos guían por caminos, sensaciones en el 
cuerpo ante hechos proyectados en luces y 
sombras. Somos seres afectados de emo-
ción, en contextos, de eventos en la natu-
raleza. Con estas palabra presento El hijo. 

DANIEL ABREU

•••••••••••••••••••••
Creación e interpretación: DANIEL ABREU
Ayudante de dirección: JANET NOVÁS
Realización de video: DAVID BENITO 
Iluminación: DANIEL ABREU
Duración: 50 min. aprox. 
danielabreu.com

••••••••••••••••••••••

18
19:30 h.

noviembre
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Feste
FAMILIE FLÖZ  (Alemania) 

Un cuento de hadas sin palabras 
para adultos. Una historia 
tragicómica sobre la búsqueda 
de la felicidad individual  

Familie Flöz es un grupo internacional 
de creadores teatrales -actores, músicos, 
bailarines, directores, fabricantes de más-
caras, diseñadores de luces y de vestua-
rio, escenógrafos, dramaturgos y otros 
profesionales- provenientes de diez paí-
ses diferentes con sede en Berlín.
 Cada obra de Familie Flöz se desa-
rrolla en un proceso de trabajo colecti-
vo, dando vida a un cosmos poblado por 
personajes e historias que se van forjan-
do el camino desde la oscuridad hacia la 
luz. En un constante redescubrimiento 
de disciplinas centenarias como la ac-
tuación teatral, máscara, danza, payaso, 
magia, acrobacia e improvisación Fami-
lie Flöz logra producir vivencias teatrales 
de una poesía incomparable.
 Feste es un cuento de hadas sin pa-

labras para adultos, una historia tragicó-
mica sobre la búsqueda de la felicidad 
individual, tras la que hay algo más: como 
los ángeles de Paul Klee, las máscaras 
atestiguan, con su silenciosa inmovilidad, 
la furiosa locura del progreso.

•••••••••••••••••••••
Dirección: MICHAEL VOGEL 
Intérpretes: ANDRES ANGULO 
JOHANNES STUBENVOLL 
THOMAS VAN OUWERKERK
Máscaras: HAJO SCHÜLER
Vestuario: MASCHA SCHUBERT
Escenografía: FELIX NOLZE 
Música: MARAIKE BRÜNING 
BENJAMIN REBER
Luz y sonido: REINHARD HUBERT
DIRK SCHRÖDER
Duración: 1 h. apróx. (sin descanso)
www.floez.net 

••••••••••••••••••••••19
19:30 h.

noviembre
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TEATRO DE LA ABADÍA - KAMIKAZE PRODUCCIONES

Finlandia
Dramaturgo, actor, director, 
escenógrafo... pero sobre todo, 
maestro del teatro hipertextual, 
Pascal Rambert vuelve de la mano 
de dos de sus intérpretes fetiches  

Habitación de hotel en Helsinki. Israel se 
ha trasladado desde Madrid para intentar 
aclarar su relación con Irene, que está ro-
dando una película en la ciudad. Muchos 
años viviendo juntos, pero ahora diferen-
tes puntos de vista sobre el pasado, y prin-
cipalmente sobre el futuro, los enfrentan.
Son un padre y una madre que discuten la 
custodia de su hija. Se puede decir que en 
ese preciso momento asistimos a la parte 
más fea de la especie humana.

“Escribí Finlandia de manera brutal. Sin 
pausa, muy deprisa, como para expulsar 
este texto de mi interior tal y como expulsé 
de mí “La clausura del amor” o “Hermanas”. 
Lo he hecho para Israel Elejalde e Irene Es-
colar, de quienes conozco perfectamente 

los ritmos subterráneos de su manera de 
actuar y de su capacidad ultrarrápida de 
cambio de velocidad en una frase. Me he 
conectado a su frecuencia violenta y he 
hecho que hablen. Son un padre y una ma-
dre que discuten la custodia de su hija.”

PASCAL RAMBERT

•••••••••••••••••••••
Texto, dirección y espacio escénico: 
PASCAL RAMBERT
Traducción y adaptación: 
COTO ADÁNEZ
Intérpretes: 
IRENE ESCOLAR
ISRAEL ELEJALDE
JULIA RODRÍGUEZ / NOA GARCÍA 
Duración: espectáculo sin estrenar 
en el momento de elaborar esta información 
kamikazeproducciones.com

••••••••••••••••••••••
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Don Juan
FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA / ATERBALLETO  (Italia) 

PREMIO MEJOR PRODUCCIÓN 
Dance & Dance 2020

Espectáculo para dieciséis 
bailarines que confronta a 
Don Juan/Don Giovanni, un mito 
antiguo y aún contemporáneo, 
verdaderamente paradigmático  

Fundada en 1977 como Compañía de Ba-
llet de los Teatros de Emilia Romagna y 
dirigida por Vittorio Biagi, en 1979 la com-
pañía tomó el nombre de Aterballetto. 
Formada por bailarines solistas capaces 
de abordar todos los estilos, la Compañía 
ha gozado a lo largo de su historia de un 
amplio reconocimiento en todo el mundo 
gracias a la gran calidad de sus intérpre-
tes y a sus direcciones.

 En su historia más reciente, muchos 
coreógrafos italianos e internacionales han
colaborado con la compañía, incluidos Mau-
ro Bigonzetti, Michele Di Stefano, Andonis 
Foniadakis, William Forsythe, Johan Inger, 
Jiri Kylian, Cristiana Morganti, Jiri Pokorny, 
Cristina Rizzo, Hofesh Shechter y Giusep-

pe Spota. Actualmente es Gigi Cristofore-
tti quien dirige la compañía.

 La comedia original de Tirso de Mo-
lina, Molière, Bertold Brecht y la obra de 
teatro de Suzanne Lilar son solo algunas 
de las fuentes de inspiración, de un total 
de veinticinco textos diferentes inspira-
dos en Don Juan.

 
•••••••••••••••••••••
Coreografía: JOHAN INGER 
Intérpretes: 16 bailarines de la Compañía
Música original: Marc Álvarez  
Orquestacíon y dirección musical: MANUEL BUSTO 
con ORQUESTA DE EXTREMADURA
Dramaturgia: GREGOR ACUÑA-POHL
Director de escenografía de escena: 
CARLO CERRI 
Vestuario: BREGJE VAN BALEN
Duración: 1 h. 40 min. apróx. 
aterballetto.it 

••••••••••••••••••••••

27
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Precios
localidades 
y abonos espacio

A
espacio

B
espacio

C
espacio

D
BUTACA 
DE PATIO 
y PALCO 
PLATEA

BUTACA 
y PALCO 
PRIMER 

ANFITEATRO

BUTACA 
y PALCO 

SEGUNDO 
ANFITEATRO
(filas 4 a 7)

BUTACA 
SEGUNDO 

ANFITEATRO
(filas 1 a 3)

MIGRARE  ..........................................................

FEÍSIMA ENFERMEDAD Y MUY TRISTE...  . .........

LOS SECUESTRADORES DEL LAGO...  ...............

HOMENAJE A BILLY EL NIÑO ...........................

LA INFAMIA ...................................................

RIF (DE PIOJOS Y GAS MOSTAZA) ....................

PARA ACABAR CON EDDY BELLEGUEULE .........

EL RETABLILLO DE DON CRISTÓBAL ................

RETORNO AL HOGAR .....................................

¿CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ? ..........

EL CUIDADOR ................................................

DESCONCERTO .............................................

THE ONE & THE ONE ......................................

LAS QUE LIMPIAN ..........................................

TERCER CUERPO ...........................................

VIVE MOLIÈRE ...............................................

DADOS  .............................................................

EL HIJO  .............................................................

FESTE  ...............................................................

FINLANDIA  ........................................................

DON JUAN  ........................................................

ABONO COMPLETO  .........................................

8 €

9 €

12 €

9 €

9 €

9 €

102 €

12 €

8 €

9 €

12 €

9 €

12 €

8 €

12 €

12 €

12 €

12 €

12 €

9 €

9 €

ESPECTÁCULO EN LA CALLE. GRATUITO

10 €

13 €

17 €

13 €

13 €

15 €

160 €

17 €

10 €

15 €

17 €

15 €

17 €

10 €

17 €

17 €

17 €

20 €

17 €

15 €

13 €

12 €

16 €

20 €

16 €

16 €

18 €

190 €

20 €

12 €

18 €

20 €

18 €

20 €

12 €

20 €

20 €

20 €

23 €

20 €

18 €

16 €

8 €

9 €

8 €

9 €

9 €

9 €

102 €

8 €

8 €

9 €

8 €

9 €

8 €

8 €

8 €

8 €

8 €

8 €

8 €

9 €

9 €
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VENTA DE ABONOS Y LOCALIDADES

ABONOS COMPLETOS
En todos los canales (taquilla, venta telefó-
nica y online) del 13 al 26 de septiembre,
desde las 11:00 horas. 

ABONOS PARCIALES (9T, 6T) 
Y LOCALIDADES
En todos los canales (taquilla, venta telefó-
nica y online) a partir del 27 de septiembre,
desde las 11:00 horas. 

HORARIO HABITUAL DE TAQUILLA
De 11:00 a 14:00 h, todos los días (excep-
to domingos y festivos que es de 12:00 a 
14:00 h) y desde 2 horas antes del inicio de 
la función, los días que haya espectáculo.
Los domingos y festivos sin función,
la taquilla permanece cerrada.

VENTA TELEFÓNICA 

En los mismos días y horarios llamando al:

        941 20 72 31

Reservas solo para grupos. No se realizarán 
reservas de localidades individuales.

VENTA EN INTERNET
De manera ininterrumpida y sin cargo 
adicional en:

www.teatrobreton.org 

Los descuentos no son acumulables.  

ABONO 9T

35% de descuento al adquirir una locali-
dad para un mínimo de 9 espectáculos. 

ABONO 6T

20% de descuento al adquirir una locali-
dad de entre 6 a 8 espectáculos. 

DESCUENTO CARNÉ JOVEN,
ESTUDIANTES DE LA UR, 
DESEMPLEADOS
Y MAYORES DE 65 AÑOS

20% de descuento 
para todos los espectáculos del Festival. 

Descuento solo aplicable en taquilla. Necesario 
presentar el carné correspondiente al adquirir 
las localidades, así como al acceder a la sala. 

DESCUENTOS GRUPOS ORGANIZADOS

15% de descuento 
para grupos de 12 o más espectadores.

25% de descuento 
para grupos de 20 o más espectadores.  

Venta Abonos 
y descuentos

CASA
Cross Border Project

Texto y dirección: LUCÍA MIRANDA

Público a partir de 13 años.
Duración: 1 h 40 min. aprox.
Precios: Patio 16 € / 1er anfiteatro 12 €

Mas información: culturalrioja.org

10
19:30 h.

noviembre



DESCUENTO 4x3

Opción de compra de 4 localidades 
de la misma zona de aforo al precio de 3 
para los espectáculos: 

•  HOMENAJE A BILLY EL NIÑO
•  EL RETABLILLO DE DON CRISTÓBAL
•  ¿CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ?
•  THE ONE & THE ONE
•  EL HIJO
•  FESTE

DESCUENTO JÓVENES ÚLTIMO DÍA

40% de descuento 
para jóvenes de hasta 29 años, 
en localidades del primer y segundo anfiteatro. 
Dicho descuento se aplicará, solamente en 
taquilla, el día en que tenga lugar el espectáculo, 
siempre y cuando exista disponibilidad 
de localidades.

DESCUENTO ESTUDIANTES DE
SECUNDARIA Y BACHILLERATO

40% de descuento 
para grupos de 20 o más 
estudiantes, para los siguientes espectáculos:

•  FEÍSIMA ENFERMEDAD Y MUY TRISTE
    MUERTE DE LA REINA ISABEL I
•  LA INFAMIA
•  RIF (DE PIOJOS Y GAS MOSTAZA)
•  PARA ACABAR CON EDDY BELLEGUEULE
•  EL RETABLILLO DE DON CRISTÓBAL
•  RETORNO AL HOGAR
•  EL CUIDADOR
•  THE ONE & THE ONE
•  LAS QUE LIMPIAN
•  TERCER CUERPO
•  VIVE MOLIÈRE
•  DADOS
•  FESTE
•  DON JUAN

Descuento solo aplicable en taquilla. 

• En caso de agotarse las localidades en 
la venta anticipada, el Teatro Bretón no 
está obligado a abrir la taquilla el mismo 
día de la función. 

• El Teatro abrirá las puertas de la sala 30 
minutos antes del inicio de las funciones.

• En atención al público y a los artistas, 
se ruega acudir al teatro no solo con pun-
tualidad, sino con la anticipación nece-
saria para iniciar la representación en el 
horario previsto evitando filas, demoras y 
molestias para  todos (público y actores) 
así como desconectar las señales acústi-
cas y luminosas de cualquier dispositivo 
durante las funciones. Comenzado el es-
pectáculo no se permitirá la entrada en la 
sala, salvo en intermedios. 

• Las entradas deben de ser conservadas 
hasta la salida del teatro. No se admitirán 
como entradas comprobantes de com-
pra, de pagos con tarjeta, comprobantes 
de entidades bancarias, entradas enmen-
dadas o rotas, fotograf ías o fotocopias. 

• La entrada da derecho a un único acce-
so al Teatro. La salida del Teatro implica la 
pérdida del derecho a volver a entrar con 
la misma entrada, salvo si el personal de 
sala lo facilitara tras su verificación. 

• Se prohibe hacer todo tipo de grabación 
audiovisual; así como comer o beber en el 
interior de  la sala. 

• El Teatro Bretón podrá alterar el progra-
ma previamente anunciado. De los posi-
bles cambios que tengan lugar, se infor-
mará oportunamente.

LOCALIDADES PARA DISCAPACITADOS

Para las personas en sillas de ruedas se 
ofrecen ubicaciones especiales a un pre-
cio reducido. Para ello hay que comunicar-
lo previamente en taquilla.

            TEATRO ACCESIBLE

Para espectadores con discapacidad au-
ditiva, disponibilidad de auriculares o bu-
cles auditivos en los espectáculos teatra-
les sin amplificación. Preguntar al acceder 
a la sala.
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