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Abril

DARK PHOENIX
Rugidos en Silencio, el musical
Dirección y música: Cristina Farelo Fernández-Pachecho
Libreto: Antonio José Rodríguez López

Nueva producción de la ópera prima
del grupo, estrenada el año pasado en
Salamanca. El mundo se encuentra en
crisis y la sociedad lucha por los de-
rechos que tanto le costó conseguir.
La juventud ve cómo sus posibilida-
des de seguir adelante se ven trunca-
das por la falta de ayudas y, en
muchos casos, optan por la marcha al
extranjero. En este ambiente deterio-
rado, se desarrolla una trama de amor,
envidia, venganza, violencia y, sobre
todo, reivindicación. 

Rugidos en Silencio, el musical es
una obra que refleja las inquietudes
de una sociedad que sufre mientras
intenta avanzar en la vida. Esta ver-
sión cuenta con un libreto renovado
y con varias canciones nuevas que
deleitarán al público. La función es-
tará acompañada de música en di-
recto interpretada por miembros del
grupo.

Elenco (actores/bailarines/coro/músicos):

José Luis Torreño, Jaione Díaz, Rodrigo Julián, Elisa Gómez, Pablo Salinero, Sara Rivera, An-
tonio J. Rodríguez, Patricia de la Puente, Carlos Vidal, Andrea Galán, Arturo Quintana, Paula
Villar, Daniel Junquera, Robin Junquera, Ángel González, Celia García, Julia Vicente, Raquel
Bartolomé, Katherine Guarnizo, Cristina Farelo, María Cordovilla, Sara Kane, Marina Quintero,
Rodrigo A. Tomé, Álvaro Herrero, Eneko Lekumberri y Pablo de los Santos.

Sábado 18
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CÁSCARA DE NUEZ
Selfie
Dirección: Camila Francisca Silva González

Teatro CLOWN “Cáscara de Nuez” tiene el agrado de invitarte a su cena:

Entrante
Cada loco con su tema, acompañado de  

una familia de lo más normal en su salsa ¿no?
Plato de fondo

Un cocido de nadie sabe para quién trabaja y 
todos nos soltamos un poco rebosados.

Postre
Tarta de Esta “selfie” parece dejarnos en evidencia con

a otra cosa mariposa de la estación.

Nos acompaña un dueto de música en vivo para amenizar la velada
¿Te vienes a cenar?

¿Te haces un “SELFIE” con nostr@s?

Actores
María Rosa Menea Morcillo
Carmen Marcos Sastre
Daniel Salguero Gómez

Ángela-Minerva López Hernández
Natalia Puente Fernández

Camila Francisca Silva González

Músicos
Francisco Rojo Bianchi 
Noé Blasco Camino

lunes 20



CALAMANDREI
Grupo de Teatro de la Facultad de Derecho
Los figurantes
Director: Federico Bueno de Mata
Ayudante de dirección: Pablo Ramos Hernández
Una obra de: José Sanchís Sinisterra

“¿Quiénes son esos seres anónimos y oscuros que el dramaturgo arroja displicentemente
al ruedo de la acción? Sin molestarse siquiera en darles nombre, cifra ni voz–a veces sí,
unos versos, una sigla ordinal, apenas cuerpo...- les hace deambular como aturdidos por la
trama; bultos opacos, sombras que discurren junto a la incandescencia de los otros, los
verdaderos hijos de su fantasía: los protagonistas. [...] Ocurre a veces, sin embargo, que
los comparsas se rebelan”. Estas son las palabras de Sanchís Sinisterra, escritor de la obra
“Los Figurantes” que se basa en la revolución que llevan a cabo los figurantes de una obra
contra los propios protagonistas.

Personajes estrambóticos y situaciones absurdas que hacen que  el Grupo de Teatro Cala-
mandrei vuelva a adentrarse en sus orígenes, volviendo al género de la comedia absurda
en estado puro a través de una obra coral que servirá no solo para reírse, sino para cues-
tionar el poder del fuerte frente al débil y en la lucha contra arquetipos y jerarquías.

Diálogos sagaces, situaciones surrealistas y mucho humor en la nueva apuesta de
Calamandrei.

Reparto
Novicia Victoria Petrychenko
Dama 6º Sara Jorge
La Paje Alba Martín
“Pueblo” Rebeca Rodriguez
Las 3 Monjas Elsa Fernando/Lorena Muñoz/ Isabel Domínguez
Guardia 1 Piñon Paredes
Guardia 2 Rafa Macías
Prisionero 3 Alejandro Claraco
Cortesano 5 Fernando Melero

AbrilMartes 21
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GRUPO DE DANZA-TEATRO: “ADOS”
Gaia
Dirección, guión y escenografía: “ADOS” (Asociación de Danza Oriental 
de Salamanca)

Coreógrafas
Bárbara Buch 
Judith Cascón 
Edith Del Campo 
Toñisabel Guerrero 
Sara Mor 
Silvia Romo 
Vanessa Rosado �

Sinopsis
Historia de este pequen�o planeta que late brillante y baila en el espacio y el tiempo infinitos.
danza al ritmo de los elementos que forman el planeta: tierra, fuego, agua, aire... contando la
historia de nuestro hogar en el universo.
�
Fundada en febrero de 2014, ADOS busca ir un paso má�s allá�  de la danza oriental, una danza
tan rica en estilos, elementos, fusiones, expresividad... ADOS pretende fusionarla con el len-
guaje corporal hasta llegar a crear una historia, hasta llegar a emocionar a su pú�blico, hasta
romper los límites del arte...

Bailarinas
Compañía perteneciente a la Asociacio ́n “ADOS”

Grupo “Yallah-Yallah”
Grupo Raquel Gómez
Grupo “Nuray”
Grupo “Daima”
Grupo “Aisha”
Grupo “Fusionando”
Grupo “Mor”
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TALLER DE INICIACIÓN ELECTRA
Teatro Mínimo

Sinopsis
Teatro Mínimo enseña lo que nadie se atreve a poner sobre el papel. Sueños ocultos, pesa-
dillas y utopías que nos pondrán los pelos de punta. A la luz de los focos se llevarán a cabo
crímenes elogiables, perversiones y gestos para la nada. Los alumnos del Taller de Iniciación
de Electra Teatro Universitario adaptan textos de Teatro Menor, de José Sanchís Sinisterra, e
Historias Mínimas, de Javier Tomeo, a la realidad social actual. Poniendo en práctica lo apren-
dido a lo largo del curso meterán al espectador en un ambiente enrarecido y lo llevarán de la
mano al mundo del teatro, donde cualquier cosa puede ocurrir.

El taller
La Asociación Electra Teatro, un curso más, ha puesto en marcha el proyecto que mayor éxito
ha tenido de cuantos se han llevado a cabo en cursos anteriores. El Taller de Iniciación, im-
partido por algunos de los miembros de la asociación más veteranos, tiene como objetivo la
captación de nuevos integrantes cada año, de entre todos aquellos interesados, sin mucha o
ninguna experiencia previa, en comenzar su formación y experimentar dentro de una organi-
zación sólida que ofrece la garantía de ser la vía más directa para adentrarse en el mundo de
las artes escénicas en la ciudad de Salamanca.

Profesorado y coordinación
José Ruiz y Marco Hernández

Dirección y actuación
Jorge Herrero
Cristina Fernández
Icíar Sastre
Julia Santacreu
Beatriz Sánchez
Marta Zurdo
Maitane Ibáñez
Beatriz Tejado
M.ª del Mar Loring
María Chaplinla
Elías Parada
Laura Goenaga
Sonia Sánchez
Naiara Pérez
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HYPOKRITA TEATRO
Arsénico por compasión, de Joseph Kesselring
Directora: Maribel Iglesias

Hypokrita Teatro presenta su adaptación del clásico “Arsénico por compasión”. En esta co-
media negra un crítico teatral  se enfrenta tanto a las locuras de su familia homicida como a
las investigaciones de la policía local de Brooklyn, al tiempo que se preguntas si debe conti-
nuar con su reciente promesa de casarse con la mujer que ama. Durante una visita a casa
de sus tías descubrirá que las encantadoras viejecitas tienen una manera muy peculiar de
practicar la caridad.

Reparto
Mortimer Brewster Luis Romero
Tía Abby Lucía Fierro
Tía Martha Elena Márquez
Tía Linda Eva de la Cuesta
Theodore Roosevelt (Teddy) Pablo Salinero
Elaine Harper Elvira Rivas
Señora Witherspoon/Brody Alicia Méndez
Señora Harper/Agente O’Hara Marta Villar
Jonathan Brewster Lucio Adansa
Doctor Einstein Lorenzo Romero
Enfermera Curie Blanca Carbajo
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LA TROUPE DE L’ATELIER
Plume, de Henri Michaux

Director: Michel van Loo (director de teatro y dramaturgo belga)
Coordinadora: Carmen García Cela (Departamento de Filología Francesa)

Michel Van Loo dirige en la Universidad de Salamanca el XVIIº taller de teatro en lengua
francesa. 

En la presente edición, nos presenta una
adaptación de Plume (1938),  obra del es-
critor belga Henri Michaux.  

En el centro de la escena, Plume –Pluma, si
se atiende a su levedad–, personaje que
atraviesa impasible sus propias aventuras.
Escueto, surrealista, Henri Michaux hace
suya la crueldad que Antonin Artaud reivin-
dicaba para el teatro.

En su adaptación, Michel van Loo busca diá-
logos con los Malditos (Félicien Rops), con-
vierte el texto en movimiento y coreografía,
aligerándolo del peso de la escritura. Así
quería Michaux que fuese la caligrafía: baile
de caracteres evolucionando sobre el papel. 

La Troupe de l’Atelier, compuesta por estu-
diantes universitarios, escenifica en francés
esta danza cruel.
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AULA DE TEATRO ELECTRA
Entremeses famosos del rancio y falso saber
(Adaptación de los Entremeses de Cervantes)
Adaptación  y dirección: Héctor Toledo

Entremeses famosos del rancio y falso saber, del ingenioso hidalgo Miguel de Cervantes,
adaptados a lo moderno por bachilleres de Salamanca, en los que se da cuenta de muchos
y variados falsos saberes que encuentran cabida en sesos de poco asiento y tornan necios a
quienes los creen, y a quienes por no cuestionar a éstos, los siguen en sus fantasías. Se verán
en ella demonios de la Cueva de Salamanca, retablos con mil maravillas y la elección que fue
famosa de los alcaldes de Daganzo. Todo muy bien representado, y en su punto, por los ba-
chilleres del Aula de Teatro Electra, quienes deleitarán y enseñarán el valor del arte de la co-
media para hacerse muchas y acertadas preguntas.

Información adicional
“El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”, nos dijo en su día Cervantes en el
Quijote, una novela escrita para burlarse de aquellos que aún creían en las fantasías de los libros
de caballerías. Esta es una farsa sobre el falso saber, tema muy presente también en sus entre-
meses, y de cómo un hombre que cree en mitos equivocados queda rendido a merced de su
propia ignorancia. Desde el marido burlado en “La cueva de Salamanca” por creer en la magia,
hasta los villanos de los que se ríen Chirinos y Chanfalla con su “Retablo de las Maravillas” por
tener como único asiento de su honor un más que dudoso linaje limpio de sangre, pasando por
la orgullosa mediocridad intelectual de los candidatos a alcaldes de Daganzo, los entremeses
Cervantinos nos describen una sociedad podrida de creer en falsos mitos, mentiras y patrañas,
absurda, vulnerable y a punto de entrar en la larga decadencia que supondría el siglo XVII. 

Por alguna razón, este nos ha parecido un tema de actualidad…

Reparto
Alejandro del Bosque, Rosa Celiberti, Celia Díaz, Marco Hernández, 
Cristina Liz, José Ruíz, Olga Ryabuhka, Ángela Zambrana.

Iluminación y espacio escénico: Héctor Toledo.
Música: Ana Sánchez, Marco Hernández.
Dirección musical: Luis Martínez Campo 
Ayudante de dirección musical: Ana Sánchez Hernández

Intérpretes
Ángela Castellanos Castro (Piano) 
Carlos Esteban Rubio (Trombón)
Lucía Gómez Pérez (Saxofón alto)
Sergio Sánchez Martín (Clarinete)

Colaboradores: Belén Chávez, María Meco.
Diseño gráfico: Cristina Liz
Colaboradores: Belén Chávez, María Meco.
Producción y distribución: Electra Teatro Universitario.
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CATERVA
Las Troyanas
Dirección: Nicolás García y Andrés Brena
Iluminación: Andrés Brena

El Grupo de Teatro Caterva presenta Las Troyanas escrita por Séneca, un autor romano de
quien decían que su teatro era irrepresentable.�La obra muestra las desventuras de las mu-
jeres troyanas el día después de la caída de su ciudad a mano del ejército griego y cómo se
les comunica dónde van a ir prisioneras.

Camino Argüello                          Hécuba, mujer del rey de Troya Príamo y madre de Héctor,
gran héroe de Troya, y de Paris, quien raptó a Helena.

María Zurdo                                  Andrómaca, esposa de Héctor, princesa de Troya y madre
de Astianacte.

Isabel Varillas                               Helena, esposa de Menelao, hermano de Agamenón, fue
raptada por Paris y su rescate fue el pretexto de los griegos
para ir a la guerra; y Coro.

Laura Fernández                           Corifeo.

Marta Zurdo                                 Políxena (personaje mudo), hija de Hécuba; y Coro.

Carlos González                           Taltibio.
                                                    Mensajero, enviados por los griegos para hablar con las mu-

jeres troyanas.

Andrés Peláez                              Pirro, hijo de Aquiles, el gran guerrero por parte griega.

Ibor Blázquez                                Agamenón, gran rey de los reyes, quien dirigió la  expedición
a Troya. Para conseguirlo, mandó sacrificar a su hija  Ifigenia.

Andrés Brena                               Calcante, adivino griego, es el que le ordenó a Agamenón
sacrificar a su hija para contentar a los dioses y les permi-
tieran partir a Troya.

                                                  Anciano, hombre de confianza de Andrómaca.

Alberto López                               Ulises, gran estratega griego, fue quien ideó el plan 
del caballo de Troya.

Mario Fuentes                              Astianacte, último heredero legítimo de Troya.
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QUIRAL TEATRO
Los trabajos de Hércules (adaptación), de Agatha Christie
Dirección: David Martínez Domingo y Marta Molino Pico
Adaptación y dramaturgia: Marta Molino Pico
Dirección y realización técnica: David Martínez Domingo

“Sí, eso es lo que dice siempre. Sólo un caso más y así sucesivamente. Su despedida no será
como la de una prima donna. Lo suyo no son los “Trabajos de Hércules”, son trabajos de su
afición. Ya verá como tengo razón. Le apuesto lo que quiera a que dentro de dos meses está
usted todavía aquí y los calabacines no son más que simples calabacines.”

El más puro crimen al estilo de Agatha Cristhie. Quiral Teatro retoma su andadura con un
nuevo equipo y con las mismas ganas de dar a conocer las múltiples posibilidades del teatro. 

Reparto
Alejandro del Bosque Calvo
Marina Moro Marcos
Abimaer Arias Guillén
María Meco Martín-Fontecha
Cora Collar Fernández
Eduardo Arranz Sotelo
Mariel Guinea González
Aitor 
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GLI IMPROVVISATI
Sei personaggi in cerca d’autore, de Pirandello
Dirección: Andrea Usai y Ángela María Serrano Marcos
Adaptación del texto: Irene Scampuddu

I personaggi della commedia da fare
Il padre Jesús Rey Aneiros
La madre Natalia Serradilla López
La figliastra María Esteban Becedas
Il figlio Ángela María Serrano Marcos
Il giovinetto Aris Athanasiadis Martín
La bambina Irene Scampuddu
Madame Pace Sandra Ferreira González

Gli attori della compagnia
Il capocomico Andrea Usai
La prima attrice Raquel Sánchez Maroto
Il primo attore Simona Talamo
L’attrice giovane Cristina Ruiz Hernández
L’attor giovane María Martín Jiménez
Direttore di scena Anna Voronina

Su un palcoscenico una compagnia di attori prova una commedia Il giuoco delle parti di
Pirandello. Irrompono sei individui, un Padre, una Madre, il Figlio, la Figliastra, il Giovinetto
e la Bambina, personaggi rifiutati dallo scrittore che li ha concepiti. Essi chiedono al Capo-
comico di dare loro vita artistica e di mettere in scena il loro dramma. Dopo molte resistenze
la compagnia acconsente alla richiesta e i personaggi raccontano agli attori la loro storia
perché possano rappresentarla.  Tra gli attori e i Personaggi si apre ben presto un contrasto
insanabile. Gli attori, nonostante gli sforzi, non riescono a rappresentare il dramma reale
dei Personaggi, i loro sentimenti fondamentali, il vero essere di ciascuno: il dolore della
Madre, il rimorso del Padre, la vendetta della Figliastra, lo sdegno del Figlio. Sulla scena
tutto appare falso: 

Attori: Finzione! Finzione!  

Padre: Ma quale finzione, realtà! 
Realtà, signori, realtà!
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DEL TEXTO A LAS TABLAS 
Lecturas dramatizadas
Directora: Aurora Lauzardo
(Programa Graduado de Traducción - Universidad de Puerto Rico)

Coordinadora: Marie-Noëlle García Sánchez
(Departamento de Traducción e Interpretación – Universidad de Salamanca)

Con las voces de
Jóvenes autores y traductores del ciclo de lecturas literarias ¡Como lo Oyes!

Sesión de lectura dramatizada que pretende culminar la labor realizada por los alumnos del
Curso Extraordinario titulado: Del texto a las tablas: traducir para el teatro (ingl-esp), celebrado
en la Facultad de Traducción y Documentación del 27 de abril al 8 de mayo.

A lo largo de esta actividad académico-artística,  se pondrán a prueba las traducciones del
curso y los traductores podrán comentar con el público la experiencia de traducir un texto
para las tablas.
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LA BOHEMIA. TEATRO 
De Provenza a Santiago (viaje medieval en cuatro tramos)
Texto y dirección: Lina Rodríguez Cacho

El grupo teatral universitario La Bohemia se complace en presentar una obrita de permanente
sorpresa visual y auditiva: un espectáculo que hará viajar al espectador, durante poco más de
una hora y media, tal y como lo haría un peregrino culto de la Edad Media, en medio de pai-
sajes variopintos y una gran diversidad lingüística y sociológica. 

La acción se inicia en una pequeña granja provenzal cercana a Béziers, en un año impreciso
de principios del siglo XIV: Bernard, un joven de unos 24 años descendiente de cátaros, se
despide de su hermana adolescente y le cuenta su intención de irse a España como peregrino.
A partir del primer tramo del viaje por el ‘camino francés’, y a través de encuentros con diversos
personajes, toda la obra se concibe como un homenaje a las literaturas románicas medievales
(y quizá no solo medievales) en el que los textos literarios y las canciones se van entrelazando
para amenizar una mínima trama de corte romántico, que debe mucho en su inspiración al
teatro histórico que hicieron nostálgicos modernistas como Villaespesa o Valle-Inclán. 

Disfruten el ‘divertimento’ y déjense simplemente seducir por la magia. Y si los trucos fallan,
discúlpenlos, pues solo a su autora y directora serán debidos.

Elenco de Personajes (por orden de aparición) 
Agnés Marta González Asúa
Bernard de Muret Ademar Martín Aldea
Guilhem Borja Cano Vidal
Arnau de Girona Alberto Perdomo de la Hoz 
Ninfa 1ª Marta Pascua Canelo
Ninfa 2ª Nora Domínguez Hernández
Juglar aragonés Raúl Benito Calzada
Adah Leví Aroa Algaba Granero
Tana Leví Cristina Tamames Gala
Isaac Leví Alberto Buitrago
Melindres Nora Domínguez 
Antolín Manuel-Andrés Sánchez García
Fabián (apodado ‘Pocamisa’) Iván García Puentes
Loína Ana Rossi
Norberto Daniel Kirchner
Mendinho Alberto Perdomo
Sabela Carolina Bayón Hernández
Sisto Lucio Serrano Andino
Juliana Cristina Benimeli Sánchez
Rapaza gallega Iria González Iglesias
Amalia (dama portuguesa) Cristina Benimeli 
Aldara de Teixido Amaya Guridi Román

Ayudantes de dirección Paquita Lahoz Omedes
Manuel-Andrés Sánchez García

Técnico de imagen y sonido Alejandro Ballestas
Vihuelista Jesús Hernández Rojo
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LaPeLiPoSa (Laboratório Performativo de Língua Portuguesa de Salamanca)

Catedral
Dirección: Hugo Milhanas Machado
Asistencia: Adriano Giulino 

“Primero son dos peces, luego dos, y luego otros dos.”

Elenco
Gala Salahovic
Pedro Vez Luque
Andrea Crespo Madrid
Bruno Filipe Ramalho
Edurne Ortega
Emilio Maestro
Giulia Knop
Gonzalo Carrillo
Héctor Bermúdez Pérez
Jennifer García Vigil
Josemar Adelino Junior
Laura Rouane
Mihaela Branimirova Mihaylova
Pedro Leonor Rainho
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GLEE CLUB USAL
A Capella para todos los públicos
Dirección: Santiago Santamaría Bolado

A capella para todos los públicos es un espectáculo en el que a través de tres personajes
repasamos la posible biografía musical de tres generaciones: un niño, una adolescente y un
padre.

Bajos
José Daniel Lino Plata
Miguel Ángel Sánchez García
Javier Candela Bravo
Jorge Cristóbal Enríquez

Tenores
Óscar Pérez Clemente
Eric Fernández Redondo
Beatriz Ontiyuelo Almeida
Teresa Blázquez Hernando
Santiago Santamaría Bolado

Contraltos
Silvia Jiménez Muñoz
Irene Rodríguez Calvo
Carmen Bernad Carrasquer
Rocío González Montesinos
Mónica Antúnez Bejarano

Sopranos
Virginia Marbán Mola
María García Bernal
Sofía Proenza Rojo
Marta Domínguez Jiménez
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CALAMANDREI
La ratonera
Director: Federico Bueno de Mata
Ayudante de dirección: Pablo Ramos Hernández
Una obra de: Agatha Christie

Cuando un joven matrimonio inaugura su nueva casa de huéspedes en las afueras de Sala-
manca, poco pueden sospechar que su recién estrenado negocio se convertirá por unos días
en el epicentro de un macabro juego criminal con un asesino suelto entre sus clientes. Aislados
por una tormenta de nieve y a sabiendas de que cualquiera de ellos puede ser la próxima víc-
tima, los ocho ocupantes de la casa, uno de los cuales es un sargentode policía, deberán ave-
riguar quién es el asesino y quién está llamado a ser el próximo cadáver antes de que sea
demasiado tarde.

Ocho oscuros personajes que constituyen una obra maestra de la literatura policíaca que en-
volverán al espectador en una trepidante historia detectivesca de asesinatos, lo que constituye
un nuevo reto para el Grupo de Teatro Calamandrei y una adaptación de la conocida obra de
Agatha Christie.

Reparto
Jimena Suárez Inés Blanco
Daniel Díaz Nacho Leo
Cristofer López Pablo Mezquita
Señora Villalba Marian Martín
Comandante Núñez Fernando Melero
Señorita Eloisa Ortiz Isabel Domínguez
Señor Arteaga Rafa Macías
Detective Olga Hurtado Lorena Muñoz
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FARÁNDULA
De repente el último verano, de Tennesse Williams
Dirección: David J. Aguado

Un año más el Colegio Mayor más antiguo de España salta a las tablas y lo hace con una de
las obras más intensas y tormentosas del siglo pasado, "De repente el último verano" escrita
por celebre dramaturgo estadounidense Tennesse Williams y estrenada en Brodway en 1958.
En esta obra , Williams crea un ambiente impregnado de una fuerte y latente tensión sexual
que gira en torno a la muerte súbita e inesperada del joven Sebastian Veneable, protagonista
ausente, que desencadena una situación dramática que el autor lleva hasta el límite.

Reparto
Verónica Pablo                          Señora Veneable
Sonia Morchón                          Doctor
Olga Santisteban                      Catalina
Clara Martín                               Señora Holly
Daniel García                            Jorge
Pilar Rodríguez                          Hermana Felicity
Sofía Suárez                              Señorita Foxhill
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TeATRAGANTO
Love is in the Death · Del hedor surgió el amor
Dirección y dramaturgia: José Ruiz y Adrián Rodríguez

Querido espectador, seamos sinceros el uno con el otro; tanto usted como yo lo estábamos
deseando, queríamos que pasase, ansíabamos que ocurriese... Pues bien, aquí lo tiene: ¡el
apocalipsis ha llegado! Tampoco nos engañemos, en realidad esto es pura ficción. ¿O tal vez
no? No se desespere, que no le pueda la impaciencia, venga a descubrirlo con nosotros en
esta cuasi-ópera-rock-erótica-festiva-romántica-absurda-zombie.

"¡Zombies! ¡Zombies por todas partes! ¡Ahora también en el teatro!"

TeAtraganto tiene el inmenso honor de presentarles su más ambiciosa producción, en cola-
boración con la joven orquesta Flexemble, los cuales han cedido encantados a su particular
horda de muertos vivientes, cargados con sus instrumentos, con el fin de servir a nuestros
perversos planes.

Orquesta Flexemble
Dirección artística: Ana Sánchez
Coordinador del grupo: Luis Martínez

Reparto (por orden de aparición)
Daniel Alfonso Sánchez
Elías Parada Pedroso
Celia Díaz Rogado
Sonia Sánchez Ballestero
José Ruiz Pérez
Adrián Rodríguez González
Carlos Hernández Román
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IMPROPERIO SHOW
Elige tu propia aventura
Dirección: Luis Nogueira

¿Y si pudieras elegir lo que ves hoy en el teatro? ¿Y si pudieras elegir dónde sucede la historia
y a quién le sucede? ¿Y si las decisiones que tiene que tomar el protagonista dependieran
de ti? ¿Y si pudieras decidir la aventura que vive el personaje?
Eso es lo que sucede en el último experimento de improperio: a través de una historia com-
pletamente improvisada que desarrollan los actores, es el público el que tiene que elegir por
el personaje, siendo responsable de su éxito o de su fracaso.

Tomando como base la idea de la hiperficción explorativa propia de los libros-juego, Improperio
construye un show totalmente improvisado en el que el conjunto del público asume el rol pro-
tagonista y debe acompañar al personaje en su viaje y decidir por él, en una nueva aproxima-
ción al ideal de implicación activa del espectador en el hecho teatral que viene persiguiéndose
desde mediados del pasado siglo, y que hoy, gracias a las herramientas digitales, empieza a
ser posible. Del mismo modo que la web 2.0 es colaborativa, este es un espectáculo 2.0, en
el que es la comunidad, el público en este caso, el que crea y dota al espectáculo de conte-
nido, siendo los improvisadores meras herramientas en sus manos.

Ficha artística
IMPROPERIO son: 

Álvaro Cantero
Daniel González
Rubén Hache
Julia Jiménez
Luis Nogueira
Adrián Rodríguez
Chema Rosado
José Ruiz
Héctor Toledo

Diseño: Rubén Hache.
Iluminación y sonido: Chema Rosado.
Informática: Daniel G. Zaballos.
Producción y gestión: Héctor Toledo.
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POLICOPÍTERO
Salí a la calle y cambié el mundo
Dirección y dramaturgia: Virginia Ledesma

El centro Géneri es un lugar de reunión para personas con discapacidades psicológicas y
motrices. Están en plena campaña de sensibilización social. Quieren concienciar a su entorno
que frente a todo pronóstico somos seres individuales indistintamente del género, condición
sexual, religión e inclinación política.

Hernán es la cabeza más visible de ésta institución. Su máximo reto es conseguir hacer llegar
este mensaje a sus compañeros y a ustedes. Se valdrá de su carisma y fantasía para conseguir
en apenas 60 minutos que todos reflexionemos sobre el papel que jugamos como seres indi-
viduales en nuestra sociedad.

Ficha artística
Pilar Pérez                         
Samuel Jiménez
Víctor Mateos                   
Marceliana Mese Mbo
Mikel Larraza                    
Eva Palma
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TEATRO LUNÁTICO
La máquina de abrazar, de José Sanchís Sinisterra
Dirección: Catalina García García-Herreros

Desde una oscuridad... luminosa... hacia... esta... 
esta claridad... débil claridad... compartida

José Sanchis Sinisterra

Sobre La máquina de abrazar
Iris y Miriam. Hay tecnologías pensadas para el contacto que solo nos alejan. A fuerza de mos-
trarnos todo, de dejarnos ver todo, las pantallas nos han quitado la posibilidad de mirarnos.
¿Quiénes somos? ¿Tenemos frío? ¿Sabemos abrazarnos? Una planta y un robot programado
para devolvernos la ternura. Entre la ciencia ficción y el absurdo, este montaje es un grito di-
minuto que pide, por favor, por favor, el retorno a la dulzura. 

Una experiencia mínima. Un experimento que consiste en: a) ver algo bonito, b) cerrar los ojos
lentamente, respirar, dejar que la belleza se aposente en la base del músculo que late, en el
escalofrío, en el estómago. 

Y sentir. Y temblar como un susurro abierto. Y sentir. 

Teatro Lunático
Desde 2005, año de su fundación, el “Teatro Lunático” ha enfilado sus esfuerzos hacia la crea-
ción de un teatro experimental, minimalista y comprometido. La apuesta del “Teatro Lunático”
es una apuesta por el teatro mismo: esa búsqueda tan viva en el centro de la experiencia del
movimiento del cuerpo. 

En el año 2012-2013 pusimos en escena siete montajes: seis en un ciclo de lectura teatrali-
zada y una Antígona para la Muestra final. Agotados y felices, nuestro 2014 fue, para nosotros
como grupo, un año de pausa, recomposición y silencio. Ahora volvemos a las tablas con un
montaje pequeñito. El silencio nos ha dicho cosas que queremos compartir con vosotros, por-
que son cosas que se mueren si no son entregadas. Hablemos. Abracémonos. 

Bienvenidos.
Catalina García García-Herreros

Reparto
Cristina del Castillo Hernández
Laura Oliete Cruz

Equipo de afectos, apoyo y soporte emocional
Cristina Gómez Villalta
Itxaso Lucero Sánchez              

Diseño de luces, espacio sonoro, movimiento escénico: Catalina García García-Herreros
Escenografía, utilería y vestuario: Grupo Teatro Lunático

Ficha técnica
Mesa de control (luces y sonido): Catalina García García-Herreros
Producción: Grupo Teatro Lunático
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IMPRO ELECTRA
El ladrón se llevó el guión
Director: Luis Nogueira
Autor: Keith Johnstone (Obra basada en sus juegos teatrales) 

Dos equipos de actores con distintos atuendos se enfrentarán en el escenario en un duelo.
Un maestro de ceremonias anunciará los sucesivos temas de improvisación dictados por
el público. Al final de cada confrontación el público votará y adjudicará un punto a uno u
otro equipo. En algunas confrontaciones será el maestro de ceremonias quien tendrá la úl-
tima palabra.

Actores
Álvaro Cantero
Amaia Viñegra
Elvira Rivas
Julia Jiménez
Junkal Martínez
José María Rosado
Marta Lorenzo
Jorge Hernández
Kalena Hernández
Luis Nogueira
Marina Jambrina
Nerea Díez
Olga Ryabukha
Sandra Diez

Iluminación: José María Rosado 



•

Unión eUropea
fondo eUropeo de

deSarroLLo reGionaL
“Una manera de hacer europa”

Información:                 Hospedería Fonseca
Venta de entradas:     Anticipada, los grupos participantes
                                           y una hora antes de cada actuación
                                           en la taquilla del teatro


