
 

 

 A GALOPAR…en la senda de Paco Ibañez y Jose María Vilches  

Unipersonal de Hugo Ponce (Argentina) 

Viernes 8 y sábado 9  a las 20:30 

Un viaje al Siglo de Oro y la República Española, con textos y poemas 
medievales, renacentistas y republicanos musicalizados por Paco Ibáñez.. La 
risa y el llanto, la sorna picaresca y el verbo combativo en un homenaje 
íntimo, austero y necesario para una de las columnas castellanas de la 
canción de autor, Paco Ibáñez, y para el inolvidable José María Vilches. 

Algún lugar de España, alrededor del año 1500. Un pícaro juglar pide albergue 
en casa de unos señores; a cambio, ofrece sus glosas y cantares durante la 
cena. Textos de maestros del siglo de oro español: Arcipreste de Hita, San 
Juan de la Cruz y Francisco de Quevedo, del romancero anónimo español y de 
Samaniego. En la segunda parte, el personaje muta en un republicano 
español (metáfora de Antonio Machado) que, huyendo del franquismo, pasa 
su última noche en España antes de cruzar la frontera. Canciones trágicas y de 
esperanza, textos de Lorca, Hernández, Alberti, Cernuda, Goytisolo, Celaya, 
de Otero y León Felipe. 
Con: Hugo Ponce, canto e interpretación.   
Ana Ruhl: asistencia técnica.  Humberto Lío: dirección. 

SEMINARIO TÉCNICA VOCAL  Intensivo. Profesor: Hugo Ponce, Coro Estable Teatro Argentino de La Plata. Sábado 9 

EL CABARET DE LA MUJER PÁJARO Tirita Produciones (Galicia) 

Viernes y sábados del 15 al 30 de enero a las  20:30h. 

EL CABARET DE LA MUJER PÁJARO, de Miguel Mosqueira, es un espectáculo 

musical que relata, desde un punto de vista cómico, las tribulaciones vitales 

de un personaje exótico :Fevvers, la Mujer Pájaro (Paku Granxa), en un 

mundo poco amigo de la diferencia. 

A través de la palabra, la música y el baile, acompañada de música en 

directo, asistiremos al relato, entre épico y disparatado de la historia de su 

vida, y descubriremos lo que verdaderamente se esconde detrás de tan 

enigmático personaje.  

 tiritaproducions.blogspot.com/ 

>http://www.youtube.com/watch?v=UCBoW_cNZzw 

Enero a 7 de febrero 2016 
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                                      - INFANTIL - 

 ¿A QUÉ SABE LA LUNA? ¡5ª Temporada de Éxito! 
Cía Teatro de Sombras de Nicolás Mallo.  
Domingos de enero, excepto el 31, a las 12:00h. 

¿La luna será dulce o salada? Eso se preguntaban los animales al verla por la noche. pero 

un día se le ocurrió una idea a la tortuga: Llamar a los demás animales para coger la 

luna. ¿Y qué pasó? Ven a verlo los domingos a la sala El Montacargas.  

EL RUISEÑOR Y LOS TRES CERDITOS Cía. Teatro de Sombras Nicolás Mallo 

Domingos de enero, excepto el 31, a las 18:00h 

El ruiseñor de H.C.Andersen nos cuenta las desventuras de un emperador de la China 

que prefirió un ruiseñor mecánico a uno de verdad. Y Los tres cerditos, el conocido 

cuento que todos los niños desean ver una y otra vez,… Al final de la función el titiritero 

con la ayuda de un foco proyecta las sombras sobre las paredes del teatro con gran 

regocijo de chicos y grandes. 

                                                   - ACTIVIDAD ESPECIAL – 

ARTS GOETIA Varietés:  

Un proyecto que se respalda en la idea de reunir a todo tipo de artistas bajo un mismo 

techo. Una excusa para darle visibilidad y difusión a diferentes tipos de arte a través de 

eventos lúdicos cuatrimestrales que se compondrán de espectáculo y una pequeña post-

fiesta con proyecciones, exposición y venta de productos artesanales. Los días posteriores 

habrá talleres y charlas sobre las actividades de las que versó el espectáculo.  

Con esto tratamos de aunar las diferentes expresiones de arte para que las unas se puedan 

alimentar e inspirar de las otras y así poder seguir creciendo bajo un ambiente sano y 

seguro donde prima el respeto y las ganas de aprender los unos de los otros.  

Viernes 5 febrero: Espectáculo- Hora: 21.30  Precio: 5 euros. • Post-Fiesta en el ambigú  

Sábado 6 febrero: • Mañana: Talleres (una hora de duración) de 10 a 14 • Tarde: Talleres 

(una hora duración) de 16 a 20, debate, exposición y venta de artesanía, proyecciones… 

 

 




