
 

 

HAZLO NENA, HAZLO ¡Prórroga! PasoAzorín Teatro. Jueves 15, 22 y 29 de septiembre, 21h. 

Una comedia donde se analiza la actualidad social y política, buscando las claves de por qué el mundo se está 
yendo a la mierda. La sociedad está fracasando, el contrato social ha sido destruido, los derechos de las minorías 
están en peligro, la igualdad de los sexos se convierte en una utopía y la pobreza se extiende por el planeta. Si 
estás hasta las narices de lo que políticos y economistas hacen con nosotros; si quieres que pare, que pare toda 
esta mierda, ésta es tu comedia.  
Autor y dirección: Ramón Paso Reparto: Ana Azorín, Ángela Peirat, Inés Kerzan, Laura Calero, Bárbara Monzú.  
Ayte. direc.: Blanca Azorín  Vestuario: Sandra Pedraz Decker. 

CINEAMANO (ARGENTINA) Julieta Tabbush 23 y 24 de Septiembre, 21h  

Exploración de técnicas de animación y manipulación de materiales proyectados sobre una pantalla, 
utilizando como dispositivo lumínico un retroproyector de acetatos.  
Es la expresión pictórica que toma la fuerza del cine  para exponer en gran formato secuencias y dibujos que 
van creando una narrativa efímera. El espectador contempla en vivo la pintura como proceso creativo. 
El CINEAMANO pasa de un plano a otro, de una escena a otra, sin edición. La mano del artista, que puede 
verse en movimiento dentro de la proyección, hace el papel del titiritero que entra en escena para animar sus 
personajes y conducirlos por el espacio escénico. 
Las canciones elegidas para este CINEAMANO narran historias urbanas, con el trazo expresionista, graffitero y 
el - siempre, tan hermoso-  blanco y negro.Dirección y ejecución: Julieta Tabbush. 

FRIDA UNA MUJER ENAMORADA… Estreno en Madrid SH Producciones (Méjico)28 de 
Septiembre, 21h  
Lleva al público a un sueño lleno de color y emociones apasionadas que obligan a la reflexión sobre el 
propósito de la vida y la muerte entre festejos y tragedias de una mujer que solo supo amar. 
Que rápido se nos fue la vida Diego, entre los lienzos que pintaron nuestras manos… 
Las mujeres jamás lloramos por el dolor del cuerpo, para eso tenemos huevos, nosotras lloramos por 
los dolores del corazón que nos mata el cuerpo y el espíritu…Mejor brindemos …!!! Viva la vida…!!!  
Dramaturgia, producción, dirección y música original: José Luis Pineda Servín, Actriz: Maryory 

Montoya Maya, Fotografía de diseño: Julieta Amarilla 

EL HOMBRE DEL FRAC ¡Estreno! de Alberto Ramos. 30 de septiembre y 1 de octubre, 21h. 
Se produce un disparo. Momentos después, el habitante de esta casa recibe la visita de un desconocido: un 
hombre con frac, chistera y un maletín. Está huyendo de un sujeto que le reclama la liquidación de una deuda. 
El visitante no está en disposición de saldarla, por eso se esconde. El anfitrión involuntario también tiene 
cosas que esconder: una pistola, tal vez un cadáver. Ésta es la historia de dos personajes que son a la vez 
cazadores y presas. Dos hombres que huyen continuamente, durante años. Pero es difícil huir de uno mismo.  

Dirección: Luz Altamira. Intérpretes: Álvaro Ramos y Andrés Barahona.  

NO ES PAÍS PARA COÑOS Estreno en Madrid (Galicia) Martes y miércoles 4 Y 5 de octubre, 
Escenario: Bar, 21 y 22h dos pases  (obra de 35 minutos)  Entrada: 10 € con consumición 
En clave de comedia, escrita y dirigida por Diana López (creadora del blog Suspenso en Religión )  
interpretada por Déborah Vukusic, Arantxa Treus y Rocío Romero. Tres mujeres en la sala de espera 
del ginecólogo que hablan sobre el amor, el sexo, la maternidad y el aborto con un lenguaje visceral y 
muy divertido. Más de 3000 personas han visto ya la obra en  Galicia con gran  éxito. 
 

               Programación del 11 de septiembre al 5 de noviembre  -2016-                .   

 

 

     

http://suspensoenreligion.com/


 
LUNAS VIEJAS (Andalucia) ¡Estreno! Cia. Esnecesarioteatro. 21,22, 28 y 29  octubre, 21h. 
El principal objetivo de esta obra es abrir al máximo la veda a un juego liberador.Comenzó con alguien que 
dibujaba, siguió con alguien más que escribía, más tarde apareció un juego aun permanentemente abierto; 
el ordenador, el pincel, la sala de exposiciones y una sala de teatro; nuestra compañía da vida a estas 
páginas. A través de la historia de estos dioses plasmamos temas como el juicio a la humanidad, el 
derrocamiento del matriarcado y la idealización del amor. 
Dirección: Elena Santos Autora: Elena Mateos Adaptación: Lydia Aranda Elenco: Lydia Aranda, Gema 
Escudero,  José de la Torre 

EN CLOWNSTRUCCIÓN Cia Degustando Placeres.  Días 3,4 y 5 de noviembre a las 21h. 
Luri y Mía,dos sexólogas muy payasas o dos payasas muy sexólogas,se han dado cuenta que es muy 
difícil disfrutar la sexualidad en este mundo de normas, etiquetas,estereotipos,modelos de belleza o 
relaciones desiguales.En clave de humor y con ayuda del público,van clownstruyendo los diferentes 
sketeches por los que transita el espectáculo para intentar romper con todo.Durante todo el 
espectáculo se invita a la gente que sea cómplice y parte activa de lo que ahí ocurre, para agitar y 
remover clownciencias.Al final del show Irene y Nuria dinamizan un debate para generar reflexiones 

colectivas. Autoras/Directoras y Elenco: Nuria Cano Cano e Irene Bodas Arjona. 

                 INFANTIL (público familiar) 

BABY CIRCUS Espectáculos Mandarina, Noruega - 11 y 25 de septiembre , 9, 16, y 23 de 
octubre, 12h. Circo para bebésBaby Circus es un espectáculo para bebés (a partir de 8 meses +o-), y 
niños de 1 a 3 años, de 35 minutos, donde se acerca a los pequeñitos de la casa, hacia el mágico mundo del 
circo. Un Espectáculo pequeñito, en una carpa de circo pequeñita, y un público pequeñito.De la manera más 
dulce, Tina mandarina, su protagonista, les acompañará, con malabares, magia, animación de muñecos, y 
pompas gigantes. De y con: Tina Lorenzi. 

¿A QUÉ SABE LA LUNA? ¡6ª Temporada de Éxito! Teatro de Sombras de Nicolás Mallo.  
Domingos 11 y 25 de septiembre ,2, 9, 16 y 23 de octubre, 18h y  Matinal: 2 octubre a las 12h. 
Basado en el cuento de Michael Gröejnik 
¿La luna será dulce o salada? 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.  

LAS MARIPOSAS DE PARIS (Cantabria) Café de las Artes. Domingo 
30 a las 12 y 18h, Circuito de la Red de Salas Alternativas - Ministerio de  Cultura 
Una historia acerca de una época, acerca de un lugar, pero sobre todo una historia acerca del amor... 
Un hombre está caminando por un cable a 300m de altura hacia la torre Eiffel. La muchedumbre sin 
aliento se amontona y murmura ante cada uno de sus pasos... Pero... ¿Quién es ese hombre?  
París, 1892, en la ciudad de grandes artistas y grandes inventos que hacían maravillar al mundo, una 
joven estrella del famoso cabaret Folies Bergére y un deshollinador están a punto de conocerse, un 
encuentro que cambiará sus vidas 
 

Fiesta-Homenaje al gran escenógrafo, pintor, figurinista, escultor… y buen amigo MIGUEL BRAYDA. 18 de septiembre. No te olvidamos 

 




