
 

 

 

MAMBO ¡Estreno! Cía. El Montacargas. Viernes y sábados a las 21h. desde el 18 de noviembre. 

Tercera parte de su TRILOGIA “Terceto para 2 sillas”: MAMBO, inspirada en “Medea”, de 
Eurípides. Una traición de amor. Mejor dicho , dos. Comedia social de humor negro 

La primera parte fue Perra vida dulces sueños, inspirada en La vida es sueño de Calderón, 
donde se hablaba de la cárcel del trabajo y las emociones y la libertad de los sueños. La 
segunda parte, El rio en llamas, inspirada en el Macbeth de Shakespeare, hablaba de 
una espiral de ambición, corrupción y poder. Las dos producciones han contado con  ayuda a 
producción de la Comunidad de Madrid y  exitosas giras nacionales e internacionales del 
Ministerio de cultura (Premio Mejor Actor en el VIII Festival Iberoamericano de Mar Del Plata 
(Argentina) 

Texto no convencional,  conflictos humanos de aquí y ahora, donde prima el trabajo de los 
actores y  la complicidad con el público, comedia, drama y esperpento, llevando al delirio 
situaciones y personajes  cotidianos y normalizando situaciones  y personajes delirantes.  

Es la historia de dos personajes: EL Y ELLA. Cualquiera de nosotros. 
Han salido de sendas relaciones de pareja por causa de una traición y  se ven obligados a  salir 
del entorno de confort en el que vivían y enfrentarse en solitario a una nueva realidad. 
Situaciones hilarantes, otras dramáticas. Relaciones efímeras, comunicación tecnológica,  el 
egoísmo humano, la pérdida de valores éticos de la sociedad,  soledad, renacer de las cenizas. 

Texto y Dirección :  Miguel Morillo Actores :  Aurora Navarro   y Manuel Fdez Nieves   
 

EN CLOWNSTRUCCIÓN ¡Prorrogado! Cia Degustando Placeres.  Días 10, 11 y 12 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. 

EL MÉTODO GRÖNHOLM Cia Trasluz. Jueves  14 y 21 de noviembre, a las 21h. 
Una empresa de reconocido prestigio internacional, ha de contratar a una persona para ocupar un cargo de 
responsabilidad. Las condiciones son muy interesantes, lo que hace crecer el número de aspirantes a 
obtener este trabajo. Mediante un sistema poco convencional de selección de personal, los candidatos 
deben superar unas pruebas inusuales que llegan a la sala a través de un complejo sistema de 
comunicación.  

A partir de ese momento cada aspirante debe mostrar sus habilidades y sus carencias, su rechazo o su 
solidaridad hacia los compañeros, su voluntad de ayudar o de descalificar a los otros candidatos. Hasta que 
uno a uno se vayan retirando y se quede el último, que será quien obtenga el trabajo. 

 Directora: Sara González San Ruperto. Texto: Jorge Galcerán 
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INFANTIL (público familiar) 

LA GRANJA DE PEPITA Espectáculos Mandarina, Circo para bebés, Domingos desde el 
13 de noviembre al 18 de diciembre, a las 12h. 

 Es un espectáculo para bebés (a partir de 8 meses +o-), y niños de 1 a 3 años, de 35 minutos, 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 desde el 20 de noviembre al 18 de diciembre, 18h. 
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.  

 

 

 




