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La compañía teatral Abrego Producciones llevará al Royal Cultur Center de
Amman (Jordania) una de sus obras más reconocidas, “El corazón de
Antígona”. Dos años después de su estreno en Santiago de Chile, el grupo
cantabro ha realizado con este montaje más de cien representaciones y ha
recorrido más de 25 países, entre ellos, y solo este año, Panamá, Costa
Rica, Cuba y República Dominicana, que se han unido así a otros como
Francia, Estados Unidos o Egipto, lo que la convierten en una de las obras
en español más representadas en el extranjero. El próximo 21 de noviem-
bre la compañía llegará a la capital jordana en respuesta a una invita-
ción del Instituto Cervantes de la ciudad.
“El corazón de Antígona” es una de las piezas teatrales más antiguas
de la historia, ya que, escrita por Sófocles, fue representada por pri-
mera vez en el año 442 antes de Cristo. En ella, Antígona, hija de
Edipo y hermana de Eteocles y Polinices, desobedece las órdenes de
Creonte, el padre de su prometido, y por ello se ve abocada a un
desenlace fatal del que ella era perfectamente consciente en el
inicio de sus andanzas. Su protagonista, interpretada magistral-
mente en esta ocasión por María Vidal, se convierte con esta obra
en todo un símbolo de la rebeldía ante la injusticia, al mantener-
se firme en sus convicciones más allá de las consecuencias que
estas provoquen.
Esta versión ha sido escrita por Pati Doménech, quien, junto a
Jorge López Vidal, se encarga además de la dirección de esta
recreación de un mito que ya abordaron autores como Bertolt
Brecht, Griselda Gambado o Jean Anouilh. Para Abrego
Producciones, “El corazón de Antígona” sirve para mostrar al
público que las tragedias griegas, creadas hace miles de años,
también pueden ser contemporáneas. El sufrimiento de la pro-
tagonista sirve para que los espectadores reflexionen, con la
guerra como telón de fondo, acerca de la injusticia, la mani-
pulación de la información o la explotación de los pueblos a
través del neoimperialismo. 
Tras dos años de representaciones, la
compañía cántabra ha llevado la cali-
dad de sus producciones por todo el
mundo, planteando una obra intensa e
imprescindible para los amantes del
teatro clásico. Por todo ello, ha sido
merecedora de diversos reconocimien-
tos, como la mención especial al Mejor
Autor Dramático Unipersonal a Pati
Domenech en el Festival
Iberoamericano de Mar de Plata
(Argentina) en 2006, el Premio de la
Crítica en el Europeans Women
Theater Festival de Finlandia en 2007,
o la candidatura a un premio Max en la
categoría de Espectáculo Revelación
también el año pasado.
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Un abarrotado teatro Principal de Burgos acogió el pasado 4 de octubre el estreno de “La loza-
na andaluza” a cargo de la compañía burgalesa Morfeo Teatro Clásico. Se trata de una obra pro-
hibida durante siglos que actualmente ha recuperado el puesto que le corresponde dentro de los
clásicos de la literatura española.
A principios del siglo XVI Roma era la nueva Babilonia para el mundo cristiano. Se consideraba
el purgatorio de los jóvenes, el infierno de todos, la fatiga de bestias, engaño de pobres y peci-
guería de bellacos. En los arrabales de la ciudad vivía una cordobesa que hizo fortuna y fama por
sus encuentros amorosos con nobles y plebeyos, así como por sus artes de curandería y trata-
mientos de belleza para damas. El clérigo español Francisco Delicado viajó a la ciudad y dio tes-
timonio, en una memorable novela, de las trampas y truhanerías del oficio más antiguo del
mundo, ofreciendo un gran documento sobre el espíritu del Renacimiento y acerca de la vida de
esta gran ciudad que pronto sería saqueada por las tropas del emperador Carlos V para escarnio
del mundo.
El texto, incomodo a ojos de la Inquisición, se consideró perdido hasta que se descubrió un único
ejemplar, cuatro siglos después, en la Biblioteca Imperial de Viena. Todavía pasaría un siglo más
siendo considerada por la intelectualidad como una obra pornográfica propia de la corrupción del
clero del siglo XVI y de un “clérigo libertino y cavernario” como era Delicado. Ya en nuestros días
se le ha dado la relevancia testimonial y literaria que merece, como renovación del género celes-
tinesco y precursora de la picaresca que tanta gloria alcanzaría en el Siglo de Oro español.
Morfeo Teatro Clásico ofrece una singular semblanza de este clásico renacentista, al adecuar
algunos de sus más célebres pasajes a un hilarante planteamiento argumental. El autor, Francisco
Delicado, asiste a casa de la Lozana a contemplar como ejerce de cortesana, alcahueta y curan-
dera, y mediante pago, podrá ir redactando su famosa novela. Los acontecimientos le harán par-
tícipe de cómo la Lozana inicia en el arte de amar a un rico mancebo, de cómo cura de mal de
madre a una inocente parturienta o de cómo sana de una indigestión a una vieja. Un anodadado
Delicado hará que el espectador disfrute, con francas carcajadas, de las libertinas prácticas de
la cordobesa y su criado Rampín.
Para llevarlo a cabo la compañía dispone de una figuración y una ambientación de puro corte
renacentista. Los vestuarios están basados en retratos de pintores de la época como Rafael,
Leonardo o Tiziano. Y en los papeles protagonistas cuenta con tres solventes comediantes de tea-
tro clásico: Francisco Negro, Mayte Bona y Felipe Santiago. Sin duda se trata de una interesan-
te oportunidad para ver en escena esta singular obra de la literatura española perdida durante
cuatrocientos años y que raramente se lleva a los escenarios. 

Muchas y muy importantes son las citas que le quedan por delante a
“Don Juan, el burlador de Sevilla”, de Pentación, antes de que acabe el
año. Durante el mes de noviembre se representará en Burgos el día 4,
en Niza (Francia) los días 7 y 8, y en Madrid, en concreto en el teatro
Bellas Artes, entre los días 12 y 30, mientras que en diciembre se podrá
ver los días 5 y 6 en Málaga, los días 8 y 9 en Córdoba, y los días 12 y

13 en San Sebastián.
Emilio Hernández se encarga de la dirección y la dra-

maturgia de esta interesante adaptación de la obra de
Tirso de Molina. Según él, “una España en decadencia política y moral
da nacimiento al mito de Don Juan. Es la otra cara del que años atrás,
derrotado y cansado, enterrara Cervantes. El ideal de humanidad, el qui-
jotismo español tiene un feroz reverso de la medalla en el Don Juan indi-
vidualista y asocial: un hombre español y cosmopolita, desengañado de
un ideal por el que luchar, y que lucha por su capricho, por los dictados
de su real gana. Es la afirmación ciega y estéril de su propio yo, de su
egoísmo”.
Además de por Fran Perea, que encarna el papel principal, el reparto
está compuesto por otras caras conocidas para el público como Jorge
Roelas, Isabel Pintor, Manuel Tejada, Juan Fernández, Enrique Arce,
Lluvia Rojo, Marina San José y Ana Salazar. Y el equipo técnico no es de
menor nivel, ya que está compuesto, entre otros, por Francisco Leal en
el diseño de la escenografía y la iluminación, y por Helena Sanchís en
lo relativo al vestuario

Morfeo Teatro Clásico
traslada a la escena a 

“La lozana andaluza”
Continúa la gira de “Don Juan, el burlador 

de Sevilla”

El Corral de Comedias de la localidad madrileña de Alcalá de
Henares es el lugar elegido para representar, los días 14, 15 y 16 de
noviembre, “El caballero de Olmedo”, pieza teatral del dramaturgo y
poeta madrileño Lope de Vega.
Amaya Curieses se afianza así como productora independiente, pre-
sentando a su compañía, Los Barracos, como responsable de esta
obra que hace setenta y cinco años montó Federico García Lorca. El
dramaturgo granadino sólo pudo representar en cinco ocasiones “El
caballero de Olmedo” con la compañía La Barraca, antes de que las
funciones se detuvieran con motivo del inicio de la Guerra Civil. Con
este nuevo montaje Los Barracos conmemoran aquel hecho, así
como el cuarto centenario de la publicación de “Arte nuevo de hacer
comedias”, una de las obras más importantes del prolífico Lope de
Vega.
Se unen así dos importantes celebraciones del teatro español que
Los Barracos no quieren dejar pasar para homenajear a tan impor-
tantes autores: al madrileño por lo escrito, al andaluz principalmen-
te por su perseverancia para llevar el teatro donde fuera posible. La compañía, compuesta por actores jóvenes unidos por su amor al teatro y su ilu-
sión por la interpretación, propone en esta ocasión la versión del texto de Lope de Vega que Lorca habría desarrollado si los desgraciados sucesos
de 1936 no hubieran tenido lugar.
Con Amaya Curieses al frente de la producción, la dirección y la dramaturgia, la compañía tiene previsto iniciar una gira que continúe con el espí-
ritu de sus predecesores y acerque el teatro de calidad a todos los rincones del país.  

Los Barracos homenajean a Lope y Lorca con 
“El caballero de Olmedo” 
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La noche del 27 al 28 de octubre de 1910, León Tolstoi, de 82 años,
decidió repentinamente huir en secreto y para siempre de la casa donde
vivió su infancia y adolescencia, donde se casó y vio nacer a sus hijos,
y donde escribió sus obras maestras. Se trataba de una decisión medi-
tada obsesivamente durante muchos años: romper definitivamente con

el cerco posesivo y castrador de
su esposa Sofía e intentar
reconstruir finalmente su vida
de acuerdo a sus auténticos ide-
ales y anhelos. La fuga acabaría
cuatro días después.
Los momentos culminantes de
esta huida encuentran su expre-
sión simbólica en la contunden-
cia de la “Sonata a Kreutzer” de
Beethoven, que retumba sin
parar durante su escapada en la
cabeza del genio ruso. Algo simi-
lar ocurre en la novela homóni-
ma de Tolstoi, donde esta músi-
ca actúa como el puñal del ase-
sino.
Este es argumento de “Sonata a
Kreutzer”, la obra basada en el
texto “La fuga de Tolstoi”, de
Alberto Cavallari, que se puede
ver en el teatro Romea de
Barcelona desde el 31 de octu-
bre y hasta el 23 de noviembre.

Lluís Soler interpreta a Tolstoi mientras que Daniel Blanch toca el piano
y Kalina Macuta el violín en esta obra dirigida por Quim Lecina y produ-
cida por Focus. 

Foto: David Ruano.

El pasado mes de octubre se estrenó en el madrileño teatro Replika “De la vida de las marionetas”,
obra del maestro sueco Ingmar Bergman llevada en el cine en 1980. El texto, que se representaba por
primera vez en un teatro español, nos cuenta la historia de un matrimonio sueco, integrado por Peter
y Katerina Egerman, aparentemente acomodado y feliz. Pero esta no es una situación real, y Peter le
cuenta a su psiquiatra sus obsesiones, relacionadas con el asesinato de su mujer.
Antonio Valero en el papel de marido desequilibrado, Socorro Anadón como solícita esposa, y Gabriel
Garbisu en el papel de psiquiatra son los tres pilares sobre los que se asientan el resto del reparto,
que se completa con Raúl Chacón y Lorena Roncero. La obra, dirigida por Jaroslaw Bielski y estrena-
da el pasado 9 de octubre en Madrid, tiene previsto salir de gira por todo el país a partir del mes de
febrero.
“De la vida de las marionetas”, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y de la Comunidad
de Madrid, es uno de los seis espectáculos que tiene en su agenda la compañía Replika Teatro, fun-
dada en 1989 por Jaroslaw Bielski y Socorro Anadón. 

Replika Teatro lleva a las tablas 
“De la vida de las 
marionetas”, de Ingmar Bergman

Tolstoi y Beethoven se mezclan en 
“Sonata a Kreutzer”
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Metamorfosis Producciones Teatrales prepara su 
“Trampa para pájaros” 

José Luis Alonso de Santos y Metamorfosis Producciones Teatrales se han
embarcado, juntos, en una nueva aventura teatral. En esta ocasión han
elegido la exitosa pieza “Trampa para pájaros”, del autor vallisoletano,
tras triunfar la temporada pasada con “Ñaque o de piojos y actores”, a
cargo de Sanchis Sinisterra.
El proyecto, presentado el pasado 2 de octubre en la Feria Internacional
de Teatro y Danza de Huesca, contará con la presencia de Juan Alberto
López y Yiyo Alonso, fundadores de la productora, además de con la actriz
Olga Doménech, el actor Manuel Bandera, el escenógrafo Richard Cenier,
la diseñadora de vestuario Kristina González y Nacho García y Pedro
Yagüe a cargo del diseño de sonido e iluminación respectivamente.
“Trampa para pájaros”, que se estrenó en Madrid en 1992, dos años des-
pués de hacerlo oficialmente en Toledo, fue para muchos uno de los mejo-
res dramas humanos y políticos del teatro contemporáneo de nuestro
país. Alonso de Santos, que hasta entonces había destacado por su tea-
tro de humor, dibujó la historia de un policía formado en un régimen
represivo y entrenado para torturar, que ve como tiene que replantearse
su forma de trabajo en el recién creado estado de derecho democrático.
La elección de la obra y el autor, según la propia productora, viene dada
por la actualidad de las reflexiones que plantean los conflictos y las
dudas que surgen dentro de la obra.

La compañía asturiana fundada y dirigida por Etelvino Vázquez, Teatro del Norte,
estrenó, el pasado 29 de octubre, la obra “Emma”. Basada en uno de los cuentos
que el escritor argentino Jorge Luis Borges incluyó en “El Aleph” (1949), la obra
cuenta la historia una mujer que, al regresar de su trabajo, descubre una carta, sella-
da en Brasil, que le descubre la muerte de su padre.
Maxi Rodríguez ha sido el encargado de dar forma a esta historia que, dirigida por
Etelvino Vázquez, cuenta con Cecilia Hopkins y Leonel Cisneros dando vida a unos
personajes que nos invitan a compartir su temor hacia los hombres y el sufrimiento
al que se ven abocados el resto de sus vidas.
Tras su estreno en el Teatro Palacio Valdés de Avilés (Asturias) y la representación
dentro de los VIII Encuentros con Mujeres en Escena que se celebraron en Lugones
(Asturias), el día 6 de noviembre se llevará a cabo en la Casa de Cultura de Pola de
Siero (Asturias), el día 7 en la Colegiata de San Juan Bautista de Gijón, el día 8 en
Santander, el día 11 en el Teatro de la Felguera (Asturias), el día 13, continuando
con su gira asturiana, en Mieres, el día 14 en La Fresneda y el día 15 llegará a la
Sala Albiatar de León. Teatro del Norte tiene previsto estrenar el espectáculo en la
ciudad que vio nacer a Borges, Buenos Aires, el próximo mes de marzo. 

Muntsa Alcañiz y Xavier Ripoll son los intérpretes
de “Pensaments escrits al caure de les fulles”, un
texto de Ayub Khan-Din que entre el 19 de
noviembre y el 14 de diciembre se podrá ver en el
Espai Escènic Brossa de Barcelona.
La Planeta produce esta obra en la que, mientras
una madre se va a pagando poco a poco, su hijo
vuelve a la casa que le ha visto nacer. Aunque
vacía, está llena de recuerdos de cómo fue en
tiempos pasados. Ella, mientras tanto, tiene sus
propios recuerdos y sentimientos que coinciden
con los de su hijo: nunca llegaron a entenderse. Y
ahora parece demasiado tarde para reconciliarse...
Además de las dos grandes interpretaciones de
sus actores protagonistas, este montaje dirigido
por Jordi Prat i Coll incluye los poemas “De sobte
el vaig conèixer” de Maria Mercè Marçal y
“Comiat” de Josep Piera. Además durante su rea-
lización son cantadas en directo versiones de “Ne
me quitte pas” y de “Las blouses blanches”.

Foto: Toti Ferrer.

Diferencias materno-filiales en “Pensaments 
escrits al caure de les fulles”

Teatro del Norte nos acerca la 
historia de “Emma”
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Paloma Pedrero puso sobre las tablas del
Teatro Fernán Gómez de Madrid el pasado 30
de octubre el resultado de ocho años de expe-
riencias en la Fundación Rais. Y es que tras el
título de “Caídos del cielo” se esconden las
vivencias personales de esta actriz, directora y
autora teatral que desde el año 2000 dirige un
taller de teatro para personas sin hogar.
Se trata de una obra metateatral en la que
actores sin techo ensayan un montaje basado
en la vida y la muerte de Rosario Endrinal, una
indigente asesinada en 2005. Sin embargo la
presión del inminente estreno y las dificulta-
des de los intérpretes, que tienen la improvi-
sación como método, se unen al bloqueo de
Luz, la directora, lo que pone en riesgo el estreno. Todo cambiará cuan-
do Charito, la protagonista, y Abelino, otro indigente fallecido basado en
un personaje real, regresen del cielo para vigilar, con espíritu burlón,
que la función salga bien.
Enmarcada dentro del Festival de Otoño de Madrid y representada los
días 30 y 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre, la obra es para su pro-
ductor, Robert Muro, “el fiel reflejo de que el teatro les da (a los indi-

gentes) la posibilidad de salir de la calle”. Y es que entre los intérpre-
tes de “Caídos del cielo”, que por cierto están encabezados por Rocío
Calvo, Manuel Fernández y Ana Chavarri, se encuentran actores del tea-
tro que Paloma Pedrero dirige desde hace ochos años. Bajo el nombre
de Pacientes Ambulantes se esconde una compañía que trabaja para
expresar, a través de la escena, su universo personal y la situación social
de los sin techo. 

La compañía de teatro La Zaranda celebra,
durante el mes de noviembre, sus tres déca-
das de andadura como compañía teatral. Para
conmemorar estos treinta años sobre las
tablas, La Zaranda ha elegido “Futuros difun-
tos”, una obra que se desarrolla en un mani-
comio.
El conjunto de pacientes de este particular
hospital se sienten felices al comprobar que
quién mandaba sobre sus inquietantes vidas
ha fallecido. Nadie se presenta a ocupar la
plaza vacante y aunque todos anhelan la llega-
da de un nuevo regente, no dan la voz de alar-
ma. Ahora son ellos los que se disputan el
poder y luchan por ocupar tan atractivo pues-
to. Se forman bandos, se organiza la despen-
sa y la vanidad y la tiranía no tardan en ver la
luz. Ante este cúmulo de novedades tardarán
en darse cuenta de que fuera, en ese mundo

tan hostil que les ha recluido, también pasa
algo.
Distribuida por Producciones Teatrales
Contemporáneas y coproducida junto al
Théâtre Sorano de Toulouse, donde La
Zaranda se ha convertido en compañía resi-
dente, “Futuros difuntos” se estrenará en
dicho recinto galo el próximo 12 de noviem-
bre. Permanecerán en la localidad francesa
hasta el día 16 del mismo mes, mientras que

los días 22 y 23 ofrecerán el estreno en nues-
tro país, concretamente en el Teatro Principal
de San Sebastián.
Desde su creación en 1978, cuando debuta-
ron con “Los tinglados de María Castaña”, La
Zaranda no ha dejado de sorprender y agradar
en cualquiera de sus doce funciones, reci-
biendo críticas y halagos que han provocado
que la compañía sea reconocida en el mundo
entero por su particular sello de calidad. 

Zanguango Teatro emprendió una gira 
por Latinoamerica con “El deshaucio”
La compañía de teatro
salmantina Zanguango
Teatro inició, el pasado
30 de octubre, una
intensa gira por varios
países del continente
americano que finaliza-
rá el próximo 2 de
diciembre.
La primera escala de
este viaje será en
Miami, ciudad a la que
llegarán el 1 de noviem-
bre. Una semana des-
pués aterrizarán en El
Salvador y los días 12 y
13 del mismo mes esta-
rán en Guatemala. El día 18 llegarán a México, cuatro días después esta-
rán en Honduras y el 26 y el 27 en Costa Rica. Zanguango Teatro pon-
drá punto y final a su gira participando en el Festival Internacional de
Teatro de República Dominicana, a donde llegarán el último día del mes
de noviembre.
Con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional, la
compañía que Miguel Muñoz fundó en 1993  tienen previsto realizar
talleres e impartir clases, además de ofrecer el montaje de “El desahu-

cio”, obra que les
valió para hacerse
con el Premio del
Publico en el Festival
de Teatro y Artes de
calle de Valladolid
del año 2006.
“El desahucio”, que
ya estuvo de gira por
Centroamérica el
pasado mes de abril,
cuenta la historia de
dos cantantes de
revista venidas a
menos a las que sus
problemas económi-
cos ponen en la calle,

al no poder pagar la pensión en la que viven. Desahuciadas por un poli-
cía poco contento de serlo y sorprendidas por el tipo de gente que se
puede encontrar en la calle, juntas descubrirán que la calle tampoco es
un mal escenario en el que retomar sus habilidades artísticas.
Zanguango Teatro ha confirmado además su participación en el Festival
Internacional de Teatro Aire Puro de Bogotá (Colombia) el próximo año,
en esta ocasión con otra de sus conocidas obras: “Tocata y fuga (en fu
renol)”.

“Orquesta” inicia su
periplo por toda España

Entre los días 16 y 19 de octubre la sala La Fundición de Sevilla aco-
gió, por tercera temporada consecutiva, después de exhibir “El arqui-
tecto y el relojero” en 2006 y “Los trabajos y los días” en 2007, un
nuevo montaje de la compañía Producciones Off Madrid. En esta oca-
sión se trataba de “Orquesta”, de Carmen Resino, la obra que estrenó
el pasado 17 de septiembre en el teatro Fernando de Rojas de Madrid
y con la que ya está de gira por toda España. Su próxima cita está pre-
vista para el próximo 13 de noviembre en Albacete.
Su argumento se centra en Maurice, un director de orquesta en paro
que tiene que tocar en la calle para sobrevivir. Un día escucha en la
radio un fragmento del “Bolero” de Ravel, que le trae a la memoria
recuerdos de una época crucial en su carrera. Así, el público asiste al
momento en el que Maurice es tentado por Schmitt, un supuesto agen-
te artístico, quien le propone que toque en la próxima campaña elec-
toral del partido en el poder. También Giannina, soprano y pareja de
Maurice, tiene un conflicto con Schmitt, ya que este nunca ha aproba-
do su forma de cantar, con lo que ha mermado su autoestima. Antiguos
rencores mezclados con amores no correspondidos aflorarán en la rela-
ción existente entre los tres personajes.
El difícil equilibrio entre la ética y el arte es el aspecto principal que
Luis Maluenda, director de la obra, ha querido destacar en “Orquesta”.
Para lograrlo, ha contado con el entusiasmo y el buen hacer de sus tres
intérpretes, Pepa Sarsa, Enrique Menéndez y Emilio Linder, a quienes
se unen la soprano Dolores Granados y el violinista Igor Mikhailov, ya
que en esta función se escuchan piezas de Saint-Saëns, Corelli, Bach,
Morton Freeman, Massenet, Bellini o Purcell, entre otros.  

“Caídos del cielo”, 
alegría en la cruel desgracia

“Futuros difuntos”.

La Zaranda celebra 
treinta años sobre 
los escenarios
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Ficción sobre mundos paralelos 
en “Segunda vida”

Pepe Viyuela se va de gira con 

“Soledad y ensueño de 
Robinson Crusoe” 

El pasado 9 de octubre el teatro Galileo de Madrid acogió el estreno de “Segunda vida”,
dirigida por Aitana Galán. La obra, inspirada en el juego de ordenador “Second life”,
sirve para reflexionar acerca de lo que representa una verdadera vía de escape para
muchos, pero que con el paso del tiempo se ha visto invadido por las empresas o los par-
tidos políticos, que, conocedores del éxito del videojuego, buscan abrirse nuevos merca-
dos. Y todo ello se desarrolla mientras el ser humano, con el teclado como único compa-
ñero, se plantea la verdadera apariencia de la realidad mientras la soledad se muestra
como un mal común.
Lidia Navarro, Jorge Martín, Jesús Asensi, Juan Rivera, Isabel Gálvez y Carolina Lapausa
componen el reparto de esta producción de Uda Teatro y Cine, que permaneció en la car-
telera madrileña hasta el 2 de noviembre. 
Con una novedosa puesta en escena que sitúa al espectador en medio de las “segundas
vidas” de Ramón, Jorge, César, Elisa, Laura y Ana, este podrá descubrir como hay rela-
ciones que nunca empezarán por la incapacidad de comunicarse cara a cara, vínculos
que se verán perjudicados por la incapacidad de discernir la vida real de la virtual o los
problemas familiares de una madre y una hija que se pelean por el ordenador para conec-
tarse a “Second Life”. 
“Segunda vida” fue escrita por Galán tras leer en Internet un artículo sobre mundos vir-
tuales. Con esta obra la salmantina trata de expresar la importancia de las nuevas tecno-
logías en nuestras vidas y la influencia que estas tienen cuando nos ofrecen una existen-
cia más interesante que la real. 

Luís Caballero y Teatro del Cruce vuelven a poner al personaje Robinson Crusoe sobre las
tablas de los escenarios, y en esta ocasión se marchan de gira por todo el país. Veinticinco
años después del estreno de “Soledad y ensueño de Robinson Crusoe”, es el actor Pepe
Viyuela quien se pone en la piel del náufrago británico, que comparte su soledad con
Viernes. 
Ambos, separados por los tópicos sociales, resuelven sus diferencias dialécticamente, gra-
cias al humor y la didáctica de Del Moral, quien, desde la farsa, demuestra la inconscien-
cia de los estereotipos que los separan y de los que progresivamente se irán despojando.
Pepe Viyuela, Jaime Martín, Felipe Andrés y Víctor Barba componen este reparto dirigido
por David Lorente y que gracias a la distribución de Lozano & Bonilla podrán disfrutar en
toda España. Tras pasar por San Sebastián y Logroño durante el mes de octubre, el pasa-
do 1 de noviembre “Soledad y ensueño de Robinson Crusoe” llegó a la Casa de la Cultura
de la localidad riojana de Haro. El día 7 del mismo mes actuarán en Fuenlabrada
(Madrid), los días 14 y 15 estarán en Vilareal (Castellón) y el domingo 16 en Alicante.

“La gran nit de Lurdes G.”
relata una Nochevieja 
muy especial

“La gran nit de Lurdes G.”
relata una Nochevieja 
muy especial
Cristina Clemente y Josep María Miró trasladan, al Versus
Teatre de Barcelona, el ambiente y las emociones de una
Nochevieja muy especial. Nacido en el Institut del Teatre
catalán, muchos señalan ya este proyecto como uno de los
descubrimientos de la temporada teatral en la Ciudad Condal.
Ocho amigos se reúnen en una casa en la montaña para cele-
brar las campanadas: por delante unas horas de diversión,
espectáculo y cava, aunque quizá no para todos. Nuria,
Menke, Mónica, Jofre, Diego y Blai se conocen por la
Paradise Band, una orquesta que iba por los pueblos de fies-
ta en fiesta, de la que formaban parte y gracias a la cual for-
jaron su amistad. Pero este año se unen al encuentro Ahmed,
un atractivo argelino amigo de Menke, y la joven a la que
hace referencia el título, Lurdes G.
Sobre el escenario jóvenes intérpretes que representan,
según uno de los directores, Josep María Miró, “unos mode-
los muy diferentes pero identificables para el espectador”,
que será quién deba buscar las respuestas a los interrogan-
tes que surgen en el transcurso de la obra.
La productora barcelonesa Disdascàlia Produccions se hace
cargo de esta obra que permanecerá en el Versus Teatre
hasta el próximo 28 de diciembre. 
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“Cortar por fax” o el amor con final epistolar
A partir del próximo 1 de noviembre, y hasta el 14 de
diciembre, Tony y Claudia se separarán, cada tarde, en
la sala Triángulo de Madrid. Y lo harán a través de car-
tas en las que se cuentan sus sentimientos, su profun-
do amor o la perpetuidad con la que imaginaban su
relación, que finalmente se ha visto truncada. Todo ello
les hará intercambiarse palabras acerca del dolor y de
su impunidad a la hora de separarse. 
El espectador se colará así, a modo de curioso observa-
dor, en la intimidad de esta pareja a la que dan vida la
televisiva Valeria Alonso, protagonista de “Cuestión de
sexo”, y Ezequiel Díaz, que recientemente ha debuta-
do en el cine de la mano del conocido director Steven
Soderbergh. Ambos formaron Casa Pánico en 2007,
con el objetivo de inaugurar un espacio en el que el
arte replantee los conceptos de espacio o de cultura. 
Y precisamente Casa Pánico, junto a la compañía La
Cabra, son las encargadas de poner en escena “Cortar
por fax”. Esta representación, pensada en abril de este
mismo año, nació, inicialmente, como una pieza de
creación “espontánea”, pero tras la buena acogida del
público, los protagonistas decidieron pulir este espec-
táculo de 50 minutos en el que el público asiste a una
verdadera exhibición de lo que el amor deja tras de sí
cuando no perdura.

tra en un excelente momento artístico tras el éxito de su
anterior espectáculo, “Bebé”, nominado en la categoría
de Mejor Espectáculo en la edición de los Premios Max
2008.
“Smoking / No smoking” arranca con el personaje de
Celia, que debe tomar una decisión: encender o no un
cigarrillo. Desde esta premisa su autor original, Alan
Ayckbourn, ofrece ocho posibilidades de desarrollo y die-
ciséis finales posibles, de los que La Pavana, en esta
adaptación realizada por Nuria Plot, ha elegido dos pro-
puestas, a las que han titulado “En la terraza de un hotel”
y “La protesta”. Ambas destapan las dudas y miedos a los
que se enfrenta el ser humano en su rutina diaria, y la
nostalgia de los que se aferran a mantener su posición
sacrificando sus sueños. Martín Cases y Maribel Bravo,

bajo la dirección de Rafael Calatayud,
protagonizan esta original
y entretenida obra que
constituye la primera pro-
ducción de La Pavana tras
haber firmado un convenio
por tres años con la
Generalitat Valenciana,
que le permitirá aventurar-
se en nuevos y ambiciosos
proyectos. 

“Smoking / No smoking” es el título del nuevo y ambicio-
so proyecto de la compañía valenciana La Pavana. Se
trata de una obra que cuenta con la particularidad
de ofrecer dos versiones diferentes, cuyos fina-
les serán elegidos por el propio público, y
que demuestra que la decisión más insig-
nificante puede tener importantes reper-
cusiones en nuestra vida. Su estrenó
se llevó a cabo el pasado 15 de octu-
bre en el Teatre El Musical de
Valencia, donde permaneció en cartel
hasta el 2 de noviembre. Justo des-
pués la compañía emprenderá una
amplia gira por toda la geografía
española con la que celebrará
sus primeros 25 años de tra-
yectoria. La Pavana se encuen-

Dos desenlaces posibles
para la nueva obra de 
La Pavana
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Miguel Narros destaca las cualidades de 
“La cena de los generales”
Nadie mejor que su máximo responsable sobre el escenario, el prestigio-
so director de escena Miguel Narros, para hablar de “La cena de los
generales”, la obra de José Luis Alonso de Santos que Producciones
Faraute representa actualmente por toda la geografía española. Este
experimentado profesional emprendió la dirección de este montaje
impulsado “por la sorpresa que me provocó encontrarme con un texto
español contemporáneo con toda esa fuerza”. En su opinión, “y a pesar
de estar ambientado en la época de Franco, no ha perdido vigencia, más
bien al contrario. La Historia transcurre para eso, para que después la
podamos contemplar y podamos jugar con ella”. 
El argumento de “La cena de los generales” se desarrolla en plana gue-
rra civil en el famoso hotel Palace de Madrid, lugar en el que Franco
decide hacer una cena para agasajar a sus generales. El encargo de
organizar este evento recae en el teniente Medina, quien de pronto se ve
en el aprieto de tener que sacar adelante la maltrecha, por no decir
inexistente, cocina del hotel. Para ello recluta a un grupo de camareros
que trabajan allí pero que no sirven comidas, no solo a causa de la con-

tienda, sino también porque los cocineros
están en la cárcel por sus simpatías políticas
con el bando republicano. El teniente Medina,
ante la imposibilidad de conseguir personal
cualificado, decide sacar de prisión a los cocineros titulares. 
Para Miguel Narros, es importante destacar que este texto de Alonso de
Santos, a quien califica como un autor “que expone los problemas del
día a día de una forma maravillosa”, trata en realidad de “la reconstruc-
ción de España, de la España hundida que hay que volver a construir
entre todos”. “El autor quería escribir una obra sobre la guerra de
España –explica su director-. La fórmula que se le ocurrió fue ambientar-
la en un hotel en el que los que gobiernan la cocina son de izquierdas,
y los que mandan en el comedor son de derechas”. Y añade: “La obra se
puede calificar como comedia, porque tiene sentido del humor y sentido
de la supervivencia, y en ella se percibe la alegría de vivir. Algunos de
los personajes están en la cárcel y lógicamente pasan privaciones de
muchas clases, por lo que tener un día de asueto y encontrarse con su
lugar de trabajo supone una satisfacción para ellos”.
Narros también destaca las grandes cualidades del reparto que encabe-
zan Sancho Gracia y Juanjo Cucalón. Para él, “los personajes no tienen
cara, los personajes son los actores que contratas. A ellos les propones
lo que tienen que hacer, lo que tienen que dar al personaje y lo que el
personaje les da a ellos”.
Durante el mes de diciembre esta entretenida obra se podrá ver en El
Puerto de Santa María (Cádiz) el día 6, en Huelva el día 12 y en Villena
(Alicante) al día siguiente; mientras que ya en enero se representará en
La Solana (Ciudad Real) el día 3, en Segovia los días 9 y 10, en León el
día 13, en Córdoba los días 16 y 17, en Almansa (Albacete) el día 18, y
en Las Palmas entre los días 23 y 25. “La cena de los generales” cuen-
ta además con un gran número de fechas cerradas hasta noviembre del
próximo año. 

“Gatas”, un recorrido femenino por nuestra Historia
María Pujalte, Blanca Oteyza, Cuca Escribano, Miriam Montilla, Paloma Gómez y Paloma Montero forman el reparto de “Gatas”, la nueva obra de Manuel
González Gil y Daniel Botti, estrenada en el teatro Fernán Gómez de Madrid el pasado 3 de octubre.
Basada en la obra teatral argentina “Porteñas” (2002), “Gatas” nos cuenta la historia de un país a través de la vida de seis mujeres. En casa de la aris-
tócrata Cayetana (María Pujalte) coinciden, periódicamente, Alicia (Blanca Oteyza), una mujer vanguardista vinculada a la liberación femenina; Fátima
(Cuca Escribano), una mujer ultraconservadora; Clara (Miriam Montilla), una maestra simpatizante con el mundo anarquista; María (Paloma Gómez),
una tendera que lucha por la supervivencia, y Ramona (Paloma Montero), la criada de Cayetana. Aunque igualadas en su feminidad, todas ellas se dis-
tinguen por su forma de entender la vida. 
“Gatas”, que constituye un verdadero muestrario de calidad inter-
pretativa, estuvo, tras su paso por Madrid, en el teatro Principal de
Valencia hasta el 2 de noviembre. A lo largo del mes se podrá ver
en Ávila el día 6, en Getafe (Madrid) el día 8, en León el día 11,
en Aranda del Duero (Burgos) el día 14, en Móstoles (Madrid) el
día 15, en Albacete el día 20, en Miranda del Ebro (Burgos) el día
28, y en Tres Cantos (Madrid) el día 29.
“Gatas” ha sido adaptada por González Gil, creador de la versión
bonaerense, Miguel Ángel Solá, Blanca Oteyza y Ángel León, para
convertirse en el fiel reflejo del papel de la mujer en el siglo XX. La
obra es una producción de El Catalejo S.L y Loquibandia S.L.
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La delirante “¿Estás ahí?”
llega al Teatro Lara de Madrid
Escrita y dirigida por el dramaturgo y director Javier Daulte, el próximo 13 de noviembre se pre-
sentará sobre las tablas del Teatro Lara de Madrid “¿Estás ahí?”. Estrenada en el año 2002 en
Londres, la obra fue galardonada con un premios ACE y con otro Clarín Espectáculos dos años
después.
“¿Estás ahí?” cuenta la historia de dos jóvenes que acaban de comenzar una nueva andadura
al irse a vivir juntos. Embutidos en las estrecheces de su piso, invadidos por cajas sin vaciar,
los vecinos de abajo se hacen notar y la calefacción no parece querer mejorar el ambiente. La
guinda de este pastel tan habitual la pone, sin embargo, una situación novedosa: en el aparta-
mento hay una tercera persona, un hombre invisible. El desencuentro entre los habitantes se
hace patente enseguida, y el mal carácter del invasor terminará provocando cómicas situacio-
nes.
Paco de León y Clara Segura son los protagonistas de esta historia que ya se ha representado
en Gran Bretaña, Argentina y en el barcelonés Teatro Borrás, y que aspira a repetir el éxito de
otras obras de su autor y director, como “Criminal”, “Geometría” o “La escala humana”.
Producida por Lazona, Zoopa y Globomedia, y distribuida por Bito Producciones, “¿Estás ahí?”
estará en cartel hasta el próximo 11 de enero. 

Dudas sacerdotales en “Vade retro”

La compañía Doble K Teatro celebra su décimo aniver-
sario poniendo en escena a dos entrañables antihéro-
es. El padre Lucas acude, a altas horas de la madru-
gada a la habitación del padre Abilio y, aunque en un
primer momento parece que van a mantener una char-
la teológica, las preocupaciones del padre Lucas van
más allá de lo estrictamente espiritual. Sus dudas y
sus miedos, más bien terrenales, provocarán que entre
nuestros protagonistas se establezca un chispeante
diálogo repleto de situaciones equívocas en el que la
verdad y la mentira serán las verdaderas protagonistas.
Sobre las tablas se sitúan dos actores que forman un
mágico tándem. Por un lado, el joven Pablo Martín,
que interpreta al dubitativo Padre Lucas, y por el otro,
el veterano Juan Bastida, el paciente Padre Abilio.
Ambos han desarrollado sus trayectorias especialmen-
te en el teatro y la televisión, y juntos celebran la oca-
sión que les presta “Vade retro”, el primero para con-
tinuar desarrollando su carrera profesional, el segundo
para conmemorar sus 35 años en la profesión. Escrita
por Fermín Cabal, la obra está dirigida por el actor
Alfredo Zamora, que tras participar en más de sesenta
espectáculos fundó la compañía Doble K, con la que
ya ha realizado más de setecientas representaciones. 
“Vade retro” estará de gira por la Comunidad
Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha hasta finales
de diciembre, y su contratación seguirá abierta a lo
largo del próximo año.

“Entiéndeme tú a mí” continúa
con su gira por todo el país
“Entiéndeme tú a mí”, la exitosa comedia de Eloy Arenas y Daniel
Ortiz, continuará provocando carcajadas esta temporada, con más
de cuarenta actuaciones programadas hasta inicios del próximo
2009. Tras una exitosa permanencia en el madrileño Teatro Alfil,
el próximo 7 de noviembre se representará en Caudete
(Albacete), el día 9 del mismo mes en Villanueva de Alcardete
(Toledo), el día 14 en la localidad madrileña de Leganés, un
día después en Pinto (Madrid), el día 16 en La Solana (Ciudad
Real), el día 21 en Chinchilla (Albacete) y el día 22 en
Boadilla del Monte (Madrid).
A lo largo de esta gira por la Comunidad de Madrid y
Castilla-La Mancha, que posteriormente se exten-
derá a la Comunidad Valenciana y Murcia, los
espectadores podrán disfrutar de dos brillantes
cómicos: Eloy Arenas y Daniel Ortiz. Ambos inter-
pretan un total de diez personajes que a lo largo
de cinco piezas de humor crítico, ácido y respon-
sable plantean al espectador las dificultades que
los seres humanos tenemos para entendernos.
La obra, estrenada en mayo de este mismo año, ya
ha visto la luz en Estados Unidos, Venezuela,
Bolivia, Argentina y Chile, lugares en los que ha
recibido excelentes críticas alabando el trabajo
coral de ambos actores y la imaginación y el trabajo
de Eloy Arenas a cargo del texto y la dirección.
“Entiéndeme tú a mí”  está producida por Elcom
Creaciones y distribuida por Proversus-Isis Abellán.
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La prestigiosa marca de instrumentos musicales Yamaha acaba de fir-
mar un acuerdo de colaboración con la compañía Sax’o’fon y su espec-
táculo “Cinco músicos y un destino”. Yamaha ha decidido apoyar este
montaje con la intención de vincular su imagen no solo a eventos espe-
cíficamente musicales, sino también a otros ámbitos del proceso artís-
tico, dando así un espaldarazo a la búsqueda de nuevos formatos donde
se fusionen distintas corrientes artísticas y pedagógicas. Yamaha, ade-
más, considera muy positivo el uso de un tipo de lenguaje poco común
en los negocios: el humor.
Y es que “Cinco músicos y un destino” es una función muy divertida en
la que se dan cita el humor, la música y el teatro a través de cuatro vir-
tuosos músicos y un... percusionista. Se trata de un espectáculo aloca-
do y frenético en el que los músicos compiten entre sí por hacer el
“solo” y la interpretación perfecta, entendida a su manera. El argumen-
to está hilado por toda una serie de gags, a cuál más surrealista. Es un

espectáculo dirigido a todo tipo de público, que además participa de la
interacción en momentos puntuales de la obra, con lo que se rompe la
barrera entre el espectador y los locos del escenario.
Con esta colaboración se persiguen dos objetivos principales. Por un
lado, la búsqueda de nuevos espacios, al incentivar la programación de
espectáculos en escuelas y conservatorios de música, danza y artes
escénicas. Por otro, la consecución de nuevos públicos, al facilitar el
acceso de los jóvenes al teatro en entornos cómodos y conocidos para
ellos, y con una considerable reducción de los costes.
Yamaha fabrica instrumentos musicales desde 1887 y es actualmente
el mayor fabricante mundial de estos artículos. Sax’o’fon, por su parte,
se ha caracterizado desde siempre por fusionar la música con el humor.
Esta mezcla ha ido calando hasta establecerse como su sello distintivo
y modelo para enfocar el proceso artístico. Hoy en día es una compañía
consolidada con tres espectáculos en gira y un largo currículo.  

Yamaha firma un acuerdo con Sax’o’fon

La pareja de danza formada por la zaragozana
Laura Hormigón y el madrileño Óscar Torrado
continúa trabajando en su espectáculo
“Noche Española”. Nacido bajo la premisa de
mantener un alto nivel artístico y cultural,
este nuevo espectáculo conjunto continúa la
estela que ya iniciasen con “Don Quijote”,
programado en 2005, o “Viva el ballet clási-
co”, realizado en 2007.
En sus noventa minutos de duración estos
experimentados bailarines, presentes durante
diez años en el Ballet Nacional de Cuba,
repasan grandes momentos del legado espa-
ñol de la Escuela Bolera, con piezas como el
“Fandango”, de Boccherini; “El Bolero
1830” y “Castilla”, de Isaac Albéniz; escenas
de “Carmen” como las interpretara la mítica
Maya Plisetkaya, con música de Bizet y core-
ografía de Alberto Alonso; la antológica suite

de “El sombrero de tres picos”, de Manuel de Falla; o la emblemática
“Goyescas”, con música de Enrique Granados. En homenaje a este último tam-
bién interpretan el solo “Maestro”, sin olvidar la joya de la Escuela Bolera
“Puerta de Tierra” y el virtuoso paso a dos de “Don Quijote”.
Esta muestra de admiración a la música y la coreografía española, que consti-
tuye un completo repaso a las raíces culturales de nuestro país, fue presenta-
da, exitosamente, a comienzos de verano en Segovia y Madrid. El próximo 8 de
noviembre llegará a la localidad ciudadrealeña de Manzanares, mientras que
una semana después Laura Hormigón y Óscar Torrado se trasladarán hasta
Atenas para llevar a cabo dos actuaciones. Posteriormente estarán en el Teatro
Circo de Albacete el 22 de noviembre, y desde el día 27 del mismo mes, y
durante cuatro noches consecutivas, volverán a actuar en Madrid. Con actua-
ciones confirmadas hasta febrero de 2009, esta pareja de excelentes bailari-
nes participará en el vigésimo aniversario de la Ópera de El Cairo, invitados por
el Ballet Nacional de Egipto, a donde llegarán el próximo 16 de diciembre.

Laura Hormigón y 
Óscar Torrado
actuarán en Grecia y Egipto

Gira española del 
Ballet Camagüey
de Cuba
El próximo mes de febrero tiene previsto llegar a nuestro país
Ballet Camagüey. Esa constituirá la primera ocasión que visite
nuestro país uno de los bailarines cubanos más importantes del
mundo, Fernando Alonso, actualmente asesor artístico de la com-
pañía. Este mismo año le ha sido concedido el Premio Benois de
la Danza, considerado el Oscar de la danza. En concreto se le
otorgó un premio honorífico a toda su carrera artística como bai-
larín, que comenzó en 1936.
En su gira por nuestro país, que le llevará también al vecino
Portugal, el Ballet Camagüey interpretará dos de los programas de
su extenso repertorio: “Giselle”, estrenada en 1841 en París, y el
segundo acto de “El lago de los cisnes”, de 1877. A estas dos
piezas clásicas del mundo de la danza la compañía cubana suma-
rá un “Divertimento” con las más célebres coreografías de maes-
tros del baile cubanos, como Alberto
Alonso, Jorge García o José Antonio
Chávez. De su distribución en
España se encarga Tatiana
Solovieva Producciones. 
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El Ballet Español de Murcia, constituido por la compañía de Carmen y Matilde Rubio, estre-
nará el 15 de noviembre, en el Teatro Villa de Molina de Murcia, “Las hijas del alba”. Inspirada
en “La casa de Bernarda Alba”, de Federico García Lorca, la obra trata de reflejar el irrespira-
ble aire que envuelve una casa habitada por mujeres de luto, inmersas en una sociedad
machista e hipócrita.
La primera coreografía argumental de Javier Latorre, que fue estrenada oficialmente en 1989,
retrata las personalidades de cuatro mujeres -Represión, Rebeldía, Ingenuidad y Timidez-, y
sus formas de relación con el hombre, o la ausencia de este. Bajo el rol del Deseo, el hombre
toma forma y habita únicamente en el subconsciente femenino, lo que desencadena todo tipo
de emociones en ellas, como la lujuria, la violencia, el miedo o la perplejidad. 
Durante los sesenta minutos que dura el espectáculo, el espectador descubrirá los valores que
lo envuelven, así como la crítica social que conlleva y con la que trata de hacerle reflexionar
acerca de las costumbres de la época en la que se enmarca la historia frente a las actuales. 
Con esta nueva puesta en escena el Ballet Español de Murcia regresa a nuestro país tras par-
ticipar en el Festival de Ballet de La Habana (Cuba), en un año en el que también ha realiza-
do una importante gira por China.

La atmósfera de “La casa de Bernarda Alba”
se traslada a “Las hijas del alba”

No todos los días una compañía cumple 20 años, y menos
si se trata de una dedicada a la danza aquí en España.
Por esa razón, el Ballet de la Comunidad de Madrid –

Compañía Víctor Ullate ha querido celebrar por todo lo alto su
vigésimo aniversario. Para ello, Eduardo Lao, su director artís-
tico desde 2001, ha creado un espectáculo-mosaico con el
que pretende rendir homenaje al maestro Ullate. Y este, a su
vez, ante la importancia de una ocasión como esta, volverá a
subirse a lo escenarios por primera vez después de más de 25
años. El estreno mundial de “2y0u Maestro”, que así se titula
este montaje, será el 14 de noviembre en el Teatro Auditori de
Sant Cugat, mientras que el estreno en Madrid será el 10 de
diciembre en un marco tan emblemático como el Teatro Real.
Eduardo Lao, antiguo alumno de Víctor Ullate, como lo fue-

ron también Ángel Corella, Tamara Rojo o Igor Yebra, y
ahora a su vez maestro de futuras figuras de la danza, ha

ideado un espectáculo que pasea por el universo de su
mentor. Así, la obra recoge piezas de famosas coreo-

grafías de Ullate como “Jaleos”, “Arrayán de
Araxa”, “Fauno”, “Itu... ¿bailas?”, “Tras el espe-

jo”, “El amor brujo” o “Samsara”, por men-
cionar solo algunas, que se alternan con

fragmentos creados por el propio Lao. Sin
duda alguna, este es uno de los mejores

regalos que un discípulo le puede
hacer a la persona que le enseñó.

Fundada en 1988, con bailarines formados en la Escuela de Víctor Ullate y concertada por el Ministerio de Cultura, esta compañía se transfor-
mó en 1996 en el Ballet de la Comunidad de Madrid – Compañía Víctor Ullate. Actualmente es reconocida internacionalmente por el virtuosis-
mo y rigor técnico de sus bailarines. Como muestra de ello, el pasado mes de octubre ofreció en Egipto su espectáculo “Samsara”, una abstrac-
ción de los sentidos en el que Ullate se sirve de Oriente para cantarle a la vida, hallar la paz y mantener la confianza en la auténtica naturaleza
humana. La obra se pudo ver en El Cairo entre los días 15 y 17 y en Alejandría el día 19.

“2y0u Maestro”, un homenaje a Ullate en el
XX aniversario de su compañía

El próximo 6 de noviembre, en la
sala Mirador del Centro de Nuevos

Creadores de Madrid, tendrá lugar el
estreno de “Desordances4”, la última
creación del bailarín y coreógrafo argen-
tino Dani Pannullo.
En esta ocasión su creador nos propone

algo que con anterioridad había rozado,
sin llegar a culminar: la unión del flamen-

co contemporáneo con las más puras expre-
siones del street-dance, en sus formas de b-

boying, hip-hop y break-dance.
Esta vez, la habitual aportación de un discur-

so estético propio se une a la idea, surgida el
año pasado en Londres, de aunar tradición espa-

ñola con las nuevas expresiones de la danza urbana.
Así, los espectadores que acudan al Centro de Nuevos

Creadores madrileño se encontrarán con bailaores de fla-
menco al ritmo de los beats del break-dance, y a los b-
boys y b-girls bailando piezas puramente flamencas. 
Con “Desordances4”, la compañía DanceTheatre pre-
tende dar a conocer a los jóvenes de todas las culturas
una visión moderna y actual del flamenco y la danza
urbana de nuestro país. La obra, la primera en car-
tel tras la representación en la Expo Zaragoza

2008 de “Desordances3”, estará en la sala
Mirador hasta el próximo 23 de noviembre.

Con un único bailarín en escena, en concreto el también
director de la obra Asier Zabaleta, se presentó el pasado
23 de octubre “Elagujerodelaavestruz”, la nueva obra de
la compañía vasca Ertza. La representación tuvo lugar en
el teatro asturiano Esad de La Laboral, dentro del Festival
Danza Gijón 08, celebrado en la ciudad asturiana el
pasado mes de octubre.
“Elagujerodelaavestruz” combina, a lo largo de cincuen-
ta minutos, el movimiento del cuerpo con proyecciones
audiovisuales e inteligentes monólogos en los que Asier
Zabaleta, también encargado del texto, intenta “retar al
miedo”, según sus propias palabras. Utilizando citas del
filósofo José Antonio Marina, el escritor checo Franz
Kafka, el filósofo griego Epicteto, el poeta Rainer Maria
Rilke y el pensador alemán Karl Marx, además de la
Biblia, Zabaleta trata de hacer ver al espectador los con-
dicionamientos a los que el ser humano se ve sometido,
entre ellos la manipulación auspiciada por el miedo. 
Zabaleta, de treinta y seis años, es un experto intérprete
que desde 1994 trabaja en compañías de todo el país
mientras compagina la interpretación con la coreografía,
campo en el que ha estrenado cinco obras hasta la fecha.

“Elagujerodelaavestruz”
estuvo en Danza Gijón 08

Dani Pannullo une flamenco 
y bailes urbanos en 
“Desordances4”
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“Cabaret líquido”
salpica a toda España
Después de 123 funciones en la Expo de Zaragoza 2008, a la que asis-
tieron más de 35.000 espectadores, el espectáculo “Cabaret líquido”,
de Laví e Bel, se dispone a iniciar su gira por todo el país. Los días 13
y 14 de diciembre se podrá disfrutar de este montaje en el teatro
Canovas de Málaga. Y ya iniciado 2009, se representará en el teatro
Alhambra de Granada entre los días 9 y 11 de enero, en el teatro Central
de Sevilla los días 6 y 7 de febrero, y en el teatro Josep Carreras de
Fuenlabrada (Madrid) el 27 de marzo.
“Cabaret líquido” supone un viaje por parajes tan diversos como Oriente,
el Este de Europa, París, Berlín o Latinoamérica, en el que predomina el
aspecto musical. El espectáculo está compuesto por una serie de núme-
ros que tratan los temas más variados con un lenguaje siempre cercano
al cabaret. Humor, música en directo, contraste de ambientes, trucos,
lentejuelas, e imágenes poéticas de amor y muerte conviven sobre el
escenario durante 85 minutos. Su principal reclamo recae en ver como
sus nueve actores, actrices y músicos transitan entre diferentes culturas,
personajes y disciplinas sin que en ningún momento les tiemble el pulso. 

t e a t r o  m u l t i d i s c i p l i n a r

“Lamentos del alma”, de la empresa alicantina
Sindi Producciones, es un completo espectáculo en
el que se mezclan la interpretación de las poesías
de un genio como Miguel Hernández, con la músi-
ca de cámara y el cante flamenco, eternos medios
de expresión de emociones.
Melodías como el vals, las rondeñas, las guajiras,
las peteneras, los martinetes, los tangos, las bule-
rías o el taranto se mezclan con los textos del poeta

de Orihuela (Alicante), del que Juan Ramón Jiménez dijo: “Que no se pierda en lo rolaco, lo
católico y lo palúdico esta voz, este aliento joven de España”. Esto es precisamente lo que pre-
tende este espectáculo, mantener vivo el legado de Miguel Hernández y difundir su mensaje
para que su alma se eternice. Para ello, el montaje se aderezará también con proyecciones
audiovisuales muy cuidadas y estudiadas para que el espectador no pierda en ningún momen-
to la referencia de la poesía del afamado autor, que unas veces se escuchará en la inigualable
voz de Ramón langa y otras en el canto de Francisco Contreras.
Para su realización, además de los dos ya citados interpretes, “Lamentos del alma” cuenta con
ocho solistas de la Orquesta Barroca de Valencia, así como con un guitarrista y un percusionis-
ta flamenco. La autoría de su música recae en Francisco Contreras y en Manuel Ramos, quien
también se encarga de la dirección musical, mientras que la idea original, el guión y la direc-
ción del espectáculo corresponden a José Antonio Mas. 

Desde la Comunidad Valenciana y para el
resto de España, el autor y actor Josep Enric
Grau ofrece sus “Poegrafías”, o lo que es lo
mismo, la conjunción de los diversos lengua-
jes artísticos que trabaja –poesía, pintura,
escultura, intervenciones públicas...- que,
planteada desde la escena, se convierte en
un espectáculo con vida propia.
Fue en 1988 cuando comenzó a montar sus
exposiciones acompañadas por montajes
que establecían una conexión entre el gesto,
la palabra, las artes plásticas y la música,
con lo que trabajaba el arte como una forma
de vida. Su obra ha sido reconocida con pre-
mios y distinciones en las diversas discipli-
nas a las que se dedica.
Posteriormente, ya en 2004, Grau creó la productora Artics y publicó “TincToncTics”, un libro-
escultura de Poegrafías que sirvió de base al montaje escénico “Tics”, en el que su autor armo-
nizaba varios lenguajes artísticos como la poesía, la escultura y la fotografía con la interpreta-
ción musical, corporal y vocal. Después de esta obra para adultos continuó con los espectácu-
los teatrales “Infantics”, versión infantil del anterior; “Historias viejas y no viejas”, en el que
la tradición oral se funde con los lenguajes artísticos de la poegrafía; y su espectáculo más
reciente, “El apartamento Borja”, que recoge catorce poegrafías sobre el siglo XV, con un séqui-
to de personajes de excepción que vivieron el paso del mundo gótico al universo renacentista,
y que se van presentando a partir de la escenografía y de diversos lenguajes e instrumentos.
Este último montaje se pudo ver el pasado 26 de octubre en la localidad valenciana de
Tavernes de la Valldigna. 

Josep Enric Grau fusiona varios lenguajes 
artísticos en sus “Poegrafías”

Homenaje a Miguel Hernández en
“Lamentos del alma”
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El Festival de Otoño 2008 de Madrid fue el marco elegido por la compañía
Circo Gran Fele para presentar oficialmente su nuevo espectáculo, titulado
“A”. En concreto se ofreció dentro del ciclo Miradas de Circo, que ha progra-
mado en el Teatro Circo Price algunas de las propuestas más vanguardistas
del actual panorama mundial. Además de la agrupación valenciana, que ofre-
ció su nuevo montaje entre los días 29 de octubre y 2 de noviembre, actua-
rán la australiana Acrobat, y la francesa Les Colporteurs.
Para construir una atmósfera de emociones y sensaciones, Rafael Pla, direc-
tor de “A”, ha creado un espectáculo inspirado en los primeros años del siglo
XX, época de numerosos avances tecnológicos. Así, y en clave circense, el
espectáculo demuestra lo inadecuado del sobrenombre de “El insumergible”
que recibió el barco Titanic tras su presentación. Además recrea otros fenó-
menos de aquellos años, en los que los que los progresos científicos compar-
tían espacio con extraños fenómenos de la naturaleza, como las barracas de
feria que albergaban artilugios de alquimistas o a hombres forzudos. Y como
buena exhibición de curiosidades que es, “A” cuenta con un enigmático
“cicerone”, el Gran Fele, un inmejorable guía que se sirve del poder de las
sombras chinescas y de los títeres. Él es el que da paso a los números cora-
les o charivaris, a los individuales o a los dúos, en los que la compañía hace
gala de sus habilidades: mástil, correas, rueda alemana, cuerda floja, esca-
pismo..., además del imprescindible humor sagaz de los hermanos Pla y Pla.
Lo que no hay son animales, ya que la compañía nunca los ha utilizados en
sus funciones ni está entre sus intenciones hacerlo en un futuro.

“A” apuesta por la expresividad y la fuerza de la danza contemporánea. La músi-
ca en directo, que ya fue introducida en su anterior espectáculo, “Samsara”,
constituye un elemento también rescatado de los espectáculos circenses de prin-
cipios del siglo pasado. La banda sonora, interpretada por cuatro músicos, cuen-
ta con temas de Tom Waits, Paolo Conte, Rodrigo Leao o del valenciano Carlos
Sanchís.
Todo aquel que haya perdido la oportunidad de ver este espectáculo durante su
estancia en Madrid, podrá hacerlo en Valencia, donde la compañía instalará su
carpa y sus carromatos antiguos de feria entre los meses de diciembre y enero.
La ocasión merece la pena, ya que la calidad estética y técnica de los espectá-
culos del Circo Gran Fele han hecho merecedora a la compañía del más reciente
premio Max de las Artes Escénicas Especial de Circo, o del galardón Programa
Caleidoscopio de la Unión Europea como Proyecto Cultural de Gran Interés. 

Fotos: Mati Irrazi y Vicente Cervera.

Por cuarto año consecutivo llegó a Barcelona la compañía The Cirkid
con un espectáculo de circo familiar. Al éxito de “Spirit of circus”,
“Circ del Nadal” y “Circ dels Nens”, sus anteriores montajes , en los
que se conjugaban números infantiles y acrobacias con espectacula-
res escenografías, efectos especiales y atrezzos, le sigue ahora “Circ
aquàtic”, una producción de Personal Events que se lleva a cabo en
la plaza de toros La Monumental desde el pasado 17 de octubre. 
Ambientado en un majestuoso acuario, “Circ aquàtic” narra la histo-
ria de un payaso que accidentalmente cae al agua, y al no saber
nadar, se hunde hasta las profundidades del mar. Allí vivirá mil aven-
turas plagadas de acrobacias y muestras de fuerza y destreza, a la vez
que conocerá a seres mágicos con los que recorrerá el nuevo mundo. 
A los clásicos números de The Cirkid se suman en esta ocasión una
pista que se eleva mediante un sistema hidráulico, fuentes que jue-
gan con el agua al ritmo del espectáculo, y la última propuesta de la
compañía La Fiesta Escénica, todo un referente del teatro de calle de
nuestro país, capitaneada por el director de escena argentino Abel
Martín, máximo responsable de este montaje. The Cirkid también
cuenta con artistas de la talla de Johnny Bogino y quince acróbatas
chinos de primer nivel, especialistas en el manejo del diábolo, equi-
librios con platos, contorsión y trapecio volante, entre otras discipli-
nas. Todo ello se desarrolla en una carpa de 36 metros de diámetro
y 17 de altura, con capacidad para más de 1000 espectadores, en la
que los más pequeños podrán dar rienda suelta a su fantasía. 

Fotos: Marti Escudé.

“A”, el nuevo espectáculo 
de Circo Gran Fele

Circo Delfines presentará “Aloloco” en Colombia y Argentina El agua se vuelve espectáculo en “Circ aquàtic”
La compañía Circo Delfines ha disfrutado de unos meses
estivales repletos de actividad. El verano comenzó con su
participación en el festival Trapezi de Vilanova i la Geltrú
(Barcelona), y con la obtención de uno de los premios del
jurado del festival Sin Telón de Arroyo de la Encomienda
(Valladolid). Durante el mes de agosto también actuó en el
Festival Internacional de Teatro de Calle de Aurillac
(Francia), y ya en septiembre, en la Fira Tàrrega. Además
realizó una gira por Suiza e Italia.
Circo Delfines finalizó la presentaciones en España de su
espectáculo “Aloloco” el pasado 26 de octubre en el
Ateneu Popular Nou Barris de Barcelona, ya que en
noviembre la compañía ha sido invitada a participar en el
XX Festival de Cultura Popular de Bogotá (Colombia).
Posteriormente viajará a Argentina para instalarse en el
teatro del centro cultural Adán Buenosayres hasta el próxi-
mo mes de mayo, momento en el que regresará a la
Península para estrenar “Todo por aquí”, su nuevo espec-
táculo.
Andrea Maina y Guillermo Aguilar son los componentes
actuales de Circo Delfines, una compañía que nació en
1997 en Argentina pero que en 2000 se trasladó a
España. Su espectáculo “Aloloco” combina magia con
humor, platos por el aire y diversos equilibrios, con la
intención de hacer partícipes a todos los espectadores de
los más diversos detalles del maravillosos mundo del circo.     
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Tras finalizar la temporada estival, la joven compañía iler-
dense Fadunito.com ha hecho balance de su actividad
internacional. Y el resultado es sin duda positivo, ya que
durante los pasado meses de verano esta agrupación tea-
tral ha participado en tres importantes festivales de
Francia y Holanda.
Fadunito.com regresó hace unas semanas del Norte de
Francia, en concreto de la localidad de Hazebrouck, donde
participó en un famoso festival de Artes Escénicas conoci-
do como “La rue de aux artistes”. Allí la compañía ofreció
su ya consolidado y exitoso espectáculo “La gran familia”.
Ese mismo montaje es el que también representó en
Aurillac. Durante el mes de agostó esta localidad francesa
celebró una nueva edición de su Festival Internacional de
Teatro de Calle, uno de los certámenes más prestigiosos de
estas características que se celebran a nivel europeo, y
una importante plataforma para darse a conocer en el
extranjero, ya que cuenta con una importante asistencia
de programadores procedentes de multitud de países.
Durante los cuatro días de duración de este evento, los
30.000 habitantes de la población acogieron a más de
500 compañías que inundaron sus calles de música y
diversión.
Por otra parte, y por tercer año consecutivo, Fadunito.com
viajó el pasado mes de julio al festival Deventer Op Stelten
de Holanda, donde en esta ocasión, y en coproducción con
el propio certamen, participó con una adaptación holande-
sa de su espectáculo multigeneracional “3G”.
Actualmente Fadunito.com solo piensa en su próxima
expansión internacional. De cara al próximo año la compa-
ñía ya prepara nuevas citas en Dinamarca, Lituania,
Bulgaria, Francia, Italia y China. 

Fadunito.com
continúa con su 
expansión 
internacional

La compañía Axioma Teatro continúa con su
intención de acercar el teatro a aquellos luga-
res que, por no disponer de ningún tipo de
infraestructuras o de escasos medios econó-
micos, no acogen normalmente representacio-
nes teatrales. Y para ello se sigue valiendo de
su proyecto “Cultura... sobre ruedas”, que por
el momento cuenta con un camión-escenario
dedicado al teatro de títeres. Este pretende
ser el primero de los seis con los que espera
dotarse la compañía en un futuro no muy leja-
no, y que estarán dedicados, además de al
género ya citado, al teatro de actores, a talle-
res, a la música, a la danza y a audiovisuales.
Una de las obras que la compañía andaluza
representa actualmente en aldeas, pueblos,
barrios y plazas, siguiendo la tradición de los
viejos cómicos de la legua, es “Tirititaina”,
una obra dinámica y musical con títeres de
gran tamaño basada en “El retablillo de Don
Critóbal”, de Federico García Lorca, y dirigida por Carlos Góngora. Este montaje, especialmente indicado para un público familiar por sus distintas
lecturas, muestra la mezcla de poesía y brutalidad que Lorca aprendió de los titiriteros ambulantes y que sin duda plasmó magistralmente en sus
obras de títeres, que vienen a ser especialmente frescas, ingenuas, cómicamente eróticas y didácticamente obscenas. En definitiva, se trata de un
ejemplo de la vieja farsa rural con la que se trata de salvar del olvido un género de honda raíz dentro del teatro de cachiporra andaluz. 

Lorca y los titiriteros ambulantes inspiran la obra 
“Titiritaina”

Zoopa y CF Eventos, con la producción de Vee
Entertaiment, son los encargados de acercar a
España las andanzas de uno de los personajes más
queridos por los pequeños de la casa: Super Coco.
El particular superhéroe de Barrio Sésamo llega para
presentar su última aventura en vivo, “Super Coco,
en acción”. Y es que el pobre Super Coco ha perdi-
do sus superpoderes, por lo que Barrio Sésamo nece-
sita un nuevo equipo de héroes. Epi, Blas, Elmo, El
Monstruo de las Galletas, Zoe, Rosita o el Conde
Draco serán algunos de los compañeros de Super
Coco en esta nueva historia con la que los niños dis-
frutarán y en la que no faltarán las canciones popu-
lares y educativas que todos los mayores recordamos.
El próximo 24 de noviembre “Super Coco, en
acción” llegará a Madrid, y permanecerá en e Teatro
Häagen-Dazs Calderón hasta el 14 de diciembre. El
día 19 del mismo mes llegará a Sevilla, el día 20 a
Málaga y un día después a Granada. La gira de Super
Coco y sus amigos continuará por ciudades como
Oviedo, Bilbao, Vitoria, Pamplona, La Coruña,
Valladolid, Barcelona y Zaragoza, y aún quedan
fechas disponibles para seguir deleitando a los más
pequeños mientras aprenden.

Los personajes de Barrio Sésamo cobran vida en 
“SuperCoco en acción”
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La compañía zaragozana Teatro Arbolé continua haciendo las delicias de los niños, y en
esta ocasión nos trae una nueva aventura de Pelegrín, el protagonista de “El caballero
encantado”. 
Esta vez nuestro joven e intrépido héroe, tras expulsar al Rey del Pollo Frito de su casti-
llo y convertirse en rey, disfruta de la convivencia con su amada Madalena hasta que el
encuentro fortuito de dos personajes en un bosque ponga en peligro su recién estrenada
nueva vida.
“El caballero encantado” fue estrenada en el año 2006, pero la gracia y el encanto del
texto de José Ignacio Juárez no ha perdido vigencia, y el publico infantil y familiar conti-
nua disfrutando con este particular homenaje a los cuentos clásicos. Dirigidos por Javier
Aranda, Azucena Roda y Pablo Girón dan vida a los títeres que nos mostrarán las andan-
zas del rey Pelegrín, sus caballeros, la princesa y los dragones. 
Con esta nueva historia, el Teatro Arbolé sigue trabajando para hacer disfrutar a los más
pequeños de la casa, intención que mantiene desde hace casi tres décadas. Desde el
pasado 30 de octubre, fecha de la inauguración oficial de su nuevo teatro en Zaragoza, la
compañía ha trasladado sus representaciones junto al Puente del Tercer Milenio de la
capital aragonesa.

“El caballero encantado”, 
un particular cuento de dragones

La compañía de títeres madrileña Sol y Tierra llevará su espectáculo “Sueños
de piedra” al tercer encuentro de teatro que se celebrará en la localidad madri-
leña de La Cabrera, concretamente en el centro comarcal de Humanidades
“Cardenal Gonzaga” el 8 de noviembre.
“Sueños de piedra” nos cuenta la historia de una madre y sus hijos, que viven
en un pueblo africano. Mientras los pequeños, hambrientos, esperan impacien-
tes la hora de cenar, la madre trata de apresurarse. Los niños mientras, inva-
didos por el sueño, se desplazarán a mundos mágicos en los que necesitarán,
indudablemente, la ayuda del público.
Estrenada en la Casa de Cultura de Daganzo (Madrid) el pasado 19 de septiem-
bre, esta nueva obra de la compañía fundada por Mª José de la Rosa y Víctor
Torre en 1982 está inspirada en los cuentos del folklore ancestral africano, y
sirve para acercar a los más pequeños al continente vecino, que resulta desco-
nocido para muchos.
Está previsto que la obra se represente, próximamente, en la Casa de Cultura
de Torrejón de Ardoz (Madrid) y en la Casa de Cultura “El Gamonal” de Burgos.

“Sueños de piedra”
en el III Encuentro de Teatro
de la Sierra Norte madrileña

La compañía de teatro madrileña Pizzicatto Teatro y
Títeres, formada por Rosana Beldarían y Gerado
Capobianco, continúa estrenando espectáculos. Tras
hacerse con el premio al Mejor Espectáculo Infantil en la
última edición de la Feria de Teatro de Castilla-León por
“S.O.S bichos”, presenta ahora “Platero y Juan Ramón”
Esta obra, que sirve de homenaje al poeta andaluz en el
cincuenta aniversario de su muerte, es un espectáculo en
el que a través de actores, de teatro de sombras y de títe-
res se muestra a los más pequeños la vida que Juan
Ramón Jiménez llevó en Moguer (Huelva): su infancia, su
esmerada educación y su relación con el burrito Platero y
las aventuras que ambos vivieron.
Tras su estreno el pasado 12 de octubre en el Teatro Nuria
Espert de Fuenlabrada (Madrid), la obra “Platero y Juan
Ramón” se incorpora al amplio repertorio de Pizzicatto,
formado por obras tan divertidas como “Arquímedes y la
isla de los ratones”, “A todo trapo” o la ya mencionada
“S.O.S bichos”.

“Platero y 
Juan Ramón”
rememora al escritor 
onubense
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“Todos los mayores han sido primero niños, pero pocos lo recuerdan”, escribió Antoine de
Saint-Exupèry al dedicar uno de los ejemplares de “El principito”, su obra más famosa,
toda una meditación sosegada sobre la soledad del hombre y la amistad. Fabularia Teatro
se ha enfrentado al desafío de llevar a la escena este relato que es mucho más que un
cuento para niños. Es en realidad la historia de un niño escrita para adultos o, si se quie-
re, un retorno a la infancia. Esta versión teatral cuenta además con el atractivo de dispo-
ner de una unidad didáctica destinada a las campañas escolares.
El primer reto supuso adaptar una obra que todo el mundo ha leído, ama, o al menos cono-
ce. Fabularia Teatro ha querido que su puesta en escena tenga su origen en el capítulo IV
del libro, en el que el autor, escondido tras el personaje del aviador, dice: “Hubiera dese-
ado comenzar esta historia a la manera de los cuentos de hadas. Hubiera deseado decir:
‘Había una vez un principito que habitaba un planeta apenas más grande que él, y que
tenía necesidad de un amigo...’”. Precisamente con esta última frase comienza la obra,
con la voz en off de Adolfo Marsillach. El objetivo de su enfoque es reflexionar sobre la
amistad, tratando de reflejar de una manera fiel y actual las palabras y dibujos del autor,
en lo que se ha basado su escenografía. El segundo reto es interpretativo. Los actores
Lourdes Martínez, Raúl Gómez y Fran Fernández –estos dos últimos son también los
encargados de dirigir el montaje- se han armado de valor para encarnar a los múltiples
personajes de esta inolvidable historia. 

Foto: Gerardo Sanz.

La distribuidora murciana Ribalta Producciones Artísticas estará presente en la tercera
edición de Mercartes, el Mercado de las Artes Escénicas, que se celebrará los días 19, 20
y 21 de noviembre en el Palacio de Exposiciones de Sevilla. 
La empresa, que tiene a la cabeza a Rafael Aznar Nascimento, ofrecerá en su stand su
selecta oferta de espectáculos teatrales y aprovechará la ocasión para presentar una nueva
producción para el público familiar, “Popota la pilota”, escrita por Marta Valiña y dirigida
por el propio Rafael Aznar, que se estrenará durante el próximo 2009.
Ribalta Producciones Artísticas también tiene previsto, junto a la productora alicantina Mi
Corazón en Formol, presentar proyectos destinados a un público más adulto. Se barajan
titulos como “Hamlet”, “Los caminos del deseo” o “Con la muerte en los tacones”.
Además Aznar y los suyos contarán en todos estos proyectos con el apoyo audiovisual de
I-tek.es editorial electrónica, que gestiona proyectos como “Por amor al arte” o
“Parkingactores.com”, bajo la coordinación de sus socios fundadores, Guillermo
Rodríguez y Raquel Palero. 
Se asientan así las bases de este nuevo proyecto teatral, que con Ribalta Producciones
Artísticasa la cabeza, plantea una oferta variada y de calidad, con el gusto y las necesida-
des de los programadores españoles. “Popota la pilota”.

Ribalta Producciones Artísticas 
tendrá su stand en Mercartes

“El principito” adquiere
tres dimensiones de la mano 
de Fabularia Teatro
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La pequeña Nadia, una inmigrante rumana residente en nuestro país, sueña con ser
gimnasta. Pero no quiere ser cualquier gimnasta, quiere ser Nadia Comaneci y ganar
medallas en las Olimpiadas, para ayudar así, aunque sea por unos momentos, a toda
esa gente, sus compatriotas, sus amigos, su padre, que se quedaron en Rumania y
que viven un duro día a día. Porque la pequeña Nadia quiere que con sus victorias
olviden la difícil situación que vive su país, para aliviar así a todos aquellos que se
quedaron allí y que formaron parte de su corta pero intensa vida.
Tras participar en la producción de “Aventura en el teatro”, la compañía de teatro
vasca Hortzmuga adapta el libro de Julen Gabiria “Metro Bateko Letrak”, situando en
la dirección a Raúl Cancelo, y con José Ibarrola a cargo de la dirección escénica.
Producida por Teresa Gutiérrez y Larrua Creaciones, que también se ocupa de la dis-
tribución, Izpiñe Soto del Castillo, Maria Urcelay, Nabar Zarraga y Xabi Larrea dan vida
a los personajes de esta historia dirigida a un público familiar a partir de los seis años.
Con esta obra, que estará en el Palacio Euskalduna de Bilbao entre el 2 y el 5 de
enero de 2009, Hortzmuga Teatro quiere plantear dudas acerca de la vida de los inmi-
grantes, su pasado y sus sueños, y enseñar a los más pequeños las dificultades por
las que mucha gente ha pasado para tener una vida similar a la nuestra.

“Sueños de un metro”
de una niña inmigrante

La compañía Teatro Paraíso de Vitoria trasladará
sus bártulos al Teatro Principal de la capital
vasca, y lo hará para estrenar “Kri kra kro” el pró-
ximo 16 de noviembre, dentro de la trigésimo ter-
cera edición del Festival Internacional de Teatro
de Vitoria-Gasteiz.
Según la propia compañía, que para este monta-
je ha vuelto a trabajar con el Teatro de la
Guimbarde de Bélgica y el Conservatorio Jesús
Guridi de Vitoria, “Kri kra kro” no es sólo un
espectáculo, sino un proyecto global en el que se
integran acciones diferenciadas en torno a tres
elementos: el teatro, las imágenes y la infancia.
Marc Cerfontaine, animador y diseñador audiovi-
sual, es el responsable de la elaboración de imá-
genes del espectáculo y de su integración en la
dramaturgia. Por su parte, Paco Ibáñez Iribarria,
profesor del Conservatorio y compositor, se ha
ocupado de la elaboración de la música que
acompaña a esos motivos.
Si en el anterior espectáculo de la compañía
vasca, “En el jardín”, se exploraba la relación que
los niños mantienen con las imágenes que les
rodean, “Kri kra kro” gira en torno a las pregun-
tas de los más pequeños, y a su necesidad de
ordenar el mundo. El espacio escénico permitirá
mostrar las imágenes como parte del juego, como
una posibilidad para explorar el mundo y disfru-
tarlo. Para la compañía, las imágenes y la inter-
acción de los actores “se constituyen como metá-
fora de una manera de aprender la realidad, mos-
trarla y dibujarla”. 
A diferencia de “En el jardín”, que estaba dirigi-
do a menores de tres años, esta nueva e intere-
sante creación tendrá como destinatarios a los
niños y niñas de edades comprendidas entre los
3 y los 6 años, así como a sus acompañantes. 

Raúl Cancelo Martínez, director de “Sueños de un metro”.

“Kri kra kro” ayuda a los más pequeños a 
descubrir y entender su entorno
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“Cantajuego en directo” es un espectáculo que traslada a los escenarios las canciones de
los tres volúmenes de “Cantajuego”, un proyecto discográfico del que se han vendido más
de 90.000 copias y que ha supuesto todo un éxito musical y pedagógico. Ahora los más
pequeños y sus familias pueden disfrutar en vivo de esta propuesta de ocio creativo de 75
minutos de duración, especialmente indicada para niños de entre 0 y 6 años, con la que
revivirán en directo los temas y las coreografías de los discos.
En 2004 los responsables de Divermusic se dieron cuenta de que muchos padres se veían
privados de asistir al espectáculo cotidiano del crecimiento de sus hijos: sus primeras síla-
bas, sus primeros pasos, el aprendizaje del nombre de las cosas... Por ello decidieron lan-
zar el primer volumen de “Cantajuego”, compuesto por un Cd y un Dvd con una revisión
del cancionero popular español e iberoamericano con versiones adaptadas a los sonidos y

los ritmos actuales, que sirve de herramienta para la diversión común de
toda la familia. Gracias al boca a boca, los discos pasaron rápidamente
de las guarderías y otros centros docentes a los hogares. La aceptación
fue tal, que pronto la discográfica Sony-Bmg se sumó a su distribución.
“Cantajuego en directo” cuenta con la dirección artística de Pedro
Zaidman y está interpretado por Grupo Encanto, integrado por seis acto-
res y cuatro titiriteros especializados en animación infantil. Gracias a
este espectáculo, los niños pueden reforzar nociones fundamentales
como el sentido del ritmo, la percepción del peso, la textura o el color de
las cosas o el aprendizaje de las partes del cuerpo o el nombre de los
animales, por mencionar solo algunas. 

Treinta años después del estreno de su primer montaje para niños y
público familiar, la compañía valenciana PTV-Clowns ha abierto un
paréntesis en su trayectoria para presentar una nueva línea de teatro, lla-
mada simplemente PTV, que también estará destinada a un público
infantil pero que no contará con sus dos personajes estrella: Piojo y
Hula. Esta estrategia obedece más a una necesidad creativa de Eduardo
Zamanillo, alma mater de la compañía, que a una búsqueda de nuevos
mercados. El primer proyecto de PTV se titula “Órbitas”, y fue estrena-
do en el TAMA de Aldaia (Valencia) el pasado 16 de octubre.
“Órbitas” es un espectáculo más experimental de lo habitual con el que
su autor, el propio Zamanillo, intenta situarse dentro del mundo onírico
infantil sin prescindir de un lenguaje repleto de humor. Para ello ha
recurrido a una arriesgada escenografía a cargo de Enric Juezas, en la
que dos grandes ojos con vida propia asumen uno de los papeles prota-
gonistas. La iluminación de Rafa Echeverz, la música de DK y la coreo-
grafía de Toni Aparisi también tienen mucho peso en el montaje.
Xoxe Giménez, Paco Martínez y Silvia Valero son los intérpretes de este
obra de aproximadamente 50 minutos de duración, en la que tres niños
forman una especie de triángulo amoroso. La trama se centra en uno de
los ángulos, el del perdedor, y se acerca a los sueños y la vigilia de un

chico que por primera vez
siente los efectos de una
derrota sentimental, demos-
trando que la reacción de un
niño ante un pequeño proble-
ma puede ser tan intensa
como la de un adulto ante uno
muy grande.
Esta montaje, destinado prin-
cipalmente a niños de entre 8
y 12 años y que cuenta con un
cuaderno pedagógico llevado a
cabo por el grupo de didáctica teatral El Abanico, podrá verse también
en la sala madrileña Cuarta Pared el próximo 16 de noviembre, dentro
de la programación de las XXIII Semanas Internacionales de Teatro de
Acción Educativa.
Por otro lado, PTV-Clowns mantiene abierta la contratación de dos de sus
espectáculos: “Invisible”, estrenado hace dos años y que seguirá sobre
los escenarios a lo largo de 2009, y “Adivinaguas”, que vio la luz duran-
te la Expo de Zaragoza y que aún tiene un largo recorrido por delante. 

Espectáculos Del Plata y la Red Iberoamericana de Artes
Escénicas presentan a Puro Grupo, una prestigiosa com-
pañía argentina de teatro infantil que ya pudo verse en la
pasada edición de FETEN y que estará de gira por nues-
tro país entre el 18 de noviembre y el 7 de diciembre.
Por el momento, la compañía actuará los días 22, 23, 26
y 29 de noviembre en Madrid, donde ofrecerá un reper-
torio compuesto por las obras “Cuatro noches” y “Romeo
y Julieta”.
“Cuatro noches” constituye una versión libre del cuento
de Fedor Dostoievski “Noches blancas”. En ella, dos soli-
tarios en busca de la felicidad se encuentran en un
entorno compuesto principalmente por el cielo, las estre-
llas, la luna, el humor, la ternura y la música. Actores y
títeres protagonizan estas cuatros noches en las que el
amor y la amistad son los valores fundamentales por los
que transitan los protagonistas. El texto y la dirección de
esta obra, declarada de Interés Cultural por la Secretaría
de Cultura de la Nación argentina, corresponde a Pablo
di Felice.
Y Pablo di Felice también fue el encargado de escribir y
dirigir la versión que de “Romeo y Julieta” hace la com-
pañía, en la que un grupo de 25 actores, representan-
tes de Argentina en uno de los Festivales más importan-
tes de América, se disponen a interpretar el clásico de
Shakespeare en un estudio de televisión desde donde se
emitirá en directo a todo el continente. Pero a falta de
cinco minutos para su inicio, se informa al director de
que, a excepción de los dos actores protagonistas, el
resto del elenco, con el vestuario y parte de la esceno-
grafía, se encuentra a 200 km por un problema de
transporte. El director decide hacer la obra con los dos
actores presentes, que, aunque en un primer momento
se niegan, pronto son convencidos con la celebre frase
“el espectáculo debe continuar”. Escaleras, maderas y
telas servirán para resolver cada escena y llegar así a un
final accidentado pero digno. 

La compañía argentina 
Puro Grupo, de gira por España

“Cantajuego en directo”,  ocio activo para padres e hijos 

Amores y sueños giran en “Órbitas”

“Cuatro noches”.

“Romeo y Julieta”.
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