LA CASA
DE LOS ESPÍRITUS

PASIÓN FLAMENCA

MASTODONTE

MÍO CID. JUGLARÍA
PARA EL SIGLO XXI

Narra la historia de la familia Trueba a lo largo de
cuatro generaciones, un periodo que abarca casi
un siglo, en un Chile que atraviesa enormes
cambios sociopolíticos que culminan en una
dictadura devastadora. Un laberinto de la historia
lleno de realismo mágico, tensión, memoria,
contradicción y violencia, pero también
reconciliación y perdón. Una saga de mujeres
cuyos nombres tienen algo en común: la luz.

Proyecto musical nacido para revolucionar el
panorama musical tal y como lo conocemos. Toda
una experiencia sensorial, una explosión de
emociones expresadas a través de la música. Si
en “El Interprete” Etxeandia hablaba de lo que los
demás le hacían al niño, en Mastodonte se habla
de lo que el adulto se hace a si mismo. Una
celebración de la vida, una fiesta donde los estilos
musicales se mezclan para crear un periplo en la
búsqueda de nuestro propio ser.

Poético y teatral montaje que devuelve al Cantar
de Mío Cid su verdadera naturaleza. Con un
trabajo inusitado de juglaría, poniendo cuerpo y
voz a las palabras germinales de la literatura
hispánica y emitiendo el sonido de nuestra lengua
medieval, el mayor poema épico de la literatura
hispánica sube al escenario.

Obra teatral basada en una historia real que
ocurrió hace algunos años en España. En ella se
relatan una serie de acontecimientos que
cambian el rumbo de la vida de una mujer que
aguanta, uno tras otro, los embates del destino
hasta que se abre camino la verdad. Una
extenuante travesía de soledades, reproches y
vulnerabilidad, mientras se vive una batalla
jurídica demoledora.

Tebas, siempre bendecida por su clima, sus
fiestas, su cultura, su riqueza, se ve ahora
hundida: la vida está carísima, el turismo ha
descendido de forma alarmante y se suceden
sequías, inundaciones, epidemias… El rey Phideos
es un usurpador, tanto del trono como de Elektra,
mujer de Çntrax, el legítimo rey. Y este es el
panorama que se encuentra Çntrax cuando,
irreconocible, llega por fin a Tebas despumes de
varios años en la guerra de Troya. Çntrax
intentará recuperar el trono y arreglar las cosas
pero no será tan sencillo.

Un espectáculo donde intérpretes de gran técnica
y nivel artístico bailando diferentes palos
terminarán por fiesta flamenca. Un gran “Cuadro
flamenco” en el que los personajes van y vienen
mostrando su sentir al compás de la música en
coreografías de mucho movimiento, colorido y
dinamismo.

TEXTO: Isabel Allende
DIRECCIÓN: Carme Portaceli

ASIER ETXEANDIA
ENRICO BARBARO

TEXTO: Brenda Escobedo y José Luis Gómez
(Cantar de Mio Cid)
DIRECCIÓN: José Luis Gómez

TEXTO: Itziar Pascual y Amaranta Osorio
DIRECCIÓN: Adriana Roffi

TEXTO: Jorge LLopis
DIRECCIÓN: Leonor Benítez

Artista invitada: Carmen Coy ,
15 bailarines, 5 músicos en directo ...

José Luis Gómez
Acompañamiento musical: Helena Fernández.

Ana Fernández, Nuria García, Óscar Codesido,
Lucía Barrado, Alberto Iglesias, José Luis Alcobendas
y Carlota Ferrer

José Sánchez, Ricardo Tárraga, Dory Buendía,
Javier López, José María Sáez, Katy Jiménez,
Mª Ángeles Martínez, Judith Arteaga...

13 y 14 AGOSTO/ 22.00h

15 AGOSTO/22.30h

16 AGOSTO/22.30h

TEATRO ESPAÑOL, TEATRE
ROMEA Y GREC 2020
FESTIVAL DE BARCELONA

Francesc Garrido, Inma Cuevas, Carmen Conesa,
Jordi Collet, David Fernández “Fabu”,Gabriela Flores,
Borja Luna, Pilar Matas y Miranda Gas.

12 AGOSTO/21.30h

AUDITORIO PARQUE ALMANSA

17 Y 20 €

13 AGOSTO/ 22.30h

AUDITORIO PARQUE ALMANSA

18 €

TEATRO DE LA ABADÍA

CENTRO CULTURAL SANTIAGO DE LA RIBERA 20 €

EL GRITO

YSARCA, PILAR DE YZAGUIRRE
Y TEATRO FERNÁN GÓMEZ

AUDITORIO PARQUE ALMANSA

17 Y 20 €

LOS
PELÓPIDAS

GRUPO DE TEATRO SAN JAVIER

AUDITORIO PARQUE ALMANSA

12 €

18 AGOSTO/22.30h

AUDITORIO PARQUE ALMANSA

COMPAÑÍA CARMEN Y
MATILDE RUBIO-BALLET
ESPAÑOL DE MURCIA

17 Y 20 €

ESPECTÁCULOS
FAMILIARES Y DE CALLE
PERIBÁÑEZ Y
EL COMENDADOR DE OCAÑA

¡POR TODOS
LOS DIOSES!

Es la historia del villano que se enfrenta al
poderoso, que no cede ante el abuso de poder;
algo impensable para la sociedad de la época. En
esta obra Lope aúna las cualidades que definen y
aportan valor a su producción dramática como la
ruptura de las leyes aristotélicas, un concepto
del teatro como arte para entretener al espectador y una carpintería teatral que crearía escuela
más allá de su tiempo.

Partiendo de su infancia con su familia en
Valladolid y de la afición de su padre a la pintura y
a la literatura mitológica, Fernando Cayo hace un
recorrido hilarante, crítico y lisérgico por la
mitología griega, la vida y nuestro mundo actual.
Un recorrido tierno y divertido, una visión del
hombre buscando su libertad y encontrando
sentido en este mundo... Contando con la
complicidad y el talento de Geni Uñóñ, un
maravilloso músico multiinstrumentista de
altísimo nivel con el que éste espectáculo se ha
convertido en un “Duetto para percusionista y
actor”.

NOVIEMBRE COMPAÑÍA
DE TEATRO

ABONO 80€*
* Incluye todos los espectáculos, excepto
Mastodonte; Mío Cid y ¡Por todos los dioses”.

PRODUCCIONES PACHAMAMA

EDIPO

FESTIVAL DE MÉRIDA,
PENTACIÓN Y TEATRO ESPAÑOL

10 AGOSTO/21 h
Una encuesta realizada en varios institutos ha
revelado que tras la pregunta “¿Qué te gustaría ser
de mayor?”, la mayoría de los estudiantes ha
respondido “Famoso”. Muchos quieren ser populares
y conocidos, pero ¿por haber cometido qué hazaña?
¿Por salvar millones de vidas, descubriendo la
penicilina, como Fleming; por acortar la duración de
la Segunda Guerra Mundial, inventado internet,
como Alan Turing; o por conseguir tres mil
seguidores de Instagram en tan sólo diez minutos?
¿Cuál es la proeza hoy en día: alcanzar la mayor
popularidad posible mediante el menor esfuerzo o
llevar a término, y con tenacidad, una empresa tras
largo tiempo y numerosas dificultades?
TEXTO: Paco Becerra
DIRECCIÓN: : Luis Luque

TEXTO: Lope de Vega
DIRECCIÓN: Eduardo Vasco
Rafael Ortiz, Isabel Rodes, Alberto Gómez,
Elena Rayos, José Ramón Iglesias, Francisco Rojas,
José Vicente Ramos, Manuel Pico y Daniel Santos.

GLUBS

Autor, puesta en escena
e interpretación: Fernando Cayo

Alejo Sauras, Jonás Alonso, Julia Rubio,
mina El Hammani, Álvaro de Juan, Jiaying Li,
Alejandro Linares y Andrés Picazo.

PUERTO TOMÁS MAESTRE
LA MANGA DEL MAR MENOR

GRATUITO

ULTERIOR... EL VIAJE
17 AGOSTO/21 h

PLAZA ESPAÑA SAN JAVIER

GRATUITO

EL QUIJOTE SALE A LA CALLE
19 AGOSTO/21 h

PASEO COLÓN SANTIAGO DE LA RIBERA

GRATUITO
20 AGOSTO/22.30h

AUDITORIO PARQUE ALMANSA

17 Y 20 €

21 AGOSTO/22.00h

CENTRO CULTURAL SANTIAGO DE LA RIBERA

20 €

22 AGOSTO/22.30h

AUDITORIO PARQUE ALMANSA

17 Y 20 €

DIRECCIÓN
DAVID MARTINEZ

