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PRECIO: 18 
CIA. LAMARSO PRODUCE
24 HORAS EN LA VIDA DE UNA MUJER

Una aristócrata, acostumbrada a
una vida burguesa y estable,
tendrá una experiencia única,
absolutamente inesperada, que le
llevará a enfrentarse a todos sus
principios vitales y morales. Con
esta sencilla y poderosa historia,
Zweig, nos propone una reflexión
sobre los caminos imprevistos de
la vida que nos lanzan a abismos
insondables, transformándonos
para siempre.
Esta adaptación en formato de
teatro musical de Christine
Khandjian y Stéphane Ly-Coug,
apuesta por el género desde un
contexto delicado y de cámara,
basado en un excepcional trabajo
de actores sobre el profundo texto
de Zweig, en el que la música
original de Sergei Dreznin y el
planteamiento visual de Arturo
Martín Burgos en la escenografía,
Mireia Ros en las imágenes,
Juanjo Llorens en la iluminación y
Ana López Cobos en el vestuario,
permitirán al espectador, vivir ese torbellino, ese delirio que apenas dura
veinticuatro horas, pero que transforma a los protagonistas para siempre.
Una visión subjetiva de la pasión, que conduce a los personajes por la senda
peligrosa de los deseos más profundos, que tantas veces necesitamos vivir, de
forma inconsciente, como una huida de la propia vida.
Autor: Stefan Zweig
Dramaturgía: Christine Khandjian y Stephane Ly-Cuong
Dirección: Ignacio García
Actores: Silvia Marsó, Marc Parejo y Víctor Massán
Dirección Musical: Josep Ferré
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SILVIA MARSÓ
V PREMIO PATIO DE COMEDIAS

Actriz de larga trayectoria, ha desarrollado su carrera en cine, teatro y televisión. Destacan
sus trabajos en las películas: LA CONSPIRACION de Pedro Oléa, LOS MUERTOS NO SE
TOCAN NENE de Jose Luis Gª Sanchez, AMOR CURIOSIDAD PROZAK Y DUDAS de Miguel
Santesmases, NOSOTRAS, ópera prima de Judith Colell, MAY WAY de Juan Antonio Salgot y
LA MADRE MUERTA de Juanma Bajo Ulloa, entre otras…
En teatro ha participado en todos los géneros: comedia, drama, tragedia, musical, verso
clásico, clown; Trabajando con directores de la talla de Andres Lima, Miguel Narros, Adolfo
Marsillach, Sergio Peris- Mencheta, José Tamayo, José Luis Alonso, Jaime Chávarri, Emilio
Hernández, Francisco Vidal, Esteve Ferrer, Natalia Menéndez, Amelia Ochandiano, Juan
Carlos Perez de la Fuente…
Ha protagonizado obras como EL ZOO DE CRISTAL de Tennessee Williams, (Premio Teatro
Rojas como mejor actriz 2015) YERMA de Lorca (premio Recoletos-Meliá mejor actriz
1012), CASA DE MUÑECAS de Ibsen (Premio Ercilla y Teatro Rojas como mejor actriz
2010), DONA ROSITA LA SOLTERA de Lorca (Finalista Fotogramas de Plata 1998 como
actriz de teatro ), TRES MUJERES ALTAS de Albee (nominada a Premio Mayte 1995 ), LA
GRAN SULTANA de Cervantes, con la Compañía Nacional de teatro clásico que dirigía Adolfo
Marsillach (finalista al premio Fotogramas de Plata como Actriz de Teatro 1992) HÉCUBA
de Eurípides …
Como productora teatral estrenó TRES
VERSIONES DE LA VIDA de Yasmína Reza y AQUÍ
NO PAGA NADIE de Darío Fo. Actualmente prepara
su proxima produccion, el musical 24 HORAS EN LA
VIDA DE UNA MUJER de Stefan Zweig, mientras
termina la gira de LA PUERTA DE AL LADO de F.
Roger Lacan.
En TE QUIERO ERES PERFECTO, YA TE CAMBIARE
(Premio Max 2001 mejor espectáculo musical)
desarrolló su faceta como cantante.
En TV recordamos sus interpretaciones en VELVET,
GRAN HOTEL, EL ORIGEN, GRAN RESERVA, ANA Y
LOS SIETE, CANGUROS, MANOS A LA OBRA,
TURNO DE OFICIO, SEGUNDA ENSEÑANZA, MAR
DE DUDAS, DONES D'AIGUA y un largo etc.

5

AGOSTO | 22:30 H.
PATIO DE COMEDIAS

PRECIO: 12 
CIA. PÁNICO ESCÉNICO PRODUCC.
LOS ESPEJOS DE DON QUIJOTE

Esta pieza describe el imaginario encuentro en la Real Prisión de Sevilla de Cervantes
-encarcelado por haber robado los tributos del Rey- con William Shakespeare, en
una entrevista en la que ambos se nutrirán de la mutua inspiración para crear el
germen de sus obras más importantes: EL Quijote, Romeo y Julieta, Hamlet…
En un guiño cómico
con el espectador, el
autor juega con la
posibilidad de que
ambos personajes se
disputasen los favores
de Dorotea, personaje
femenino de la obra
que jugará un papel
importante en la
interacción de los dos
escritores.
La pieza sitúa su
acción dentro de la
celda de la prisión, en
el momento en que el
carcelero -personaje
que inspirará la figura de Alonso Quijano a Cervantes- viene a reclamarlo para que se
presente ante los jueces por su delito.
La obra ha sido escrita y dirigida por Alberto Herreros, y protagonizada por un doble
elenco compuesto por Jorge Machín y David Lorente en el papel de Cervantes,
Daniel Moreno y Chema Pizarro como Shakespeare, Blanca Jara y Marta Guerras
como Dorotea y Pietro Olivera y Pedro Miguel Martínez, que interpretan al carcelero.
Texto y dirección: Alberto Herreros
Actores: David Lorente, Daniel Moreno,
Marta Guerras y Pedro Miguel Martínez.
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PRECIO: 6 
CIA. LA TARTANA TEATRO
TITIRICUENTOS

Un viejo titiritero recibe el encargo de hacer una exposición para mostrar sus 40
años construyendo marionetas. Una agradable sorpresa hasta que se da cuenta de
que sólo le conceden un día para prepararla… Empieza a despertar a los personajes
de algunas de sus obras que le ayudarán a crear una exposición en la que no faltarán
piratas, reyes y princesas, historias de aventuras fantásticas o hasta historias de
amor. Una divertida obra que hace un homenaje al teatro de títeres.
La Tartana Teatro
presenta en su 40º
Aniversario un
espectáculo muy
especial, donde los
espectadores vivirán un
viaje a través de la
historia de la compañía,
en el que muchos de los
personajes que han
poblado sus 40 años de
trabajo, volverán a
cobrar vida en una
aventura increíble.
Muchos espectadores
reconocerán personajes
de obras pasadas. Los
más pequeños podrán ver a los Piratas (2006), o a los protagonistas de Monstruos
en la maleta (2010) entre otros. Los más mayores se volverán a encontrar con el
señor y la señora Plim de La Roca y la colina (1996), los primeros personajes
infantiles de compañía. También aparecerá Fausto (2001) o ese precioso
Polichinela con el que hace 40 años La Tartana empezó en el mundo del teatro.
Idea y creación: La Tartana Teatro
Autores: Juan Muñoz e Inés Maroto
Actor: Esteban Picó
Actores-Manipuladores: Carlos Cazalilla, Edaín Caballero y Gonzalo
Muñoz
Diseño de marionetas y Espacio Escénico: Inés Maroto y Juan Muñoz
Música: José Manrique
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PRECIO: 6 
CIA. ZUM ZUM TEATRE
LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO

¿Os gusta el dinero? … ¿Mucho?
Los granjeros de esta historia no perdían el tiempo pensando en el dinero y siempre
repartían lo poco tenían con quien más lo necesitaba, pero un día una gallina llegó a
su granja y puso un huevo de oro.
¿Os imaginas si os pasa a vosotros? La gallina de los huevos de oro es una historia
que cuenta que el dinero es un “cuento”.
“Había una vez un pobre granjero que tenía la costumbre de acoger en su corral a
todas las aves que llegaban extraviadas a su granja”
Después de La camisa del hombre feliz y La niña que vivía en una caja de zapatos,
Zum-Zum Teatre pone en escena una fábula escrita por Esopo en el siglo VI a.C.

Espacio escénico: Joan Pena
Canciones: Ramon Molins
Música: Richasd Lacy, Philip Guyler, Lincoln Grounds y otros
Actores: Begonya Ferrer: Pepita, Conchita y narradora; Ramon Molins –
Albert Garcia: Avelino, Jean Luc, Conchita y Narrador.
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PRECIO: 12 
CIA. NUEVE DE NUEVE
LA EXTINTA POÉTICA

De los estimulantes a los tranquilizantes, de la velocidad a los somníferos, de las
píldoras para la potencia sexual a las anticonceptivas. Barbitúricos, zapping y
gimnasio. Proliferación de mercancías. Lociones, llamadas perdidas, resultados
deportivos, visitas guiadas al infierno hipotecado. La rueda del hámster. Máxima
agitación como único modo de sentirse vivo. Personajes que cambiaron su biografía
por un abultado historial clínico… y en
mitad de tanta nada, apenas una
pregunta: ¿Qué hace Ofelia en nuestra
época? ¿Quién escucha su lamento
antes de que se sumerja, definitivamente,
en la corriente de la vulgaridad y el tedio?
Es como preguntar por el sentido de la
poesía en nuestro tiempo de velocidad y
vacío. Entre la futilidad de los deseos y
tragedias mezquinas de una familia, en su
cotidianidad quebrada, un ser desvalido
siente el impulso grande, vital, esencial,
del arte. Un canto de cisne, unas flores
arrojadas al río, la fragilidad de la belleza
amenazada siempre. Una experiencia
que aglutina a artistas escénicos de
distintas procedencias, disciplinas y
tendencias, para crear una obra en que
irradien todos sus conocimientos. De una
parte actrices de 9de9 Teatro, un grupo
que tiene tan corta como intensa historia,
contando ya con un Premio Max-2010 al Mejor Espectáculo de Teatro Musical;
Rafael Ponce, actor y autor, alma mater de la cía. Estévez y Ponce, que tan fructífero
recorrido tuvieron en los orígenes de la escena alternativa española; Ingrid
Magrinyà, bailarina de recorrido internacional; y de otra parte Eusebio Calonge y
Paco de La Zaranda, con larga trayectoria sobre los escenarios del mundo.
Dirección: Paco de la Zaranda
Espacio Escénico: Paco de La Zaranda
Diseño de Iluminación: Eusebio Calong
Actores: Carmen Barrantes, Laura Gómez-Lacueva, Ingrid Magrinyà
y Rafael Ponce
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PRECIO: 20 
PRODUCCIONES FARAUTE
EL PEQUEÑO PONI

Esta obra está inspirada en los hechos
reales que tuvieron lugar en Estados
Unidos durante el año 2014.
A Grayson, un niño de nueve años de edad,
tras sufrir varios ataques físicos y
verbales, le fue prohibida la entrada al
centro escolar en donde estudiaba por
llevar colgada a sus espaldas una mochila
de Mi pequeño pony. La dirección del
colegio consideró “detonante de acoso” el
hecho de que Grayson acudiera a clase
acompañado de la mochila de sus dibujos
animados favoritos, acusándole de haber
provocado “disrupción en el aula”. A día de
hoy, la escuela se defiende alegando que
nunca tuvieron intención de agredir a
Grayson, sino que fue una estrategia para
detener el acoso.
Un mes antes, y al igual que Grayson, otro
chico de la misma edad, Michael
Morones, tuvo serios problemas en la
escuela llegándole a ocurrir algo muy
parecido. También era seguidor de los
mismos dibujos animados.
De esta forma, la famosa serie de animación My Little Pony —que, paradójicamente, dedica
sus capítulos a La magia de la amistad y los valores del compañerismo,— se ha convertido
inesperadamente en uno de los mayores símbolos de la lucha contra el bullying.
Esta obra está dedicada a Michael Morones, a Grayson Bruce y a todos los niños y niñas que,
como ellos, han sufrido insultos y agresiones sin que ningún adulto a su alrededor haya hecho
nada por evitarlo.

Dirección: Luis Luque
Autor: Paco Becerra
Música: Luis Miguel Cobo
Diseño de videoescena: Álvaro Luna
Actores: Roberto Enríquez y María Adánez
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CIA. JUAN CATALINA
EL CARROMATO DE LOS SUEÑOS

Arandelas y Golondrina son dos alquimistas que desde hace muchísimos años
recorren el firmamento como una estrella fugaz a bordo de su carromato de los
sueños. Ellos observan y ayudan a los seres a crear las circunstancias necesarias
para facilitar el que sus sueños se realicen. A veces los sueños pueden quedarse
detenidos en el tiempo por generaciones o tal vez unos dan paso a otros más
importantes. A veces ocurren los “sueños carambola”, que sin saberlo, al cumplirse
impulsan a que otros sueños se pongan en marcha.
Toda esta visión del
mundo de los deseos y
los sueños nos lo
cuentan Arandelas y
Golondrina a través de
un lenguaje sencillo,
poético y lleno de
fantasía. Los títeres, la
música, el movimiento
y una increíble
apuesta por lo plástico
y el trabajo actotal
hacen de este
espectáculo un viaje
inolvidable, divertido y
lleno de sorpresas.
El Carromato de los
Sueños con su atemporalidad y magia nos invita a recordar quienes somos y la
importancia de creer en nuestro Sueño.

Dirección y Creación: Juan Catalina y Laura Pertejo
Dramaturgia: Juan Catalina y Laura Pertejo
Actores: Juan Catalina y Laura Pertejo
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CIA. JUGLAR TEATRO
JUGLAREANDO

Es un espectáculo de juglarías, con marionetas, música en vivo y narración oral.
Fruto de la travesía de estos dos juglares, Maneco y Aytana, que han recorrido La
Mancha, descubriendo personajes con sus historias y andanzas. Un puñado de
vivencias que se aprenden del camino, que nacen a modo de esta fantasía
juglaresca. Y por ella
pasará: El Ingenioso Hidalgo
Don Quijote de La Mancha y
su fiel escudero Sancho
Panza, para ver esta
representación de
marionetas, un breve guiño
al pasaje Cervantino de
Maese Pedro; que esta vez
recrea la leyenda de la
princesa, el dragón y el
caballero. Todos ellos se
ven entrelazado con un
cuento clásico popular
cubano de Onelio Jorge
Cardoso: “Francisca y la
muerte”. Es una exaltación
a la vida, al deseo de
aventura. Con un toque de
picardía juglaresca, donde
hasta la misma muerte se
ve burlada y con ella, todos
los miedos que nos impiden
realizar nuestros propios
sueños.

Dirección y dramaturgia: Osmany Castillo y Dayana Guevara
Actores: Osmany Castillo y Dayana Guevara

18

AGOSTO | 22:30 H.
PATIO DE COMEDIAS

PRECIO: 12 
CIA. PERIGALLO TEATRO
ESPACIO DISPONIBLE
Palmira y Jenaro, que ya
pasan de los 70, esperan
la visita de su hijo durante
una memorable noche de
insomnio. El hijo, un
cooperante expatriado,
viene con la intención de
llevárselos a vivir con él y
así poder atenderles
como merecen. Esta
visita va a desencadenar
en la pareja un conflicto
en torno a la defensa del
propio espacio, y su
sensación de inutilidad en
esta sociedad del
beneficio.
Una comedia lúcida y
actual que reivindica el
poder de las cosas
aparentemente inútiles
pero tremendamente
hermosas.

Tras la obra:
CHARLA-COLOQUIO,
con los autores y
actores de la obra.
Autores: Celia Nadal y Javier Manzanera
Dirección: Antonio C. Guijosa
Actores: Celia Nadal y Javier Manzanera
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PRECIO: 15 
CIA. EMILIA YAGÜE PRODUCCIONES
COMEDIA MULTIMEDIA

Tecnología. Todos la amamos, la necesitamos y la desconocemos. Somos sus usuarios, sus
esclavos, sus adictos y sus cómplices. ¿Quién controla a quién?
Apaguen sus dispositivos. Cierren sus aplicaciones. Reinicien sus equipos. Borren sus
archivos de memoria, porque vamos a reconfigurar el sistema. Iniciando sesión...
Comedia multimedia: terabytes de carcajadas en el siglo de los drones. Una “tecnolOrgía” sin
trampa ni holograma.
Adulterio con tu GPS. Striptease de contraseñas. Amor entre androides. Autos
sacramentales de personajes de
videojuego. Odisea griega de la
diosa Tecné. Domingo de pesca en
red para quienes mueven los hilos.
Y mucho, mucho más.
Comedia multimedia es una
“tecnolOrgía” de numerosas
escenas breves hilvanadas por las
guitarras y voces de cuatro
actores en vivo, sin trampa ni
holograma.
Con el estilo de los eventos
comerciales neotecnológicos de
las start up, nuestros agentes
comerciales, Bit, Click y Link, a las
órdenes de miss Web, vienen a
vendernos el producto de
entretenimiento definitivo. La
nueva generación de
ultraconsolas. La sublimación del
low cost world. Toda una amenaza para nuestro mundo de plástico, profilaxis y “reses”
sociales. El sistema más revolucionario desde el smartphone: es virtual, es en vivo, es
tridimensional, es social, no necesita cables, cobertura ni batería... y te lleva a la cuarta
dimensión. Tiene veinticinco siglos. Se llama teatro.

Dirección: Yayo Cáceres
Dramaturgia: Álvaro Tato
Música: Yayo Cáceres (composición), Álvaro Tato (letras)
Producción: Emilia Yagüe Producciones, Kendosan Producciones
Actores: Inma Cuevas, Jacinto Bobo, David Ordinas y Fran García

E

EXPOSICIONES
PATIO DE COMEDIAS

DEL 3 AL 13 DE AGOSTO
OLGA ALARCON
SALÓN DEL POETA ILUSTRADO

EXPOSICIONES
PATIO DE COMEDIAS

DEL 17 AL 31 DE AGOSTO
ROMEO Y DULCINEA
IV CENTENARIO
DE LA MUERTE
DE CERVANTES
Y SHAKESPEARE

L

LUDOTECA
PATIO DE COMEDIAS

SERVICIO DE LUDOTECA

Durante las representaciones para adultos, el Patio de Comedias
pone a su disposición servicio de ludoteca para niños y niñas en el
Patio de Marionetas, donde realizarán diferentes actividades y
talleres.
Reserva tu plaza al comprar tu entrada.
Precio: 2 € niño/a.

M

MERCADO SIGLO
DE ORO

DEL 25 AL 27 DE AGOSTO
El fin de semana del 25 al 27 de agosto,
Torralba se transformará por cuarto
año, en una villa del Siglo de Oro.
En sus calles se instalará un mercado con
numerosas actividades; teatro de calle,
juegos y talleres para los más pequeños,
cetrería y muchas más actividades.
Plaza de la Villa (Ver programa aparte).

V

VISITAS
TEATRALIZADAS

PATIO DE COMEDIAS
Si quieres conocer de cerca nuestro Patio de
Comedias, llama al teléfono 926 81 01 81 (Ext
033) y reserva una visita teatralizada. Precio: 3
euros.
(Grupos mínimo de 20 personas)

HORARIO PATIO DE COMEDIAS
DEL 1 DE JUNIO A 20 DE SEPTIEMBRE
De Martes a Domingo
de 12,00 a 14,00 horas
y de 19,00 horas a 22,00 horas.
Información:
Tfn. 926810181 ext 033
cultura@ayuntorralba.com
Venta de Entradas:
https://globalentradas.com/

www.torralbadecalatrava.es

AYUNTAMIENTO DE
TORRALBA DE CALATRAVA
Concejalía de Cultura

