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ene_2015_

       Señora_
cía. artes verbénicas_

jue_ene_20.30y21.15hs_

    La historia de una gran diva. Un huracán de eternidad. El desgarro de una vida viajera, de encuentros y 
desencuentros, de tocar la gloria y caer enfermo. De la continuidad en los altares del arte y la decadencia de los 
desamparados que vivieron a su sombra. 
La historia del final de una era de mastodónticas producciones para un sábado por la tarde, de un vestuario La historia del final de una era de mastodónticas producciones para un sábado por la tarde, de un vestuario 
aerodinámico que ella misma hacia volar. El destape del cante jondo, que arrancó los volantes para encumbrarse 
de sexo y de censura, a través de escotes y transparencias.
Es la historia de un rojo, rojo clavel que caminaba seguro y que el cáncer marchitó, dejando caer los pétalos 
como migas de pan, que hoy, recogemos en este absurdo homenaje. Absurdo por imposible, posible por ab-
surdo.
  Esta poesía está contada a través de los ojos, los gestos y las vivencias de tres mujeres, tres señoras, que 
abordarán de una manera costumbrista los más amargos momentos de su presente. Desgajando trozo a trozo la 
historia de Rocío Jurado, tres aspectos de una personalidad abrasadora.  
Durante media hora y en un lugar indeterminado transportándonos de la risa a la lástima y de ahí, a la lucha, la 
fuerza y la esperanza de superar "eso" que a Rocío no le gustaba nombrar.
"Eso" que se la llevó.

_intérpretes: Mario Marcol, Luis Tausía y Pelayo Rocal
_texto y dirección: _texto y dirección: artes verbénicas
_escenografía, iluminación, vestuario, coreografía y música: artes verbénicas
_

       Señora_
cía. artes verbénicas_

jue_ene_20.30y21.15hs_

    La historia de una gran diva. Un huracán de eternidad. El desgarro de una vida viajera, de encuentros y 
desencuentros, de tocar la gloria y caer enfermo. De la continuidad en los altares del arte y la decadencia de los 
desamparados que vivieron a su sombra. 
La historia del final de una era de mastodónticas producciones para un sábado por la tarde, de un vestuario La historia del final de una era de mastodónticas producciones para un sábado por la tarde, de un vestuario 
aerodinámico que ella misma hacia volar. El destape del cante jondo, que arrancó los volantes para encumbrarse 
de sexo y de censura, a través de escotes y transparencias.
Es la historia de un rojo, rojo clavel que caminaba seguro y que el cáncer marchitó, dejando caer los pétalos 
como migas de pan, que hoy, recogemos en este absurdo homenaje. Absurdo por imposible, posible por ab-
surdo.
  Esta poesía está contada a través de los ojos, los gestos y las vivencias de tres mujeres, tres señoras, que 
abordarán de una manera costumbrista los más amargos momentos de su presente. Desgajando trozo a trozo la 
historia de Rocío Jurado, tres aspectos de una personalidad abrasadora.  
Durante media hora y en un lugar indeterminado transportándonos de la risa a la lástima y de ahí, a la lucha, la 
fuerza y la esperanza de superar "eso" que a Rocío no le gustaba nombrar.
"Eso" que se la llevó.

_intérpretes: Mario Marcol, Luis Tausía y Pelayo Rocal
_texto y dirección: _texto y dirección: artes verbénicas
_escenografía, iluminación, vestuario, coreografía y música: artes verbénicas
_



espacio labruc_palma_18_m_tribunal_prensa@espaciolabruc.es_tfno. 91 029 14 84_

ene_2015_

       ahora 100 años_
cía. a pie de guerra_
vier_ene_20.30hs_

 Cuando recién se cumplen cien años del primer conflicto que hizo tambalear la existencia del viejo continente, 
Ahora 100 años pretende, eludiendo en todo momento nombrar explícitamente la contienda y sustituyendo los 
motivos geopolíticos por los artísticos, desempolvar la memoria y despertar la conciencia de la fugacidad
del bienestar y la seguridad frente a la barbarie.del bienestar y la seguridad frente a la barbarie.

 A través de las vanguardias artísticas anteriores a la I Guerra Mundial, expresadas por medio de la danza y la 
música, se presentan los cuatro ámbitos geográficos principales del conflicto bélico: el germano, el francés, el 
austro-húngaro y el italiano. El actor relata los aspectos más característicos de cada ámbito estableciendo siem-
pre un paralelismo con la sociedad actual de manera que el espectador se sienta identificado y no consiga dis-
cernir si el relato corresponde a los años anteriores a la Gran Guerra o al presente.

_intérpretes: Esteban Bruno y Marina Barba
_texto y dirección: basado en “El mundo de ayer” de Stefan Zweig. Versión y dirección de Marina Barba
_diseño y realización de vestuario: Lorena Toré y Javina Sánchez
_vídeo: Alejandro Páramo
_violonchelo: Marina Barba
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 A través de las vanguardias artísticas anteriores a la I Guerra Mundial, expresadas por medio de la danza y la 
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       Kassandra_
cía. myakos teatron_
vier_ene_22.30hs_

 El personaje del travesti ofrece por sí mismo una metáfora. Su aspecto esconde a la vez que descubre, y tanto 
lo que se esconde como lo que se descubre es Verdad. Esta metáfora podría muy bien representar al Teatro.
El autor Sergio Blanco descodifica el mito griego de Casandra, la hija de los reyes troyanos, a quien el dios Apolo El autor Sergio Blanco descodifica el mito griego de Casandra, la hija de los reyes troyanos, a quien el dios Apolo 
condenó a predecir el futuro sin que nadie le crea. Blanco trae el mito a nuestros días, en un bar, un travesti que 
se llama Kassandra nos intenta contar su historia. Lo hace en un inglés destruido como la ciudad de Troya,
y refiere al pasado , al presente y al futuro. El idioma no le alcanza para comunicar y tiene que valerse de todas las 
herramientas a su alcance para poder explicar, ilustrar los hechos. La directora Mariana Wainstein crea un mundo 
casi mágico, original y extremadamente preciso,  que va saliendo del bolso del travesti para servirlo en su tarea,
y así se va creando una especie de ceremonia, donde la incomunicación pasa a ser comunión con un público que y así se va creando una especie de ceremonia, donde la incomunicación pasa a ser comunión con un público que 
se va implicando como en una misa  en la tarea de comprender el relato y entender al prójimo. El actor Federico 
Galemire crea un personaje multidimensional, donde pasa de la tragedia al humor, de la inocencia a la cruda 
sexualidad, y logra transitar en un fino espacio donde los gestos y la delicadeza crean un travesti trascendente
y nada convencional.  No deja de ser interesante el hecho de que tanto escritor directora como  actor sean
uruguayos y conozcan en primera persona y desde diferentes enfoques el concepto del exilio y el desarraigo.

_intérprete: Federico Galemire
_dramaturgia: _dramaturgia: Sergio Blanco
_dirección: Mariana Wainstein
_vestuario: Beata Komjati
_maquillaje: Sabina Carrau Biramontes

_fotografía: Ángela Santiago de la Cruz
_diseño gráfico: Levadura Comunicación/Cecilia Berger
_producción: Myakos Teatron - oui Artes Escénicas - Enfoque
_sistente de producción: Lucía Malmierca
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ene_2015_

       muestras nuestras_
cía. TOMdanza_

sáb_ene_20.00hs_
¡estreno absoluto!_

    

  Muestras Nuestras es un pase de diapositivas sobre diferentes procesos en la danza, existen muestras críticas, 
muestras liberadoras y catárticas, también muestras disciplinadas, formalidades y excentricidades clásicas, 
muestras digeribles y picaditas..... Queja y reivindicación de lo que entendemos por danza: forma de arte donde 
se utiliza el movimiento del  cuerpo como una forma de expresión...y ya._

_coreografía y ejecución: Alejandra Illmer y Amelia Caravaca
_diseño sonoro: Sergio Urcelay
_iluminación: Nuria López
_diseño de luces:_diseño de luces: Daniel Santos
_sonido: Marie Noilhac
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ene_2015_

       vidas, ocupaciones rápidas para llenar la nada_
cía. 3 minutos_

sáb_ene_22.30hs_
¡prorrogado!_

    
¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ficción, una sombra, una ilusión…La vida es un musical exis¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ficción, una sombra, una ilusión…La vida es un musical exis-
tencialista, una gigantesca broma pesada, una serie de minutos en caída libre.
 “Vidas, ocupaciones rápidas para llenar la nada” habla acerca de los subterfugios que usamos las personas 
para llenar el vacío que la vida va dejando en nuestro interior. Un grupo de personas, sin ningún vínculo aparente 
que les relacione, van transitando por su cotidianidad, intentado alzarse sobre sus propios miedos, de los cuales 
no son muy conscientes, aproximándose sin saberlo hasta un acontecimiento que cambiará sus vidas para siem-
pre. Todos ellos van luchando por mantenerse a flote en una vida que cada día se les antoja más carente de sen-
tido,  sin atisbos de un plan maestro; Unas vidas descomponiéndose a toda velocidad contra la nada_

_intérpretes: Carlos Corchero, Israel Cava, Javier Galán, Daniel Santos, Rakel González-Huedo,
David Díaz, María Gento y Salomé Redondo
_texto y dirección: David Díaz
_escenografía: Javier Galán e Israel Cava
_vestuario: Salomé Redondo y Carlos Corchero
_diseño de luces: Daniel Santos
_espacio sonoro: Harry Halley
_coreografía: _coreografía: David Díaz y Susana Blanco
_
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ene_2015_

       clara victoria_
cía. la otra isla_

dom_ene_18.00hs_
dom_1_feb_18.00hs_

¡prorrogado!_
teatro documental_

        
 

En diciembre de 1931 España aprueba el Sufragio Universal por el trabajo y empeño de Clara Campoamor.
Frente a ella, Victoria Kent se opuso a esa ley. Las consecuencias de este hecho marcaron la vida de estas dos 
mujeres, enfrentadas por visiones diferentes de cómo fraguar un sueño común: la igualdad absoluta de ambos
sexos._

_intérpretes: Estela Perdomo, Diana Ramírez y Antonio Bay
_texto y dirección: _texto y dirección: Fernando Becerra Bolaños
_escenografía y vestuario: La otra isla
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ene_2015_

       la pócima del buen comer_
teatro familiar_

cía. martelache junior_
sáb_ene_17.00hs_

 El científico Doc y su ayudante Manolito trabajan incansablemente en su loco laboratorio. Por accidente 
perderán su fórmula más valiosa: la pócima del buen comer. En ese  momento comenzarán la búsqueda para
recuperar la apreciada fórmula. En el trayecto vivirán aventuras muy divertidas y se encontrarán con personajes recuperar la apreciada fórmula. En el trayecto vivirán aventuras muy divertidas y se encontrarán con personajes 
favulosos. La pócima  del buen comer es un divertidísimo espectáculo para niños que explica de manera  sencilla 
la importancia de una buena alimentación._

_intérpretes: Gerard Clua y Juan Romo
_texto: Gerad Clua y Juan Romo
_dirección: Gerard Clua
_diseño gráfico: Gerard Magrí
_escenografía: _escenografía: Raquel Rodrigo y Ferran J. Navarro
_música: Gerard Clua, Respectmark  y Arturo Torres (ART2)
_producción ejecutiva: Gerard Clua
_distribución: ZonaG Management
_produce: Martelache espectáculos SL
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ene_2015_

       floripondia_
teatro familiar_

lacosaneutra&cía_
dom_ene_12.30hs_

 La acción se desarrolla en cualquier patio de colegio de hoy en día.
  Las protagonistas, Flor y Pondia, son dos amigas con una gran imaginación. Durante el recreo, la imaginación 
de Flor se vuelve en contra suya y le paraliza, por lo que Pondia inventará un plan que le hará viajar por los
Sentimientos a través de un duende chulapo, una manzana musical, un elegante pájaro y otros personajes
sorprendentes; gracias a los cuales Flor irá recuperando la confianza en sí misma. 
 
  Una obra en la que el público infantil pondrá cuerpo y voz a eso que nos pasa cuando estamos felices y nos 
reímos, cuando estamos enfadados y nos cruzamos de brazos o cuando algo nos da vergüenza y nos tapamos 
la cara: un fantástico viaje por el mundo de los sentimientos, que las protagonistas enseñaran a decir en lengua 
de signos española._

_intérpretes: Eva Caballero e Itziar Cabello
_texto: Enma Álvarez León y Eva Caballero
_escenografía y vestuario: Viviana Vasco
_ilustración y diseño gráfico:_ilustración y diseño gráfico: Gorka Olmo
_fotografía: Alex Cabello y Ángel Málaga
_agradecimientos: Berta Fandiño y Pepa Torres
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  Una obra en la que el público infantil pondrá cuerpo y voz a eso que nos pasa cuando estamos felices y nos 
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