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mar_2015_

       los ojos azules, pelo negro_
cía. la pajarita de papel_

jue_mar_20.30hs_
¡prorrogado!_

  Los ojos azules pelo negro, muestra de manera escueta, concisa, la desesperación ante la vida de sus dos protago-
nistas. Sus problemas de incomunicación, de desubicación. La relación estéril entre ellos dos es, quizá, una metáfora 
de la esterilidad de nuestras vidas, de la vida en general.
 El sexo se plantea como la máxima aspiración, y la imposibilidad de consumarlo se convierte, en consecuencia, en 
la imposibilidad de realizarse.

 Con esta disección psicológica que Marguerite Duras hace de sus personajes se evidencia, pues, que la presencia 
de alguien a nuestro lado puede contribuir, paradójicamente, a aumentar nuestra soledad. Hay un deseo constante de 
morir para acabar con el absurdo de la existencia, hay una lucidez que lleva a los protagonistas a preguntarse qué 
hacen aquí y a que todo pierda el sentido.
.

_interpretación: Victoria Peinado Vergara y Nicolás Fryd
_dirección y dramaturgia: Rodolfo Cortizo
_escenografía:_escenografía: la pajarita de papel
_iluminación: LPP
_diseño gráfico: Nicolás Fryd
_producción: la pajarita de papel
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       sekvantaro_
cía. el pollo campero, comidas para llevar_

6y7_mar_20.00hs_
8_mar_18.00hs_

 Piezas codependientes de duración relativa en las que las actrices intentarán no hacer teatro.
  Un espectáculo que experimenta e investiga alrededor de la fina línea que separa lo real de lo ficticio, lo natural de 
lo impostado, lo que es hacer teatro o intentar hacer teatro de lo que no.
 
 Alrededor de esta idea gira todo el espectáculo, que consta de varias piezas, algunas de ellas pensadas para ser 
realizadas en un escenario al uso y otras en espacios no convencionales. Cada una de estas piezas sucede en un 
escenario diferente (un cuarto de baño, un sofá, una sala pequeña, un bar) adaptándose al espacio donde se realice 
el espectáculo.
  
 Se trata de un recorrido vivencial en el que el público acompaña (corteja) a las actrices que, a su vez, cortejan 
(acompañan) al público. Dos actrices que se muestran , se venden, se cuentan, se desnudan, de visten de nuevo, 
se mienten, te mienten, se sinceran, se exponen… para crear momentos de auténtico encuentro con el espectador.
Y todo esto, sin hacer teatro.

_las actrices: Cris Celada y Tatiana Sánchez Garland
_los creadores: Xevi Caslas, Cris Celada y Tatiana Sánchez Garland
_el técnico:_el técnico: Carlos Carpintero
_fotografía: Víctor Calero y Mara Morena
_diseño web: Jaume Blanc
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       [Other]_
cía. del señor Smith_
13y14_mar_20.00hs_
15_mar_18.00hs_

        [Other] (pieza intima) es un espectáculo de creación donde diferentes lenguajes escénicos (danza, teatro, 
performance) intentan cuestionar la idea de la identidad. En esta propuesta intentaremos explorar que aquellos as-
pectos que forjan nuestra identidad, aquello que nos hace auténticos a través de nuestras raíces, de ese comienzo 
que la memoria casi ha olvidado, de esa huella que ha permanecido pero que ha quedado casi olvidada. 

    [Other] es la tercera colaboración artística entre Michael Carter y Pedro Casas. Su formación en diferentes 
disciplinas y sus inquietudes respecto a los nuevos lenguajes escénicos han dado lugar a tres creaciones  donde la 
danza, la palabra y la imagen comparten jerarquía de importancia. Michael Carter proviene del mundo de la danza 
(CND, Australian ballet, Pina Bausch/Tanztheater Wuppetal etc), Pedro Casas proviene del campo del teatro
(EL mal de la liebre en Cuarta pared, Fuenteovejuna, Festival de Almagro).  La búsqueda del encuentro, la poesía
en escena y las dramaturgias de yo son algunas de las características de sus creaciones.

_intérprete y coreografía: Michael Carter
_dirección, dramaturgia y concepto:_dirección, dramaturgia y concepto: Pedro Casas
_vestuario y escenografía: María Iciz
_música: Aaron Martín
_producción: Cía. del Señor Smith
_jefe de producción: Michael Carter
_responsable técnico: Pedro Casas
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       Estocolmo, mi amor_
cía. TVT_

muestra de teatro  universitario_
20,21,27y28_mar_20.00hs_

22y29_mar_18.00hs_

 Estocolmo. Madrid. Buenos Aires. París. Nueva York. Tiempo. Pasado. Memoria. Miedo.
    Estoy contando tu historia. Estamos contando nuestra vida. Es todo esto. Pero podría ser cualquier otra cosa.

_intérpretes: Lena Valerio, Carlos Amo, Irene Blázquez, Borja Herranz, Alberto Graupera, Adrián Terán, Lucía 
Guerro, Carmen Dld, Miguel Trujillo, Raquel Periáñez, Óscar Ricq de Haro, María Martín, Karen González, Cris Cím-
bora, Cristina Peña, Alexandra Padrón, Irene Puyol, Alba Menor, Pablo Sanz.
_dirección: Irene Puyol
_ayudante de dirección: Lucía Guerro
_espacio sonoro e iluminación: Tal Vez Teatro
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       vidas, ocupaciones rápidas para llenar la nada_
cía. 3 minutos_

sáb_mar_22.30hs_
¡prorrogado por 4º mes consecutivo!_

    
¿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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       cuentos en el bolsillo_
cía. producciones de bolsillo_

sáb_mar_17.00hs_
teatro familiar_

 ProduccionesDeBolsillo aborda en esta ocasión un recorrido teatral y musical por los cuentos tradicionales.
Se representarán pequeños núcleos narrativos con un concepto también arquetípico: pequeños textos
representativosrepresentativos de muchos textos. Palabras alojadas en el inconsciente colectivo común en amplias zonas del mundo 
tomadas de los cuentos tradicionales. Cuentos en el bolsillo incluye escenas de El Príncipe Rana,
Los músicos de Bremen; El flautista de Hamelin; Blancanieves, Caperucita, Pulgarcito y Hansel y Gretel. La ágil
y divertida puesta en escena incluye canciones y música en vivo. 

   Una característica del espectáculo es la interacción con el público asistente. Desde el comienzo de la función, 
los propios niños elegirán que núcleo narrativo se representará extrayendo de un bolsillo, que portan los actores,
el título del cuento. Además, en cada escena habrá un juego de expresión artística que los actores realizarán conel título del cuento. Además, en cada escena habrá un juego de expresión artística que los actores realizarán con
los niños y la familia_
 
_intérpretes: Nerea Lovecchio y Pury Estalayo
_dirección y puesta en escena: Nerea Lovecchio
_producción, realización de escenografía y luces: ProduccionesDeBolsillo
_diseño y realización de vestuario: Charo Candil
_música y colaboración:_música y colaboración: Teatro Tyl Tyl
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