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may_2015_

teresística_
lacosaneutra&cía_

jue_7y21_may_21.00hs_
¡últimas funciones de la temporada!_

teresística: el orgamos físico de cada una de las células del cuerpo.
Una pieza de creación colectiva en la que queremos llegar a un punto de placer, de expresión mística u orgásmo Una pieza de creación colectiva en la que queremos llegar a un punto de placer, de expresión mística u orgásmo 
físico. Este punto de climax compartido sucede cuando, mediante el artista, lo invisible se vuelve visible, atrapando al 
espectador sin que este se mueva de su asiento.
Entendemos la creación contemporánea como vivir en un prensente en el que nunca estuvimos y es desde este no 
lugar desde el que trasmitimos esta idea al espectador para situarnos, todos juntos, en el mismo plano.
 
 
  
_esto es teresística_
_ejecutantes: Itziar Cabello, Negâr Rastín y Cristina Carrasco
_dirección: Ángel Málaga, César de Bordons y José Velasco
_diseño y creación audiovisual: Luis Garmor_EonNeon_
_espacio sonoro: Matías Rubio y David Cubero
_fotografía: Luis Garmor
_diseño gráfico: Ángel Málaga_diseño gráfico: Ángel Málaga
_producción: espacio labruc
_producción ejecutiva: Eva Caballero
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los años de la virtud_
cía. 1985_cía residente en espacio labruc_

jue_14y28_may_21.00hs_

En nuestra conciencia se dan a la vez florecer y marchitarse, pero esto no pasa ni en los animales ni en los niños. En nuestra conciencia se dan a la vez florecer y marchitarse, pero esto no pasa ni en los animales ni en los niños. 
Por supuesto que no. Y todo depende de la idea que nos hagamos de la muerte. Un animal observa con ojos ino-
centes a otro animal hasta en el momento de matarlo y comérselo. Esto puede verse en millones de documentales; 
pero también puede verse en una pelea de gallos. Incluso en los casos en que un animal ataca a una persona, 
como pasa a veces en las corridas de toros o en cualquier encuentro cara a cara entre un cazador y un oso o un 
jabalí, incluso en estos casos, la mirada de la bestia es inocente. Los niños ignoran la muerte. En los ojos de un 
perro atado hay un brillo de eternidad y hermosura que no puede verse en los ojos del hombre más bello ni de la perro atado hay un brillo de eternidad y hermosura que no puede verse en los ojos del hombre más bello ni de la 
mujer más bella. Lo mismo sucede en los ojos de un niño: el desconocimiento de lo atroz aporta a los ojos del niño 
un matiz que asusta a cualquier adulto. No culpéis a quien mira a los animalitos encerrados de las tiendas de ani-
males. No hay que ser ningún monstruo para hacerlo. Es gente que tiende a la nostalgia, es gente muy sensible, así 
que por favor no culpéis a quien mira a los animalitos encerrados en jaulas con papel de periódico en las tiendas de 
animales.

_intérpretes: Juan de Vera y Adrián Sánchez
_dramaturgia y dirección: César de Bordons y José Velasco
_iluminación: Ángel Villalon
_video: Carlos Gorbe
_diseño gráfico: Vallivana Gallart y José Velasco
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       muestras nuestras_
cía. TOMdanza_

vier_8_may_20.30hs_
¡única función!_

    

  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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desde el instinto_
cía. TOM danza_

vier_22y29_may_20.30hs_
¡dos únicas funciones!_

Romper la matriz es un acto violento, el despertar del instinto del ser humano, es representado en el movimiento, y Romper la matriz es un acto violento, el despertar del instinto del ser humano, es representado en el movimiento, y 
la curiosidad uno de nuestros primeros instintos fluye como único “leit motiv”... La curiosidad se apaga con el 
tiempo, la sociedad la modifica y la reprime; la represión del instinto, es el aniquilamiento de la matriz.

_coreografía y ejecución: Alejandra Illmer y Amelia Caravaca
_diseño sonoro: Sergio Urcelay
_iluminación: TOM
_técnico de sonido: Marie Noilhac
_técnico de luces: _técnico de luces: Nuria López
_fotografía: IMshoot
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gira el mundo gira_
cía. Vía Muerta_

vier_may_23.00hs_
¡estreno absoluto!_

  Joaquín Valdés es una joven promesa del fútbol internacional a la espera de un fichaje multimillonario por parte de 
un equipo de Londres. Cuando faltan pocos partidos para finalizar la temporada, su representante decide contratar 
a una profesora de inglés para que pueda defenderse en su primera rueda de prensa con los periodistas británicos. 
Pero algo empieza a ir mal. Joaquín está fallando goles cantados y Víctor Gatti, su representante, no entiende la situ-
ación. Piensa que la enfermedad de su madre le puede tener distraído o quizás la presión del fichaje le está afectan-
do demasiado.
 Mientras tanto, Ana Vega, la profesora de inglés, ha establecido una especial complicidad con el jugador. En las 
clases no se dedican a aprender el idioma sino a conocer el significado de las palabras que Joaquín propone. Entre 
ellas se encuentra “Emulación”, que Ana Vega define como algo que les ocurre a los héroes, la pasión que despier-
tan en los demás por sus virtudes, a la cual le sigue el deseo de imitarlos, de emularlos. 
 Joaquín quiere conocer más sobre los héroes y la profesora le explica el viaje que tienen que realizar, una serie de 
retos a los que se deben enfrentar y salir victoriosos. Por su cuenta y sin que nadie lo sepa, Joaquín inicia el viaje del 
héroe.

_intérpretes: Jorge San José, Mónica García-Ferreras, Diego Lescano y Javier Manzano
_dramaturgia y dirección: Luis García Ferreras
_iluminación y regiduría: Ángeles Bravo
_vestuario: Miguel Calvache
_periodista rueda de prensa: Miguel Calvache, Daniel Torremocha y Sandra Torremocha
_producción: Vía muerta
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cambio climático, un musical (punk)_
cía. Snomians_

sáb_may_20.00hs_
¡prorrogado!

Este proyecto aborda el tema del cambio climático en una propuesta escénica a partir de los códigos del musical y 
con un punto de vista punk. ¿Es esto posible? Lo que proponemos es la exploración de un territorio salvaje.

_intérprete: Leire Asarta, Ada Fernández, Clemente García, Marcos García Barrero_intérprete: Leire Asarta, Ada Fernández, Clemente García, Marcos García Barrero
_autora y dirección: Ana Kuntzelman
_asistente a la dirección artística: Ana Menéndez
_creación audiovisual: Ana Kuntzelman
_diseñador de escenografía: Ana Alfajeme y Ana Menéndez
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       Kassandra_
cía. myakos teatron_
sáb_may_22.45hs_

 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
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_fotografía: Ángela Santiago de la Cruz
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_producción: Myakos Teatron - oui Artes Escénicas - Enfoque
_asistente de producción: Lucía Malmierca
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Dry Martini_
Cía. Lokomotiv_

dom_may_18.00hs_
¡prorrogado!_

Ángel y David, dos amigos veinteañeros que hace tiempo que no se ven, quedan una noche para ponerse al día y Ángel y David, dos amigos veinteañeros que hace tiempo que no se ven, quedan una noche para ponerse al día y 
tomarse unas copas en un solitario bar. Con la única compañía del barman y un borracho desconocido, estos 
cuatro hombres charlan sobre la vida, la amistad, el sexo y, en definitiva, qué es ser un hombre hoy en día.

_intérpretes: Álvaro Torres, Iván Marín, David Ortega y Ricardo Lacámara
_guión y dirección: José J. Morales
_producción: Lokomotiv Cía. de teatro
_director de arte: Andrés Vargas
_ayudante de producción: Ron Romero_ayudante de producción: Ron Romero

Dry Martini_
Cía. Lokomotiv_

dom_may_18.00hs_
¡prorrogado!_

Ángel y David, dos amigos veinteañeros que hace tiempo que no se ven, quedan una noche para ponerse al día y Ángel y David, dos amigos veinteañeros que hace tiempo que no se ven, quedan una noche para ponerse al día y 
tomarse unas copas en un solitario bar. Con la única compañía del barman y un borracho desconocido, estos 
cuatro hombres charlan sobre la vida, la amistad, el sexo y, en definitiva, qué es ser un hombre hoy en día.

_intérpretes: Álvaro Torres, Iván Marín, David Ortega y Ricardo Lacámara
_guión y dirección: José J. Morales
_producción: Lokomotiv Cía. de teatro
_director de arte: Andrés Vargas
_ayudante de producción: Ron Romero_ayudante de producción: Ron Romero


	00_portada_may_2015
	01_teresistica_may_2015
	02_los años de la virtud_may_2015
	03_muestras nuestras_may_2015
	04_desde el instinto_may_2015
	05_gira el mundo_may_2015
	07_cambio climático_may_2015
	08_Kassandra_may_2015
	09_dry martini_may_2015

