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dic_2014_

       zurdo siniestro_
cía. diego garcía lorente_
miér_10y17_dic_20.30hs_

¡solo 2 funciones!_
      
Es un monólogo teatral que se sumerge en la singular patología de la esquizofrenia, pero con la intención de
particularizarla sin hablar de ella de manera docta y genérica. En cuatro escenas -o cuadros- se desarrolla todoparticularizarla sin hablar de ella de manera docta y genérica. En cuatro escenas -o cuadros- se desarrolla todo
el drama personal del Zurdo, donde lo pasado y lo inmediatos se entretejen en un estado de constante
resignificación, y en la que se va desgranando parte de su realidad cotidiana dentro del neuropsiquiátrico junto a 
las diversas temáticas que lo atraviesan: la imposibilidad del amor (con una enfermera y con una interna),
la violencia siempre latente en él y que de algún modo lo condena a una celda de castigo, su pasado como actor, la violencia siempre latente en él y que de algún modo lo condena a una celda de castigo, su pasado como actor, 
un público (el mismo de la sala) que siempre se le "aparece" como un aditamento de su trastorno, el gran drama 
de la pérdida de los vínculos primarios, su adolescencia de joven promesa futbolística, las palomas como presen-
cia irritante real, un supuesto hermano mellizo -siempre presente en el relato- que es el culpable, según el Zurdo, 
de casi todas las cosas que le suceden. Si bien los temas que se tocan no son nada liviano, la obra busca
acercarse a ellos sin renunciar al humor, la ternura, la ironía, sin desatender la inmensa vitalidad que este tipo de 
personaje propone, atendiendo de no incurrir en el fácil estereotipo del "loco". En ningún momento se busca dar 
con una definición acerca de la esquizofrenia, ni atacar ningún sistema de salud mental, si no desmenuzar y
transitar las desavenencias emocionales de una persona que padece esta enfermedad y escenificar hasta qué 
punto una persona puede llegar a una reclusión, a la pérdida total de la libertad (ya que pone en riesgo a los 
otros). En definitiva, todo se cierra con la paradoja de que aquello que padece es lo único que tiene._

_texto e interpretación:_texto e interpretación: Diego García Lorente  _dirección: Enrique Baigol
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dic_2014_

       ombligo+manifiesto quirúrgico_
Marina Santo+Rafaella Marques_

6y7_dic_13.00hs_
matineè labruc+degustación Jameson_

Ombligo de y por Marina Santo 

 “¿Soy yo la mujer que me acompaña?” Hilda Hist, mujer y poeta brasileña

Ombligo tiene el tránsito como marca. Su proceso de creación ha sido iniciado aquí en 2013, ha volado al sur y Ombligo tiene el tránsito como marca. Su proceso de creación ha sido iniciado aquí en 2013, ha volado al sur y 
nordeste de Brasil por una larga temporada y vuelto recién a Madrid. Soledad, identidad [es] y [des] territorial-
ización son elementos que abren espacio para que este cuerpo de mujer se haga presente en escena: extranjera 
y nacional, disponible y vulnerable, lúcida y perturbada. Su estreno coincide, no aleatoriamente, con la primera 
edición de Psico-Trópicos; una especie de llamada a que cuerpos paisanos en otras tierras también se hagan 
visibles dentro de la nueva escena contemporánea brasileña_

Manifiesto quirúrgico de y por Rafaella Marques

“Cuando no sé dónde guardé un papel importante y la búsqueda se revela inútil, me pregunto: ¿si yo fuera yo y 
tuviera un papel importante para guardar, qué lugar elegiría?" Clarice Lispector.  

Manifiesto Quirúrgico es una pieza sólo inspirada en hechos reales. Descendiente directa de un portugués que 
secuestró a una indígena en la época de la colonización en Brasil, la performer hace referencias a la latente diver-
sidad de su tierra natal a través de un manifiesto psicografiado por ella misma, como un grito de libertad, dando 
voz y cuerpo a historias que serán reveladas al público.
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voz y cuerpo a historias que serán reveladas al público.



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

dic_2014_

       periodo de reflexión_
cía. en proceso en coproducción con espacio labruc_

vier_5,12y19_dic_20.00hs_
¡prorrogado!_

      Joy es una víctima de trata en un prostíbulo español. Tras una redada de la policía en la que es interceptada 
como inmigrante ilegal, su vida y sus perspectivas de futuro cambian drásticamente al verse, por un lado, a punto 
de ser deportada a su país de origen (Congo), y por el otro, con la opción de acogerse a la ayuda institucional 
mediante el periodo de restablecimiento y reflexión. 
Joy habla muy poco español y desconfía de la agente policial que la entrevista. No acaba de hacerse una idea de 
cuáles pueden ser las consecuencias reales de sus actos, o de si es mejor denunciar a sus secuestradores o le-
vantar un muro de silencio al respecto. 
Entre tanta confusión, Joy rememora su paso por el prostíbulo, las vidas marcadas de algunas de sus compa-
ñeras y la rutina atroz a la que se ha visto sometida._

_intérpretes: Fabia Castro, Carolina Clemente, Marta Malone, Viridiana Moreno y Mikeka N’Shimbi
_idea y dirección: Camilo Vásquez
_autor: Sergio Martínez Vila
_vestuario: Guadalupe Valero
_asistente de dirección: Luciana Iambrich
_escenografía: Alfonso Díez
_diseño gráfico: Diego Estebo
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dic_2014_

       los nadies_
cía. CTC_

5,6,12,13y20_dic_23.00hs_
¡prorrogado!_

    
  Los Nadies es un texto teatral que pertenece a Carolina Calema. La inspiración, o mejor dicho el motor y punto 
de partida de este material tiene relación con el texto de Eduardo Galeano que lleva el mismo nombre.
  La pieza habla de cada uno de nosotros, de todos. Se describe desde un punto de vista filosófico cómo es la 
sensación que tie¬ne un ser cualquiera al pasar por este mundo, incidiendo en la idea del desencuentro entre
los seres humanos. Dos seres que se ven y no se ven, que nunca se encuentran y que transitan por su
imposibilidad de ser con el otro_

_intérpretes: Asier Iturriaga y Alejandro Conesa
_texto y dirección: _texto y dirección: Carolina Calema
_escenografía y vestuario: Alessio Meloni
_iluminación: Raúl Alonso
_espacio sonoro: Sergio Urcelay
_asistencia de dirección: Sheila Amador
_fotografía y video: Carlos Navarro
_producción ejecutiva: Cristina Delgado Aleman
_diseño gráfico: _diseño gráfico: Lucía Mendoza
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dic_2014_

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

sáb_6,13,20y27_dic_20.00hs_
¡estreno absoluto!_

    
¿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
_distribución: Rakel González-Huedo y María Gento
_producción ejecutiva: Cristina Delgado Aleman
_diseño gráfico: Lucía Mendoza
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dic_2014_

       la voce sotterranea_
Alessio Arena_

acústicos_labruc__
19_dic_23.00hs_

¡única fecha en Madrid!_
    

  Hay una canción distinta, más cercana a su raíz, que no levanta del todo la cara, que no se aleja de su centro. 
Hay una canción horizontal, tumbada, que vive escondida y al reparo del ruido de nuestras ciudades del
Mediterráneo, pero que a su manera lo refleja, devuelve de tal ruido su nota originaria.

A través de un viaje subterráneo entre Nápoles, Barcelona y Madrid, el cantautor y escritor Alessio Arena propone 
un repertorio de canciones libres de cables y micrófonos, que eleva el dato biográfico a verdadera mitología
personal.

Las tres ciudades, con sus sonidos, sus idiomas y sus historias, se encuentran en el marco ideal de una voz desLas tres ciudades, con sus sonidos, sus idiomas y sus historias, se encuentran en el marco ideal de una voz des-
nuda que no cede a la tentación de confirmarlas, de contar cosas que ya se saben.
Más bien, canta de ellas el paisaje menos estridente, su silenciosa poesía interior.

Alessio Arena: voz/guitarra/proyecciones/lecturas de

Joan Margarit
Gloria Fuertes
Erri De Luca
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dic_2014_

       clara victoria_
cía. la otra isla_

dom_7,14y21_dic_20.00hs_
¡reestreno!_teatro documental_

    
 

En diciembre de 1931 España aprueba el Sufragio Universal por el trabajo y empeño de Clara Campoamor.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: Fernando Becerra Bolaños
_escenografía y vestuario: La otra isla
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Frente a ella, Victoria Kent se opuso a esa ley. Las consecuencias de este hecho marcaron la vida de estas dos 
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dic_2014_

       tic tac tiempo_
teatro familiar_

lacosaneutra&cía_
sáb_6,13y20_dic_17.00hs_

    Una pequeña niña con la gran virtud de saber escuchar, vive en las ruinas de un anfiteatro. A ella acuden sus 
amigos, Beppa Barrendera y Pierluigi Bambino, pues es capaz de encontrar una solución para todos los problemas 
de la población. Una amenaza se abalanza sobre la tranquilidad del pueblo y pretende destruir la paz de sus habi-
tantes.

 Llegan los Ladrones de tiempo, unos extraños seres que viven robando el tiempo de los hombres, y convencen a 
la ciudad para que les entregue su tiempo. Nuestra niña, constituirá el principal obstáculo para estos seres.

 Con la ayuda de una tortuga y el Maestro Relojero, les pondrá las cosas difíciles y se las areglará para devolver la 
normalidad a la vida del pueblo._

_intérpretes: Eva Caballero, Itziar Cabello y Juan Regueras
_texto y dirección: lacosaneutra&cía
_vestuario: Oti Beltrán
_diseño gráfico: Iván Solbes
_fotografía: Alex Cabello y Ángel Málaga
_colaboración: _colaboración: Matías Rubio
_producción: lacosaneutra y espacio labruc
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 Con la ayuda de una tortuga y el Maestro Relojero, les pondrá las cosas difíciles y se las areglará para devolver la 
normalidad a la vida del pueblo._

_intérpretes: Eva Caballero, Itziar Cabello y Juan Regueras
_texto y dirección: lacosaneutra&cía
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dic_2014_

       floripondia_
teatro familiar_

lacosaneutra&cía_
dom_7,14y21_dic_17.00hs_

 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

       floripondia_
teatro familiar_

lacosaneutra&cía_
dom_7,14y21_dic_17.00hs_

 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
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        taller “fauna mágica” por Rocío León_
20y21_dic_3 a 6 años_11.00a12.30hs_

7 a 9 años_13.00a14.30hs_
 Taller vivencial y dinámico en el que el niño juega y aprende al mismo tiempo. Bailes, ejercicios creativos con el cuerpo, la voz, 

la imaginación así como dramatizaciones grupales e individuales.  El niño descubre nuevas herramientas personales  para expre-

sarse y moverse por el mundo que integra de forma natural y orgánica. 

 Dirigido a todos los niños y niñas entre 3 y 9 años que quieran reír, jugar, divertirse  y descubrir nuevas partes de sí mismos. A 

los amantes de la música y los animales. También a los que tienen problemas para expresarse dentro del grupo, a los que se 

aíslan y viven en su propio mundo imaginario. A los tímidos que hablan bajito y les cuesta defenderse y expresar su autoridad. A 

los que les cuesta la psicomotricidad. A los tiranos en su área de confort, a los hiperactivos y con desórdenes de atención. A los 

que necesiten un pequeño empujón para disfrutar de la maravilla de ser niños. Y a TODOS los que tengan ganas de descubrir y 

maravillarse ante sus propias capacidades creativas y las de sus compañeros.maravillarse ante sus propias capacidades creativas y las de sus compañeros.

Objetivos.

- Que el niño sienta su lugar en el mundo, su espacio y el derecho a mostrar su singularidad sin miedo.

- Sentirse merecedores de existir y expresar

-Mimar la espontaneidad del niño y reforzarla.

-Ayudarle a no reprimir ni esconder esas partes esenciales de sí mismo por miedo al rechazo.

-Sanar la vergüenza.

-Perder el miedo a ser vistos.

-Sentir la voz. Sentirse con derecho a decir.

-Descubrir la maravilla del cuerpo y el derecho a ocuparlo, a ser dueños de él y moverlo de forma creativa.

-Experimentar el aplomo de los pies. El propio peso.

-Sanar el miedo al grupo y a perder la singularidad.

-Entender que en esencia  todos somos iguales, la empatía y descubrir las propias virtudes para

ofrecérselas al otro.
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       tic tac_
teatro para bebés_
cía. Paula Portilla_

27,28,29y30_dic_11.30y12.30hs_

  Tic tac tic tac tic…. Suena un reloj al compás de mi canción. Tiqui taca tiqui taca tic… el mundo se detiene, tic 
tac tic tac tic…todo se paraliza, nadie se mueve. Tiqui taca tiqui taca tic…
Es entonces cuando, al pasar las horas, los números del reloj se escapan, cantan, juegan, se transforman, se cuenEs entonces cuando, al pasar las horas, los números del reloj se escapan, cantan, juegan, se transforman, se cuen-
tan poemas y se divierten_

_intérprete: Paula Portilla
_guión e idea original: Paula Portilla y Ñas teatro
_escenografía y atrezzo: Ana Cecilia Tejada y Manolo Carretero
_diseño gráfico: Creciendo ideas s.l.
_vestuario y ambientación: Paula Portilla
_musicalización: Pablo Frank
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       la pócima del buen comer_
cía. martelache junior_

teatro familiar_
26,27,28,29y30_dic_17.30hs_

3 a 9 años_
    
El científico Doc y su ayudante Manolito trabajan incansablemente en su loco laboratorio. Por accidente perderán 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 fabulosos.
La pócima del buen comer es un divertidísimo espectáculo para niños que explica de manera  sencilla
la importancia de una buena alimentación.
_

_guión e intérpretación: Juan Romo y Gerard Clua
_dirección: _dirección: Gerard Clua
_diseño gráfico: Gerard Magrí
_escenografía: Raquel Rodrigo y Ferran J. Navarro
_música: Gerarg Clua, Respectmark, Arturo Torres Arco (ART2)
_producción ejecutiva: Gerard Clua
_distribución: ZonaG Management
_producción: Martelache espectáculos s.l.
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       el sueño de luna_
teatro para bebés_
cía. okina teatro_

3,4y5_ene_11.30y12.30hs_

    
Okina Teatro presenta este espectáculo para niños de 0 a 6 años, a través del juego, la luz y la música transforma Okina Teatro presenta este espectáculo para niños de 0 a 6 años, a través del juego, la luz y la música transforma 
mágicamente los elementos y el espacio. Porque son esos elementos y los cuerpos de las dos actrices que
interpretan la materia de descubrimiento y dinamismo que alrededor de 40 minutos pondrán en contacto al niño 
con la belleza de la noche y la luna, el agua y la naturaleza, el ritmo y la alegría.
El sueño de Luna, sin ser narrativo, cuenta cómo al llegar la noche, en la oscuridad, que a los pequeños no suele 
gustar, también se esconde un mundo de sensaciones positivas, ahí entra en juego la Luna y de su mano
llegamos al mundo de los sueños y la fantasía.Ideado para la estimulación de los sentidos en estos primerosllegamos al mundo de los sueños y la fantasía.Ideado para la estimulación de los sentidos en estos primeros
años vitales del niño, con el objetivo de que ayude a desarrollar su curiosidad e impulse su ilusión por conocer,
haciéndole partícipe y protagonista de esta historia._

_creación e intérpretación: Beatriz Llorente y Victoria Peinado
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       floripondia_
teatro familiar_

lacosaneutra&cía_
3y4_ene_17.30hs_

 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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