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feb_2015_

       Señora_
cía. artes verbénicas_
jue_feb_21.00hs_

    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
_
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feb_2015_

       ahora 100 años_
cía. a pie de guerra_

vier6y13_feb_20.30hs_
¡prorrogado!_

  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.

  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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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-
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feb_2015_

       5m -k-m-s-_
cía. Claudia Fuentes_

vier20y27_feb_20.00hs_
¡estreno absoluto!_

 ¿Qué nos une, qué nos separa?. A partir de la falsa idea de colonización impuesta en América, 5 mil kilómetros 
propone una mirada autobiográfica integrando los afectos y experiencias establecidas en el puente
América-Europa.América-Europa. Busco encontrar un equilibrio dinámico entre el principio de igualdad y el principio de recono-
cimiento de la diferencia, evidenciando la idea de que la comprensión del mundo es mucho más amplia que la con-
cepción occidental, al mismo tiempo que la emancipación social debe ser repensada con igual amplitud.

_creación e interpretación: Claudia Fuentes Brito
_sonido y audios: Claudia Fuentes Brito
_música: Savane (Ali Farka Touré)
_técnico iluminación: OIA
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feb_2015_

       de erecciones y escafandras_
cía. terranova_

vier_feb_22.30hs_
¡estreno en Madrid!_

 En la escuela, en la familia, en el entorno social, es complicado encontrar tu sitio, sobre todo si llevas puesta una 
enorme escafandra o si sales volando con cualquier estímulo. Así es la vida de Rita y Miguel, ella con un cuerpo
insensible y él con un sentido gravitatorio inestable. Médicos, gurús o padres afanados no ofrecen solucionesinsensible y él con un sentido gravitatorio inestable. Médicos, gurús o padres afanados no ofrecen soluciones
prácticas: aislarse del mundo, encomendarse a San Judas Tadeo… Rita y Miguel se trasladan a la gran ciudad en 
busca de respuestas, pero una cosa es poner tierra de por medio y otra enterrar personalidad, pasión y vida. Hasta 
que un día ocurre, sus miradas se cruzan y sus cuerpos entran en contacto provocando una explosión.
  Nuestra voz, nuestra huella, nuestro ADN, nos dicen que somos seres únicos e irrepetibles y sin embargo todo 
aquel que se distingue es señalado. Vivimos en una constante lucha entre lo que somos y lo que se supone que 
debemos ser y en esa cuerda floja, el que se detiene a preguntar cae al vacío. Terranova Teatro presenta una sátira 
fantástica que se vale de narración y títeres para contarnos la historia de dos seres extraordinarios cuyas
particularidades (enfermedades más que raras) les hacen vivir al borde del abismo. Una reflexión sobre la belleza y 
la honestidad más allá de convencionalismos.

_texto, interpretación y manipulación: Begoña Iriarte
_construcción de títeres y escenografía: _construcción de títeres y escenografía: Terranova teatro
_dirección: Alfredo Angarita y Begoña Iriarte
_dirección sombras chinescas y cartelería: Diego Lizán
_Iluminación: Alfredo Angarita
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feb_2015_

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

sáb_feb_20.00hs_
¡estreno absoluto!_

  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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feb_2015_

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

sáb_feb_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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_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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feb_2015_

       clara victoria_
cía. la otra isla_

dom_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: Fernando Becerra Bolaños
_escenografía y vestuario: _escenografía y vestuario: La otra isla
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feb_2015_

       cuentos en el bolsillo_
cía. producciones de bolsillo_

sáb_feb_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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feb_2015_

       Carlota, aventuras en el mar_
cía. acciones imaginarias_
sáb_08_feb_12.30hs_

teatro familiar_

  Carlota es una niña de ocho años que tiene algunas malas costumbres propias de su edad tales como derrochar el 
agua al lavarse los dientes, utilizar el papel higiénico para confeccionarse preciosos vestidos de princesa, tirar de la cis-
terna sin límite… Un día, mientras jugaba con el agua en el lavabo, fue absorbida por el sumidero y llegó hasta el mar. 
En su camino para volver a casa, Carlota conoció al pulpo don Justo, a Fermín, un pececito muy amigable, a Ané-
mona, a Medusa y a otros muchos personajes con los que aprendió alguno de los secretos del medio marino_
 
_intérpretes: Eva Egido Leiva, Alberto Sánchez, Rubén Vejabalbán y Olga Goded.
_dirección: Eva Egido Leiva
_dramatrugia: Eva Egido, Eva Lezcano, Mar Reina y Joan Ruiz.
_música e iluminación: Rubén Vejabalbán
_diseño de vestuario: Liza Bassi
_confección de vestuario: Ana Ortega y Liza Bassi
_producción: Mar Reina, Joan Ruiz, Eva Lezcano y Acciones Imaginarias
_agradecimientos: centro cultural Fuente del Berro, Tucamon
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feb_2015_

taller Fauna Mágica por Rocío León_
31eney01feb_21y22_feb_

11.00a12.30hs_
 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 expresarse 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 susY a TODOS los que tengan ganas de descubrir y 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.-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.ofrecérselas al otro.
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 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 expresarse y moverse por el mundo que integra de forma natural y orgánica. 
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