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los años de la virtud_
cía. 1985_cía residente en espacio labruc_

jue_jun_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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gira el mundo gira_
cía. Vía Muerta_
vier_jun_20.30hs_
¡prorrogado!_

  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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la tímida_
cía. Pedeteatro_

vierYsáb_jun_23.00hs_
¡estreno absoluto!_

Una ejecutiva tímida regresa de un viaje de trabajo a Venezuela con un desconcertante cambio dentro de su cuerpo. Una ejecutiva tímida regresa de un viaje de trabajo a Venezuela con un desconcertante cambio dentro de su cuerpo. 
Solo había confesado su intención de operarse las tetas a Amanda, una amiga de infan- cia recién recuperada que 
también ejerce como su terapeuta de pareja. Con ella ensaya cómo va a desnudar su nuevo cuerpo esa misma 
noche ante su marido, Sergio, el íntegro y tolerante director de una ONG. A la velada se une Amanda con Andrés,
el más estable de sus amantes. Una cena en la que los cuatro comensales se desconocerán más y más con cada 
copa de vino, obligados a probar de qué están verdaderamente rellenos el sushi, el sexo y el compromiso.

_elenco_elenco: Carla Piñana, Natalia Rodríguez, Juan Silvestre y Pablo Cabrera

_texto y dirección: Gonzalo Cordero
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cambio climático, un musical (punk)_
cía. Snomians_

sáb_jun_20.00hs_
¡prorrogado por 3 mes consecutivo!

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

cambio climático, un musical (punk)_
cía. Snomians_

sáb_jun_20.00hs_
¡prorrogado por 3 mes consecutivo!

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



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

jun_2015_

comiéndote a besos_
cía. Imagina Más_

29Y30_jun_21.00hs_
¡función + coloquio!_

Las vidas de Juan y Pedro, dos jóvenes que acaban de llegar a Madrid para luchar por sus sueños, dan un vuelco Las vidas de Juan y Pedro, dos jóvenes que acaban de llegar a Madrid para luchar por sus sueños, dan un vuelco 
cuando descubren que tienen VIH. Lo que no saben es que Rafa y María están a punto de demostrarles que el amor 
está por encima de todo…

Basada en el libro interactivo de la ONG Imagina MÁS y la canción de María Rozalén del mismo título, ‘Comiéndote 
a besos’ nos invita a reflexionar sobre los prejuicios que existen a la hora de amar a las personas seropositivas.

_intérpretes: Carla Piñana, Fernando Bodega, Juan Silvestre y Pablo Cabrera

_autor: Javier Vázquez

_dramaturgia y dirección: Asier Andueza_dramaturgia y dirección: Asier Andueza

_guión: Abel Zamora

_Producción: Asociación Imagina MÁS

_fotografía: Jesús Mayorga y Joan Crisol

¡Un microteatro por una macrocausa! Con tu entrada estarás ayudando a la ONG Imagina MÁS para 
acabar con la discriminación de las personas con VIH.
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