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SALUDA
del Alcalde

 Bienvenidos al espectáculo, amigos/as. El Festival Internacional de Teatro 
cumple veintidós años y entra de lleno en su etapa de juventud, desde luego esa es 
la sensación que me da cuando analizo la programación y sigo sorprendiéndome al 
descubrir que desprende frescura y ambición.

 Muchas son las ediciones pasadas y muchas, seguro, las venideras porque 
cuando se trabaja en un proyecto vivo como es el Festival Internacional de Teatro 
de Cazorla cada año está todo por hacer y eso genera ilusión y expectación, más 
cuando el listón de calidad está alto y el objetivo es superarse.

 Cazorla nos evoca al color verde, al agua de su río, a la tranquilidad de un lar-
go paseo por sus calles señoriales llenas de historia y al calor de una lumbre cuando 
en invierno sus montañas se tornan blancas. Eso es lo que Cazorla le cuenta al visi-
tante cuando desde la campiña disfruta de su estampa, pero una vez aquí está todo 
lo demás, y con eso me refiero a un buen número de festivales y eventos culturales y 
deportivos que se suceden casi semana a semana y la hacen, si cabe, más especial.
Y para muestra este Festival, que cada otoño convierte a Cazorla en un gran es-
cenario lleno de público que quiere respirar teatro para enriquecerse y no perder 
la perspectiva de lo que significan y han significado históricamente estas muestras 
culturales para el progreso de nuestra sociedad.

El teatro de calle merece mención aparte por su condición espectacular. Las calles 
y plazas de Cazorla se adornan de color, luces, fuego, música y sobre todo sonrisas 
gracias a decenas de compañías teatrales venidas de todo el mundo, que coinci-
diendo con la festividad del Pilar y el bullicio de visitantes logran uno de los fines de 
semana más especiales para disfrutar en familia.

 El teatro de La Merced, desde 1996 cuando inició su andadura este Festi-
val, ha conocido cientos de actores y actrices de la talla de José Sacristán, Concha 
Velasco, Nuria Espert, Blanca Portillo, Lola Herrera, Juan Echanove, Emilio Gutiérrez 
Caba, Tricicle, Rafael Álvarez ‘El Brujo’, Julieta Serrano y un largo etcétera, todos 
ellos además galardonados con el premio Ciudad de Cazorla. 

 En esta edición, será la actriz Ana Fernández quien recogerá el premio en 
reconocimiento a su excelente y dilatada trayectoria profesional y lo hará en un tea-
tro de La Merced remodelado y adaptado a los nuevos tiempos, que espera seguir 
siendo por muchos años el centro neurálgico de la cultura cazorleña.

Antonio José Rodríguez Viñas
Alcalde de Cazorla
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SALUDA
del Presidente de la Diputación de Jaén
 Cuando una circunstancia, sea del tipo que sea, se convierte en cotidiana o 
rutinaria, muchas veces dejamos de darle la importancia que verdaderamente tie-
ne. Esto ocurre como norma casi general cuando se trata de espacios monumenta-
les o naturales excepcionales en los que vivimos: la cotidianeidad de aquello que nos 
rodea provoca en muchas ocasiones que no lo apreciemos en su justa medida.

 Algo similar ocurre cuando se trata de espectáculos, eventos o certámenes 
de primer nivel. Pero, su sucesión a lo largo de los años, lejos de restarles atractivo, 
es precisamente la confirmación de su relevancia. Es el caso del Festival Internacio-
nal de Teatro de Cazorla, apreciado no sólo por los vecinos del municipio y su comar-
ca y por los de la propia provincia, sino que también despierta la admiración de otras 
personas de fuera que no tienen la oportunidad de disfrutarlo habitualmente.

 Todos sabemos de la importancia de este festival, tanto por lo que significa 
de cara a elevar la calidad de nuestra oferta cultural como a la hora de que nuestra 
provincia aparezca en el mapa no solo como un paraíso natural, sino también como 
un lugar donde la cultura ocupa un lugar relevante.

 Por eso, después de celebrar 21 ediciones, un festival de este calibre ya se ha 
vuelto como de la familia. Y debemos seguir poniéndolo en valor y sintiéndonos or-
gullosos de él por su brillante y consolidada trayectoria. Porque solo con mirar la im-
presionante nómina de artistas que han recibido el Premio Ciudad de Cazorla ya es 
suficiente para darse cuenta de que no estamos ante un festival más. Nuria Espert, 
Charo López, Concha Velasco, Blanca Portillo, Lola Herrera, José Sacristán o Emilio 
Gutiérrez Caba, entre otros, cuentan con este reconocimiento que además supone 
que estos magníficos intérpretes han pisado las tablas del Teatro de La Merced.

 La presencia de estos actores y actrices ha sido un lujazo, que en la edición 
22, la que se desarrollará este año entre octubre y diciembre, va a tener continui-
dad. Durante esos dos meses, el público cazorleño, pero también cualquier persona 
que se desplace hasta este precioso municipio, podrá disfrutar de un total de 34 
actuaciones distribuidas entre sus ciclos de calle, sala y teatrino; de compañías na-
cionales, pero también de otros países como Dinamarca, Francia, Cuba, Yugoslavia, 
Kenia, Bélgica, Canadá o Italia; de grupos como Pinoxxio, que ha ganado hasta seis 
Premios Max o de obras como Amazonas o Cyrano de Bergerac, con la figura des-
tacada del conocido y reconocido José Luis Gil. Y, por supuesto, de Ana Fernández, 
otra gran actriz que se une al incomparable elenco de intérpretes reconocido en 
este festival.

 Así que, lejos de ser algo cotidiano, que año tras año enriquece nuestro otoño 
cultural, debemos mirar a esta cita teatral con ojos siempre nuevos, abiertos a la 
sorpresa, a la cultura en mayúsculas, porque, como todos los años, el Festival Inter-
nacional de Teatro de Cazorla vuelve a ser un lujo que animo a todo el mundo a dis-
frutar en sí mismo, sin olvidar que puede ser una magnífica excusa para acercarse 
hasta el mayor parque natural de nuestro país, otro enclave que, por más que esté 
todos los días al lado de nuestras casas, no debemos dejar de admirar como si fuera 
la primera vez que lo contempláramos.

Francisco  Reyes Martínez
Presidente de la Diputación de Jaén
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SALUDA
de la Delegada territorial de Cultura, Turismo y 
Deporte

 Es un placer, como responsable de Cultura y Turismo  de la Junta de Anda-
lucía, formar parte de este gran evento  que posiciona a Cazorla como cita impres-
cindible para todos los amantes de este arte.

 Es uno de los mejores festivales a nivel nacional avalado por el alto nivel de 
las obras de teatro que conforman cada año su programa cultural. Es una cita im-
prescindible en la que tienen cabida las compañías de primer orden, con los actores 
y actrices más aclamados del momento y las más exitosas representaciones, que 
nos hacen disfrutar y amar este bello arte.

 Indudablemente, Cazorla es conocida como sede de turismo natural, pero 
también va afianzando un puesto destacado en el ámbito cultural de Andalucía y de 
España y, en parte, es debido a este Festival Internacional de Teatro destacado por 
su calidad y que atrae a muchos aficionados de todos los puntos de nuestra comu-
nidad y del resto de España.

 Las programaciones paralelas del “Teatro en la calle” y del “Teatrino” le dan 
una singularidad especial al FIT logrando una oferta cultural variada, con estilos para 
todos los gustos y abierta a todos los públicos. Su objetivo es conseguir que el tea-
tro llegue a niñas y niños, mayores, y cualquier persona que ha tenido poco o ningún 
contacto con este género.

 Durante 3 meses Cazorla vibra con el teatro, respira teatro en sus calles, 
plazas y, por supuesto, en el Teatro de La Merced, que nos ha deleitado durante más 
de dos décadas de una intensa actividad, estando en proceso de remodelación, con 
el esfuerzo conjunto de la Consejería de Turismo y el Ayuntamiento; al cual quiero 
agradecer junto a su director, Mario Olivares, el esfuerzo que hace cada año para 
poner en marcha una nueva edición que nos sorprende gratamente a todos los que 
acudimos a esta cita año tras año, confirmándonos que apostar por la cultura no es 
un gasto, sino una inversión, que ojalá todos tuvieran tan claro como este equipo de 
gobierno.

        
Pilar Salazar Vela

Delegada Territorial de Cultura, Turismo y Deporte
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CLÁSICO EX-
CENTRICOS
LAPSO PRODUCCIONES

VIERNES 12 OCTUBRE 
AUDITORIO DEL PARQUE / 12:00

STOMPIN´IN 
JOY
O` SISTER

VIERNES 12 OCTUBRE 
PLAZA DE LA CORREDERA / 13:30

Clásicos Excéntricos aborda la música clásica 
desde un punto de vista poco usual, interpre-
tando las piezas con diferentes instrumentos 
insólitos y actitudes poco convencionales. Un 
concierto que acerca la música clásica a to-
dos los públicos, sin complejos ni miedos, rom-
piendo la barrera de lo formal para hacer de 
la ocasión un momento de disfrute inolvidable. 
¿Quién dijo que la música clásica era aburrida? 
Clásicos Excéntricos hace disfrutar de la belle-
za de las piezas universales que se interpretan 
a través del humor, la sorpresa y el atractivo 
visual y sonoro que aportan los instrumen-

O Sister! es un grupo de swing que recrea la 
edad de oro del jazz vocal, la música popular 
de los años 20 y 30 en Norteamérica. Es un 
homenaje a los grupos femeninos de aquella 
época, como The Boswell Sisters, pioneras del 
swing vocal cuya influencia sería más tarde 
reconocida por artistas de la talla de Ella Fit-
zgerald.  El sexteto sevillano compone temas 
propios en el estilo de la Jazz Age, que se su-
man a las creativas armonizaciones y los fres-
cos arreglos que elaboran para temas clásicos 
desde su origen. Como muestra de estas cua-
lidades también se hallan sus cuatro referen-

tos insólitos como la Bocicleta Perifónica, el 
Serrucho Tenor, el Vidriolín Copodivarius, el 
Destilarmonium Percutente en Do para Tres 
o El Campanófono Sostenente de Cola.              

Ha participado en numerosos festivales 
nacionales e internacionales además de 
formar parte de programas culturales, di-
dácticos y familiares, realizando más de 100 
actuaciones en España, Italia, Portugal y Di-
namarca. 

PREMIO MALABHARA (Lanzarote 2017)

cias discográficas publicadas hasta la fecha, 
grabadas en los Estudios Sputnik de Sevilla.
Cerca de 300 conciertos después de su 
estreno, O Sister! han actuado en los más 
importantes eventos y escenarios naciona-
les relacionados con el jazz, como las salas 
Clamores y Café Central (Madrid) o la Jam-
boree (Barcelona). A finales de 2014 daban 
el salto definitivo a la escena internacional 
del swing con su presencia como única ban-
da europea en el festival-homenaje a las 
Boswell Sisters que tuvo lugar en New Or-
leans (Estados Unidos), cuna de este esti-
lo. En 2015 realizaron una gira europea con 
parada en Grecia, Dinamarca y Suecia, y en 
años sucesivos han seguido ampliando ho-
rizontes con actuaciones en Malasia e Italia.
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LA VIE EN ROSE
CÍA MAR GÓMEZ

VIERNES 12 OCTUBRE 
AUDITORIO DEL PARQUE / 18:00

LA MADEJA
IRENE DE PAZ

VIERNES 12 OCTUBRE 
PLAZA DE ANDALUCÍA / 19:00

Existe algo aún más apasionante que contem-
plar cómo se construye una perfecta historia 
de amor: ver desde lejos cómo ésta se des-
morona de la manera más grotesca y atroz. Y 
de ello nos encargaremos en “La vie en rose”, 
buscando esa sonrisa algo malvada (aunque 
inofensiva) que todos llevamos dentro.
Con humor y una mirada cinematográfica, 
esta obra de danza teatro hibrida el teatro 
gestual, la danza y el clown para mostrarnos la 
sorprendente historia de una pareja que, tras 
llegar a la cúspide del éxito, desciende hasta el 
más clamoroso de los fracasos.

“Cuántos kilómetros habré recorrido sobre el 
alambre...
Cuántas veces hay que volver atrás para ca-
minar mejor hacia delante...
Cuál es el mejor momento para detenerse.
Los pies avanzan sin rumbo sobre una línea 
recta
que se enreda a cada paso, hilvanando sueños 
y tejiendo el camino”.

La Madeja es un solo de equilibrio sobre cable 
en torno al arte de tejer.    
            

Este accidentado viaje vendrá de la mano 
de la avaricia, un veneno que los corrom-
perá progresivamente y que los conducirá 
hasta los extremos más insospechados.
Sin duda, una historia de película.

FICHA ARTÍSTICA:
Dirección artística: MAR GÓMEZ
Dirección coreográfica: MAR GÓMEZ Y 
XAVIER MARTÍNEZ
Intérpretes: MAR GÓMEZ Y XAVIER 
MARTÍNEZ

Una propuesta delicada sobre la acepta-
ción del enredo como parte de nosotros, en 
la que se nos muestra que la vida tiene mu-
chos hilos de los que tirar.
La capacidad de avanzar con los pies ata-
dos, de bailar con las dificultades, de reírse 
hasta del llanto. La aceptación del enredo 
como forma de vida

FICHA ARTÍSTICA
Idea e interpretación: Irene de Paz 
Mirada externa: Lucio Baglivo

PREMIO LA COCHERA CIRQUERA (CIRCA-
DA, Sevilla)
PREMIO ESPECIAL FEINCITA (Tarifa)
PREMIO DEL JURADO ARTESCENA (Ávila)
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PIANO, PIANO
LOLO FERNÁNDEZ & CÍA

VIERNES 12 OCTUBRE 
PLAZA DE LA CORREDERA / 20:00

MiraT
CIRC PANIC

VIERNES 12 OCTUBRE 
AUDITORIO DEL PARQUE / 21:00

Un espacio escénico... un piano... un pianista y 
un personaje excéntrico... ¿Un clown? ¿Músi-
co? ¿Showman? No lo sabemos muy bien... él 
tampoco.
Un concierto absurdo, loco, cada nota una 
tontería; cada acorde un mundo de juego para 
explorar junto al público. Una fusión de los len-
guajes del clown y la música donde la improvi-
sación y la interacción con el público son fun-
damentales en la construcción de un espacio 
de juego imprevisible, así de la nada, del puro 
presente, poco a poco, piano piano...

MiraT, es un juego de miradas cruzadas. A la 
vez introspectiva y de apertura al otro. De ti 
hacia él y de él hacia ti. Mirarse, confrontar-
se con la propia soledad, tomar la decisión de 
hacer este viaje personal y transcribirlo en la 
pista. MiraT, una invitación a mirarse sin auto-
complacencia pero también sin soberbia, con 
humor y autoderrisión. En una constante bús-
queda del equilibrio, oscilando, girando, bailan-
do.

Intérpretes:
Lolo Fernández / Clown
Morten Jespersen / Piano

FICHA ARTÍSTICA:
Idea, creación y interpretación: Jordi Pana-
reda / Circ Pànic 
Composición musical e interpretación: Sas-
ha Agranov y Pepe Arias
Dirección: Piero Steiner & Stéphanie Coppé
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THE BLACK BLUES 
BROTHERS
THE BLACK BLUES BROTHERS

VIERNES 12 OCTUBRE 
RUINAS DE SANTA MARÍA / 22:00

#2 HOMBRES 
HABLANDO DE 
LA VIDA
EX PERFORMERS

VIERNES 12 OCTUBRE 
TEATRO DE LA MERCED / 23:45

Un grupo de acróbatas keniatas, bajo el am-
paro estético y musical de los míticos Blues 
Brothers, siguen los caprichos de una radio 
vintage que emite rhythm & blues. A caballo 
entre el circo popular y la comedia musical, el 
espectáculo es un continuo de acrobacias y 
equilibrios increíbles, gags hilarantes y retos de 
baile que incitan a la participación del público. 
Saltos mortales, pirámides humanas y teatro 
físico extremo en una propuesta de virtuosis-
mo apta para todos los públicos. 
Una producción de Circo e Dintorni con la co-
laboración de Sarakasi, el circo social keniata 

Dos hombres hablando de la vida parte del 
encuentro fortuito entre un niño desconocido 
y los performers durante uno de los ensayos 
de EX.
La reflexión de ese niño sobre lo que repre-
sentaba, para él, el trabajo que se desarro-
llaba en el escenario y su forma de explicarlo 
fue la base, el punto de partida, de esta nueva 
performance.
¿Cómo interaccionar si pretendemos comuni-
car pero –sin saber por qué- no podemos ha-
blar? Solo existen sonidos y movimientos para 
definir una relación que no se explica.
Dos personajes están presentes pero nadie 
sabe cómo han llegado hasta ahí. Tampoco es 
importante, es un encuentro intemporal; no 
existe pasado o futuro, sólo existe el momen-
to y el espacio en continuo cambio donde los 
personajes evolucionan. 

creado por Marion y Rudy Van Dijck.

FICHA ARTÍSTICA:
Artistas: Musa Bilal Huka, Amini Rashid Ku-
lembwa, Mohamed Seif Mlevi, Salim Moha-
med Mwakidudu and Ali Amisi Pati Concei-
ved 

Aquí todo se construye alrededor de lo que 
son esos personajes, de lo que aportan 
como personas; sus locuras, sus ganas de 
vivir, sus formas antagónicas pero comple-
mentarias de dibujar los espacios mínimos 
en los que se mueven, cómo van creando su 
entorno en función de sus necesidades en 
cada momento…

FICHA ARTÍSTICA:
Esteban Plaza
Xtóbal

ENTRADA: 5 €
Aforo Limitado

Made in Cazorla

Sesión Golfa
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AD LIMITUM
MARIO COMANECI

SÁBADO 13 OCTUBRE 
PLAZA DE ANDALUCÍA 
11:30 / 17:00

THREE OF A 
KIND
THE PRIMITIVE

SÁBADO 13 OCTUBRE 
AUDITORIO DEL PARQUE 
12:30 / 18:00

Ad límitum, es el nuevo trabajo de la compañía 
Mario Comaneci donde un músico poco habi-
tuado a la normalidad nos deleitará con sus 
múltiples posibilidades a la hora de tocar ins-
trumentos. Mástil chino, pianos y otros instru-
mentos originales regalan imágenes inusuales, 
épicas y estúpidas todo ello aliñado con una 
buena dosis de adrenalina circense. Are you 
ready to rock?

Aparecen tres hombres de mediana edad 
vestidos con trajes. Tienen algo que entregar…
pero no parecen recordar qué, a quién o dón-
de. Perdidos y confundidos tropiezan, bailan, 
corren y caen al unísono, aferrándose unos a 
otros con fuerza mientras que intentan deses-
peradamente mantenerse unidos y lograr sus 
objetivos. Three of a kind es una invitación a 
abrir nuestras mentes y sumergirnos en una 
absurda y cómica pieza de teatro gestual ale-
gre, emotiva y completamente espontánea. 
Todo es posible y la única regla es que no hay 
reglas. 

FICHA ARTÍSTICA:
Idea original: Mario Guerra (Mario Comane-
ci).
Dirección artística: Pedro Lastra.
Intérprete: Mario Guerra (Mario Comaneci).
Dirección y ejecución musical: Mario Guerra 
(Mario Comaneci) y Mario Levis.
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JAZZEANDO-
FUNK
LUCAS JIMÉNEZ

SÁBADO 13 OCTUBRE 
PLAZA DE LA CORREDERA / 13:30

YESTERDAY
MANOLO CARAMBOLAS

SÁBADO 13 OCTUBRE 
PLAZA DE LA CORREDERA / 19:00

JazzeandoFunk,  es el nuevo proyecto liderado 
por el baterista Lucas Jiménez, un proyecto 
rescatado de hace 10 años el cual da forma al 
nuevo trabajo discográfico de este gran bate-
rista. Un disco de Jazz-Funk-Fusión, un repaso 
de temas conocidos, adaptados, y producidos 
por Julio Montalvo. Un viaje a través del tiem-
po, música no sólo para músicos, sino para 
todo amante de la buena música. 
Temas de Stevie Wonder, Sting, Grover Whan-
sinton Jr. Toto, y alguna que otra banda sono-
ra, de películas como “M’o better blues”.

Yesterday es un espectáculo fresco y divertido 
dedicado por completo al público infantil y fa-
miliar. Manolo Carambolas mezcla las distintas 
técnicas gestuales creando gags, cargadas de 
nuevas e ingeniosas situaciones gestuales, que 
mediante la espontaneidad, logra arrancar la 
carcajada y el aplauso del público.
Es capaz de bucear dentro de un bar fotogra-
fiándose en un “fotomatón”...y todo esto can-
tando su canción preferida.

Lucas Jiménez, Artista internacional patro-
cinado por: baterías Yamaha, Platos Paiste, 
Baquetas Wincent, Parches Remo, realizan-
do clinics y master class, por todo el mundo. 
Director y presentador del programa maga-
zine MrOnlineDrumsTV.

Xavi Alaman: Bajo Eléctrico
Mo Antón: Teclados
Roque Martínez: Saxo
Lucas Jiménez: Batería
Jorge Pérez: Ingeniero de sonido

Un espectáculo de circo, teatro visual, mala-
bares y mucho humor sin palabras, donde el 
disfrute por parte del público está más que 
garantizado.
Prepárense, aquí esta el “Electromimo”.
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NAUFRAGIO 
UNIVERSAL
MARCOS VARGAS Y CHLÖÉ

SÁBADO 13 OCTUBRE 
RUINAS DE SANTA MARÍA / 20:00 

OVVIO
KOLECTIV LAPSO CIRK

SÁBADO 13 OCTUBRE 
AUDITORIO DEL PARQUE / 21:00 

Marco Vargas & Chloé Brûlé asumen nueva-
mente el reto de enfrentarse a una creación 
para espacios singulares. En ésta ocasión se 
acercan a ideas como la individualidad y la so-
lidaridad, las fronteras y la libertad, la inmovili-
dad frente a la creatividad o el caos frente a la 
armonía, siempre manteniendo el compromiso 
con el espacio y los vínculos que surgen en él.
Un naufragio será el punto de partida. Seres 
humanos desubicados y abocados a relacio-
narse, a buscar una salida. La necesidad de 
moverse marcará las pautas en el trayecto 
y con la ayuda de simples elementos abrirán 

¿Dónde se encuentra el límite extremo del 
equilibrio? Este instante perfecto donde las 
leyes de la gravedad parecen vencidas, sobre-
pasadas, desaparecidas.
¿Dónde se encuentra el límite de nuestras ca-
pacidades?
A veces lo alcanzamos, a veces no. A veces lo 
sobrepasamos, a veces no.
A veces se cae y a veces no. Nos gustan am-
bos, OVVIO!
OVVIO, es un encuentro entre dos personali-
dades opuestas, que llevan dentro la misma 
necesidad de riesgo, la abrumadora urgencia 

caminos construyendo y conquistando es-
pacios.
NAUFRAGIO UNIVERSAL buscará revelar 
el espíritu épico del hombre a través de su 
fragilidad e instinto de supervivencia

FICHA ARTÍSTICA
Autor: MARCO VARGAS y CHLOÉ BRÛLÉ
Director: MARCO VARGAS y CHLOÉ BRÛLÉ
Intérpretes: MARCO VARGAS, CHLOÉ 
BRÛLÉ

de descubrir hasta dónde pueden llegar an-
tes de que la física y la casualidad los derro-
ten. ¿Dónde está el instante de perfección 
antes de la caída?
El “juego” es su forma el buscar este límite, 
la confianza el cordón necesario que los une 
y los empuja a seguir.
OVVIO es un desafío 
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FANG
ANIMAL RELIGIONS

SÁBADO 13 OCTUBRE 
RUINAS DE SANTA MARÍA / 22:00

REINVENTION 
TOUR
MÍA LAM

SÁBADO 13 OCTUBRE 
TEATRO DE LA MERCED / 23:45

Con Fang el artista de circo Quim Girón nos 
propone la unión de la tierra y el cuerpo hu-
mano a través de la manipulación del barro en 
escena, que nos hará viajar por un espectáculo 
lleno de formas y esculturas únicas; durante la 
pieza se mostrará el proceso de transforma-
ción del cuerpo y el barro para acabar siendo 
una sola cosa, transformando por completo la 
expresión del artista.

Quim Girón es buscador del equilibrio, el soni-
do, el clown y el movimiento animal. Es el fun-
dador y director artístico de la compañía de 

“MÍA, quiere avanzar como avanzan los gu-
sanos, transformándose en mariposas que 
puedan salir volando. Está a la deriva y MIA se 
agarra a la REINVENCIÓN como flotador, se ha 
construido un barco y se ha llamado Capitana; 
pero en la tormenta el rumbo a tomar no es 
siempre claro, hay demasiados faros y prisas, 
RENOVARSE O VIVIR. En nuestra barca, reno-
varse, significa PARAR (esta barca es mía y la 
muevo como quiero). Que empiece la fiesta, 
la música la ponemos nosotros. Welcome to 
Reinvention Tour!”

circo Animal Religions, actuando en Europa 
y Asia.

REINVENTION TOUR, es un espectáculo de 
teatro y música en clave de mujer. Una ex-
plosiva mezcla de jazz, swing, copla, mam-
bo manipulación de objetos, textos, humor, 
crítica y pellizco. CABARET COMTEMPORÁ-
NEO.
FICHA ARTÍSTICA:
Actriz y cantante: NEREA CORDERO
Batería y actor: JAVIER VIANA
Piano: MORTEN JESPERSEN/ JOAQUÍN 
GONZÁLEZ
Contrabajo: MIGUEL PIMENTEL/ TOMMY 
DEL CIOTTO
Dirección y Dramaturgia: ALBERTO CORTÉS

ENTRADA: 5 €
Aforo Limitado

Sesión Golfa
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RAR
BALUSCA

DOMINGO 14 OCTUBRE 
AUDITORIO DEL PARQUE / 11:30 

MEOW
ECLAIRE

DOMINGO 14 OCTUBRE  
PLAZA DE LA CORREDERA / 13:00 

Dos personajes oscuros y malcarados, convi-
ven en un mundo destruido por mentiras tó-
xicas. La búsqueda por sobrevivir les llevará a 
descubrir que hay vida más allá de su universo 
binario.
Criados en soledad, entre escombros y chis-
pas, vemos un trasfondo humano entrañable 
y divertido. Siempre confrontados, mantienen 
una eterna discusión, pero, como los polos 
opuestos, se atraen.
Un espectáculo de circo con mucha persona-
lidad, sin texto, con imágenes emotivas e im-
pactantes.

ECLAIRE, nace en Madrid en el año 2012 cómo 
el proyecto de vida de Clara Cañas. Con un es-
tilo fresco, atractivo y original, la banda revisa 
géneros como el blues, el soul, el country o la 
música americana a través de sus temas. Su 
primer álbum, MEOW, se grabó en los estudios 
Matilda de Madrid, y actualmente se encuen-
tra en la fase de producción de su segundo 
proyecto THE EAR OF THE CAT.

FICHA ARTÍSTICA:

Acróbatas e Intérpretes: Marc Muñoz y Nu-
ria Puig
Dirección artística: Karl Kristian Stets

PREMIO NOISE OFF FESTIVAL A LA 
MEJOR BANDA INDIE 2012

PREMIO ABC MÚSICA EN PUNTO 2012

BANDA NOMINADA A CUATRO PREMIOS 
MIN 2017

BANDA NOMINADA AL PREMIO ARTISTA 
DEL AÑO GIGSTARTER 2017
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TEATRO

DE

SALA

2018
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LOS AÑOS RAPIDOS
CHARINY PRODUCCIONES

SÁBADO 6 OCTUBRE / TEATRO DE LA MERCED / 21:00

La Salida
Carmelita y Agustín han salido a cenar con unos amigos, 
dejando a sus hijos en casa. Ella no se encuentra muy bien 
y no ha disfrutado del encuentro. 
La relación con los demás condiciona la personalidad y los 
porqués de cómo somos cada uno. Somos y hacemos en 
nuestro entorno privado para estar preparados para el ex-
terior, para ser fuertes con los demás. 
Esta salida del matrimonio generará el conflicto por las 
diferentes maneras de entender cómo afecta la relación 
con los demás al propio matrimonio y cómo tratamos de 
convertir a los hijos en versiones mejoradas de nosotros 
mismos, básicamente para que se relacionen mejor con los 
otros. 
El Reencuentro
Después de casi media vida sin verse Angelita y Martina se 
reencuentran con la excusa de tener que vender el inmue-
ble familiar.
Algunas vivencias pueden recordarse toda la vida como si 
hubieran ocurrido muy lentamente, durante mucho tiempo, 
y sin embargo décadas enteras han pasado volando.
Este reencuentro lleno de situaciones divertidas se conver-
tirá en un asalto entre dos bestias donde cada una luchará 
por defender su deseo. La necesidad de hablar y evitar el 
malentendido es un arma que provoca tanto...
El Deseo
En una casa deshabitada pero más habitada que nunca 
por personajes del pasado, del presente y del futuro más 
inmediato entremezclándose entre ellos y las escenas de 
su vida.
Los deseos de los demás nos condicionan. Unos están más 
presentes, en el día a día y definen nuestro carácter; otros 
aparecen a la hora de la verdad. En el fondo nos vemos 
condicionados por todo lo que ha formado parte de noso-
tros, incluso lo que no queremos. 
Cargada de verdad y emoción nos arroja a un encuentro 
en el que ya no importan los demás, salvo que los demás 
sean ellos.

FICHA ARTÍSTICA:
ANGELITA: Cecilia Solaguren
MARTINA: Sandra Collantes
CARMELITA: Pepa Pedroche
AGUSTÍN: Marcial Álvarez
DIRECCIÓN: Secún e la 
Ropsa

“Un relato que cautiva, un 
trabajo interpretativo sin 
desperdicio.” 
Javier Vallejo (El País)

“Me atrevo a gritar que 
LOS AÑOS RÁPIDOS es 
una maravilla.”
Daniel Galindo (La Sala 
RNE)

“Una pequeña joya que se 
hará muy, muy grande.”
MadridEsTeatro
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CIRCO LURRAK
LURRAK ANTZERKIA

JUEVES 11 OCTUBRE / TEATRO DE LA MERCED / 21:00

Lurrak, El escenario es una fábrica junto a la ría de Bilbao, 
a mediados del siglo XX, donde varias personas conviven 
durante muchas horas del día y de la noche en condiciones 
cercanas a la esclavitud.
El trabajo en esta fábrica es música y circo. Las acciones se 
desarrollan mediante números de equilibrio, balanza y aé-
reos y están pautadas por el ritmo que marcan los singu-
lares instrumentos musicales vascos: Txalaparta, Trikitixa, 
Alboka…
La música, creada expresamente para el espectáculo, se 
convierte así en uno de los protagonistas.
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CYRANO DE BERGERAC
LA NARIZ DE CYRANO

VIERNES 19 OCTUBRE / TEATRO DE LA MERCED / 21:00

El 28 de diciembre de 1897 se estrenaba en pleno corazón 
del París Teatral una obra singular, contaba la vida de un 
soldado gascón, lunático y poeta, conocido por su enorme 
protuberancia nasal...pero también por su bella poesía, por 
su facilidad de verso y por su afán por los duelos y las pe-
leas. Se trataba de CYRANO DE BERGERAC, un símbolo del 
teatro universal, un nuevo Quijote dramatúrgico, una mues-
tra del poder de la palabra, un verso susurrado o lanzado 
como un dardo, un verso ágil y profundo, popular y erudito, 
descarado y vital.
 
JOSÉ LUIS GIL: “ Recuerdo cómo descubrí un perso-
naje con un mundo interior tan lleno de ternura, valen-
tía, frustración y melancolía -es decir, de vida- que me 
imaginaba dentro de su vestimenta dispuesto a vivir la 
aventura de su sufrimiento y la felicidad prestada que le 
proporcionaba vivir su amor a través de otro personaje”.

FICHA ARTÍSTICA:
De  Edmond Rostand
Dirección: Alberto 
Castrillo-Ferrer 
Reparto: José Luis Gil, Ana 
Ruiz, Álex Gadea, Rocío 
Calvo, Ricardo Joven, Carlos 
Heredia y Javier Ortiz.

PREMIOS 
Mejor interpretación Mas-
culina José Luis Gil – Pre-
mios Teatro de Rojas XXVI 
Edición.
Mejor Dirección Escénica 
Alberto Castillo-Ferrer – 
Premios Teatro de Rojas 
XXVI Edición.
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AHORA TODO ES DE NOCHE
LA ZARANDA

SÁBADO 27 OCTUBRE / TEATRO DE LA MERCED / 21:00

Todo el que está en la Gloria y en la Luz mendiga. 
(León Bloy)

Se volvieron invisibles, tan acostumbrados ya estamos a 
verlos, dormitando en los vestíbulos de las estaciones y 
aeropuertos, revolviendo en los contenedores de basura, 
haciendo cola en los comedores benéficos… Los vemos tan 
lejanos y apenas la cantidad de una mensualidad nos se-
para de ellos. Los arrojados por la borda de sus destinos, 
los náufragos en  la oscuridad de un mundo hostil. A veces 
en silencio cruzan nuestra consciencia, aunque los evitamos 
como el beso del leproso, porque su pobreza nos interpela 
¿Quién cree que tiene algo para siempre?
Estos mendigos dejan sus huellas en las cenizas de la vida, 
conservan los rescoldos de una llama antigua, una furia 
ante el tiempo, que de alguna manera los entroniza,  reyes 
sin reino, el hombre desterrado entre basuras, sin más luz 
que la esperanza de una mirada desde el cielo. ¿Quién no 
ha mendigado algo alguna vez?
Liquidación de existencias, estas consagradas al teatro, 
consciente de que la noche se acerca, y que lejos de la 
complacencia, siguen desnudando su estilo de cualquier 
retórica, de cualquier ropaje estético, buscando pervivir en 
la tensión y el riesgo de la creación, que sigue reflexionando 
en lo que han sido sus constantes: las devastaciones del 
tiempo,  la crítica a la desertización espiritual, el escenario 
como asedio vivencial.

Aquí está el universo de una compañía, sus heridas y ci-
catrices, su desarbolada imaginaría, su  desgarrada voz, 
sus personajes desahuciados. Eco de liturgia, tintes esper-
pénticos y regusto de tragedia, un humor perturbador y un 
compromiso poético insobornable. Los pies en los clásicos 
y la mirada en el horizonte de nuevas formas de hablarle 
al alma de cada hombre.  Tradicionales y rupturistas, con-
tradicción viva, contracorriente siempre, pasión de cuatro 
décadas por los escenarios del mundo: La Zaranda, teatro 
inestable de ninguna parte, cumple cuarenta años a lo hon-
do del tiempo.

FICHA ARTÍSTICA:
Gaspar Campuzano
Enrique Bustos
Francisco Sánchez
Dirección: Paco de la 
Zaranda
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ASÍ QUE PASEN CINCO AÑOS
COMPAÑÍA ATALAYA

JUEVES 1 NOVIEMBRE / TEATRO DE LA MERCED / 21:00

Así que pasen cinco años, representa alguno de los temas 
básicos omnipresentes en la obra teatral de García Lorca, 
como suelen ser el tiempo, el amor y la muerte; y temas 
entrecruzados entre sí, como la importancia de los sueños, 
la frustración, su propio viaje interior y la esterelidad. La 
narración de esta obra no significa la imagen doble de esa 
vida, sino la tensión de su propio presente a través de la 
escritura.

Un joven, enamorado de su amada, le cuenta a un viejo 
que, por causas que no son de explicar, yo no me casaré 
con ella... hasta que pasen cinco años.

El joven, ser puro, desligado del contorno real, que solo vive 
y nos hace vivir la intimidad de sus sueños y deseos. Todos 
los demás personajes: el niño muerto, el gato muerto, el 
jugador de rugby, el maniquí, el payaso, arlequín y los juga-
dores de cartas, son símbolos de apetencias, de ideas, de 
sensaciones, de vivencias subconscientes.

FICHA ARTÍSTICA:
Actores: Elena Amada 
Aliaga, Jerónimo Arenal, 
José Ángel Moreno, Manuel 
Asensio, María Sanz, Raúl 
Sirio Iniesta, Raúl Vera, Silvia 
Garzón,
Coreografía: Juana Casado
Dirección y Dramaturgia: 
Ricardo Iniesta
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CÓMICO
EL BRUJO

SÁBADO 3 NOVIEMBRE / TEATRO DE LA MERCED / 21:00

EL ESPECTÁCULO QUE HACE HONOR A MI VERDADERA 
VOCACIÓN

Este espectáculo es el almagre de mis últimos diez años 
de teatro. Pero ¿Qué es el almagre? Dice Darío Fo: “Alma-
gre es el término que emplean los pintores cuando, direc-
tamente sobre el muro seco, antes de enrasar, dibujan el 
proyecto del fresco. Únicamente el dibujo...” Bueno pues yo 
también estoy viendo lo mismo pero al revés. Una labor de 
destilado. Quito la amalgama de colores y lo que queda es: 
¡Cómico! Una esencia. Cada día puede variar la forma exte-
rior, en función de una anécdota, una noticia de actualizad, 
una manera especial de estar ahí y de sentirse al público… 
pero siempre es Cómico. Cómico destilado, cómico esen-
cial. Explicaré con las risas lo que significa para mi esos mo-
mentos de risas, cómo hice algunos espectáculos, para qué 
y por qué los hice y lo recordaré algunos de los fragmentos 
de estos últimos diez años. Si antes escribía las obras aho-
ra voy a mostrar el andamiaje con el que se montan y se 
hacen las obras. Espero compartir esos momentos con un 
público que sé que ya me conoce y lo que espera de mi: go-
zar. Cómico es la entrega que un cómico hace de si mismo. 
Espero, pues, yo también gozar.

RAFAEL ÁLVAREZ “EL BRUJO”
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TODAS LAS NOCHES DE UN DÍA
TEATRO BELLAS ARTES

JUEVES 8 NOVIEMBRE / TEATRO DE LA MERCED / 21:00

Rodeado de urbanizaciones, en algún lugar cerca de no-
sotros, sobrevive un viejo jardín con su invernadero. Pero 
ha pasado mucho tiempo desde que los vecinos vieron 
por última vez a Silvia, la dueña de la casa. Allí sólo que-
da Samuel, el jardinero, afanado en preservar ese rincón 
olvidado. Todas las noches de un día comienza cuando la 
policía acude a la casa para intentar descubrir el paradero 
de Silvia. Empieza entonces un combate entre la vida y los 
recuerdos, entre el amor y sus fantasmas.

Disfruté con Alberto las primeras versiones de Todas 
las noches de un día, un texto que desde su génesis nos 
proponía un ejercicio dramático de alta densidad poé-
tica. Poética como vehículo para trazar el carácter y el 
destino de los dos personajes de esta historia llena de 
policías, enigmas por resolver y, por supuesto, mucho 
amor.
Alberto, con esta función nos propone descubrir un mis-
terio, un misterio donde la naturaleza es paciente testi-
go del destino de Silvia y de Samuel.
Gracias Alberto por ofrecerme, finalmente, dirigir este 
texto, trasladar la belleza de tus palabras a su concep-
ción escénica será un desafío. Mi gran equipo me ro-
dea: Imagino una naturaleza en declive dentro de un 
espacio que evoque un invernadero creado por Monica 
Boromello. La naturaleza cantará, a veces en italiano, 
a partir de la música de Luis Miguel Cobo. Una luz sig-
nificante del pasado y del presente y que sea pintada 
por Juan Gómez-Cornejo y David Hortelano. Almudena 
Rodríguez vestirá con delicadeza a los dos personajes.
Este proyecto nace con el espíritu de otorgar al espec-
tador un gran instante de belleza emocional. Un equipo 
de artesanos del teatro con la responsabilidad de dar 
al espectador la alegría que se merecen. La alegría del 
teatro del amor y de la vida.
     
              Luis Luque

FICHA ARTÍSTICA:
Carmelo Gómez
Ana Torrent
Dirección: Luís Luque
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EL LUNAR DE LADY CHATTERLEY
MARZO PRODUCCIONES

VIERNES 16 NOVIEMBRE / TEATRO DE LA MERCED / 21:00

Un espectáculo que habla sobre la condición femenina. So-
bre esas cosas por las que mujeres de todos los tiempos 
han luchado durante siglos: la verdadera independencia, la 
verdadera emancipación, y la verdadera necesidad de to-
mar sus propias decisiones.
Plantea algunas cuestiones importantes sobre el uso y per-
versión del lenguaje para manipular a nuestros semejantes. 
Y todo ello confluye en algo aparentemente diminuto: un 
lunar, una pequeña mancha en el cuerpo de una mujer que 
lucha contra una sociedad intolerante y despiadada.
Cuando se publicó El amante de Lady Chatterley, la obra 
estuvo prohibida más de treinta años en Inglaterra, en ple-
no siglo XX. De alguna forma, este texto es un homenaje a 
todas las mujeres del mundo. A las que fueron, a las que 
son, y a las que serán.

FICHA ARTÍSTICA:
Intérprete: Ana Fernández
Autor: Roberto Santiago
Dirección: Antonio Gil

“Un canto a la igualdad de 
derechos y a la libertad de 
elección de las mujeres..

… Un discurso impregnado 
de fi na ironía que en más 
de una ocasión despierta 
la risa del público, quien 
desde un principio se 
siente cautivado por Ana 
Fernández, una actriz en 
estado de gracia que roza 
la excelencia colmando de 
humanidad al personaje 
de Lady Chatterley con 
una interpretación reple-
ta de matices y un ritmo 
vertiginoso”
Dolores Guerrero. El Correo
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NO SIN MIS HUESOS
IRON SKULLS CO

SÁBADO 1 DICIEMBRE / TEATRO DE LA MERCED / 21:00

En su nueva producción, Iron Skulls Co continúa desarro-
llando su más que divergente y ecléctico lenguage de mo-
vimiento. En su interés por la energía negativa, la compañía 
ha incorporado en su dramaturgia este detalle tan carac-
terístico, aunque en este trabajo muestre un estilo muy 
distinguido respecto a aquél de espectáculos previos. Con 
un creciente interés en conectar las ideas presentes en su 
trabajo con la historia y la cultura, la compañía explora el 
pasado para encontrar una historia similarmente ecléctica 
en la herencia Mediterránea.

La danza como elemento conciliador, como nexo y defen-
sora de ideales. La danza
Sufí, el Hava Nagila y la danza tradicional española son me-
dios a través de los cuales se revive nuestro pasado y nos 
muestran el legado dejado por las culturas cristiana, árabe 
y judías en el Mediterráneo. Con el objetivo de conectar el 
pasado histórico con el presente, Iron Skulls Co enfoca su 
nuevo espectáculo entorno a una variedad de estilos es-
pecialmente relevantes en el siglo XXI. Las danzas urbanas, 
junto con el contact impro y el Butoh se fusionan en No Sin 
Mis Huesos para crear un espectáculo único que hace un 
viaje al pasado poder interpretar el presente.

Inspirado concretamente en el 400 Aniversario de la muer-
te de Cervantes (1616), el espectáculo se centra en el con-
texto sociocultural del escritor. La compañía encuentra la 
inspiración en la gran diversidad de culturas que influencia-
ron al mismo, tanto como escritor, como soldado. Cervan-
tes, soldado que no puede luchar, redirecciona su pasión 
en su búsqueda como escritor, siendo ejemplo en la trans-
formación de energía negativa en arte.

FICHA ARTÍSTICA:
Adrian Vega
Diego Garrido
Moisés “Moe”
Luis Muñoz
Facu Martín
Hector Plaza “Buba”
Agnés Sales
Anna Sagrera

“No sin la diversidad.
No sin los contrastes.

No sin la belleza.
No sin el caos.

No sin nosotros.
No, sin los otros.
No sin el ritmo.

No sin el contacto.
No sin volar.

No sin la danza.”
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AMAZONAS
PRODUCCIÓN ANDANZAS/ TNT 

JUEVES 6 DICIEMBRE / TEATRO DE LA MERCED / 21:00

Amazonas, nace en su argumento del mito clásico del pue-
blo de las amazonas. En el cual, y aunque no existen ba-
ses históricas, las mujeres crearon un estado de mujeres 
emancipadas de los hombres, como respuesta a las inva-
siones y las violaciones llevadas a cabo por los hombres 
escritas. Cuya presencia, desde este momento, solo será 
permitida para la gestación y permanencia de nuevas mu-
jeres amazonas. 
Partiendo, pues, del relato mítico de las amazonas, nos 
adentramos en la fábula de nuestro espectáculo. Conce-
bido como una performance, el argumento aborda la lucha 
en sociedad de diez mujeres, que aúnan sus voces para re-
conquistar su identidad y reclamar la igualdad de derechos 
y competencias entre hombres y mujeres, que son prota-
gonistas de un mismo mundo: frágil y desequilibrado, tanto 
así, como el actual. 
Un mundo desfavorecido por el fenómeno de la globaliza-
ción, que como todos sabemos expulsa a los más desfavo-
recidos del pla¬neta con su actual sistema económico, así 
como estas mujeres expul¬san a los hombres, en un acto 
de rebeldía contra un sistema opresivo.

FICHA ARTÍSTICA:
Bailaora Principal: Rosario 
Toledo
Cantaora: Inma la Carbo-
nera
Bailaoras: Javiera de la 
Fuente, Ale Aguila
Actriz bailarina: Elisa Muñoz, 
Elisa V. Joaquín
Guitarrista: Inma Morales
Percusionista: Macarena 
Sánchez Jurado
Flautista: Ana Howe
Artista invitado: José Ma-
nuel León (guitarrista)
Dirección, dramaturgia y 
espacio escénico: Juana 
Casado

PREMIOS:

Premio Andaluz de Teatro 
2018
Mejor espectáculo de fla-
menco
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XXII PREMIO 
‘CIUDAD DE CAZORLA’ 

DE TEATRO
ANA FERNÁNDEZ

Lola Herrera, Nuria Espert, Charo López, Concha Velasco, Cristina Hoyos, 
Blanca Portillo y Julieta Serrano son las mujeres que precedieron a la que 
este año será la octava mujer que recibe el XXII Premio ‘Ciudad de Cazorla’ 
de Teatro: Ana Fernández. Nada más y nada menos. Sin duda alguna, la ca-
rrera profesional de todas y cada una de ellas conforma buena parte de la 
historia de este festival y del moderno teatro español. 

Y aunque, en un primer y somero vistazo a la trayectoria de esta ya vete-
rana actriz, el espectador no se encuentre con el teatro en letras mayúscu-
las dada su prolífica carrera cinematográfica, sí ha sido este decisivo en su 
transcurrir vital y profesional. De hecho, no rodó un largometraje hasta los 
33 años de edad. Antes, hizo mucho teatro en su tierra con la compañía La 
Rueda, que fundó junto al actor Juan Fernández. Aquí, protagonizó su pri-
mera obra profesional, ‘La casa de Bernarda Alba’. Supo entonces, tras una 
larga gira con la obra de Federico García Lorca, que esa iba a ser su pro-
fesión y decidió matricularse en la Escuela de Arte Dramático de la capital 
andaluza para, después, formar parte de la compañía La Jácara.

Su bautismo frente a las cámaras y en un largometraje fue con ‘Yerma’, 
una producción dirigida por Pilar Távora donde también intervinieron Aitana 
Sánchez-Gijón, Juan Diego, Irene Papas, María Alfonso Rosso o María Ga-
liana. Justo un año después, en 1999, la carrera de Ana Fernández experi-
mentó un salto cualitativo y cuantitativo con ‘Solas’, la opera prima de Beni-
to Zambrano. Junto a dos veteranísimos de la interpretación, María Galiana 
y Carlos Álvarez-Nóvoa, construyó un personaje extraordinario que mereció 
un premio Goya a la Mejor Actriz Revelación y que fue profusamente ala-
bado por crítica y público. Después llegó una cascada de largometrajes, en 
la que fue dirigida por Pedro Almodovar, José Luis Garci o Federico Luppi, 
entre otros, además de un buen número de series televisivas. 

De tal modo que se ha convertido durante las dos últimas décadas en uno 
de los rostros más reconocibles de la pantalla. Y, claro, alguien que nació 
para la actuación a través del teatro siempre siente la necesidad de volver 
a él. Tras trece años alejada de los escenarios, en 2009 regresó para no 
abandonarlos, paradójicamente, con la obra de Harold Pinter ‘Regreso al 
Hogar’. Ahora, en 2018, llega a Cazorla con ‘El lunar de Lady Chatterley’, obra 
de Roberto Santiago dirigida por Antonio Gil. Bienvenida.  
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PINOXXIO
ANANDA DANSA

MIÉRCOLES 7 NOVIEMBRE / TEATRO DE LA MERCED / 19:00

Italo Calvino afirmaba que no se podía concebir el mundo 
sin Pinocho, si bien confesaba que no era una fábula para 
los niños sino para los padres.
¿Cuál es en esencia el argumento de Pinocchio? De nues-
tro Pinoxxio. Este
Pinocchio con esas dos x, cuya explicación se da más abajo. 
Muy sencillo:
Pinoxxio es una historia de soledad y también una histo-
ria de autodescubrimiento. Y de descubrimiento del otro. 
Gepetto está solo. Y para aliviar su soledad crea un mu-
ñeco que represente a ese hijo que nunca tuvo. Y así nace 
Pinoxxio. Pero Pinoxxio cuando nace es ya un muchacho, 
pero carece de la experiencia de la vida que hubiera ido 
adquiriendo con el paso de los años. Pap Gepetto intenta 
imponerle normas, pero Pinoxxio –este Pinoxxio niño/niña, 
recién nacido/adolescente- no las entiende y no las acep-
ta. Se deja guiar por impulsos, por aquello que le gusta o le 
divierte. Mientras que le aburre todo aquello que significa 
estudio o aprendizaje. Ni Pinoxxio es como Gepetto quisie-
ra que fuese, ni Gepetto es el compañero de juegos que a 
Pinoxxio le gustaría que fuera. De aquí, la incomprensión. 
Y de la incomprensión, el alejamiento- Gepetto se siente 
derrotado, está de nuevo solo. Pero cuando la vida de Ge-
petto corre peligro, se produce el milagro: Pinoxxio arriesga 
la suya por salvarlo. Por vez primera, Pinoxxio ha hecho algo 
por alguien que no es él mismo. Y también por vez primera 
Gepetto acabará aceptando que Pinoxxio no es, ni será, 
como el quisiera que fuese, sino como el propio Pinoxxio 
irá construyéndose a partir de su experiencia. Y a partir 
de ese momento los dos comienzan a comprenderse. Y a 
amarse.

Ana Luján, primera bailarina del Rambert Ballet y artis-
ta invitada de Phoenix Dance,
INTERPRETA A PINOXXIO
Toni Aparisi, Premio Max al Mejor intérprete Masculino 
de Danza. INTERPRETA A GEPETTO

FICHA ARTÍSTICA:
PinoXXio de Carlo Collodi. 
Versión libre de Ananda 
Dansa
Creación y dirección: Rosán-
geles Valls y Édison Valls
Bailarines-Intérpretes: Ana 
Luján, Toni Aparisi, Paloma 
Calderón, Laura
Juncal, Miguel Machado, 
Cristina Maestre, Sara 
Canet.
Dirección de escena: Edison 
Valls
Dirección coreográfica: Ro-
sángeles Valls
Música original: Pep Llopis

PREMIOS
- Premio josé estruch-teatro 
principal de alicante 2017:
“A pinoxxio, mejor produc-
ción escénica de la comuni-
dad Valenciana”

Premios max 2016
- Mejor espectáculo infantil 
o familiar
- Mejor composición musical 
para espectáculo escénico
- Mejor coreografía
- Mejor bailarina principal
- Mejor bailarín principal
- Mejor elenco
- Mejor diseño de vestuario



35

FRANKESTEIN. NO SOY UN MONSTRUO
PATA TEATRO

MIÉRCOLES 14 NOVIEMBRE / TEATRO DE LA MERCED / 19:00

Víctor Frankenstein es un joven doctor que quiere llegar le-
jos en el mundo de la medicina. Su idea es crear un ser, al 
que dará vida a través de raros experimentos. Después de 
muchos intentos fallidos, nace su creación. Pero no todo 
sale como él esperaba. Tras su nacimiento, la criatura sale 
huyendo despavorida e inicia un viaje cuyo recorrido tiene 
un único destino: encontrarse a él mismo y demostrar que 
no es un monstruo. 
Esta nueva adaptación de Frankenstein es una versión li-
bre de la obra de Mary Shelley, que este año cumple el 
200 aniversario de la publicación de su novela. El montaje 
está más centrado en la visión de la criatura y en la huma-
nidad del personaje, rompiendo los clichés convencionales 
que tenemos del cine o del teatro. La personalidad del Dr. 
Frankenstein queda a un lado y se centra en la nobleza y 
pureza de su creación. 
A través de esta tierna comedia, las emociones salen a flo-
te, para dar paso a una obra que nos toca el corazón y nos 
sopla el cerebro.

FICHA ARTÍSTICA:
ACTORES: Josemi Rodrí-
guez, Carlos Cuadros 
ADAPTACIÓN Y DIRECCIÓN: 
Macarena Pérez Bravo, Jo-
semi Rodríguez
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LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO
ZUM ZUM TEATRE

MIÉRCOLES 21 NOVIEMBRE / TEATRO DE LA MERCED / 19:00

¿Os gusta el dinero? ¿Mucho? Los granjeros de esta his-
toria no perdían el tiempo pensando en el dinero y siempre 
repartían lo poco que tenían con quien más lo necesitaba, 
pero un día una gallina llegó a su granja y puso un huevo 
de oro.
¿Os imagináis si os pasara a vosotros?
LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO es una historia que 
cuenta que el dinero es un “cuento”.
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ALBERTI, UN MAR DE VERSOS
TEATRO DE MALTA

MIÉRCOLES 28 NOVIEMBRE / TEATRO DE LA MERCED / 19:00

Alba y Ostro se encuentran en medio de la nada.
Alba pinta sobre el cielo cuando Ostro rompe la calma con 
su voz.
El mar, el cielo y ellos.
Ostro es el viento, el viento que viene y va.
Ostro busca a Alberti en el mar.
Alba no sabe quién es, no comprende el mundo, ni la poe-
sía, ni la vida… 
Alba no comprende, pero la poesía también se pinta y ella 
es feliz pintando. 
Pintar la poesía con el pincel de la pintura.
Ostro encuentra poemas en el mar, poemas que contienen 
emoción, poemas que contienen ritmo, el ritmo musical y 
de la música surge el movimiento.
Alba y Ostro juegan con músicas y colores para llenar la 
nada de vida, de risas, de poemas. Los poemas de Alberti, 
los colores de Alberti, las emociones de Alberti.

“Alberti, un mar de versos”, es un espectáculo impregnado 
de poesía en el movimiento, en el gesto, en las emociones, 
en los ritmos y en las imágenes que lo conforman. 

FICHA ARTÍSTICA:
Autoría: Marta Torres (a 
partir del poemario de Ra-
fael Alberti
Dirección: Marta Torres
Intérpretes: Ana Varela y 
Delfín Caset

PREMIOS:

PREMIO MAX AL MEJOR 
EXPECTÁCULO INFANTIL 
2013
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¿CÓMO ABONARSE?

LOS ABONOS SE PONEN A LA VENTA LOS DÍAS 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (ambos inclusive)  DE 18:00 
A LAS 20:00 HORAS EN LA TAQUILLA DEL TEATRO DE LA MERCED. Cada persona podrá retirar un máximo 
de cuatro abonos por persona
¿CÓMO USAR EL ABONO?
El abonado tendrá que retirar de taquilla su entrada numerada en la misma jornada de la actuación desde las 
19:00 horas hasta las 20:30 horas (media hora antes del inicio de la función).  Durante ese horario se garantiza 
al abonado que recibirá la localidad a la que está adscrito.
A las 20:35 horas la taquilla pondrá a la venta las localidades correspondientes a los abonos no retirados. El 
abonado pierde en ese momento su derecho a ocupar cualquier plaza del teatro.
Cada persona podrá retirar en taquilla un máximo de seis localidades de abono.

¿CÓMO RESERVAR VENTA ANTICIPADA?

Las entradas se reservarán en el teléfono 686951875 de lunes a viernes en horario de 10:00 a 14:00 h.
Para tener asegurada la entrada deberá pagarse en la Oficina de Juventud, Cultura y Deportes o en el si-
guiente número de cuenta: 
ES86 2100 4721 85 0200004256 (La Caixa)
Una vez hecho el ingreso deberá remitirse justificante al correo: cultura@cazorla.es 
La entrada no se garantiza hasta que no se realice el pago.
Las entradas deberán recogerse desde las 19:00 a las 20:30 horas del día de la función. A partir de las 20:35 
h. si no se recoge la entrada se dará por hecho que no va a asistir a la función.
Una vez ingresado el pago de las entradas no se devolverá el dinero en caso de no asistir o no retirarla antes 
de las 20:30 h. del día de la función.

Notas.-
Se ruega puntualidad a los espectadores.
Una vez iniciado el espectáculo no se permitirá el acceso a la sala.
En el vestíbulo del Teatro de la Merced se puede solicitar el catálogo de la programación.
La venta de las localidades en taquilla del Teatro de la Merced comienza a las 20:35 horas del día del espec-
táculo.
El Teatro de la Merced dispone de un acceso para minusválidos.
No está permitida la grabación en video, fotografía o cualquier otro medio de filmación sin  la debida autoriza-
ción de los responsables.

       ZONA A  ZONA B
LOS AÑOS RAPIDOS         20€       18€
LURRAK          18€       15€
CYRANO DE BERGERAC        20€       18€
AHORA TODO ES DE NOCHE        18€       15€
ASÍ QUE PASEN CINCO AÑOS        20€       18€
CÓMICO          20€       18€
TODAS LAS NOCHES DE UN DÍA       20€       18€
EL LUNAR DE LADY CHARTTERLEY       20€       18€
NO SIN MIS HUESOS         20€       18€
AMAZONAS          20€       18€
     TOTAL    194€       171€

       ZONA A  ZONA B
ABONO          95€       85€

         
ABONO JOVEN MUNICIPAL            65€
Fila 1 Patio Butacas, Anfiteatro Fila 5

TEATRINO                      GENERAL
PINOXXIO                12€
FRANKENTEIN, NO SOY UN MONSTRUO             6€
LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO             6€
ALBERTI, UN MAR DE VERSOS             6€
     TOTAL         30€

ABONO               20€ 
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ADOLFO MARSILLACH.- I PREMIO “CIUDAD DE CAZORLA”.

TRICICLE.- II PREMIO “CIUDAD DE CAZORLA”.

LOLA HERRERA.- III PREMIO “CIUDAD DE CAZORLA”.

NURIA ESPERT.- IV PREMIO “CIUDAD DE CAZORLA”.

ALONSO DE SANTOS.- V PREMIO “CIUDAD DE CAZORLA”.

CHARO LÓPEZ.- VI PREMIO “CIUDAD DE CAZORLA”.

RAFAEL ÁLVAREZ “EL BRUJO”.- VII PREMIO “CIUDAD DE CAZORLA”.

JUAN ECHANOVE.- VIII PREMIO “CIUDAD DE CAZORLA”.

CONCHA VELASCO.- IX PREMIO “CIUDAD DE CAZORLA”.

CRISTINA HOYOS.- X PREMIO “CIUDAD DE CAZORLA”.

LA CUBANA.- XI PREMIO ”CIUDAD DE CAZORLA”.

SANTIAGO RAMOS.- XII PREMIO “CIUDAD DE CAZORLA”.

EMILIO GUTIÉRREZ CABA, XIII PREMIO “CIUDAD DE CAZORLA”.

COMPAÑÍA DE TEATRO ATALAYA, XIV PREMIO “CIUDAD DE CAZORLA”.

COMPAÑÍA LA ZARANDA, “XV PREMIO CIUDAD DE CAZORLA”.

COMPAÑÍA TEATRO NEGRO DE PRAGA, “XVI PREMIO CIUDAD DE CAZORLA”.

BLANCA PORTILLO, “XVII PREMIO CIUDAD DE CAZORLA”.

CESC GELABERT, “XVIII PREMIO CIUDAD DE CAZORLA”.

LA FURA DELS BAUS, “XIX PREMIO CIUDAD DE CAZORLA”.

JULIETA SERRANO, “XX PREMIO CIUDAD DE CAZORLA”

JOSÉ SACRISTÁN, “XXI PREMIO CIUDAD DE CAZORLA”

ANA FERNÁNDEZ, “XXII PREMIO CIUDAD DE CAZORLA”

PREMIADOS CON “LA TRAGANTÍA” 
EN DISTINTAS EDICIONES DEL FIT 

CAZORLA
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I FESTIVAL 10 de octubre - 10 de no-
viembre 1996
LA ZARANDA “Perdonen la tristeza”
TEATRO DE LOS ANDES (BOLIVIA). 
“Desde lejos. Cancionero del mundo” 
TEATRO CAMINO (CHILE). “La vida es 
sueño”
COMPAÑÍA ANDALUZA DE DANZA. 
CENTRO ANDALUZ DE TEATRO. “Los 
borrachos”

II FESTIVAL 25 de abril – 17 mayo 1998
COMPAÑÍA ANDALUZA DE DANZA. CEN-
TRO ANDALUZ DE TEATRO. “Yerma”
NURIA ESPERT Y LLUIS PASQUAL. “La 
oscura raíz”
GALIANO 108 (CUBA). “La virgen triste”
TERRITORIOS NUEVOS TIEMPOS. “Divi-
nas palabras”

III FESTIVAL 23 de octubre – 5 de no-
viembre 1999
BERNALD MASSUIR (BÉLGICA). “Les 
Troyens”- Hermenegildo Lanz
LA FURA DELS BAUS. “Furamóbil”
TANTTKA TEATRO. “El florido pensil”
TEATRO LA TROPA (CHILE). “Gemelos”
SUSANA OVIEDO Y TITO JUNCO 
(ARGENTINA Y CUBA). “A la sombra de 
un ala”
VALIENTE PLAN. “A tu vera”
CENTRO ANDALUZ DE TEATRO. “La 
llanura”
COMPAÑÍA ETCÉTERA. “Pedro y el lobo”
COMPAÑÍA ANALÍA GADE – BERTA 
RIAZA. “Las mujeres sabias”
LEANDRE CLAIRE. “Fragile” 
MÁLAGA DANZA TEATRO. “Rama”
YLLANA “666” 
LEO BASSI. “Instintos ocultos”
ATALAYA. “Elektra”

IV FESTIVAL 28 de octubre – 9 de 
diciembre 2000
CAZORLA EN LA CALLE
JOEY JOEY (USA). 
ANTHONY LIVINGSPACE (AUSTRALIA)
MARCO CORELEI (ITALIA)
FURA (CATALUÑA)
PACO PACOLMO (JAÉN). “Tontoloco”
VAGALUME (GRANADA). “Pajarraca”
LOS TITIRITEROS DE BINÉFAR (ARA-
GÓN). “Pasacalles medieval”
ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO 
(CAZORLA).
MAMADOU (JAÉN). “P.V.P”
IN VITRO (JAÉN). “Anti-pasarela Cibeles”
CENTRO DE ESTUDIOS ESCÉNICOS. 
“Notas de cocina”

SALA
ELIOT (BELGICA). “Awards”
TRICICLE.  “Tricicle 20”
SOBREVENTO (BRASIL). “Beckett”
CENTRO ANDALUZ DE TEATRO. “Com-
batientes”
EL GALPÓN (URUGUAY). “Cuentos de 
hadas”
YLLANA. “Glub, Glub”
LOS ULEN. “Maná, Maná”
TEATRO DEL ARTE (ANDALUCIA). “La 
dama de las camelias”
MALAYEBRA (ECUADOR). “Nuestra 
señora de las nubes”
EXPOSICION DE. “La tía Norica”
RAFAEL ÁLVAREZ. “El brujo”; “Lazarillo 
de Tormes” 
DIGO DIGO TEATRO. “Cuatro y una silla 
que son cinco”
PAUL MOROCCO (GRAN BRETAÑA). 
“Olé”
HISTRIÓN TEATRO. “Cyrano de Berge-
rac”

TEATRINO
LA ESCALERA. “Trico Trico Federico”
MANICOMIO DE MUÑECOS (COLOMBIA). 
“Los tres cerditos”
LAVí BEL. “Marco Polo”

TIRITITRÁN. “Ínfimo”

V FESTIVAL 27 de octubre - 12 de 
diciembre 2001
SALA
CENTRO ANDALUZ DE TEATRO. “Quince 
peldaños”
COMPAÑÍA ÁNFORA DANZA. “Callejuelas 
del Poniente”
CENTRO ANDALUZ DE TEATRO. “Cua-
derno de Bitácora”
AGUSTÍN GONZÁLEZ Y ANDONI FERRE-
ÑO. “Trampa para un hombre solo”
COMPAÑÍA MANUEL MONTEAGUDO. “Ay 
Carmela”
COMPAÑÍA JUAN LUIS GALIARDO. “Las 
últimas Lunas”
COMPAÑÍA ANDALUZA DE DANZA. 
“Encuentros”
AWNER THE EXCENTRIC. “Awner the 
excentric”
SEPTIEMBRE TEATRO. “Krámpack”
TEATRO LOS MIÉRCOLES. “La extraña 
pareja”
LAVÍ E BEL. “Cabaret Caracol”
LA ZARANDA. “La puerta estrecha”
COMPAÑÍA LOLA HERRERA. “Cinco 
horas con Mario”

CAZORLA EN LA CALLE
TEATROLA. “Visitantes”
ALEXANDER ZOLTAN (CHECOSLOVA-
QUIA). “Música de Cristal”
TANGORDITOS (ARGENTINA). “Humor 
y Tango”
GENUINOS IMPERFECTOS. “Circo Im-
perfecto”
EL ESPEJO NEGRO. “La Cabra”
TEATRO ÓSMEGO (POLONIA). “Arka”
MAMADO. “Amor3= Locura”
YUYACHKANI (PERÚ). “Los músicos 
ambulantes”

TEATRINO 
DA TE DANZA. “Un Caballo en el cielo”
ARENA TEATRO. “El flautista de Hamelín”
BÚHO TEATRO. “Somos amigos”
TIOVIVO TÍTERES. “El legado de Ibs 
Alhamar”

VI FESTIVAL 25 de octubre – 14 de 
diciembre 2002
Pórtico del Festival 
ALEX O´DOGHERTY. “Y tú, ¿de qué te 
ríes?
EMILIO PRADOS. “Antígona”
Ñ TEATRO. “La secreta Obscenidad” 

CAZORLA EN LA CALLE
JËF JËL PASACALLES
MARKELIÑE. “DSO”
MATADERO TEATRO. “Rojo, Blanco, Azul”
AXIOMA TEATRO. “El tren musical”
WILLY FOX. “Clandestino” y “Pyroman”
MADAME LAQUÉ Y DJ TAL CUAL
DANZA CONTEMPORÁNEA DE LA UNI-
VERSIDAD POPULAR 
ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO DE 
CAZORLA. “El día que me quieras”
TEATRO ARENA. “Sombras”
FAMILIA RAMÍREZ Y BONI. “Dos mejor 
que tres”
BOMBA BROTHERS

SALA
TEATRO DE LA DANZA. “La Gaviota”
NURIA ESPERT. “Una hora de poemas y 
canciones de Bertold Brecht”
UR TEATRO. “Luces de Bohemia”
JORGE SANZ/ JULIA MARTÍNEZ. “Arsé-
nico por favor”
SÍNTESIS. “Línea Caliente”
MANUEL MONTEAGUDO. “Tai Viginia”
CENTRO ANDALUZ DE TEATRO. “Habi-
tación 405”
CENTRO ANDALUZ DE TEATRO. “Silen-
cio”
TEATRO ESCALINATA. “El hijo del aire”
SÍNDROME CLOWN. “Este circo no es 

normal”
LOS ULEN. “Bar de lágrimas”
GALIANO 108. “Santa Cecilia”
LIBERARTE. “Del amor y otras cosas”

TEATRINO
LA TARASCA. “Mi cuerpo soy yo”
EL BAVASTEL. “Melodía del día”
ARENA TEATRO. “Viaje en globo”
LASAL TEATRO. “Zapatos”
PROGRAMA ABECEDARIA. “Un caballo 
en el cielo” y “Cuarto de cuentos”

 VII FESTIVAL 10 de octubre – 13 de 
diciembre 2003
Presentación. Santi Rodríguez

CAZORLA EN LA CALLE
ACTO DE APERTURA. FACHADA DEL 
TEATRO DE LA MERCED
4SOMA (CANADÁ). “Cabaret Decadan-
se”
TEATRO ARENA. “Bululú y su carro de 
historias”
LA DERNIERE MINUTE (FRANCIA). “Les 
Batteurs”
TEATRO MARGEN. “War”
ALBERTO HUETOS. “Yo sólo quiero 
caminar” 
PRODUCCIONES IMPERDIBLES. “La 
Bombonera”
BONIFACE O´FOGO (CAMERÚ). 
REX BOYD (EE UU)
IJS & WEDER (HOLANDA)
CLAVE D-2 (VENEZUELA)
FEEDING THE FISH (REINO UNIDO)
VISITANTS. “Fam de Foc”
VOLANS DANZA. “Oratorio”
LA ODISEA (COLOMBIA/ ARGENTINA). 
“Odiosos Dioses”
EL MAGO TONINI. “Magicordialmente”
EMILIO PRADOS. “Ecos”
YERA TEATRO. “ícaro”
TEATRO DEL VELADOR. “Svo-Szos”

SALA
COMPAÑÍA ANDALUZA DE DANZA. 
“Bodas de Sangre”
FELE MARTÍNEZ Y SU COMPAÑÍA. “Sue-
ños de Seductor”
JAVIER CÁMARA, BLANCA PORTILLO, 
GONZALO DE CASTRO, JULIETA SE-
RRANO. “Como en las mejores familias”
CENTRO ANDALUZ DE TEATRO. “El Rey 
de Algeciras”
YLLANA. “Star Trip”
TEATRO DE LA ESCALINATA. “Lady 
Macbeth”
SINTESIS. “Naúfragos”
EL ESPEJO NEGRO. “De locura”
BIBIANA FERNÁNDEZ Y SERGIO PAZOS. 
“No se nos puede dejar solos” 
CÁMARA NEGRA. “Otelo”
MANUEL GALIANA, MARIA LUISA MERLO, 
OLIVIA MOLINA. “El Adefesio” de Alberti
JUAN LUIS GALIARDO. “Un hombre de 
suerte” de Alonso de Santos
LARAÑA. “Juro por Dios que este no es 
mi último espectáculo”

TEATRINO
FACTORÍA TEATRO. “El Principe Verde-
mar”.
ROLABOLA CIRCO. “Casa Paco”
LA ESCALERA. “Tilín Tilón arriba el telón”
TEATRO ARENA. “La Señorita Rossi”
PEQUEÑO TEATRO. “2 + 2 = 4”

VIII FESTIVAL 9 de octubre – 14 de 
diciembre
Presentación en Cazorla. Alberto Huetos

CAZORLA EN LA CALLE
CÍA PUNTO. “Otra metamorfosis”
PACO PACOLMO Y ASACO PRODUC-
CIONES. “Misión granuja”
JUAN DEL ARCO. “Solo en la sala”
MIC-MAC- CIE (FRANCIA). “Ne me kilt 
pas”
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CELIA & PAOLO (FRANCIA/PORTUGAL). 
“Hyeroglyphe”
ZORA ET MICHEL (CHEQUIA/ HOLAN-
DA). “Just the 2 of us”
LÚKASZ ARECKI (POLONIA). “Bilboke”- 
“Poema Gestual”
ROBERT WICKE (ALEMANIA). “Malaba-
res”
MATHEUS (BRASIL). “Percusión”
BALLET FOLKLÓRICO NACIONAL DE 
CUBA. “Camagüey”
PRODUCCIONES IMPERDIBLES. “Mirando 
al cielo”
IN  VITRO. “Poeta en Nueva York”
NUEVA LUZ. “Fever”
TEATRO DE LA SACA. “Fuhrer”
TEATRO ARENA. “Lechuga y el dragón 
en la calle”
ARCADIO CASTILLO. “Cuentos de la 
sierra”

SALA
EUSEBIO PONCELA/ CLARA SANCHÍS. 
“Macbeth”
TEATRO DEL VELADOR. “La cárcel de 
Sevilla”
 ADOLFO FERNANDEZ/ ROBERTO ENRI-
QUEZ. “En tierra de nadie”
VERONICA FORQUÉ/ JULIETA SERRA-
NO/ ALICIA HERMIDA. “Doña Rosita la 
Soltera”
EL ESPEJO NEGRO. “Aparir-ciones”
CHARO LÓPEZ/ EMILIO GUTIERREZ 
CABRA. “Sarah Bernhardt”
VI PREMIO DE TEATRO CIUDAD DE 
CAZORLA A CHARO LÓPEZ
SÍNDROME CLOWN. “La prematura 
muerte de un viajante”
LA BANDA DE LA MARIA.”El desahucio 
de las almas”
FÉLIX GÓMEZ / MARIA BALLESTEROS. 
“El día que te vi”
TEATRO DE LA SOLEÁ. “Hipólito”

TEATRINO
YLLANA. “Splasshh”
LA PACA. “El misterio de los piratas”
ELESTABLE TEATRO. “La ratita presu-
mida”
LA ESCALERA. “Cambalache”

IX FESTIVAL 14 de octubre – 14 de 
diciembre 2005
Presentación en Cazorla.
SHOWBISS (CAZORLA) RAÚL FUENTES/ 
ROCÍO MELERO.
IN VITRO “Cinema Björk”

CAZORLA EN LA CALLE
BARZIA BAND. “Pasacalles animación”
EL MIRÓN CUBANO (CUBA). “De la 
extraña y anacrónica…”
ALBADULAKE. “Malaje”
ALBERTO HUETOS. “Alegría”
PÍA FRAUS (BRASIL). “Bichos”
THE KNIFEFORKLINGS (REINO UNIDO/ 
CANADÁ). “Estatuas Humanas”
GOULUS (FRANCIA). “Les cupidons” y 
“Les krishnous”
CIRQUE VAGUE (ESPAÑA/ ITALIA). 
“Circo y punto”
LOCO BRUSCA (ARGENTINA). “Speer-
man”
ESCUELA MUNICIPAL DE ÚBEDA. “Mas-
carada Canalla”
ESCUELA MUNICIPAL DE TORREPERO-
GIL. “El loco de la Mancha”
YERA TEATRO. “Casting”
SCURASPLATS. “Cosmic”
EXTREMO TEATRO. “One Tánamo”
ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO DE 
MARTOS. “Fin”

SALA
ANIMALARIO TEATRO. “Hamelín”
SÍNTESIS. “Pasos”
LOS ULEN/ CAT. “Ave, Sosias”
RAFAEL ALVAREZ, EL BRUJO. “Una 
noche con El Brujo”

TOMÁS GAYO PRODUCCIONES. “Hielo 
y Fuego”
PEZ EN RAYA. “Sólala”
ANIMALARIO TEATRO. “Últimas palabras 
de Copito de Nieve”
ROSA MARÍA SARDÁ/ FERNANDO 
GUILLÉN. “Wit”
NIÑOS PERDIDOS. “Peter Pan ya no vive 
aquí”
LA TARASCA. “Amnesia 13 negritos”
MALAJE SOLO. “Animalaje”

TEATRINO
URÓC TEATRO. “El de la triste figura”
LASAL TEATRO. “El gran traje”
FERNÁN CARDAMA. “La vuelta al mundo 
en 80 días”
LA PACA. “Pequeño Quijote”
LIBERARTE. “Pulgalcito”

X FESTIVAL 4 de octubre – 12 de diciem-
bre 2006
Pórtico del festival. (Miercoles 4 oc-
tubre). SANTI RODRIGUEZ. “Queridos 
cómicos”. Textos de Groucho Marx, Gila y 
Woody Allen. Estreno absoluto

CAZORLA EN LA CALLE (12-15 OCTU-
BRE)
(Jueves 12. 19:30H) CEREMONIA DE 
APERTURA
BANDA DE MÚSICA DE CAZORLA. 
Pasacalles
VARUMA TEATRO. DANZA VERTICAL 
“Sinfonía en el horizonte” Estreno 
absoluto
AZAR TEATRO. “Spain Blood” Estreno en 
Andalucía
POR FIN TEATRO. “Ahola no es de leil”. 
Estreno absoluto
(Viernes 13/ Sábado 14/ Domingo 15)
MALABREIKERS (ESPAÑA/ BRASIL)
EL NIDO. (PORTUGAL)
DEDODEPORRAS MINITEATRO (URU-
GUAY/ BRASIL)
THE BERNIBROTHER (ESCOCIA)
HERMANOS INFOCUNDIBLES
MENUDO TEATRO. “Vamos vamos” 
Estreno absoluto
IN VITRO. “Antigona”
TANGORDITOS. (ARGENTINA) “Magordi-
tos que nunca” 
MARKELIÑE. “Carbón club”
YMEDIO TEATRO. “Virginian 1900”
FOOL AT HEART (ALEMANIA)
THE PRIMITIVES (BELGICA/ EE.UU)
EL TALADRO PERCUTOR
LMNO (FRANCIA) “Dames de coeurs” 
LASMAN TENIDAS. “Las mantenidas”
L´AVALOT “Dynomaquia”
TEATRO HASTA LAS TRANCAS. “Cartas 
de la monja portuguesa”
CÍA TREVOLÉ. “Garbage”
JONATHAN AUXIN. “Cosas realmente 
estúpidas”

SALA (15 OCTUBRE – 12 DICIEMBRE)
(Domingo 15 octubre) FUNCION INAUGU-
RAL. JOSE MARÍA POU Y LA COMPAÑÍA 
TEATRO ROMEA. “La Cabra, o ¿Quién 
es Silvia?
(Martes 17 octubre) JUAN ECHANOVE Y 
COMPAÑÍA. “Plataforma”
(Jueves 19 octubre) CENTRO ANDALUZ 
DE TEATRO/ PRODUCCIONES IMPERDI-
BLES. “Zenobia” Inicio de gira nacional
(Domingo 22 octubre) CENTRO ANDA-
LUZ DE TEATRO. “El príncipe Tirano”
(Miércoles 25 octubre) CONCHA VE-
LASCO, HÉCTOR COLOMÉ… “Filomena 
Marturano”
(Sábado 28 octubre) TONI CANTÓ, 
JUAN FERNANDEZ…“Baraka” Estreno en 
Andalucía
(Miércoles 1 noviembre) DIONISOS. “Don 
Juan Tenorio” Estreno absoluto
(Sábado 4 noviembre) BALLET FLA-
MENCO DE ANDALUCÍA. CRISTINA 
HOYOS “Viaje al sur”

(Jueves 9 noviembre) LA MACANA. 
“Entre mineros”
(Sábado 11 noviembre) TEATRO DE LAS 
NUBES (CUBA/ ESPAÑA) “Metrópolis de 
ciegos”
(Viernes 17 noviembre) ROCIO MOLINA/ 
PASIÓN VEGA “El eterno retorno”
(Sábado 25 noviembre) TEATRO ÁLVA-
REZ ALONSO. “Mar de Ansias” (Estreno 
absoluto)
(Viernes 1 diciembre) ISRAEL GALVÁN. 
“La edad de oro”
(Sábado 9 diciembre) ENTROPÍA TEA-
TRO. “My Way” (Estreno absoluto)

TEATRINO (19:00h)

(Martes 21 noviembre) LA TARASCA. “La 
Bella durmiente”
(Jueves 23 noviembre) MARKELIÑE. “La 
vuelta al mundo en 80 cajas”
(Martes 28 noviembre) LAVÍ E BEL. 
“Petit Cabaret”
(Martes 5 diciembre) DINÁMICA. Escuela 
de Teatro joven “Mejor un beso”
(Martes 12 diciembre) YERA TEA-
TRO-´”Los viajes de Gulliver”

 XI FESTIVAL 3 de octubre – 15 diciem-
bre 2007
OCTUBRE
(Miércoles 3 de octubre) PRESENTA-
CIÓN EN JAÉN
(Jueves 4 de octubre) INAUGURA MA-
DRÉPORA DANZA (Invitación)
(Viernes 5 de octubre) CÍA DANZA MA-
DRÉPORA (Para EE.SS)
(Jueves 11 de octubre) CALLE BRECHT 
(UJA)
(Viernes 12 de octubre) CALLE
(Sábado 13 de octubre) CALLE
(Domingo 14 de octubre) CALLE
(Martes 16 de octubre) FRIDA (MEXICO)
(Jueves 18 de octubre) DOCUMENTAL 
JOSÉ TAMAYO 
(Viernes 19 de octubre) A PASO LENTO
(Domingo 21 de octubre) IN VITRO
(Jueves 25 de octubre) ARLEQUÍN 
(VENEZUELA/ HAITÍ/ FRANCIA)
(Martes 30 de octubre) HIJOS DE SU 
MADRE (Dir Antonia San Juan)
(Miércoles 31 de octubre) TEATRINO 
TITIRIMUNDI “Soldadito”
NOVIEMBRE
(Sábado 3 de noviembre) GUÍA HERMI-
TAGE (Con Federico Luppi)
(Martes 6 de noviembre) LA DECADEN-
CIA EN VARSOVIA (para EE.SS)
(Miércoles 7 de noviembre) TEATRINO 
TROPOS
(Sábado 10 de noviembre) MAIRENA 
(Estreno)
(Miércoles 14 de noviembre) LA CUBANA
(Jueves 15 de noviembre) TEATRINO 
PANDURO “Colorín”
(Sábado 17 de noviembre) RAFAELA 
CARRASCO (Danza flamenco)
(Miércoles 21 de noviembre) TEATRINO 
SIN ACHE “Cántame un cuento”
(Sábado 24 de noviembre) EL MÉDICO 
DE SU HONRA (Estreno)
(Miércoles 28 de noviembre) TEATRINO 
ACUARIO

DICIEMBRE
(Sábado 1 de diciembre) EL MAESTRO 
(Con Abel Vitón)
(Jueves 5 de diciembre) AULA DE TEA-
TRO UNIVERSIDAD DE MURCIA
(Domingo 8 de diciembre) MIGUEL 
POVEDA
(Domingo 15 de diciembre) CAT: TEATRO 
DE VELADOR

 XII FESTIVAL 10 de octubre – 4 diciem-
bre 2008

OCTUBRE
(Viernes 10 de octubre) CALLE. PACO-
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PACOLMO “Vagabun dos tres”
(Viernes 10 de otubre) CALLE. CREATIVO 
IMPREVISIBLE. “El caballero y el dragon” 
(Sábado 11 Domingo 12 de octubre) CÍA 
HNOS MORENO “Mucho más que circo”
(Sábado 11 Domingo 12 de octubre) CA-
LLE. KALVIN KLOWN. “Klown Inside” 
(Sábado 11 de octubre) CALLE. ADRIAN 
SCHVAZSTEIN. “El hombre verde”/ 
“Dans”
(Sábado 11 de octubre) CALLE. OSKAR. 
“Viajeros al tren“
(Sábado 11 de octubre) CALLE. KANBA-
HIOTA. “Nómadas”
(Sábado 11 de octubre) CALLE. GUIRIGAI. 
“El baile de los locos”
(Sábado 11 de octubre) CALLE. ISTONIO. 
“De colores”
(Sábado 11 de octubre) CALLE. CAL Y 
CANTO. “Éxodos”
(Sábado 18 de octubre) SALA. ARROZ-
COMPOLLO. “Nunca antes”
(Viernes 24 de octubre) SALA. CUAR-
TETO TEATRO. “Drácula anatomía del 
miedo”
(Miércoles 29 de octubre) TEATRINO. 
TEATRO MUTIS. “Cuento de brujas”

 NOVIEMBRE
(Sábado 1 de noviembre) SALA. ANTO-
NIO RESINES. Pentación Globomedia.
(Miércoles 5 de noviembre) TEATRINO. 
Pé de viento. “Bom Apetite”
(Sábado 8 de noviembre) SALA. LA 
PEREZA. “Vaca”
(Viernes 14 de noviembre) TEATRINO. 
SINILOS. “Monomuñecos”
(Sábado 15 de noviembre) CENTRO 
DRAMÁTICO DE CEUTA. “Ajuste de 
plantilla”
(Domingo 23 de noviembre) SALA. 
CAPILLA VANDELVIRA & ZABORDÓN. 
“Concierto música Española siglo XVIII: 
Entre lo divino y lo humano”  

DICIEMBRE
(Jueves 4 de diciembre) SALA. ATALAYA 
TEATRO. “Ariadna”

XIII FESTIVAL 3 de octubre – 2 diciem-
bre 2009

SALA 
(3 de octubre). LOS MIERCOLES. “Paz y 
Lola S.L”
(14 de octubre) PEZ EN RAYA. “Lo 
cerebro”
(23 de octubre) MARCOS VARGAS Y 
CHLOË. “Cuando uno quiere y el otro no”
(31 de octubre) SINTESIS PRODUCCIO-
NES. “Lilith, Eva y Adán o la rebelión del 
paraíso”
(7 de noviembre) RESAD- ASOC JOSÉ 
ESTRUCH. “La hermosa fea”
(7 de noviembre) LA FACTORÍA “La vida 
es sueño”
(28 de noviembre) EL BRUJO “El 
testigo”
(10 de diciembre) PINKERTON / SAGA 
prodc. “La muerte y la doncella”
TEATRINO 
(11 de noviembre) LA PACA. “Blancanie-
ves”
(18 de noviembre) FLAMENKITA. “La niña 
que perdió el compás”
(2 de diciembre) TEATRAPO. “El árbol 
del agua”

CAZORLA EN LA CALLE 
(9 de octubre) 21H CREATIVO IMPRE-
VISIBLE. “El soldadito de plomo” (plaza 
Andalucía)
(10 de octubre) 12.30H BEDLAM OZ. “Big 
mod” (paseo del cristo)
13.00H LA COMEDIE DU CIRQUE. “Diabo-
logiom” (Plaza de la     corredera)
14.00H BEDLAM OZ. “Big mod” (plaza de 
Santa María)
19.00H BEDLAM OZ. “Big mod” (Plaza de 

la Corredera)
20.00H VADEUVILLE NEGRO. “Todo 
encaja” (Plaza de la Corredera)
21.30H GALA ESPECIAL XIII FIT TARSA, 
JESUS FORNIES, MAGO KARIM, BEDLAM 
OZ, VADEUVILLE NEGRO, ARCADI, 
AERIAL ACROBATICS… (Auditorium 
Municipal, Paseo del cristo) (Homenaje al 
circo contemporáneo)
(11 de octubre) 13.00H PERIPLO. “Titiri-
beatles” (Auditórium Municipal)
14.00H SENMARU & SHUSAN. “Edo – 
daigakura” (Plaza de la corredera)
19.00H PERIPLO. “Titiribeatles” (Plaza de 
la Corredera)
19.30H SENMARU & SHUSAN. “Edo – 
daigakura” (Auditórium municipal)
20.00H MUMUSIC CIRCUS. “Merci bien” 
(Plaza de la Corredera)
21.00H H TRAÜT. “Les enfants” (Paseo 
del Cristo – Plaza de la Tejera – Plaza de 
la Corredera)

XIV FESTIVAL 9 de octubre – 27 no-
viembre 2010

SALA 
 (12 de octubre) 21.00H SIMONA ATZORI 
& TEATRO ALLA SCALLA DE MILANO 
DANCE COMPANY “Me”
(15 de octubre) 21.00H ARTIST 13. 
“Cama y Mesas”
(30 de octubre) 21.00H LA TARASCA. 
“Sueño de una noche de verano”
(6 de noviembre) 21.00H ATALAYA. 
“Divinas Palabras”
(13 de noviembre) 21.00H BLANCA 
MARSILLACH. “Una noche blanca con los 
clásicos)
(26 de noviembre) MUSICA ANTIGUA
(27 de noviembre) ROSARIO TOLEDO & 
DAVID PALOMAR “Nuevo flamenco”

TEATRINO 
(27 de octubre) 19.00H GALA DEL CIR-
CO. “Vagabun-dos”
(12 de noviembre) 19.00H DSD CERO. 
“Cantes por caramelo”
(17 de noviembre) 19.00H ARTQUIMIA. 
“La ardilla Felisa & Dos amigos del 
bosque”

CAZORLA EN LA CALLE 
(9 de octubre) 18.30H PACO PACOLMO. 
“Misión granuja 2” (Plaza de Santa María 
a Paseo del Santo Cristo)
       20.00H ROLA-
BOLA. “Lucha” (Plaza de la Corredera)
21.00H SAMBIOSIS. “Batucada” (Paseo 
del Santo Cristo a Plaza de Santa María)
(10 de octubre) 19.00H “Made in Jabon” 
(Plaza de la corredera)
20.00H KANBAHIOTA. “Cabaret” (Audi-
torio Paseo del Santo Cristo)
21.00H VISITANTS. “Rural Focs” (Plaza 
de la Constitución a la Plaza de la 
Corredera)

XV FESTIVAL 7 de octubre – 30 noviem-
bre 2011 

CAZORLA EN LA CALLE 
(7 de octubre) 21.00H ARA MALIKIAN. 
“Músicas zíngaras” (Ruinas de Santa 
María)
(8 de octubre) 12.00, 13.00, 17.00, 
18.00H TRANFULLA. “Titiribus” (Plaza de 
Andalucía)
      19.00H BERVI-
LLE. “Process” (Teatro de la Merced)
      19.00H AR-
TURELLO. “La bicicleta” (Plaza de la 
Corredera)
    20.30H TEATRO NECESARIO. “Nuova 
barbería Carloni”
(Auditorium del Cristo)
    22.00H REA DANZA. “Pala – pala” 
(Ruinas de Santa María) 

TEATRINO 
(10 de noviembre) 19.00H LAURA VITAL. 
“Flamenco land”
(16 de noviembre) 19.00H LA MAQUINÉ. 
“El castillo rojo”
(23 de noviembre) 19.00H YLLANA. 
“Zoo”

SALA 
(15 de octubre) 21.00H LAS MAN-TE-
NIDAS. “Cerrando el círculo” de Jose L. 
Ríos
(20 de octubre) 21.00H DEMOCA PRO-
DUCCIONES. “Los 80 son nuestros” de 
Ana Diosdado
(21 de octubre) 21.00H ANA MORALES. 
“De sandalia a tacón”
(4 de noviembre) 21.00H LA ZARANDA. 
“Nadie lo quiere creer”
(9 de noviembre) 21.00H CAT/ CENTRO 
GALEGO DE TEATRO/ TEATRO PÁRRA-
GA MURCIA. “La noche Max Estrella”
(12 de noviembre) 21.00H CINCO 
SIGLOS. CUERDAS MUEVE DE PLATA 
(Homenaje a Góngora) 
(25 de noviembre) 21.00H ATALAYA. 
“Ricardo II” de Shakespeare
(30 de noviembre) 21.00H HISTRIÓN. 
“Traición” de Harold Pinter

XVI FESTIVAL 11 de octubre – 7 diciem-
bre 2012

CAZORLA EN LA CALLE 
(11 de octubre) 22.00H LUISMI CARMA, 
CARRAS, DNJ & FRIENDS “Cocktail XXI” 
(Auditórium del Cristo)
(12 de octubre) 12.00 – 14.00H y 18.00 – 
20.00H JOAN ROVIRA BOIX/ GUIXOT DE 
8. “Sculptures” (Auditórium del Cristo)
12.00 – 14.00H y 18.00 – 20.00H CAL 
Y CANTO. “Colombululú” (Plaza de la 
Corredera)
21.00H COMPAÑÍA DE EVA MENDOZA. 
“Femme Babel” (Ruinas de Santa María)
22.00H TEATRAPO. “Drakomakia” 
(Ruinas de Santa María – Plaza de la 
Corredera)
(13 de octubre) 12.00 – 14.00H y 18.00 – 
20.00H JOAN ROVIRA BOIX/ GUIXOT DE 
8. “Sculptures” (Auditórium del Cristo)
20.00H LEZARD BLUES “¿La boulse o la 
vie?” (Plaza de Santa María)
21.00H LEO BASSI. “Utopía” (Ruinas de 
Santa María)
(14 de octubre) 12.00H PROFESOR 
KAROLI. “The Wheel man” (Plaza de la   
Corredera)

TEATRINO 
(31 de octubre) 19.00H COCIDO TEATRO. 
“La caperu colorá”
(7 de noviembre) 19.00H COMPAÑÍA DE 
MIGUEL PINO. “Peneque el Valiente”
(28 de noviembre) 19.00H YLLANA. “Far 
West”

SALA 
(15 de octubre) 21.00H PEZ EN RAYA. 
“Llorar por llorar”
(26 de octubre) 21.00H TEATRO VIL. “ 
1 de septiembre”
(2 de noviembre) 21.00H KULUNKA TEA-
TRO. “André y Dorine”
(10 de noviembre) 21.00H O CABLE 
INGLÉS/ ESCENARTE. “Mambo”
(17 de noviembre) 21.00H VOL RAS. 
“Murphy, Tragedia en Handsome House”
(24 de noviembre) 21.00H EL LOBO DEL 
COLEGIO DE LOPE DE VEGA. AULA DE 
TEATRO DE ANTROPOLOGÍA UNI. SEVI-
LLA/ IN VITRO TEATRO (UJA)
(30 de noviembre) 21.00H NEXUS 
PRODUCCIONES. “Extremos” de William 
Mastrosimone” 
(7 de diciembre) 21.00H CÍA DE JIRI 
SRNEC. “Antología del teatro negro de 
Praga” 
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XVII FESTIVAL 11 de octubre – 6 diciem-
bre 2013
CAZORLA de CALLE.- 

Borom Tamba (SENEGAL).- “Tuky Thi 
Afrig (Viaje a África)”.-
Cía. Fernando Hurtado.- “Mano a mano”
Jolyvan Danza (REINO UNIDO).- “Don´t 
Drink and Dance”
Murmuyo (Chile).- “Cita a Ciegas”.-
La Canalla.- “El bar nuestro de cada día”
Los Miércoles.- “Clown 2.1”
Nacho Producciones.- “Typical” 
Yllana.- “Action Man”
David Moreno.- “Floten Tecles“
Esther de Juglaría.- “Cuentos en bici-
cleta”
Murmuyo.- “Su-seso Taladro 1”

Sala.-
Laví e Bel.- “La barraca del zurdo”
Dorantes.- “Interacción”
Entrecajas Producciones Teatrales.- 
“Fisterra”
La Zaranda.- “El Régimen del Pienso”
Rosario Toledo & José Valencia.- “Alelu-
ya Erótica”
Compañía Escena Miriñaque.- “Cartas 
de las golondrinas”
El vuelo del Ganso.- “Amores Inconfe-
sables”
Leandre.- “Rien á Dire”

Teatrino.-

Acuario Teatro.- “Aladino y la Lámpara 
Maravillosa”
Arena en los bolsillos.- “Afuera es un 
lugar”
La Maquiné.- “El bosque de Grimm”

XVIII FESTIVAL 10 de octubre – 5 diciem-
bre 2014
CAZORLA de CALLE.- 

Nacho Producciones.- “Habitus Mundi”
Cía El Punto!. Danza Teatro (BRASIL/ 
ESPAÑA).- “Animal´s Party” 
Circo Afilado.- “Crazy”
Brotons Cabalgatas.- “Los Lanzailusio-
nes”
Amparo Sánchez.- “Alma de cantaora”
Jessica Arpín (SUIZA).- “Kalabassi”
Niño Retrete (ARGENTINA).- “Cartoon 
Toylette”
Malaje Sólo.- “Humor Platónico”
Vol´e Temps.- “Del otro lado”
Marcos Vargas & Chlöe Brùlé (ESPAÑA/ 
CANADA).- “Me va gustando”
Adrián Schvarzstein (ITALIA).- “The Bed”
Javier Ruibal.- “Quédate conmigo”
Zen del Sur.- “Heian”
The Funamviolistas

Sala.-
Factoría Madre Constriktor.- “El Inter-
prete”
Teatro del Barro.- “Serial Killer”
Cesc Gelabert.- “V.O.+”
Metatarso Teatro.- “Las Amistades 
Peligrosas”
Teatro del Velador.- “Natta”
Histrión Teatro.- “Juana, la reina que no 
quiso reinar”
Producciones Teatrales Contemporá-
neas.- “Emilia”
Ados Teatro, Tres Tristes Tigres, La Nave 
Producciones, Al Revés Producciones.- 
“El Nombre de la Rosa”

Teatrino.-
Acuario Teatro.- “Sobre ruedas”
La Rous.- “Una niña”
Farandulario Teatro.- “Cuentos de la 
media lunita”

XIX FESTIVAL 9 de octubre – 5 diciem-
bre 2015

CAZORLA de CALLE.- 

Cía en Diciembre.- “Purpusii”
Cía Joven Ballet de Málaga.- “Piezas”
Circo Activo.- “Aire”
Jam.- “Minute”
Cía Jorge Pérez (ARGENTINA, ITALIA).- 
“Patax”
Mar Gómez.- “Heart Wash”
Clown Street Show.- “Babies”
Cía Elegants (ESPAÑA, BRASIL).- “Caba-
ret Elegants”
El Carromato.- “Big Dancers”
La Fam.- “Marat/ Sade”
Cía Arpatrapo.- “Arpa a la Vista”
Circ Panic.- “El hombre que perdía los 
botones”
Pablo Carbonell.- “Canciones de Cerca”
Joseph Collard (BELGICA).- “Zic Zag”
Vaiven Circo.- “Do not disturb”
Yllana.- “Chefs”

Sala.-
El Joglars.- “V.I.P”
Producciones Teatrales Contemporá-
neas.- “Lluvia constante”
Focus.- “Desde Berlín”
La Fura dels Baus.- “Temptacions”
Iraya Producciones.- “El Arte de la entre-
vista”
Los Ulen.- “Dos idiotas”
Centro Dramático Nacional.- “La piedra 
oscura”
Los dedae.- “En el desierto”

Teatrino.-
Rodetacón Teatro.- “Tarzán, el Musical”
Pata Teatro.- “El árbol de mi vida”
Teatro de Malta.- “Alegría, palabra de 
Gloria Fuertes”

XX FESTIVAL 8 de octubre – 9 diciembre 
2016
CAZORLA de CALLE.- 
Tresperté Circo Teatro.- “Oopar”
El Punto Danza.- “El Olimpo no es aquí”
Atempo Circ.- “Joc”
Azul de Metileno
Petit Monsieur.- “Deux Socondes”
Xa! Teatre.- “The Audition” 
Ele.- “Summer Rain”
Claire Ducreux.- “Silencis”
Mumusic Circus.- “Amigoo”
Los Excéntricos.- “The Melting Pot Pourri”
Circ Bover.- “Vincles”
Maintomano.- “Ekilibua”
Circolabile.- “Olike… peanut”
Circolos.- “Xarivari Blues”

Sala.-
Metartaso Producciones.- “El Amor de D. 
Perlimplin con Belisa en su jardín”
Sekéne Teatro.- “Llegáis Tarde”
La Querente Producciones.- “El cabaret 
de los hombres perdidos. El Espectá-
culo”
La Casa de la Portera.- “IVAN OFF”
La Ruta Compañía de Teatro.- “Ninette y 
un Señor de Murcia”
Compañía Sharon Fridman.- “Caída 
Libre”
Producciones Barco Pirata.- “La Puerta 
de al lado”
Centro Dramático Nacional y Micomicón 
Teatro.- “El Triangulo Azul”
Teloneras Distribución Teatral.- “Piedras 
Preciosas”
Titzina Teatro.- “Distancia siete Minutos”

Teatrino.-
Eventime Teatro.- “Cenicienta. La Magia 
del Musical”
La Maquiné.- “El pájaro prodigioso”
La Rous.- “Hilos”

XXI FESTIVAL 7 de octubre – 6 diciem-
bre 2017
CAZORLA de CALLE.- 
Dikothomia.- “Spazi…o”

La Banda de Otro.- “Yee- Haw”
Cía Maduxia.- “Mülier”
Pere Hosta.- “Open Door”
Lullaby.- “Godot”
José Luís Santacruz.-“Setephanie 
Dreams”
Iron Skulls.- MASTER CLASS
Johny Melville.- “Best of Johnny”
Iron Skulls.- “Sinestesia”
Nacho Vilar Producciones.- “Odisea 80”
Zen del Sur.- “Wake App!!”
Roma Calderón.- “The Lovers”
Danza Mobile “Sertrifugados”
Potato Jazz Band.- “Like a Child”

Sala.-
Come y Calla.- “Ay Carmela!!”
La Criba Teatro.- “Una Jornada Par-
ticular”
Mejor Hablar.- “Mi Lucha”
Lazona Teatro.- “Miguel de Molina al 
desnudo”
El Vodevil.- “Mármol”
Lamov.- “7 pecados capitales”
Rovima Producciones.- “Sensible”
Chariny Producciones.- “El Disco de 
Cristal”
Circo Gran Fele.- “El Tren”
Talycual Producciones.- “Muñecas de 
Porcelana”

Teatrino.-
La Sal Teatro.- “Sin Palabras”
El Espejo Negro.- “Óscar, el niño dor-
mido”
Irú Teatro.- “El Soldadito de Plomo”
Markeliñe.- “Euria- Lluvia”
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