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Saluda

del Alcalde

Tres años ha durado esta travesía del
desierto para ver en todo su esplendor nuestro Festival Internacional de
Teatro. Lo intentamos el pasado año
a medio gas, con miedo aún como
público para encerrarnos en una sala
en la que pudiera asomarse el Covid,
sin posibilidad de vivir la alegría del
Festival de calle y con compañías
rotas por las bajas de alguno de sus
miembros.
Hoy, ya no hay excusa.
Ya no hay excusa para disfrutar, para
vivir, para asomarse a esa ventana
de las tablas del teatro de la merced
tengamos la edad que tengamos y
soñar, reír, llorar y meditar…todo eso
nos ofrece el buen hacer de compañías que se han repuesto tras un parón de tres años y que cogen con más
fuerza e ilusión que nunca las ganas
de hacernos volar, y es que…
“El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Y al
hacerse, habla y grita, llora y se desespera. El teatro necesita que los personajes que aparezcan en la escena
lleven un traje de poesía y al mismo
tiempo que se les vean los huesos, la
sangre.” Federico García Lorca
Cuerpos desnudos de sí mismo para
envolverse en la vida de otros y transportarnos a otros mundos, a otros
lugares, a otras experiencias que necesitan ser compartidas, arropadas,
abrazadas por el espectador para clavarse en el alma.
Un año más el Ayuntamiento de Cazorla hace un esfuerzo (obligado a
mi entender por otro lado) por hacer
de este municipio un espacio en el

que sus habitantes mantengan una
actitud crítica y abierta gracias a las
distintas representaciones artísticas
que se dan cita a lo largo del calendario anual, y desde luego, y como
decano de este conjunto de representaciones artísticas, el ciclo de representaciones teatrales para todas
las edades que conforman desde
hace más de 25 años el FIT.
Quiero agradecer en este saluda a
aquellas personas que han hecho
posible el desarrollo de este Festival desde su inicio, especialmente a
quienes han tenido la responsabilidad de su dirección: A Carlos Cuadros, Francisco Zaragoza, Manuel Molina y a Mario Olivares, actual Director
del Festival, su valentía y autonomía
en la programación de cada edición,
clave del éxito del FIT; pero también
quiero agradecer el arrojo de quienes
me precedieron en el cargo y a quienes desde la concejalía de Cultura
que hoy ostenta Nuria Serrano: José
Luís Díaz, Diego Navarrete y Rosalía
Lorite, han acompañado a los programadores y han puesto en funcionamiento la maquinaria necesaria para
que el público haya respondido de la
forma que lo hecho año tras año. ”El
hambre agudiza el ingenio”, y de eso
han tenido que echar mano de forma
permanente.
En definitiva, éste es el reflejo de la
madurez de un pueblo y Cazorla se
muestra madura y viva.
Si “la vida es sueño” y el teatro nos invita a soñar, ¡el teatro es vida! A vivirlo
y a disfrutarlo por las calles de nuestra bella ciudad o en las tablas del
acogedor Teatro de la Merced. Nos
vemos allí.
Antonio José Rodríguez Viñas
Alcalde de Cazorla
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Saluda

del Presidente de la Diputación

“La gran oferta cultural de
Cazorla ha sido crucial para
ser elegida como capital del
turismo rural”
Llega el otoño y, como todos los años
desde hace más de un cuarto de siglo, Cazorla se convierte en la capital teatral de nuestro país. El Festival
Internacional de Teatro (FIT) cazorleño regresa a la cartelera y lo hace
en todo su apogeo, porque después
de dos ediciones en que la programación ha estado marcada por las
restricciones provocadas por la pandemia del Covid-19, este año se recupera el ciclo de calle, con todo lo que
ello supone a la hora de acercar este
arte a más gente.
En total se representarán más de una
veintena de espectáculos durante
dos meses, desde mediados de octubre a principios de diciembre, un
tiempo en el que la cultura en mayúsculas aportará su granito de arena para reafirmar al municipio de Cazorla como capital del turismo rural,
un título que le ha sido otorgado merecidamente este mismo año y que
consolida a esta localidad como uno
de los rincones más bellos de nuestro
paraíso interior.
Este reconocimiento está sin duda
sustentado en sus incomparables
paisajes y su excepcional riqueza natural, pero también está más que justificado por su gran oferta cultural,
en la que el FIT ocupa un papel primordial. No hay más que repasar la
programación de este año o la impresionante nómina de artistas que han
pasado a lo largo de su historia por el
festival para confirmar que el compo-
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nente cultural es crucial en el éxito de
Cazorla como enclave turístico.
En estos días otoñales son muchas
las personas atraídas por un cartel
en el que este año destaca el nombre
de Magüi Mira, la laureada intérprete
valenciana que recibirá en esta ocasión el galardón honorífico de este
festival, sumando así su nombre a
una extensa y casi inigualable nómina de creadores en la que también se
encuentras grandes de la escena española, desde Adolfo Marsillach, que
recibió el primero, hasta Tricicle, pasando por Lola Herrera, Nuria Espert,
Cocha Velasco, Rafael Álvarez “El Brujo”, Charo López, José Sacristán, Cristina Hoyos, Emilio Gutiérrez Caba o
La Fura dels Baus, entre otros.
Otra de las actrices que ha recibido
este trofeo, Blanca Portillo, regresa
este año a las tablas de La Merced
siendo uno de los grandes reclamos
de una edición en la que también resaltan compañías como Els Joglars
o Yllana; la presencia de Zanguando
Teatro, Premio Max 2020 como mejor
espectáculo de calle; y el cierre ya en
diciembre con un espectáculo de flamenco como es Guerrero.
En definitiva, esta vigésimo sexta
edición del festival reúne muchos alicientes que hacen de esta cita, que
cuenta desde sus inicios con el indudable apoyo de la Diputación Provincial, uno de los momentos cumbre
del calendario cultural jiennense. Un
FIT que, sobre todo ahora que la pandemia parece que queda atrás, se podrá disfrutar al máximo.
Francisco Reyes Martínez
Presidente de la Diputación

Saluda

del delegado de Cultura

Para la Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía, la pandemia nunca fue la
excusa para dejar de invertir en cultura,
y prueba de ello es que durante los años
2020 y 2021, fue la Consejería de Cultura, la
gran aliada de los que, pese a las dificultades, hicieron, impulsaron y fomentaron
la cultura, cola-borando activamente para
seguir ofreciendo una ambiciosa programación que permitió, entre otras cosas,
que el año pasado el Festival Internacional de Teatro de Cazorla soplara 25 velas,
y se mantu-viera como todo un referente
de las Artes Escénicas en general y el Teatro en particular.
La suma de esfuerzos siempre da frutos,
y en el caso de la Cultura , apostar por la
misma en los com-plicados años de incertidumbre vividos, era apostar, no sólo
por la auténtica vacuna del alma que nos
aportaba luz, ilusión y esperanza, bien a
través de un libro, de una obra de teatro,
o de una visita vir-tual a cualquiera de los
Museos que así lo facilitaron, sino también
era apostar por un sector econó-mico y
productivo que genera empleo, riqueza y
oportunidades, como lo evidencia los más
de 700.000 empleos que genera en España, representando más de 3% del PIB de
nuestra economía.
Y bajo esta premisa, el Festival Internacional de Teatro ha conseguido crear un
trinomio de gran atrac-tivo que incluye
cultura, naturaleza y patrimonio histórico ofreciendo en esta edición 2022, 26
espec-táculos de calidad a los miles de
visitantes que recorren nuestra provincia
en otoño, así como a la po-blación local y
comarcal.
Aunque ya nadie podrá prescindir de la
experiencia vivida, que también nos enriquece, la relativa vuel-ta a la normalidad,
ha conseguido traer de nuevo el Teatro
“de Calle”, presentando 11 espectáculos,
gratuitos prácticamente en su totalidad,
recuperando una de las señas de identi-

dad de este Festival.
La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía a través
de la Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales apoya a este festival con su
Programa “Red Andaluza de Teatros Públicos”. Con este programa, la Agencia establece convenios de colaboración con los
municipios andaluces titulares de teatros
con el fin de participar en la financiación
de la programación de compañías de teatro, danza, circo, y formaciones musicales.
En esta colaboración Municipio y Agencia
aportan cada uno el 50% del cachet de las
compañías.
Mas allá, de las funciones en el maravilloso
Teatro de la Merced, este año, la Junta de
Andalucía finan-cia 5 de las 11 propuestas
del Teatro “de Calle”, una clara apuesta por
los espectáculos a pie de calle, al aire libre,
acercando así la cultura al ciudadano.
Teatro, danza, circo.... que llenarán de ilusión, magia y entrenemiento las plazas y
calles del munici-pio cazorleño.
Una mención especial merece la apuesta por crear nuevos públicos desde muy
pequeños a través de el “Teatrino”, teatro para niños. Animo a los papás y a las
mamás a llevar a los más pequeños al
Teatro, para que la experiencia vivida, les
permita a los más pequeños favorecer
su crecimiento personal con el aval de la
creatividad y la libertad que sólo la cultura
propicia. 4 funciones de Teatrino ofrece
este año el Festival, siendo financiadas 2
de ellas por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte.
Desde la Junta de Andalucía, subimos el
telón esperando veros a todos entre bambalinas.
El Delegado Territorial de Turismo, Cultura y Deporte
Por suplencia, el Delegado del Gobierno
(Artículo 18.1 Decreto 226/2020, de 29 de diciembre)

Jesús Manuel Estrella Martínez
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Teatro
de Calle
2022
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Horarios y Lugar de Actuación
Hora

Compañía

Lugar

VIERNES , 14 DE OCTUBRE
19:00 h.

Cía Rolabola Teatro "Circo y Humor a la Fresca"

Plaza Corredera

20:00 h.

Cirkofonic "Tea Time"

Ruinas de Santa María

22:00 h.

Yllana "Passport"

Teatro de la Merced

SÁBADO, 15 DE OCTUBRE
11:30 h.

Manolo Carambolas "Dúo Fitness"

Plaza Andalucía

12:30 h.

Zanguando Teatro "Al Otro lado"

Plaza Constitución- Plaza
Corredera

13:30 h.

Happy Strings "Rock on Fire"

Plaza de la Corredera

18:00 h.

EQM Cultura "Antipasti"

Auditorio

19:00 h.

Nacho Vilar Producciones "Glubs"

Paseo Cristo- Plaza Corredera

20:00 h.

Cía La Víspera "Murmullo"

Plaza de la Corredera

21:00 h.

Cía Maduixa "Migräre"

Ruinas de Santa María

22:00 h.

Andanzas "Contenedor de Sueños"

Teatro de la Merced

Lugares
de Actuación
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Viernes, 14 de Octubre 19:00 h
Plaza de la Corredera
CÍA ROLABOLA TEATRO

“CIRCO Y HUMOR A LA FRESCA”
Sinopsis
Circo y humor a la fresca, es un espectáculo puramente circense en el que el riesgo, la tensión, la habilidad,
el humor y la participación del público, se amalgaman
en forma de potentes números de payasos, equilibrios,
acrobacia aérea y malabares. Una seductora propuesta
en forma de verbena del siglo XXI dará ambiente a este
show cargado de ritmo, perspicacia y complicidad con
el público familiar. Un bonito camión hace las veces de
pista central, del que además sale todo un entramado
para crear un espacio que se convertirá en nuestro Circo al aire libre…Un circo extrovertido, sincero, abierto,
libre y cercano

Viernes, 14 de Octubre 20:00 h
Ruinas de Santa María
CIRKOFONIC

“TEA TIME”
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Son las cinco de la tarde. John, el mayordomo está preparando el té con una precisión y elegancia absoluta. Para Vera, la
señora de la casa, este momento es algo
de suma importancia, ya que le ayuda a recordar e imaginar una vida que tuvo, una
vida llena de personas que ya solo existen
intermitentemente en su imaginación.
A través del teatro absurdo y del circo estos dos personajes viven en un reflejo de
sus vidas, en un lugar atemporal e impreciso en el que se relacionan desde el recuerdo de una vida olvidada. Los comienzos y finales se entrelazan mostrando que
la existencia es cíclica
Este espectáculo es un viaje emocional en
el que la tragedia y comedia se entrelazan
íntimamente.
Nada parece tener sentido y a la vez
TODO ES POSIBLE.

Nos habla de la tradición, de los recuerdos,
de la demencia, del cuidado…
De cómo las personas se pueden ir deconstruyendo sin dejar de ser, pero difuminándose.
Un homenaje a los abuelos y a tantas personas que dejan de estar presentes en el
presente.
Intérpretes.- Holly Musty e Isaac Dube
Dramaturgia.- Pau Portabella y Cía.
Cirkfonic
Colaboración Artística.- Pablo Ibarluzea

Viernes, 14 de Octubre 22:00 h
Teatro de la Merced

SESIÓ

Yllana

N GOL

FA

“PASSPORT”

Sinopsis
Yllana lleva viajando internacionalmente
gran parte de su existencia, y durante todos esos viajes, han surgido un sinfín de
anécdotas divertidísimas que queríamos
plasmar en un show.

Yllana son.- Marcos Ottone, Juan F. Ramos, Joe O´Curneen, Fidel Fernández y
David Ottone

Passport es la historia de 4 cómicos de
gira por un país llamado Komedistan.
Los problemas en la aduana para entrar
en el país, el conflicto con el idioma en un
restaurante, hospedarse en un hotel desastroso y el antes y después de una función resumen la experiencia de trabajar
en el extranjero.

«Passport». Espectacular parodia de parodias donde Yllana se ríe de sí misma en
gira mundial.
Culturamas.
Por Horacio Otheguy Riveira
29 Julio 2022

Passport es un homenaje a la vida de los
artistas que cruzan fronteras con el propósito final de compartir la risa por todo
el planeta.
¡¡Comicidad vertiginosa sin palabras para
todos los públicos!!
Intérpretes.- César Maroto, Rubén Hernández, Susana Cortes, Edu Ferres, Estefanía Rocamora (En alternancia)
Dirección Artística.- Fidel Fernández
Idea Original.- Yllana

La Prensa ha dicho.-

«Passport»: Yllana nos hace reír con un
viaje surrealista lleno de humor, ingenio
¡Y muchas cabras!
El Teatrero
Por Aldo Ruiz

ENTRADA: 5 €

AFORO LIMITADO
APERTURA DE TAQUILLA:
14 DE OCTUBRE A LAS 20:00 H.
HASTA AGOTAR LOCALIDADES
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Sábado, 15 de Octubre 11:30 h
Plaza de Andalucía
MANOLO CARAMBOLAS

“DÚO FITNESS”
Sinopsis
5, 4, 3, 2, 1...YA!!!! Señoras y señores... con todos ustedes
¡DÚO FITNESS!
Ya es hora de que desempolves ese chándal y esas zapatillas, y le des la utilidad que le corresponde.
Llega a la ciudad DÚO FITNESS, vuestros consejeros
deportivos especializados en motivar a quien nunca
creyó en el deporte.
DÚO FITNES ES DEPORTE - DÚO FITNESS ES SUDOR
DÚO FITNESS ES HUMOR - DÚO FITNESS ES CONSTANCIA
DÚO FITNESS ES AMOR - DÚO FITNESS ES FITNESS
DÚO FITNESS HA VENIDO DESDE MUY LEJOS PARA
QUEDARSE... DÚO FITNESS ES CIRCO

Sábado, 15 de Octubre 12:30 h
Pza. Constitución - Pza. Corredera

ZANGUANGO TEATRO

“AL OTRO LADO”
Sinopsis
Un telón portátil nos descubre divertidas
historias escondidas en la vida cotidiana
de nuestras calles.
AL OTRO LADO nos propone un dispositivo sencillo pero inagotable que atrapa a
los paseantes, retratándolos lúcida y lúdicamente, convirtiéndolos en actores involuntarios de una historia real e imaginada
que se va construyendo a la vez que avanza el espectáculo.
Actores.- Txubio Fernández y Miguel Garcés
Idea Original.- Txubio Fernández
Dirección.- Miguel Muñoz
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Mejor Espectaculo de Calle 2020

Sábado, 15 de Octubre 13:30 h
Plaza de la Corredera
HAPPY STRINGS

“ROCK ON FIRE”

Sinopsis
“Rock on Fire” se presenta como un espectáculo único en nuestro país. Se trata de un
innovador show que te hará viajar, mediante su estética y sonoridades, a la época dorada de la música con los grandes clásicos
del rock y el pop de todos los tiempos. Unas
potentes combinaciones instrumentales
de violín, cello y piano que alejadas de su
clásica sonoridad te harán sentir nuevas
sensaciones y colores a través de las versiones y fusiones musicales más atrevidas.
Con grandes temas como Smooth Criminal, The Tropper o el mismísimo Bohemian
Rapsody, entre muchos otros, el espectáculo crossover te hará disfrutar de una explosión sonora ligada a las distorsiones de los
instrumentos eléctricos más originales o los
efectos sintetizados del teclado con las melodías y acordes más rockeros.

Sábado, 15 de Octubre 18:00 h
Auditorio del Cristo
EQM SERVEIS CULTURALS

“ANTIPASTI”
Sinopsis
“Antipasti” es un curioso restaurante italiano, con dos cocineros muy especiales:
el chef Marcelo Mascarpone y su ayudante Pepino Pepperoni.
Este par nos ofrecen un espectáculo que
mezcla circo y magia. Malabares con verduras, equilibrios con montañas de pizzas,
números de magia con comida, participación del público... y sobre todo mucho humor y la mejor música italiana.
Sed valientes y reservad mesa en el Antipasti. Buon appetito!!!

Autor: Joan Fernández
Reparto: Joan Fernández y Rafa Espada
Dirección: El que ma queda de teatre
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Sábado, 15 de Octubre 19:00 h
Paseo del Cristo - Pza de la Corredera
NACHO VILAR PRODUCCIONES Y
PRODUCCIONES YLLANA

“GLUBS”

Sinopsis
Cuatro alocados marineros aparecen desorientados tierra adentro después de un aparatoso naufragio. A partir
de entonces tendrán un único objetivo: llevar su barco
lo antes posible a un puerto donde poder embarcar.
En esa épica epopeya del humor nuestros marineros
pescarán tiburones, se encontrarán con alocados loros
o lucharan desternillantes batallas, arrastrando a los
espectadores por una cascada de disparatadas y absurdas situaciones que tienen como telón de fondo el
seductor mundo del mar.
Reparto.-Sergio Alarcón, Elía Estrada, David Terol, Enmanuel
Vizcaíno
Coreografía.- Jon Mitó
Coordinación Artística.- David Ottone
Dirección Artística.- César Maroto

Sábado, 15 de Octubre 20:00 h
Plaza de la Corredera
CÍA LA VÍSPERA

“MURMULLO”
Sinopsis
Murmullo, es ese susurro en la oreja, una
voz que nace dentro y que está formada
por todo lo que nos hace ser quien somos;
nuestras vivencias, miedos, traumas, inquietudes...
Es la maleta que todos cargamos a la espalda y a menudo es una pesada carga de
la que nos queremos liberar.
Con suerte puedes encontrar una persona con la que compartir parte de ese
peso, con la que caminar de la mano, un
cómplice, un amigo.
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La obra invita al espectador a sumergirse
dentro de este concepto. Estableciendo
un diálogo artístico entre los intérpretes,
los diferentes elementos que componen

la escena y el público.
Murmullo es una pieza de circo, danza contemporánea, manipulación de títeres y música en vivo para todos los públicos e ideada
para ser representada en espacios no convencionales y sala.
Elenco: Vinka Delgado y Raúl Gea
Construcción de títeres: Vinka Delgado
Dirección: Vinka Delgado y Raúl Gea

Sábado, 15 de Octubre 21:00 h
Ruinas de Santa María
CÍA MADUIXA

“MIGRARE”

Sinopsis
Cuatro mujeres y un espacio vacío. Vacío, pero minado
de obstáculos y fronteras invisibles, de odios irracionales, de prejuicios. Ellas tuvieron que dejar su tierra de
origen y, ahora, el país de llegada las rechaza.
El espacio se ha convertido en un no-espacio. Ellas lo
transitan buscando su lugar. Un lugar donde poder vivir,
donde permanecer, donde arraigar, donde poder ser,
un lugar al cual poder denominar “hogar”. Solo piden
esto. Y lucharán para conseguirlo.
Este espectáculo es su lucha. La lucha de cuatro mujeres fuertes, valientes y, sobre todo, resilientes.
Intérpretes: Laia Sorribes, Melisa Usina, Paula Quiles, Sara
Canet / Cristina Maestre
Idea y dirección: Joan Santacreu
Dirección coreográfica: Cristina Fernández
Ayudante de dirección y dramatúrgia: Paula Llorens
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Sábado, 15 de Octubre 22:00 h
Teatro de la Merced
ANDANZAS

“CONTENEDOR SUEÑOS”

Sinopsis
“Mi cuerpo me pertenece a mí,
A otros su dominio.
En la prisión de este país, nada tengo que
me pertenezca,
Excepto el corazón de mi corazón que vive
entre sus muros de piedra”
Luz Valenciano, 2021
Caminando entre dificultades. ¿Cuántas
personas al año arriesgan su vida para tener una oportunidad de mejorar sus vidas?
Son millares los testimonios que acreditan
que han combatido el miedo desde sus
ganas de existir y continuar día a día, luchando contra la violación de los derechos
humanos en sus países de origen.
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Estos cuerpos, estas vidas que buscan un
lugar que les acoja como humanos, hacen un llamamiento a la sociedad privilegiada del primer mundo, para que abra
sus puertas a las víctimas siempre olvidadas y nunca escuchadas. Porque la inmigración es común en todos; cualquiera
puede encontrarse cruzando tierra y mar

SESIÓ

N GOL

FA

para llegar a un nuevo
territorio y luchar por los
sueños que anhela.
En Contenedor de Sueños, se plantea el abandono del país de origen
en busca de un futuro
mejor; abordado desde
un cara a cara con el
temor a emigrar en pos
del sueño de una vida
próspera. Con una estructura posdramática
y partiendo del lenguaje
flamenco y de una puesta en escena combativa,
se lleva a cabo una llamada de atención que
debiera ser escuchada.
Se trata de algo tan humano como llegar
al territorio que nos hará mejores como
seres humanos; una sensación que guardamos todos y todas bajo nuestra piel.
Así, sentiremos qué es lo que nos une a la
tierra que nos ha visto crecer
Bailaora y Actriz.- Ana Salazar
Cantaora y Actriz.- Inma La Carbonera
Actor y Violinista.- Mario Salas
Dirección, movimiento y espacio escénico.- Juana Casado
Dramaturgia.- Juana Casado, Luz Valenciano

ENTRADA: 5 €

AFORO LIMITADO
APERTURA DE TAQUILLA:
15 DE OCTUBRE A LAS 20:00 H.
HASTA AGOTAR LOCALIDADES

Teatro
de Sala
2022
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Viernes, 28 de Octubre 21:00 h Teatro de la Merced
MIRANDEZ PRODUCCIONES Y PENTACIÓN ESPECTÁCULOS

“MAGÜI MIRA MOLLY BLOOM”

Sinopsis

Ficha Artística

En 1980 Magüi Mira encarnó a Molly Bloom, mítico personaje de la novela de James Joyce, uno
de los grandes textos literarios del siglo XX, y
enamoró al público y a la crítica.

Reparto: Magüi Mira

Molly vive una noche de insomnio. Su pensamiento vuela sin filtros hasta sus más profundos
deseos, a veces escandalosos. Molly nos desvela
su pasión por la vida, su relación con el sexo, sus
principios femeninos. Molly, segura de sí misma,
disfruta de la vida que vive y de la vida que imagina.

Lo que dijo la Crítica

Hoy, cuarenta años después, las mismas palabras escritas por Joyce, vuelven a ser interpretadas por Magüi Mira que con sus 77 años nos
acerca a una nueva Molly. Con mucho amor y
mucho humor.

“Una gran actriz sin fecha de caducidad. Una espléndida creación de Magüi Mira”
Eduardo Haro Teglen.

Versión y dirección:
Marta Torres y Magüi Mira

“Una soberbia creación de Magüi
Mira de alta temperatura erótica.
Es imposible imaginar a Molly
Bloom con otros rasgos”
Juan Ignacio García Garzón

“Conmovedora Magüi Mira. Venturosamente procaz y perturbadora. Magüi Mira y Molly Bloom
son inmortales”
Javier Villán
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Viernes, 4 de Noviembre 21:00 h Teatro de la Merced
AVANCE PRODUCCIONES TEATRALES

“SILENCIO”
SILENCIO
Del latín silentium.

1 m. Abstención de hablar.
2 m. Falta de ruido. El silencio de los bosques, del claustro, de la

noche.

3 m. Falta u omisión de algo por escrito. El silencio de los historiadores contemporáneos. El silencio de la ley. Escríbeme cuanto
antes, porque tan largo silencio me tiene con cuidado.
4 m. Der. Pasividad de la Administración ante una petición o re-

curso a la que la ley da un significado estimatorio o desestimatorio.

5 m. Mil. Toque militar que ordena el silencio a la tropa al final
de la jornada.
6 m. Mús. Pausa musical.

Sinopsis

Ficha Artística

Vestido con un traje de etiqueta dentro del que
no acaba de sentirse cómodo, el dramaturgo va
a ingresar en la Academia pronunciando un discurso titulado Silencio.

Actriz: Blanca Portillo
Dirección: Juan Mayorga

Sus oyentes son los otros académicos, con los
que comparte estrado, y las personas -familiares, amigos, colegas, autoridades, desconocidos…- que han venido a acompañarlo esta tarde.
Ha elegido hablar sobre el silencio en la vida y en
el teatro. También viajar por silencios teatrales
que resuenan en su memoria y en su cuerpo.
Igual que a los espectadores, esos silencios pueden enfrentarlo con los de su propia vida. Quizá
tenga, en cada momento, la tentación de callar.
Quizá el silencio, que soporta el discurso y sobre
el que el discurso indaga, ponga el discurso en
peligro. Quizá lo más importante sea, para quien
pronuncia el discurso y para quienes lo reciben,
por encima y por debajo de las palabras, escuchar juntos el silencio
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Viernes, 11 de Noviembre 21:00 h Teatro de la Merced
CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL, AÇAFRAO PRODUCCIONES,
EL SILENCIO TEATRO E IRÍA PRODUCCIONES

“LA PANADERA”

Sinopsis
La Panadera cuenta la historia de Concha, una
mujer de cuarenta años, encargada de una panadería, casada, con dos hijos. Una mujer con una
vida tranquila y feliz que un día se despierta con
la noticia de que por las redes sociales corre un
vídeo íntimo suyo manteniendo relaciones sexuales con una pareja que tuvo hace 15 años. El
vídeo sale ahora a la luz y se extiende de manera
incontrolada porque ese hombre se ha hecho famoso en Italia gracias a un reality televisivo.
La desnudez, la rabia, la impotencia, la
vergüenza y el dolor salpican a todos sus seres
queridos. Desde su padre, Ramón, un hombre
de campo, nacido en el treinta y ocho, a su hijo,
Gael, un niño de once años, al que trata de ocultar lo acontecido, pero que sabe manejar un ordenador infinitamente mejor que ella, hasta su
marido, Aitor, que intenta acompañar a Concha
en el dolor, pero que no puede evitar dejarse invadir por el juicio social.
Los mensajes cibernéticos sin piedad
que, escondidos tras perfiles sin nombre, opinan, se mofan, y deshumanizan, llegan, y Concha tendrá que luchar para que el miedo, el
dolor, las creencias, lo aprendido no la derroten.
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Intentando que su entorno familiar y social no salte por los aires.
La Panadera es un deseo de parar la cadena, de romper creencias, de tomar conciencia y dar confianza y soporte. Es
un deseo de unión, es un abrazo,
es esperanza.
Ficha Artística
Reparto (por orden alfabético)
Ramón: César Cambeiro
Concha y bisabuela: Sandra Ferrús
Cliente, Orangután y Carlos-Gael:
Elías González
Terapeuta, Abuela Quinita y Madre
de Concha: Susana Hernández
Aitor: Martxelo Rubio
Texto y Dirección: Sandra Ferrús

25 PREMIOS MAX 2022
PREMIO MAX A LA MEJOR
AUTORÍA REVELACIÓN

Viernes, 18 de Noviembre 21:00 h Teatro de la Merced
KUKAI DANTZA & SHARON FRIDMAN

“ERRITU”

“Hoy como ayer, los ritos proponen un acercamiento a lo puro, a la escucha, a los espacios que
nos pueden acercar a las respuestas, al amor, a
las raíces.”
Sharon Fridman, coreógrafo
Sinopsis
‘Erritu’ es un viaje vital que atraviesa mediante
ritos de pasos individuales y colectivos los distintos estados de la vida en relación con la naturaleza y con la comunidad. Estados que van desde
el nacimiento al caos, pasando por el desierto de
la soledad, hasta llegar al encuentro, el amor y,
finalmente, la muerte.
Los ritos ejercen a modo de puentes para intentar descubrir el sentido de las conexiones entre
nuestra existencia individual -cargada de pasado, presente, promesas de futuro y opciones- y
la experiencia colectiva ritualizada, siempre referencial pero también en movimiento y cambio. Espiritualidad, ternura y decisión personal
se dan la mano con un viaje que, al final, resulta
colectivo pero influido por las trayectorias de los
más conscientes.

Ficha Artística
Bailarines:
Alain Maya, Eneko Gil, Ibon
Huarte, Izar Aizpuru, Nerea
Vesga, Urko Mitxelena
Canto: David Azurza
Creación Musical: Luis Miguel
Cobo & David Azurza
Coreografía: Sharon Fridman
Dirección artística: Jon Maya &
Sharon Fridman
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Domingo, 27 de Noviembre 21:00 h Teatro de la Merced
ELS JOGLARS

“¡QUE SALGA ARISTÓFANES!”

En 2022 la compañía Els Joglars cumple 60 años de
su creación, lo que la convierte en la compañía de
teatro privada en activo más antigua de Europa.
Este aniversario coincide con los 10 años de Ramon
Fontserè al frente de la dirección de la compañía,
después de que en 2012, Albert Boadella, le pasara
el testigo. No hay mejor manera de festejar este doble acontecimiento que subiéndonos a las tablas
con nuestro nuevo espectáculo “¡Que salga Aristófanes!” En esta ocasión el montaje añadirá un nuevo motivo de celebración: ser la producción número
40 de nuestra dilatada trayectoria artística.
Con Aristófanes y nuestra troupe viajaremos a los
orígenes del teatro para rendir homenaje a La Comedia, tan necesaria en estos tiempos.
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tectora capaz de vetar contenidos a juicio de algunos, aquellos
que se esconden detrás de unas
plataformas que les ofrecen total
anonimato, las redes sociales, las
hogueras de la actualidad.

Sinopsis

La Prensa ha dicho...
“¡Que salga Aristófanes!’ aspira
a la carcajada desarrollada en
una interesante escenografía de
planos inclinados que invitan a
conectar pasado y presente mediante una lectura crítica de la
realidad.”
Javier López, Heraldo de Aragón
15 enero 2022

Un profesor de clásicas ha sido destituido de su
cargo en una universidad y pasa sus días en un
centro de reeducación. En su cabeza se mezcla la realidad y la ficción, lo cual le comporta
diferentes conflictos con la dirección del centro.
Empieza aquí un debate para reflexionar sobre
los límites de la moral y la libertad de expresión.
Estamos expuestos a una sociedad sobrepro-

“Fina sátira de lo políticamente
correcto, con una magnífica interpretación que te hace salir del
teatro prolongando la obra en tu
pensamiento y en tu conversación.”
Peperamy
5 febrero 2022

Viernes, 2 de Diciembre 21:00 h Teatro de la Merced
EDUARDO GUERRERO

“GUERRERO”

En el siglo cuarto antes de Cristo, el general Sun Tzu
escribió un libro de estrategia militar que suele tener
mucho éxito, en la actualidad, entre los yuppies y emprendedores. Se tituló “El arte de la guerra” y algunas de sus enseñanzas pueden aplicarse a la madre
de todas las batallas, que es la vida misma, el ámbito
cotidiano de nuestras emociones: «Si conoces a los
demás y te conoces a ti mismo, ni en cien batallas
correrás peligro, puede leerse en él; si no conoces a
los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una
batalla y ganarás otra; si no conoces a los demás ni te
conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla».
«La mejor victoria es vencer sin combatir», afirma
el viejo general chino y es lo que suele ocurrir en el
teatro de operaciones del amor. Ese es el escenario
elegido por el bailaor Eduardo Guerrero para poner
en pie su nuevo espectáculo, que lleva su polisémico
apellido y que sigue una trayectoria iniciada por “De
Dolores” o “El callejón de los pecados”, en una larga
trayectoria artística iniciada siendo apenas un niño,
que pasa por la compañía de La Yerbabuena y que se
ha visto coronada, entre otros galardones, por el Desplante del Festival de La Unión del año 2013.
En esta ocasión, el bailaor se centra en su relación con
las mujeres; su madre, sus amantes, sus amigas, en ese
territorio límite en el que la sentimentalidad convive
con la sensualidad pero supera ambas temperaturas
vitales, hasta encontrar un puente entre géneros y sexos al que solemos llamar persona. Se trata de una tensión sin traumas, de un combate interior, sin excesivos
daños colaterales, más allá de la pasión y del compromiso con su propia querencia masculina.
Ese es, en líneas generales, su pretexto, el de hacer
de la guerra un arte. Sin embargo, su mejor ejército

es él mismo, escoltado por el cante
de Anabel Rivera, Samara Montáñez o May Fernández, pero con una
munición musical de primera, la que
aportan las guitarras de Javier Ibáñez
y Juan José Alba, autores también
de nuevas falsetas para un conjunto
de armonías populares que presentan un larguísimo abanico de estilos:
desde una saeta inicial a los cuplés
de despedida, atravesando un amplio desfiladero de malagueñas, fandangos, rondeñas, granaínas, verdiales, bulerías por soleá, polos, nanas,
seguiriyas, serranas, tangos, zambras
y alegrías. Toda una antología interpretada con acento propio por un
Guerrero vestido por Tere Torres. Esta
nueva propuesta marcará, sin duda,
un antes y un después en su trayectoria. Y, a su vez, se convierte en una
alegoría de su propia concepción del
mundo y del espectáculo, con un claro vencedor de esta epopeya: el baile
flamenco.
Ficha Artística
Baile: Eduardo Guerrero
Cante: Anabel Rivera, Pilar Sierra
y Samara Montañez
Guitarra: Javier Ibáñez y
Juan José Alba
Dirección Musical: Javier Ibáñez
y Juan José Alba

21

de la mujer, por la igualdad y su protagonismo en la cultura española. En esa tarea, nada más importante que el trabajo
serio y continuado en el tiempo, sin descanso. Como actriz, como directora, como
dramaturga, como gestora cultural y hasta como pedagoga -así se define en su
página web-. No en vano, el Premio ‘Ciudad de Cazorla’ es el último de muchos
para Magüi Mira. Entre ellos se encuentra
la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas
Artes en 2016 o el Premio Valle Inclán a la
Mejor Creación Teatral en 2019, además
de ser miembro de la Academia de las Artes Escénicas desde 2014.

XXVI PREMIO ‘CIUDAD DE
CAZORLA’ DE TEATRO

MAGÜI MIRA
Toca volver a la pura interpretación teatral
en este XVI Premio ‘Ciudad de Cazorla’ de
teatro; a los y las mejores actores y actrices de la escena española, entre quienes
sin lugar a dudas se encuentra nuestra
protagonista de esta edición, Magüi Mira,
que ya deja atrás más de medio siglo de
carrera sobre los escenarios. Nada menos.
Y qué mejor oportunidad para disfrutar
de sus espléndidos 77 años que recuperar
aquel papel que la introdujo profesionalmente y de manera definitiva en Madrid,
entre las mejores intérpretes teatrales de
nuestro país: ‘Noche de Molly Bloom’. Fue
allá por 1980 cuando la actriz valenciana
llegó a la capital de España para encarnar a este mítico personaje de la novela
‘Ulises’, de James Joyce, sin duda uno de
los grandes textos literarios del siglo XX.
Con él, subyugó a crítica y público. El tan
recordado Eduardo Haro Teglen escribió
entonces lo siguiente: “Una gran actriz sin
fecha de caducidad. Una espléndida creación de Magüi Mira”.
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Una mujer extraordinaria, feminista y
apasionada por la vida. Toda una referencia en este país en la lucha por la dignidad

Muy joven, en la Universidad Luis Vives
de Valencia, comparte aulas y experiencias con el hoy dramaturgo y maestro de
dramaturgos José Sanchis Sinisterra, y
también con el poeta y cantautor Ramón
Pelegero ‘Raimon’, en las clases de Filosofía impartidas por Carlos París y José Luis
Pinillos, y de Historia Medieval por Antonio Ubieto. En ese ambiente de profunda
intelectualidad y cultura sube al escenario por primera vez en el Aula de Teatro de
la Universidad de Valencia. Y, por si fuera
poco, en 1967 llega a Teruel, donde comparte debates con Jose Antonio Labordeta, el propio Sanchis Sinisterra, Juana de
Grandes y un adolescente y aun equilibrado Federico Jimenez Losantos. Terminando su primera etapa de formación en Barcelona, en 1971, estudiando interpretación
en el Institut del Teatre de Barcelona, con
maestros como William Layton, Roy Hart,
Dominic de Facio, Fabià Puigserver, Pere
Planella, Lluis Pascual, Albert Boadella,
Jaume Melendres, Montanyes...
Allí mismo, en la capital catalana, comienza a forjar su enorme carrera como
actriz, debutando como la Fandanga en
‘Bodas que fueron famosas del Pingajo y
la Fandanga’, de José María Rgodríguez
Méndez, dirigida por Sergi Schaaf, en el
Teatre Grec, y ‘Un altra Fedra, si us plau’,
de Salvador Espriu. Funda el Teatro Fronterizo en 1977 como primera experiencia
en la Producción, junto a Sanchis Sinisterra y otros dramaturgos, donde participa
en la gestación de varios espectáculos,
entre los que se ecuentra ‘Noche de Molly Bloom’. Lo que siguió ya es historia de
nuestro teatro.

Teatrino
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Jueves, 3 de Noviembre 19:00 h Teatro de la Merced
EL ESPEJO NEGRO

“CRIS, PEQUEÑA VALIENTE”

Sinopsis
Esta es la historia de la pequeña CRISTINA, una
niña que al nacer pensaron que era un niño. Sí,
un niño…
Ella nunca se sintió niño. Desde siempre se sintió
niña y así se lo hizo saber a sus padres desde muy
pequeñita.
CRIS, que así le gusta que la llamen, es una niña
trans, risueña e inteligente, que lucha por su
derecho a ser la persona que es y siente. Desea
tener un futuro repleto de libertad y oportunidades, para poder crecer y desarrollarse, como cualquier otra niña de su edad.
Ficha Artística
Intérpretes: Cristina Jiménez, Carlos Cuadros,
Yolanda Valle
Autor y Dirección: Ángel Calvente
La prensa ha dicho...
¨La destreza de Calvente en el plano textual a
la hora de recrear el ambiente familiar de Cris,
la evolución de los padres a la hora de aceptar y
gestionar la identidad de su hija, la complicidad
de la hermana, con sus sombras y luces; así como
el mundo propiamente infantil, con su belleza y
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su crueldad, la incomprensión y la
intolerancia pero también el destello de esperanza que late en la
amistad, es de una sensibilidad
pasmosa¨.
MÁLAGA HOY / Pablo Bujalance

25 PREMIOS MAX 2022
PREMIO MAX AL MEJOR ESPECTÁCULO
INFANTIL, JUVENIL O FAMILIAR
VIII Premios LORCA Artes Escénicas de
Andalucía
PREMIO LORCA ESPECTÁCULO PARA LA
INFANCIA Y FAMILIAR 2022
30 EDICIÓN FETEN 2021
PREMIO FETEN 2021 al Mejor Espectáculo
37º Muestra Internacional de Teatro de
Ribadavia 2021
1º PREMIO DEL PÚBLICO MIT 2021
38º Feria de Artes Escénicas de
PALMA 2021
PREMIO ESPECIAL DEL JURADO
PARA CRIS
VI Premios de Teatro Ateneo de Málaga
MEJOR ESPECTÁCULO INFANTIL 2021

Martes, 8 de Noviembre 19:00 h Teatro de la Merced
INESTABLE TEATRO

“LA HORMA DE LOS SUEÑOS”

Sinopsis
La vida es como un sendero por el cual caminamos en busca de nuestros sueños. En el camino
vamos dejando nuestras pisadas y no siempre
elegimos el camino más cómodo y fácil. Para
transitar esos caminos hemos de optar por un
buen calzado por si el camino es largo, duro,
pedregoso, enlodado, lleno de maleza o cuesta arriba. En nuestro arduo caminar, los zapatos
paulatinamente se desgastan y envejecen, como
nosotros. Esta historia habla de todo eso, de zapatos, de vida, de amistad, de caminos, de sueños y
de anhelos. Ficha Artística

Ficha Artística
Jaime Sevilla, como MÚSICO
AMBULANTE.
Christian Torrecillas, como el
ZAPATERO.
Javier Fábrega, como el
MUCHACHO.
MÚSICA: Jaime Sevilla y
Javier Fábrega.
DIRECCIÓN ESCÉNICA:
Arcadio Chillón y Pedro J. Muñoz.
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Martes, 15 de Noviembre 19:00 h Teatro de la Merced
LA BALDUFA

“LA FÁBULA DE LA ARDILLA”

Sinopsis
El gran erizo vive plácidamente, a la sombra de
un gran roble, y cuida de los suyos, mientras disfruta de su pedacito de mundo. Pero un día, esta
paz se verá perturbada, por la llegada de una ardilla amable, traviesa y juguetona. Su convivencia
no será fácil. Descubriremos un erizo arisco y protector, y una ardilla con ganas de saber y compartir. Una de las características de las fábulas es que
siempre acaban con una conclusión moral. Por lo
tanto, ¿de qué nos habla La fábula de la ardilla?
Con este espectáculo, La Baldufa nos propone
pensar, reflexionar y ahondar en la diferencia y
el mestizaje. El erizo y la ardilla son muy diferentes, pero tienen infinidad de oportunidades para
aprender y compartir juntos.
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Ficha Artística
Actores:
Erizo: Carles Pijuan o
Ferran López
Ardilla: Emiliano Pardo o
Enric Blasi
Músico: Pau Elias
Autoría: Jokin Oregi & La Baldufa:
Enric Blasi, Emiliano Pardo,
Carles Pijuan
Dirección: Jokin Oregi

Lunes, 28 de Noviembre 19:00 h Teatro de la Merced
ZUM- ZUM TEATRE

“SOY UNA NUEZ”

Sinopsis

Ficha Artística

La abogada Marinetti es una mujer implacable y
amargada que ha denunciado a casi todo el vecindario. Su vida cambia el día en el que Omar,
un niño refugiado, cae de una rama de su nogal.
El niño transforma su vida por completo y para
poder quedarse con él, dice que es una nuez
y que, según una antigua ley, todo fruto que
caiga en su jardín le pertenece. El juez y el fiscal,
incrédulos, escuchan a los testigos. Mientras,
Omar recuerda cómo tuvo que huir de un país
en guerra y cómo perdió a sus padres en el mar,
esperando tener una oportunidad en la vida.

Reparto: Jesús Agelet, Andrés
Batista, Begonya Ferrer y
Jordi Gilabert/Albert García
Música y pianista en directo:
Antoni Tolmos
Dirección: Ramon Molins

PREMIO FETEN 2021
a la Mejor Dirección
PREMIO FETEN 2021
a la mejor Interpretación Coral
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¿Cómo abonarse?
LOS ABONOS SE PONEN A LA VENTA LOS DÍAS 28 DE SEPTIEMBRE DE
2022, 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 siguiente número de cuenta:
ES86 2100 4721 85 0200004256 (La
Caixa)
- Una vez hecho el ingreso deberá re-
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mitirse 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
espectáculo.
- El Teatro de la Merced dispone de
un acceso para personas con movilidad reducida.
- No está permitida la grabación en
video, fotografía o cualquier otro
medio de filmación sin la debida
autorización de los responsables.

PRECIOS
SALA
ZONA A

ZONA B

MAGÜI MIRA MOLLY BLOOM

20 €

18 €

SILENCIO

20 €

18 €

LA PANADERA

20 €

18 €

ERRITU

20 €

18 €

¡QUE SALGA ARISTÓFANES!

20 €

18€

GUERRERO

20 €

18 €

120€

108€

TOTAL
ABONO ZONA A: 65

€

ABONO ZONA B: 55€

ABONO JOVEN MUNICIPAL: 55

€

(Fila 1 Patio Butacas, Anﬁteatro Fila 5)

TEATRINO
GENERAL
CRIS, PEQUEÑA VALIENTE

12€

LA HORMA DE LOS SUEÑOS

6€

LA FÁBULA DE LA ARDILLA

12€

SOY UNA NUEZ

8€
ABONO: 20

€
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PREMIADOS CON “LA TRAGANTÍA” EN DISTINTAS EDICIONES DEL

FIT CAZORLA
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”
CARMELO GÓMEZ, “XXIII PREMIO CIUDAD DE CAZORLA”
DANIEL ABREU, “XXIV PREMIO CIUDAD DE CAZORLA”
SOL PICÓ, “XXV PREMIO CIUDAD DE CAZORLA”
MAGÜI MIRA, “XXVI PREMIO CIUDAD DE CAZORLA”
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STAFF
Alcalde Antonio José Rodríguez Viñas
Concejal de Cultura Nuria Serrano Vázquez
Director Mario Olivares López
Diseño Cartel Javier Monsalvett
Maquetación e impresión TUNDRA
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HISTORIA DEL
FESTIVAL DE TEATRO
I FESTIVAL 10 de octubre - 10 de
noviembre 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. CENTRO ANDALUZ DE
TEATRO. “Yerma”
NURIA ESPERT Y LLUIS PASQUAL.
“La oscura raíz”
GALIANO 108 (CUBA). “La virgen
triste”
TERRITORIOS NUEVOS TIEMPOS.
“Divinas palabras”
III FESTIVAL 23 de octubre – 5 de
noviembre 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
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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
(ARAGÓN). “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.
“Combatientes”
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
Bergerac”
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.
“Cuaderno de Bitácora”
AGUSTÍN GONZÁLEZ Y ANDONI FERREÑO. “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 (CHECOSLOVAQUIA). “Música de Cristal”
TANGORDITOS (ARGENTINA).
“Humor y Tango”
GENUINOS IMPERFECTOS. “Circo
Imperfecto”
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
UNIVERSIDAD 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.
“Arsénico por favor”
SÍNTESIS. “Línea Caliente”
MANUEL MONTEAGUDO. “Tai
Viginia”
CENTRO ANDALUZ DE TEATRO.
“Habitación 405”
CENTRO ANDALUZ DE TEATRO.
“Silencio”
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
Decadanse”
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. “SvoSzos”
SALA
COMPAÑÍA ANDALUZA DE DANZA. “Bodas de Sangre”
FELE MARTÍNEZ Y SU COMPAÑÍA.
“Sueños de Seductor”
JAVIER CÁMARA, BLANCA PORTILLO, GONZALO DE CASTRO,
JULIETA SERRANO. “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
Verdemar”.
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 PRODUCCIONES. “Misión granuja”
JUAN DEL ARCO. “Solo en la sala”
MIC-MAC- CIE (FRANCIA). “Ne me
kilt pas”
CELIA & PAOLO (FRANCIA/PORTUGAL). “Hyeroglyphe”
ZORA ET MICHEL (CHEQUIA/
HOLANDA). “Just the 2 of us”
LÚKASZ ARECKI (POLONIA). “Bilboke”- “Poema Gestual”
ROBERT WICKE (ALEMANIA).
“Malabares”
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 cár-
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cel de Sevilla”
ADOLFO FERNANDEZ/ ROBERTO ENRIQUEZ. “En tierra de nadie”
VERONICA FORQUÉ/ JULIETA
SERRANO/ 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
presumida”
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).
“Speerman”
ESCUELA MUNICIPAL DE ÚBEDA.
“Mascarada Canalla”
ESCUELA MUNICIPAL DE TORREPEROGIL. “El loco de la Mancha”
YERA TEATRO. “Casting”
SCURASPLATS. “Cosmic”
EXTREMO TEATRO. “One Tánamo”
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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
diciembre 2006
Pórtico del festival. (Miercoles
4 octubre). SANTI RODRIGUEZ.
“Queridos cómicos”. Textos de
Groucho Marx, Gila y Woody Allen.
Estreno absoluto
CAZORLA EN LA CALLE (12-15
OCTUBRE)
(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
(URUGUAY/ BRASIL)

THE BERNIBROTHER (ESCOCIA)
HERMANOS INFOCUNDIBLES
MENUDO TEATRO. “Vamos vamos” Estreno absoluto
IN VITRO. “Antigona”
TANGORDITOS. (ARGENTINA)
“Magorditos 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
INAUGURAL. 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 IMPERDIBLES. “Zenobia”
Inicio de gira nacional
(Domingo 22 octubre) CENTRO
ANDALUZ DE TEATRO. “El príncipe
Tirano”
(Miércoles 25 octubre) CONCHA
VELASCO, 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
FLAMENCO 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
ÁLVAREZ ALONSO. “Mar de Ansias” (Estreno absoluto)
(Viernes 1 diciembre) ISRAEL
GALVÁN. “La edad de oro”
(Sábado 9 diciembre) ENTROPÍA TEATRO. “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 TEATRO-´”Los viajes de Gulliver”
XI FESTIVAL 3 de octubre – 15
diciembre 2007
OCTUBRE
(Miércoles 3 de octubre) PRESENTACIÓN EN JAÉN
(Jueves 4 de octubre) INAUGURA
MADRÉPORA DANZA (Invitación)
(Viernes 5 de octubre) CÍA DANZA MADRÉPORA (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
HERMITAGE (Con Federico Luppi)
(Martes 6 de noviembre) LA DECADENCIA 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 TEATRO UNIVERSIDAD DE
MURCIA
(Domingo 8 de diciembre) MIGUEL
POVEDA
(Domingo 15 de diciembre) CAT:
TEATRO DE VELADOR
XII FESTIVAL 10 de octubre – 4
diciembre 2008
OCTUBRE
(Viernes 10 de octubre) CALLE.
PACO 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) CALLE. 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.
KANBAHIOTA. “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.
ARROZCOMPOLLO. “Nunca antes”
(Viernes 24 de octubre) SALA.
CUARTETO TEATRO. “Drácula
anatomía del miedo”
(Miércoles 29 de octubre) TEATRINO. TEATRO MUTIS. “Cuento
de brujas”
NOVIEMBRE
(Sábado 1 de noviembre) SALA.
ANTONIO 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
diciembre 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 PRODUCCIONES. “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. “Blan-
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canieves”
(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
IMPREVISIBLE. “El soldadito de
plomo” (plaza Andalucía)
(10 de octubre) 12.30H BEDLAM
OZ. “Big mod” (paseo del cristo)
13.00H LA COMEDIE DU CIRQUE.
“Diabologiom” (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. “Titiribeatles” (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
noviembre 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
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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
CIRCO. “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
ROLABOLA. “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”
(Auditorio 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
noviembre 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
BERVILLE. “Process” (Teatro de la
Merced)
19.00H
ARTURELLO. “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-TENIDAS. “Cerrando el
círculo” de Jose L. Ríos
(20 de octubre) 21.00H DEMOCA
PRODUCCIONES. “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 PÁRRAGA 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
diciembre 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 TEATRO. “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. SEVILLA/ 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”
XVII FESTIVAL 11 de octubre – 6
diciembre 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
bicicleta”
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.“Aleluya Erótica”
Compañía Escena Miriñaque.“Cartas de las golondrinas”
El vuelo del Ganso.- “Amores
Inconfesables”
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
diciembre 2014
CAZORLA de CALLE.Nacho Producciones.- “Habitus
Mundi”
Cía El Punto!. Danza Teatro (BRASIL/ ESPAÑA).- “Animal´s Party”
Circo Afilado.- “Crazy”
Brotons Cabalgatas.- “Los Lanzailusiones”
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
Interprete”
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 Contemporáneas.- “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
diciembre 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).“Cabaret 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 Contemporáneas.- “Lluvia constante”
Focus.- “Desde Berlín”
La Fura dels Baus.- “Temptacions”
Iraya Producciones.- “El Arte de la
entrevista”
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Los Ulen.- “Dos idiotas”
Centro Dramático Nacional.- “La
piedra oscura”
Los dedae.- “En el desierto”

Magia del Musical”
La Maquiné.- “El pájaro prodigioso”
La Rous.- “Hilos”

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

XXI FESTIVAL 7 de octubre – 6
diciembre 2017

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 Espectáculo”
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
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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
Particular”
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
dormido”
Irú Teatro.- “El Soldadito de
Plomo”
Markeliñe.- “Euria- Lluvia”
XXII FESTIVAL 6 de octubre – 6
diciembre 2018
Cazorla de Calle.Lapso Producciones “Clásico
Excéntricos”
O´sister “Stompin´in Joy”
Cía Mar Gómez “La Vie en Rose”
Irene de Paz “La Madeja”

Lolo Fdz. “Piano, piano”
Circ Panic “MiraT”
The Black Blues Brothers “The
Black Blues Brothers”
Mario Comaneci “Ad Limitum”
The Primitive “Three of a kind”
Lucas Jiménez “JazzeandoFunk”
Manolo Carambola “Yesterday”
Marcos Vargas y Chlöe “Naufragio
Universal”
Kolectiv Lapso Cirk “Ovvio”
Animal Religions “Fang”
Mía Lam “Reinvention Tour”
Balusca “RAR”
Eclaire “Meow”
Sala.Chariny Producciones “Los años
rápidos”
Circo Lurrak Antzerkia, SL. “Lurrak”
La nariz de Cyrano, SL. “Cyrano
de Bergerac”
La Zaranda “Ahora todo es
noche”
Compañía Atalaya “Así que pasen
cinco años”
El Brujo “Cómico”
Nuevo Teatro Bellas Artes “Todas
las noches de un día”
Marzo Producciones “El lunar de
Lady Chatterley”
Iron Skulls “No sin mis huesos”
TNT “Amazonas”
Teatrino.Ananda Dansa “Pinoxxio”
Pata Teatro “Frankestein. No soy
un monstruo”
Zum Zum Teatre “La Gallina de los
Huevos de Oro”
Apriorit Gestión Teatral “Alberti.
Un mar de Versos”
XXIII FESTIVAL 22 de septiembre
– 6 diciembre 2019
Cazorla de Calle.Inestable Teatro “Popof Chocolof”
El Gran Dimitri “Cirkusz Rupt”
Marcat Dance “Trica”
Nuc “Aigua”
David Navarro “De Jaén, Jaén”
A tiro Fijo “Asombra”
Alas Circo “3 en 1”
The Donelles “The Donelles”
Performance Albadulake “Genoma B”
Puki Flai “Un Clown muy mágico”
Circo Carpa Diem “Dolce Salato”
Mr. Mustache “Affecto D´Amore”
Rolabola “Rock Cirk”

Vaiven Circo “Esencial”
Albadulake “Genoma B”
Sala.Producciones Teatrales Contemporáneas “7 años”
Nuevo Teatro de Bellas Artes
“Todas las noches de un día”
Elena Carrascal “Los Hombres
Malboro”
Emilia Yagüe “Mestiza”
El Espejo Negro “Espejismos”
Lamov “Terrenal”
La Marsó Producciones “24 horas
en la vida de una mujer”
Factoria Madre Mastodonte
“Mastodonte”
Dos Hermanas Catorce “Háblame”
Teatrino.Irú Teatro Negro “Alicia en el País
de las Maravillas
Teatro Clásico de Sevilla “La
Principita”
A la Sombrita “El Tesoro de
Barrakuda”
Teatro Paraíso “Pulgarcito”

Seda Producciones “La Pasión de
Yerma”
Producciones Teatrales Contemporáneas “La Máquina de Turing”
La Zaranda “La Batalla de los
Ausentes”
Sol Picó “Málditas Plumas”
Teatrino.Nacho Vilar Producciones “EL flautista de Hamelin”
La Maquiné “Acróbata & Arlequín”

XXIV FESTIVAL 09 de octubre – 11
diciembre 2020
Sala.Cía Faltan 7 “Express”
Lavi e Bel “Babylon Cabaret”
LaMedinaEs “·Lunátika”
Centro Dramático Nacional, Entrecajas Producciones Teatrales,
Avance Producciones, García
Pérez Producciones “Hombres
que escriben en habitaciones
pequeñas”
Ados Teatro “Intocables”
Daniel Abreu “La Desnudez”
Cía Baldo Ruiz y Paloma Calderón
“Cortejo”
Zen del Sur “Órbita
Marcos Vargas & Chloé Brulé “Los
Cuerpos Celestes”
Teatrino.Zopli2 “zopli2”
Cía Fernando Hurtado “Charlie”
Markeliñe “Crusoe”
XXV FESTIVAL 08 de octubre al
04 de diciembre de 2021
Sala.Compañía Almantwins Productions “Alfonsina, la muerte y el
mar”
Los Dedae “Le Plancher”
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Organiza:
Excmo. Ayuntamiento de Cazorla
Concejalía de Cultura

Patrocina:

