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SALUDA 
del Alcalde

Cazorla y el teatro
Combinación inseparable y con-
sustancial a nuestra ciudad. Porque 
sí, porque así lo sienten sus gentes; 
porque así lo promueven almas in-
quietas que han encontrado en la 
creación e interpretación un espacio 
de liberación, análisis y crítica social 
y así lo transmiten a los miles de es-
pectadores que cada año se dan cita 
en el teatro de la merced o en la calle; 
porque debe ser una obligación ins-
titucional la promoción cultural de los 
pueblos como elemento enriquece-
dor del espíritu crítico y por lo tanto 
para un mejor desarrollo personal y 
social.

Y como principal brote y exponente 
de este olivo que es el teatro en nues-
tro municipio y del que no paran de 
salirle hijos, el FIT Cazorla, Festival 
Internacional de Teatro de Cazorla. 
Hijos que hacen más fuerte y bella 
esta frondosa planta. Del inicial tea-
tro de sala nació el de calle, y de él el 
teatrino, y así otros muchos cada año, 
en diferentes momentos hasta que 
ya podemos afirmar en nacimiento 
de otro, “Educateatro”, proyecto en-
focado a la representación de obras 
literarias de interés académico para 
jóvenes estudiantes de todo el país, 
y que, esperamos, con el tiempo será 
también un elemento generador de 
empleo y de proyección de nuestra 
ciudad hacia el exterior.

En definitiva, la actividad no cesa en 
torno a la creación cultural y a la posi-
bilidad de disfrutarla en un pequeño 
municipio del sur de España , que no 
por no tener millones de habitantes 
quiere renunciar a disponer de una 
más que razonable oferta cultural, 
para sus gentes y para quienes nos 

visitan cada año, cada vez con más 
relevancia.
El festival internacional de teatro, en 
cualquier caso, mantiene su fuerza en 
la ocupación de cada butaca del tea-
tro de la merced, en la ilusión de los 
ojos de los más pequeños en cada 
representación y en el bullicio de las 
calles en su versión de calle cuando 
las autoridades sanitarias permitan 
la celebración de esta importante 
faceta que da cuerpo al festival. Para 
ello, conjugar una programación que 
haga disfrutar a público de todas las 
edades a través de distintas expre-
siones de representación teatral no 
resulta fácil, más aún en un escenario 
de extrema incertidumbre generada 
por el Covid-19, por lo que conside-
ro oportuno  agradecer a la dirección 
del mismo y a la concejalía de cultura 
por mantener esa tensión y apuesta 
por sacarlo adelante en estas circuns-
tancias.

Quiero por último felicitar y animar a 
los responsables de los distintos cen-
tros educativos de Cazorla y comarca 
por sembrar esa semilla en los más 
jóvenes en torno a la práctica del tea-
tro y a que llenemos en las funciones 
de teatrino cada año el Teatro de la 
Merced. Una juventud que disfruta 
del teatro lo demandará en el futu-
ro, y lo más importante, ayuda a los 
niños y niñas a soñar, a ver a través 
de un escenario mundos ilusionantes 
que enriquecen su capacidad crea-
tiva y de análisis y que, por lo tanto, 
fortalece su crecimiento intelectual.

Salud al FIT Cazorla y a quienes de él 
disfrutan años tras año.

Antonio José Rodríguez Viñas
Alcalde de Cazorla
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SALUDA 
del Presidente de la Diputación

El Festival Internacional de Teatro 
de Cazorla cumple 25 años, una fe-
cha que celebramos en un momen-
to complejo para las artes escénicas 
y que el Ayuntamiento de Cazorla 
afronta con el mismo espíritu del que 
han hecho gala a lo largo de estas 
dos décadas y media: seguir abrien-
do la ciudad al teatro. Ya lo lograron 
en el año 2020, cuando el FIT Cazorla 
apostó por su continuidad en un mo-
mento en el que muchos festivales hi-
cieron una pausa, y regresa este 2021 
con más fuerza si cabe. 

Y si en un momento como este, cuan-
do el sector necesita más apoyo que 
nunca, las administraciones debemos 
respaldar al sector de las artes escé-
nicas apostando por la continuidad 
de festivales y ciclos culturales, el pú-
blico puede hacerlo asistiendo a las 
citas programadas. Esa ha sido la tó-
nica de todas las programaciones im-
pulsadas a lo largo de estos dos años 
por la Diputación, como las Noches 
de Palacio, la Muestra de Cine Inédito 
en Jaén, el Circuito Jaén Escena o el 
Premio “Jaén” de Piano: la respuesta 
de los espectadores ha sido unánime 
y rotunda.  

Por eso debemos seguir apostando 
por la Cultura. La Diputación lo hace 
también mediante el patrocinio de 
este Festival Internacional de Teatro 
de Cazorla, un referente de la progra-
mación cultural de la provincia, liga-

do a una época tan especial como el 
otoño, temporada alta para el desti-
no “Jaén, paraíso interior” y, por su-
puesto, para el Parque Natural de las 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. 
Es la oportunidad de disfrutar de pro-
puestas señeras de la temporada y 
hacerlo no solo en un entorno natu-
ral inigualable, sino en un pueblo con 
tanto encanto como Cazorla.

Este año son 9 los espectáculos pro-
gramados dentro del FIT Cazorla, 3 
de ellos para el público infantil. Por 
las tablas de La Merced pasarán com-
pañías y figuras de altura, como La 
Zaranda o Sol Picó, coreógrafa que 
este año obtendrá el Premio Ciudad 
de Cazorla de Teatro, un galardón 
que la une a una extensa estirpe de 
nombres distinguidos con este galar-
dón y que dan cuenta del prestigio 
de esta cita. Hablamos de figuras de 
la talla de Nuria Espert, Concha Ve-
lasco, Emilio Gutiérrez Caba o Adolfo 
Marsillach, entre otros muchos.

Cazorla es ciudad de teatro, ciudad 
de cultura. Y la pandemia nos ha con-
firmado que necesitamos a la cultura, 
la cultura como espacio de encuen-
tro, de diálogo, de emoción, de en-
riquecimiento; una cultura que nos 
hace más humanos. 

Francisco Reyes Martínez
Presidente de la Diputación 

Provincial de Jaén
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SALUDA 
del Delegado de Cultura

En estos tiempos difíciles que nos ha 
tocado vivir, se ha demostrado que la 
cultura es segura y que además es la 
medicina del alma y la que ha hecho 
que al menos, por unos momentos, 
nuestra cabeza vuele y sea libre.

Este año 2021 es muy especial para 
el Festival Internacional de Teatro de 
Cazorla ya que sopla las velas de su 
25 Aniversario. Un cuarto de siglo 
creando una sinergia perfecta entre 
cultura-naturaleza: los mejores es-
pectáculos en el mejor de los espa-
cios.

Cuando la sierra se viste de ocre, el 
Teatro de la Merced acoge orgulloso 
a las mejores compañías de teatro 
convirtiéndose el municipio en un 
anfitrión perfecto para los actores y 
actrices que nos visitan y un soplo de 
aire fresco para los espectadores de 
toda la geografía española que nos 
acompañan.

La Consejería de Cultura y Patrimonio 
Histórico de la Junta de Andalucía a 
través de la Agencia Andaluza de Ins-
tituciones Culturales apoya a este fes-
tival con su Programa “Red Andaluza 
de Teatros Públicos”. Con este progra-
ma, 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 Mu-
nicipio y Agencia aportan cada uno el 
50% del caché de las compañías.

En esta edición, el FIT ofrece 9 obras 
en sala cerrada, 6 espectáculos de 
teatro de sala y 3 de ellos en su mo-
dalidad Teatrino para los más peque-
ños, que para muchos es la primera 
vez que acuden a un teatro, y  cuyas 
caras de ilusión lo dicen todo. De 
las 9 obras mencionadas, la Junta 
de Andalucía colabora en 4 de ellas 
apostando por una programación 
de calidad y de vanguardia ya que 
las compañías participantes han sido 
previamente seleccionadas e inclui-
das en un catálogo, el catálogo de la 
“Red Andaluza de Teatros Públicos”.

Desde la Consejería entendemos 
que la colaboración entre adminis-
traciones es crucial para ofrecer a la 
ciudadanía una oferta cultural varia-
da, diversa y unificada así como para 
apoyar ahora más que nunca a un 
sector productivo, de profesionales, 
de empresarios, de artistas cuya acti-
vidad se están viendo comprometida 
por la pandemia, la cual, nunca pue-
de ser la excusa para dejar de invertir 
en la Cultura, sino todo lo contrario.

Desde la Delegación de Cultura y Pa-
trimonio Histórico os animo a disfru-
tar de este Festival, así que:  ¡Arriba el 
telón y que empiece la función!

Jesús Estrella Martínez
Delegado Territorial en Jaén de la 

Consejería de Cultura y Patrimonio 
Histórico de la Junta de Andalucía
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EXPOSICIÓN DE TÍTERES 
de la compañia Yera Teatro

Del 8 al 22 de octubre
Patio del Ayuntamiento

Inauguración 8 Octubre 20:00h Patio del Ayuntamiento

La compañía se funda a finales del año dos mil. En este tiempo ha dedicado 
especial atención al teatro de calle, por ser un espacio escénico que permite 
más libertad, para crear ambientes y propuestas en las que se siente realmen-
te cómodos. Buscan un lenguaje propio y enérgico con el que tocar al público. 
Proponen formas de narrar mundos interiores y a la vez comunes.

Han trabajado en lugares como:
 
• Conciertos didácticos presentados en el Teatro de la Maestranza de   
 Sevilla, para la ópera “allegro vivace” del Liceu de Barcelona. 
• FEX-Festival internacional de música y danza de Granada. 
• Camp Nou, temporada 2019-20, Barcelona. 
• Ceremonia de apertura y entrega de premios de deportes de invierno, 
 de la Real federación española de deportes de invierno. 
• Carnaval de Niza, Francia. 
• Festival Sernancelhe + Cultura. Portugal 
• Avignon,Parade Lumieuse, Francia 
• Feiticeiras, Portugal 
• Festival Ra Ta Plan, Barakaldo 
• Festival Internacional de Teatro de Cazorla…
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Teatro
de Sala

Alfonsina, 
la muerte y el mar

Compañia Almantwins Productions
Viernes 15 Octubre 21:00h

Teatro de la Merced

La máquina de Turing
Producciones Teatrales Contemporaneas
Sábado 20 Noviembre 21:00h

Teatro de la Merced

Le Plancher
Los Dedae

Viernes 22 Octubre 21:00h
Teatro de la Merced

La batalla 
de los ausentes

La Zaranda
Teatro Inestable de ninguna parte

Viernes 26 Noviembre 21:00h
Teatro de la Merced

La Pasión de Yerma
Seda

Viernes 5 Noviembre 21:00h
Teatro de la Merced

Malditas Plumas
Sol Picó

Sábado 4 Diciembre 21:00h
Teatro de la Merced
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La  Compañía de Teatro “Almatwins 
Productions” presenta  la obra del es-
critor uruguayo Joaquín Dholdan “Al-
fonsina, la muerte y el mar”, basada en 
la vida y obra de la escritora y poetisa 
argentina del modernismo Alfonsina 
Storni. Una mujer de carácter fuerte, 
avanzada a su tiempo, comprometi-
da con los derechos humanos, madre 
soltera, criticada por ellos y envidiada 
por ellas y referencia universal como 
poeta latinoamericana del primer ter-
cio del siglo XX.  Un montaje con mu-
cha verdad, intensidad y elegancia. 
“Un viaje que no se deben perder...”

La prensa ha dicho:

“Una de las obras más deliciosas, 
contundentes y arrebatadoras que 
ha creado el teatro andaluz”   

Javier Paisano. Diario de Sevilla.

“Un rapto poético, y una lección 
magistral de interpretación”.   

Juan Andivía Gómez. 
Diario de Huelva YA.

Reparto:
Manuela Luna
Javier Almeda

Dirección:
Pedro Domínguez

Alfonsina, la muerte y el mar
Compañia Almantwins Productions

Viernes 15 Octubre 21:00h
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Los dedae se adentra en el estig-
ma social que supone para un joven 
como Jeannot el sobrevivir con un 
problema mental ante una sociedad 
y sus prejuicios, sobre el legado y la 
reflexión que todo el mundo tuvo que 
hacer después de su única obra y de 
su muerte. 
Recogiendo la frase de la artista Louis 
Bourgeois, “Art is a guaranty of sani-
ty” (El arte es la garantía de cordura), 
queremos reflexionar sobre ese lugar 
tan común en esta sociedad inestable, 
donde el individuo se ve señalado por 
circunstancias poliédricas en las que 
todos en algún momento nos vemos 
inmersos.

La prensa ha dicho:

“A lo largo de estas dos décadas, 
Chevi Muraday se ha consolidado 
como uno de los pilares de la dan-
za contemporánea española, y ha 
marcado un camino de expresión 
donde la palabra y el movimiento 
se dan la mano y donde la poesía 
–visual y sonora- se constituye en el 
eje central”

ABC, Julio Bravo 

Dirección y Coreografía:
Chevi Muraday.
Dramaturgia:
Juan Carlos Rubio.
Intérpretes:
Chevi Muraday 
Inés Valderas.
Música:
Smokekills
Mariano Marín.

Le Plancher
Los Dedae

Viernes 22 Octubre 21:00h

Chevi Muraday
Premio Nacional de Danza.

Premios
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En La pasión de Yerma volvemos a 
profundizar en los conflictos que ya 
apuntara Lorca, nos adentramos en 
la tensión entre deseo y moralidad, 
maternidad y muerte, género y poder, 
pero lo hacemos desde la libertad que 
nos ofrece una visión contemporánea.

Del mismo modo que la maternidad 
no puede hoy día ser entendida como 
en el siglo pasado, en esta nueva ver-
sión del clásico nos planteamos los 
diferentes motivos que pueden llevar 
a estos personajes a desencadenar la 
tragedia porque, como ya demostrara 
en su día García Lorca, ni la honra más 
firme es capaz de sujetar las pasiones.

Reparto:
María León
Jorge Monje
M. Paz Sayago
Lucía Espín
Diego Garrido

Dirección
Pepa Gamboa

Texto
Lola Blasco, a partir 
de Yerma de Federi-
co García Lorca

La pasión de Yerma
Seda

Viernes 5 Noviembre 21:00h



11

Viernes 5 Noviembre 21:00h

En 1952 el profesor Turing presentó 
una denuncia por robo en la comisaría 
de Manchester. Este hecho no escapa 
a los servicios secretos, pues Alan Tu-
ring es el hombre que descifró el có-
digo nazi “Enigma” que los alemanes 
utilizaban durante la guerra para cifrar 
sus mensajes. El sargento Ross, encar-
gado de la investigación, poco a poco 
va descubriendo a un hombre atípico 
y encantador del que se hace amigo.

Alan Turing fue condenado por ho-
mosexualidad al rehusar defenderse 
por considerar que no era algo de lo 
que debiera disculparse. En lugar de 
cumplir condena en la cárcel, eligió la 
castración química, lo que le provocó 
unos efectos devastadores en su sa-
lud física y mental. Dos años más tar-
de se suicidaría.

Reparto
Daniel Grao
Carlos Serrano

Dirección y Adaptación:
Claudio Tolcachir

La máquina de Turing
Producciones teatrales 

contemporaneas
Sábado 20 Noviembre 21:00h
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Más que son, fueron. Sobrevivientes de 
una guerra que nadie recuerda, por más 
que no cejen en su intento vano de ganar 
una batalla contra el olvido, magnificando 
aquellas escaramuzas, meras efemérides 
que a nadie interesan.
Una metáfora de la vida como combate, 
en donde los tres actores clásicos de la  
Zaranda, su núcleo duro, son los restos de 
un ejército en desbandada, en esta guerra 
sin cuartel que dura ya más de cuarenta 
años. Su lenguaje es su desarbolada ban-
dera en un mundo que amenaza el sentido 
poético de la existencia. Combate inútil, 
que parece ser nuestra esencia cultural, lo 
quijotesco. Épica para tres farsantes, sátira 
de todo poder humano, la dignidad y la fe 
como acto de resistencia. 
Esas fueron siempre sus trincheras. Siem-
pre derrotados, nunca vencidos. “Porque 
ya es tarde y pronto va a oscurecer” (Lucas 
24:29) dejan una luz prendida como un 
faro en mitad de la tormenta que alumbre 
la esperanza.

Reparto:
Francisco Sánchez
Gaspar Campuzano
Enrique Bustos

Texto:
Eusebio Calonge

Dirección:
Paco de la Zaranda

La batalla de los ausentes
La Zaranda
Teatro Inestable de Ninguna Parte Viernes 26 Noviembre 21:00h
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En Malditas Plumas recorremos diferen-
tes episodios de la vida de un personaje, 
encarnado por Sol Picó, en un viaje que 
transita entre la ternura y la decadencia. 
En esta obra el público conoce la historia 
de esta vedette del Paralelo y comparte 
sus recuerdos, experiencias, vivencias… 
¿o bien nunca llego a serlo y son sus sue-
ños, sus proyecciones vitales, sus deseos 
no cumplidos? Es todo un gran delirio 
quizás que, aunque nos transporta a un 
sitio y una época muy concretos, nos co-
necta también con los sentimientos más 
humanos y, por lo tanto, más universales: 
el miedo a la muerte, a la degradación, a 
la pérdida... a desaparecer.
Inspirándose en el género de la revista 
española y su picaresca, esta obra juega 
con la transformación, la interacción del 
público y la confusión entre ficción y rea-
lidad, siempre con la ironía y el sentido 
del humor que caracterizan el lenguaje 
de Sol Picó.

Autoría, Dirección e Interpretación:
Sol Picó

Dirección y composición musical: 
Aurora Bauzà
Pere Jou 
(Telemann Rec.)

Malditas Plumas
Sol Picó - Compañía de danza

Sábado 4 Diciembre 21:00h
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XXV PREMIO ‘CIUDAD DE 
CAZORLA’ DE TEATRO. 

SOL PICÓ
Es curioso que esta nota de reconocimiento, 
en el programa del FIT, a la persona que se 
hace merecedora del Premio ‘Ciudad de Ca-
zorla’, comience dos ediciones seguidas con 
el nombre de Cesc Gelabert. Un nombre que, 
desde 2014, quedó sellado en la historia de 
este evento, precisamente por recibir este 
galardón y por dejar aquí un espectáculo 
memorable. Y es que el bailarín y coreógrafo 
catalán, leyenda viva de la danza contemporá-
nea española, fue, en el París de finales de la 
década de los 80, el maestro de la premiada 
en la presente edición: Sol Picó (Alcoy, 1967). 
Una alumna aplicada que, anteriormente, se 
graduó en Danza Española y Clásica por el 
Conservatorio Óscar Esplà de Alicante, en 
1985, completando su formación, antes de su 
viaje a París, en La Fábrica Espai de Dansa de 
Barcelona.

Vigesimoquinta edición del Premio ‘Ciudad 
de Cazorla’ y, por tanto, segundo año con-
secutivo que se otorga a un maestro o una 
maestra de nuestra danza contemporánea, 
prueba de que el FIT siempre ha apostado 
por este arte escénico y de que por las tablas 
del Teatro de la Merced han pasado la gran 
mayoría de sus máximos exponentes. Porque 
así ha de calificarse a esta bailarina y coreó-
grafa cuya carrera, además de por los premios 
recibidos, ha estado caracterizada por el ries-
go, la investigación y la heterodoxia. Así fue 
desde que fundara su propia compañía allá 
por el año 1993, veintiocho años en los que 
sus numerosísimas coreografías han tocado 
todos los palos de la danza: clásica, española 
y contemporánea. Siempre en la búsqueda 
de nuevos horizontes creativos sin perder de 
vista el gusto estético y la calidad técnica de 
sus producciones. Siempre con una fuerza 

arrolladora sobre el escenario y rodeada de 
un equipo de excelentes profesionales.

La prueba de esta personalidad ecléctica e 
inquieta son los títulos de sus más de 30 es-
pectáculos, tan poco ordinarios como ‘Razona 
la vaca’ (1995), ‘E.N.D.’ (Esto No Danza, 1998), 
‘D.V.A.’ (Dudoso Valor Artístico, 1999), Bésa-
me el cáctus’ (2001), ‘La dona manca o Barbie 
Superestar’ (2003), ‘La prima de chita’ (2006), 
‘Matar al bicho’ (2010), ‘Petra, la mujer araña y 
el putón de la abeja Maya’ (2011) o la que aho-
ra trae al FIT Cazorla, ‘Malditas plumas’.
                
Con estos mimbres, los premios le han llovido 
a Sol Picó. Sólo en lo referente a los premios 
Max de las Artes Escénicas, tiene en su palma-
rás la friolera de diez, ya sea a la Mejor Coreo-
grafía, al Mejor Espectáculo de Danza o a la 
Mejor Intérprete Femenina: dos en 2002, 2004 
y 2011, y uno en 2003, 2005, 2009 y 2010. No 
es extraño por tanto que, en 2004, recibiera el 
Premio Nacional de Danza de la Generalitat de 
Catalunya y, en 2016, se hiciera merecedora 
del Premio Nacional de Danza del Ministerio 
de Cultura en la modalidad de Creación. 

Además, su interés por el resto de las artes le 
ha impulsado a trabajar junto a creadores y 
eventos de lo más variopintos: en 1993, cola-
borando en el videoclip de la canción ‘Como 
un burro amarrado en la puerta del baile’, de 
El último de la fila; en 2007, con la dirección 
artística de la Gala de entrega de los Premios 
Max 2007 celebrada en Bilbao; en 2015, con 
el cineasta Eduard Cortés en la película ‘Cerca 
de tu casa’ e interpretando un papel en la obra 
‘Solo mujeres’, dirigida por Carme Portaceli; o 
en 2016 realizando la coreografía de la ópera 
‘Carlos V’, estrenada en el Festival de Granada. 
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Teatrino
El flautista de Hamelin

Nacho Vilar producciones
Miércoles 10 Noviembre 19:00h

Teatro de la Merced

Cris, pequeña valiente
El espejo negro

Jueves 18 Noviembre 19:00h
Teatro de la Merced

Acróbata & Arlequín
La maquiné

Martes 23 Noviembre 19:00h
Teatro de la Merced
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Inspirada en la leyenda, El Flautista de 
Hamelin narra la historia de un pueblo 
invadido por las ratas. Los habitantes 
de Hamelin piden a su alcalde que in-
tervenga y éste ofrece cien monedas 
de oro a quien extermine la plaga.

¡Entonces surge la magia! Un excén-
trico flautista aparece en escena y 
consigue llevarse a las ratas con el po-
der de la música de su mágica flauta.

Cuando vuelve a pedir la recompen-
sa, el alcalde se la niega y éste, como 
venganza, hace desaparecer a los ni-
ños de Hamelin.
El final feliz solo es posible cuando el 
pueblo se rebela ante los abusos y el 
despotismo del alcalde y le obliga a 
cumplir su palabra.

Intérpretes:
Adrián Quiñones
Rosalía Bueno
Alaín Lapinel
Paco Beltrán
Sergio Alarcón
Jacobo Espinosa 
Toñi Olmedo

Dirección:
Encarna Illán

El Flautista de Hamelin
Nacho Vilar Producciones

Miércoles 10 Noviembre 19:00h Jueves 18 Noviembre 21:00h
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Esta es la historia de la pequeña CRISTI-
NA, una niña que al nacer pensaron que 
era un niño. Sí, un niño…

Ella nunca se sintió niño. Desde siem-
pre 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 perso-
na que es y siente. Desea tener un futu-
ro repleto de libertad y oportunidades, 
para poder crecer y desarrollarse, como 
cualquier otra niña de su edad.

La prensa ha dicho:

¨La destreza de Calvente en el plano 
textual a la hora de recrear el ambien-
te 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 lu-
ces; así como el mundo propiamente 
infantil, con su belleza y su crueldad, 
la incomprensión y la intolerancia pero 
también el destello de esperanza que 
late en la amistad, es de una sensibili-
dad pasmosa¨.

MÁLAGA HOY / Pablo Bujalance
Intérpretes:
Cristina Jiménez
Carlos Cuadros
Yolanda Valle

Autor y Dirección:
Ángel Calvente

Cris, pequeña valiente
El espejo negro

Jueves 18 Noviembre 21:00h

PREMIO FETEN AL MEJOR ESPECTÁCULO 
2021

1º PREMIO DEL PÚBLICO DE LA MUESTRA 
INTERNACIONAL DE RIBADAVIA 2021

Premios
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Pablo es un joven vagabundo que 
vive en la calle pasando hambre y frío. 
Un día, un circo llega a la ciudad y el 
joven queda fascinado por este mun-
do de encantamiento, magia y emo-
ción. Pablo entra como ayudante en 
el circo, con la esperanza de ver su 
sueño hecho realidad, salir de la calle 
y ser parte de la familia de saltimban-
quis. Pero Pablo tendrá que aprender 
a respetar y cuidar de los animales del 
circo.

A través de esta tierna historia, descu-
briremos las peripecias de Pablo para 
ser parte de una familia en donde to-
dos, seres humanos y animales viven 
en completa armonía y libertad. Pablo 
descubrirá valiosas lecciones sobre 
la convivencia y el respeto a los ani-
males, la honestidad y la solidaridad 
como normas fundamentales para 
convivir juntos.

Músico pianista: 
Daniel Tarrida y José López-Montes
Canto lírico, narración y actor: 
Noé Lifona
Coreografía de títeres: 
Elisa Ramos
Dirección:
Joaquín Casanova

Acróbata & Arlequín
La Maquiné

Martes 23 Noviembre 19:00h

FINALISTA PREMIOS MAX 2020. MEJOR ESPEC-
TÁCULO PARA PÚBLICO INFANTIL, JUVENIL O 
FAMILIAR.

FINALISTA PREMIOS MAX 2020. MEJOR DISEÑO 
DE ILUMINACIÓN.

FINALISTA PREMIOS MAX 2020. MEJOR DISEÑO 
DE VESTUARIO.

PREMIO FERIA DE CASTILLA Y LEÓN 2019. ME-
JOR ESPECTÁCULO INFANTIL Y FAMILIAR.

PREMIO FEST CLÁSICA 2020. MEJOR CONCIER-
TO PEDAGÓGICO.

PREMIO FETEN 2020. MEJOR CARACTERIZA-
CIÓN, AMBIENTACIÓN Y VESTUARIO.

Premios
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¿Cómo abonarse?

LOS ABONOS SE PONEN A LA VENTA LOS 
DÍAS 6 DE OCTUBRE DE 2021,  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 has-
ta las 20:30 horas (media hora antes del 
inicio de la función).  Durante ese horario 
se garantiza al abonado que recibirá la lo-
calidad 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 pier-
de 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, Cultu-
ra y Deportes o en el siguiente número de 
cuenta: 
ES86 2100 4721 85 0200004256 (La Caixa)
- Una vez hecho el ingreso deberá remitir-
se 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 re-
coge la entrada se dará por hecho que no 
va a asistir a la función.

- Una vez ingresado el pago de las en-
tradas 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 espectado-
res.
- 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 pro-
gramación.
- 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 minusválidos.
- No está permitida la grabación en vi-
deo, fotografía o cualquier otro medio 
de filmación sin  la debida autorización 
de los responsables.
- Se ruega que cuando se acceda al ves-
tíbulo del Teatro que se entre directa-
mente y se deje libre dicho espacio.
- Por parte de la organización, se toma-
rá la temperatura a los asistentes y si 
alguien da más de 37,5º, no podrá ac-
ceder al Teatro (esta prueba se realizará 
dos veces, en caso de tener la tempera-
tura superior a 37,5º).
- Durante la función de teatro es obliga-
torio el uso de la mascarilla.
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ABONO: 20 €

EL FLAUTISTA DE HAMELLIN

CRIS, PEQUEÑA VALIENTE

ACRÓBATA Y ARLEQUÍN

12€

10 €

8€

GENERAL

ALFONSINA, LA MUERTE Y EL MAR

LE PLANCHER

LA PASIÓN DE YERMA

LA MÁQUINA DE TURING

LA ZARANDA

MALDITAS PLUMAS

   TOTAL

15 €

20 €

20 €

20 €

20 €

20 €

115€

ABONO ZONA A: 60 €   ABONO ZONA B: 50€

ABONO JOVEN MUNICIPAL: 55 €
(Fila 1 Patio Butacas, Anfiteatro Fila 5)

ZONA A ZONA B

12 €

18 €

18 €

18 €

18€

18 €

102€

SALA

TEATRINO

PRECIOS
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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”
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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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I FESTIVAL 10 de octubre - 10 de 
noviembre 1996
LA ZARANDA “Perdonen la 
tristeza”
TEATRO DE LOS ANDES (BOLI-
VIA). “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 som-
bra de un ala”
VALIENTE PLAN. “A tu vera”
CENTRO ANDALUZ DE TEATRO. 
“La llanura”
COMPAÑÍA ETCÉTERA. “Pedro y 
el lobo”
COMPAÑÍA ANALÍA GADE – BER-
TA 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 (AUS-
TRALIA)
MARCO CORELEI (ITALIA)
FURA (CATALUÑA)
PACO PACOLMO (JAÉN). “Ton-
toloco”
VAGALUME (GRANADA). “Paja-
rraca”
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 ESCÉNI-
COS. “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). “Nues-
tra 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 BRETA-
ÑA). “Olé”
HISTRIÓN TEATRO. “Cyrano de 
Bergerac”

TEATRINO
LA ESCALERA. “Trico Trico Fe-
derico”
MANICOMIO DE MUÑECOS (CO-
LOMBIA). “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 ANDO-
NI FERREÑO. “Trampa para un 
hombre solo”
COMPAÑÍA MANUEL MONTEAGU-
DO. “Ay Carmela”
COMPAÑÍA JUAN LUIS GALIAR-
DO. “Las últimas Lunas”
COMPAÑÍA ANDALUZA DE DAN-
ZA. “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 estre-
cha”
COMPAÑÍA LOLA HERRERA. “Cin-
co horas con Mario”

CAZORLA EN LA CALLE
TEATROLA. “Visitantes”
ALEXANDER ZOLTAN (CHECO-
SLOVAQUIA). “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 músi-
cos ambulantes”

TEATRINO 
DA TE DANZA. “Un Caballo en el 
cielo”
ARENA TEATRO. “El flautista de 
Hamelín”

HISTORIA DEL 
FESTIVAL DE TEATRO
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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 Obsce-
nidad” 

CAZORLA EN LA CALLE
JËF JËL PASACALLES
MARKELIÑE. “DSO”
MATADERO TEATRO. “Rojo, Blan-
co, 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 quie-
ro 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/ ARGEN-
TINA). “Odiosos Dioses”
EL MAGO TONINI. “Magicordial-
mente”
EMILIO PRADOS. “Ecos”
YERA TEATRO. “ícaro”
TEATRO DEL VELADOR. “Svo-
Szos”

SALA
COMPAÑÍA ANDALUZA DE DAN-
ZA. “Bodas de Sangre”
FELE MARTÍNEZ Y SU COMPAÑÍA. 
“Sueños de Seductor”
JAVIER CÁMARA, BLANCA POR-
TILLO, 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 Ade-
fesio” 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 PRO-
DUCCIONES. “Misión granuja”
JUAN DEL ARCO. “Solo en la sala”
MIC-MAC- CIE (FRANCIA). “Ne me 
kilt pas”
CELIA & PAOLO (FRANCIA/POR-
TUGAL). “Hyeroglyphe”
ZORA ET MICHEL (CHEQUIA/ 
HOLANDA). “Just the 2 of us”
LÚKASZ ARECKI (POLONIA). “Bil-
boke”- “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/ ROBER-
TO ENRIQUEZ. “En tierra de nadie”
VERONICA FORQUÉ/ JULIETA 
SERRANO/ ALICIA HERMIDA. 
“Doña Rosita la Soltera”
EL ESPEJO NEGRO. “Aparir-cio-
nes”
CHARO LÓPEZ/ EMILIO GUTIE-
RREZ CABRA. “Sarah Bernhardt”
VI PREMIO DE TEATRO CIUDAD 
DE CAZORLA A CHARO LÓPEZ
SÍNDROME CLOWN. “La prematu-
ra muerte de un viajante”
LA BANDA DE LA MARIA.”El des-
ahucio de las almas”
FÉLIX GÓMEZ / MARIA BALLES-
TEROS. “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 ani-
mación”
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 cupi-
dons” y “Les krishnous”
CIRQUE VAGUE (ESPAÑA/ ITA-
LIA). “Circo y punto”
LOCO BRUSCA (ARGENTINA). 
“Speerman”
ESCUELA MUNICIPAL DE ÚBEDA. 
“Mascarada Canalla”
ESCUELA MUNICIPAL DE TORRE-
PEROGIL. “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 
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 VER-
TICAL “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 va-
mos” 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 mante-
nidas”
L´AVALOT “Dynomaquia”
TEATRO HASTA LAS TRANCAS. 
“Cartas de la monja portuguesa”
CÍA TREVOLÉ. “Garbage”
JONATHAN AUXIN. “Cosas real-
mente estúpidas”

SALA (15 OCTUBRE – 12 DICIEM-
BRE)
(Domingo 15 octubre) FUNCION 
INAUGURAL. JOSE MARÍA POU Y 
LA COMPAÑÍA TEATRO ROMEA. 
“La Cabra, o ¿Quién es Silvia?
(Martes 17 octubre) JUAN ECHA-
NOVE Y COMPAÑÍA. “Plataforma”
(Jueves 19 octubre) CENTRO 
ANDALUZ DE TEATRO/ PRODUC-
CIONES 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 CAN-
TÓ, JUAN FERNANDEZ…“Baraka” 
Estreno en Andalucía
(Miércoles 1 noviembre) DIONI-
SOS. “Don Juan Tenorio” Estreno 
absoluto
(Sábado 4 noviembre) BALLET 
FLAMENCO DE ANDALUCÍA. 
CRISTINA HOYOS “Viaje al sur”
(Jueves 9 noviembre) LA MACA-
NA. “Entre mineros”
(Sábado 11 noviembre) TEATRO 
DE LAS NUBES (CUBA/ ESPAÑA) 
“Metrópolis de ciegos”
(Viernes 17 noviembre) ROCIO 
MOLINA/ PASIÓN VEGA “El eterno 
retorno”
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(Sábado 25 noviembre) TEATRO 
ÁLVAREZ ALONSO. “Mar de An-
sias” (Estreno absoluto)
(Viernes 1 diciembre) ISRAEL 
GALVÁN. “La edad de oro”
(Sábado 9 diciembre) ENTRO-
PÍA TEATRO. “My Way” (Estreno 
absoluto)

TEATRINO (19:00h)

(Martes 21 noviembre) LA TA-
RASCA. “La Bella durmiente”
(Jueves 23 noviembre) MAR-
KELIÑE. “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 
diciembre 2007
OCTUBRE
(Miércoles 3 de octubre) PRE-
SENTACIÓN EN JAÉN
(Jueves 4 de octubre) INAUGURA 
MADRÉPORA DANZA (Invitación)
(Viernes 5 de octubre) CÍA DAN-
ZA 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) DOCU-
MENTAL JOSÉ TAMAYO 
(Viernes 19 de octubre) A PASO 
LENTO
(Domingo 21 de octubre) IN VITRO
(Jueves 25 de octubre) AR-
LEQUÍN (VENEZUELA/ HAITÍ/ 
FRANCIA)
(Martes 30 de octubre) HIJOS 
DE SU MADRE (Dir Antonia San 
Juan)
(Miércoles 31 de octubre) TEATRI-
NO TITIRIMUNDI “Soldadito”
NOVIEMBRE
(Sábado 3 de noviembre) GUÍA 
HERMITAGE (Con Federico Luppi)
(Martes 6 de noviembre) LA DE-
CADENCIA EN VARSOVIA (para 
EE.SS)

(Miércoles 7 de noviembre) TEA-
TRINO TROPOS
(Sábado 10 de noviembre) MAI-
RENA (Estreno)
(Miércoles 14 de noviembre) LA 
CUBANA
(Jueves 15 de noviembre) TEA-
TRINO 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 octu-
bre) 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 hom-
bre 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) TEA-
TRINO. 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) TEA-
TRINO. 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 PRO-
DUCCIONES. “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     co-
rredera)
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 Corre-
dera)
21.30H GALA ESPECIAL XIII FIT 
TARSA, JESUS FORNIES, MAGO 
KARIM, BEDLAM OZ, VADEUVILLE 
NEGRO, ARCADI, AERIAL ACRO-
BATICS… (Auditorium Municipal, 
Paseo del cristo) (Homenaje al 
circo contemporáneo)
(11 de octubre) 13.00H PERI-
PLO. “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 TA-
RASCA. “Sueño de una noche de 

verano”
(6 de noviembre) 21.00H ATALA-
YA. “Divinas Palabras”
(13 de noviembre) 21.00H BLAN-
CA MARSILLACH. “Una noche 
blanca con los clásicos)
(26 de noviembre) MUSICA 
ANTIGUA
(27 de noviembre) ROSARIO TO-
LEDO & 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 ART-
QUIMIA. “La ardilla Felisa & Dos 
amigos del bosque”

CAZORLA EN LA CALLE 
(9 de octubre) 18.30H PACO PA-
COLMO. “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 MALI-
KIAN. “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 YLLA-
NA. “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 MO-
RALES. “De sandalia a tacón”
(4 de noviembre) 21.00H LA ZA-
RANDA. “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 ATALA-
YA. “Ricardo II” de Shakespeare
(30 de noviembre) 21.00H HIS-
TRIÓN. “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 MEN-
DOZA. “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)
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20.00H LEZARD BLUES “¿La 
boulse o la vie?” (Plaza de Santa 
María)
21.00H LEO BASSI. “Utopía” (Rui-
nas de Santa María)
(14 de octubre) 12.00H PROFE-
SOR KAROLI. “The Wheel man” 
(Plaza de la   Corredera)

TEATRINO 
(31 de octubre) 19.00H COCIDO 
TEATRO. “La caperu colorá”
(7 de noviembre) 19.00H COMPA-
ÑÍA DE MIGUEL PINO. “Peneque el 
Valiente”
(28 de noviembre) 19.00H YLLA-
NA. “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 KU-
LUNKA TEATRO. “André y Dorine”
(10 de noviembre) 21.00H O 
CABLE INGLÉS/ ESCENARTE. 
“Mambo”
(17 de noviembre) 21.00H VOL 
RAS. “Murphy, Tragedia en Hand-
some 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 Teatra-
les.- “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 (BRA-
SIL/ ESPAÑA).- “Animal´s Party” 
Circo Afilado.- “Crazy”
Brotons Cabalgatas.- “Los Lanza-
ilusiones”
Amparo Sánchez.- “Alma de 
cantaora”
Jessica Arpín (SUIZA).- “Kalabassi”
Niño Retrete (ARGENTINA).- “Car-
toon 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 Amista-
des Peligrosas”
Teatro del Velador.- “Natta”
Histrión Teatro.- “Juana, la reina 
que no quiso reinar”
Producciones Teatrales Contem-
poráneas.- “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.- “Pie-
zas”
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 Contem-
poráneas.- “Lluvia constante”
Focus.- “Desde Berlín”
La Fura dels Baus.- “Temptacions”
Iraya Producciones.- “El Arte de la 
entrevista”



29

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 Espectáculo”
La Casa de la Portera.- “IVAN 
OFF”
La Ruta Compañía de Teatro.- 
“Ninette y un Señor de Murcia”
Compañía Sharon Fridman.- “Caí-
da 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 prodi-
gioso”
La Rous.- “Hilos”

XXI FESTIVAL 7 de octubre – 6 
diciembre 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.- “Odi-
sea 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 “Geno-
ma B”
Puki Flai “Un Clown muy mágico”
Circo Carpa Diem “Dolce Salato”
Mr. Mustache “Affecto D´Amore”
Rolabola “Rock Cirk”
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Vaiven Circo “Esencial”
Albadulake “Genoma B”

Sala.-
Producciones Teatrales Contem-
poráneas “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 “Hábla-
me”
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”

XXIV FESTIVAL 09 de octubre – 11 
diciembre 2020
Sala.-
Cía Faltan 7 “Express”
Lavi e Bel “Babylon Cabaret”
LaMedinaEs “·Lunátika”
Centro Dramático Nacional, En-
trecajas 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”

LA 
CULTURA
ES
SEGURA
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Excmo. Ayuntamiento de Cazorla
Concejalía de Cultura

Organiza: 

Patrocina: 


