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LA ESPERANZA EN TIEMPOS DE 
CRISIS 
O LA CRISIS DE LA ESPERANZA
Comedia ácida basada en una historia real

DE MIÉRCOLES A DOMINGO

Julián se prepara para un ascenso inmediato en 
su trabajo. Son las ocho de la mañana y el día 
no ha hecho mas que empezar.

¡OH, VINO!
Comedia

JUEVES 17 

La mítica historia de Dionisios dios del vino y 
del teatro de la risa y la libertad. Un espectáculo 
único, exclusivo y lleno de humor en el que el 
público degusta vino durante la función.

CONSTELACIONES
Comedia, drama

DE JUEVES A DOMINGO (desde el 10)

En el amor las posibilidades son infinitas. 
Imaginen lanzar un dado seis mil veces…

La obra presenta múltiples permutaciones 
posibles para una misma y única relación: en 
algunas la pareja viven juntos y felices, pero en 
otras ni siquiera llegan a darse un primer beso.



FOR SALE
Teatro Cabaret

VIERNES Y SÁBADOS

Es la historia de María Cumplido, una chica que 
recorre la montaña rusa de la situación actual, 
visto claramente desde un espacio de sana 
ironía.

SUPERMAN TAMBIÉN SE TOCA
Monólogo

SÁBADOS

Un monólogo irreverente, absurdo y soez sobre 
los entresijos de nuestra existencia. ¿Estamos 
solos en el Universo? ¿Existe el amor verdadero? 
¿Por qué los perros nos miran mientras cagan?

LA CONSULTA
Improvisación

VIERNES Y SÁBADOS

¿Tienes una dolencia? ¿Un problema vital 
sin resolver? Doctores de la impro abren La 
Consulta para buscar la solución.

DIGNIDAD
Drama social

LUNES (desde el 14)

Un viaje a las entrañas de la política, que 
traslada a los espectadores a un despacho de 
cualquier partido político. Dos hombres, cerca 
de alcanzar el poder, tras años de dedicación 
a la política, ponen al descubierto sus deseos, 
ambiciones, ilusiones y miedos.



PORNO STAR
Comedia

VIERNES Y SÁBADOS (desde el 18)

Un espectáculo repleto de erotismo, diversión , 
personajes insólitos, situaciones extraordinarias, 
música y danza, espectaculares efectos 
especiales, catástrofes naturales, explosiones y 
todo aquello que nunca antes se ha visto en un 
escenario.

DEMASIADO AL ESTE ES EL OESTE
Comedia

SÁBADOS

Qué tiempos, ¿eh? nada es lo que parece ni 
parece lo que es. Votaciones, referéndums, 
acampadas, para qué… Yo sigo yendo en metro 
y los ricos con chofer. Y qué hacer. Vivimos en 
un mundo de engaños.

MUJERES DESESPERANTES
Comedia

VIERNES Y DOMINGOS

Una ejecutiva sin clase, una repartidora de pizzas 
sin vocación, una tonadillera desentonada, una 
limpiadora ilustrada, una virgen y una prostituta, 
seis mujeres desesperantes interpretadas por 
dos actrices.

IV CERTAMEN DE MICRODANZA
LUNES 21, MARTES 22, MIÉRCOLES 23

Sesión doble: 20:00 y 22:00 hs.

Con el objetivo de indagar en la relación del 
público con la danza, este certamen convierte 
a los espectadores en el jurado artístico del 
encuentro. Varias piezas de duración breve 
y artistas contemporáneos en tres días de 
muestra.



CITAS DE CINE
Comedia

VIERNES (desde el 18)

Vive una escena de la mítica película de 
Bette Davis “Eva al desnudo” en el bar de 
los Luchana, interpretado por Carmela Lloret 
y dirigida por Soledad Oviedo. Pases de 10 
minutos desde una sola persona hasta tres. 

PROGRAMACIÓN INFANTIL

BING ATRAPAGENIOS
Infantil

SÁBADO 8 - 17:00 / DOMINGO 9 - 18:00

Ideal para pasarlo bien en familia ya que tanto 
pequeños como mayores se sumarán de 
forma participativa y divertida al payaso Bin en 
su búsqueda y captura del escurridizo genio 
conocido como Rascafú.

PAPÁS, QUIERO SER MAGO
Infantil

SÁBADOS Y DOMINGOS

Los niños se contagian de la sorpresa de los 
padres y los padres de la risa de los niños… 
¡Magia!



MILONGA BAJO EL MAR
Infantil

SÁBADOS

Sumérgete con tu bebé en las profundidades del 
mundo marino. A través de la música y la danza, 
descubriréis un fantástico paisaje de formas y 
colores. Milonga bajo el mar es un espectáculo 
pensado para que los más pequeños descubran 
la danza y la magia del teatro

EL ALUCINANTE VIAJE DE CAROLA
Infantil

SÁBADOS Y DOMINGOS

Un divertido espectáculo que mezcla teatro con 
dibujos animados y con el que los niños y niñas 
quedan hipnotizados e hipnotizadas. El ratón 
Antón y Carola, la princesa de la videoconsola, 
necesitan la ayuda de todos los niños para 
resolver los líos provocados por la mala Malú, 
¿os animáis a ayudarles?

EL VUELO DEL SOL Y LA LUNA
Teatro para bebés

DOMINGOS

Se introduce a los más pequeños en un universo 
de imágenes en el que reconocer, de una 
manera asombrosa, divertida y luminosa, cómo 
la noche no es oscura, sino un espacio invadido 
de luces y vida, en el que no hay temor y donde 
dormir es una canción.

LLAMAD A ROBIN HOOD
Infantil

SÁBADOS Y DOMINGOS

Había una vez una aldea, una bicicleta roja, una 
sheriff, un rey que se gastaba todo el dinero en 
donuts y una niña que decidió buscar a Robin 
Hood. ¿Crees que lo encontrará? Recomendada 
para niños y niñas a partir de 5 años.



UN SHOW DE MAGIA PERO MÁS 
CHULO
Infantil

SÁBADOS Y DOMINGOS

Iván Santacruz, Premio Nacional de Magia 
Infantil y Magia Cómica, realiza un espectáculo 
donde se combinan la magia, el teatro, el 
clown, puesta en escena, números musicales, 
participación y, sobre todo, divertido ¡muy 
divertido!

EL JARDÍN DE MEYLIN
Teatro para bebés

DOMINGOS

Meylín es un gusano muy chiquitín que vivía en 
un hermoso jardín. Gracias a los y las habitantes 
de ese jardín comprenderá que el secreto de su 
felicidad consiste en no pretender ser otra cosa, 
ni un árbol, ni una rosa, sino en esforzarse por 
ser la mejor versión de sí mismo.


