
RON LALÁ / Madrid 
  
Es una compañía de teatro y humor con 
música en directo. Su propuesta, una com-
binación de música y textos originales con 
un lenguaje escénico propio, puesto al 
servicio del humor crítico y cítrico. Un 
trabajo de creación colectiva que da lugar 
al inconfundible estilo lalá. 
La compañía cuenta en su repertorio con 
los espectáculos “Mundo y final” (2008), 
Ron Lalá Directo (2010) y “Mi misterio del 
interior” (2006). 
Fundada en 1996. Tras una primera etapa 
de café teatro, su primer espectáculo “Si 
dentro de un limón metes un gorrión el 
limón vuela” (2002), Ron Lalá también 
prestó atención al público infanatil con su 
musical pedagógico “Shhh! La amenaza del 
Rey del Silencio (2003). 
  
TIME AL TIEMPO, de Ron Lalá 
  
Tic-tac, tic-tac, tic-tac... Ron Lalá presenta 
Time al tiempo. STOP. Un espectáculo en 
tiempo real que dura diez segundos, cien 
días y mil años. STOP. Humor, teatro y 
música en directo. STOP. Apague el móvil, 
encienda su cronómetro y que nadie le 
TIME. STOP. Números, canciones y risas al 
más puro estilo ronlalero. STOP. Esta si-
nopsis se autodestruirá en un segundo. 
PUM. 

  
Ron LaLá son: 
Juan Cañas 
Miguel Magdalena “Perilla de la Villa” 
Iñigo Echevarría 
Daniel Rovalher “Boli” 
Alvaro Tato 
  
Ayte. de Dirección: Flor Saraví 
Dirección: Yayo Cáceres 
  
Textos originales, composición musical y arreglos: Ron Lalá 
Diseño de iluminación: Miguel Ángel Camacho 
Vestuario: Tatiana de Sarabia 
Sonido directo: Enrique G.Kolormann 
Fotografías y diseño gráfico: David Ruiz 
Diseño web: Rocío Arce  (didiseño) 
Música off final: Ron Lalá, de Javier Mendoza Band 
Prensa: María Díaz 
Producción: Ron Lalá Teatro y Emilia Yagüe Producciones 
  
Duración: 90 minutos 
TEATRO MUNICIPAL, Sábado 1 de octubre, 21 hs. 



ULTRAMARINOS DE LUCAS / Guadalajara 
Ultramarinos de Lucas se 
forma en Guadalajara en 
1994, por un grupo de 
profesionales de las artes 
escénicas formados en 
escuelas como las de Jac-
ques Lecoq, en París, el 
Teatro de la Abadía, la 
Escuela de Movimiento de 
Marta Schinca, o María del 
Mar Navarro, en Madrid, los 
miembros de la Compañía 
han trabajado con diversos 
grupos profesionales como 
Teatro de la Abadía, Zas-
candil, Matarile Teatro, 
Teatro del Olivar (María 
Ruiz), o Fuegos Fatuos. 
Desde su existencia Ultra-
marinos de Lucas se ha 

consolidado como un núcleo estable de trabajo, realizando espectáculos tanto para público adulto 
como infantil y juvenil, en el que el cuidado por la calidad artística se ha convertido en carta de 
presentación como así lo ha reconocido la crítica y el público. En la compañía trabaja un grupo de 
10 personas y contamos con otras que colaboran otras tareas artísticas (música, vestuario, esce-
nografías, etc. 
  
LA NOCHE, de Ultramarinos de Lucas. 
Cuando llega la noche Marco enciende las luces de su casa  para que la oscuridad no entre en su 
vida. Desde la ventana, en soledad, observa cómo los demás, en el exterior, juegan,  ríen, saltan, 
corren, se esconden, disfrutan del frescor  de la noche de verano, de la compañía de los otros. Y 
siempre queda encendida una luz  en una habitación en una casa: Marco. 
Basada libremente en el libro Encender la noche, de Ray Bradbury, nuestra obra cuenta la histo-
ria de Marco, un niño que tiene miedo a la oscuridad. 
La noche es un espectáculo para todos los públicos, recomendado a partir de 4 años.  
Espectáculo subvencionado por La Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. 
  
Autor/a: ULTRAMARINOS DE LUCAS  
Dirección: ULTRAMARINOS DE LUCAS  
Intérpretes: MARTA HURTADO y LUIS ORNA  
Diseño de escenografía: RAQUEL FERNÁNDEZ  
Diseño de attrezzo: SANDRA ILLANA  
Diseño de vestuario: MARTÍN NALDA y SANDRA ILLANA  
Creación musical: BORJA RAMOS  
Diseño de iluminación: J.A. LÓPEZ BERZAL 
Diseño Gráfico: BORJA RAMOS  
Producción:ULTRAMARINOS DE LUCAS 
  
Duración: 50 minutos 
TEATRO MUNICIPAL, Domingo 2 de octubre, 12 hs. 



LA MONA ILUSTRE / Chile 
  
La Mona Ilustre nace en 
2009 con su primer mon-
taje LOS PECES NO VUE-
LAN, como resultado de 
una búsqueda artística 
que indaga en el mundo 
de los sueños. Apostando 
por un teatro popular de 
calidad, su trabajo es una 
investigación sobre la 
capacidad comunicativa 
del teatro, buscando un 
lenguaje propio que esta-
blezca una conexión 
fluida entre espectáculo y 
espectador. 
  
LOS PECES NO VUE-
LAN, de La Mona Ilustre 
 
Un hombre sólo, dos 
hermanas que se creen 
opuestas, y un circo en 
decadencia. Tres histo-
rias, cinco personajes, y 
un momento de sus vi-

das. Los Peces No Vuelan muestra ese instante crucial en el que sus realidades se entremezclan y 
provocan en ellos una irremediable confrontación. Lukas, decepcionado con la realidad que le 
muestran sus ojos al despertar, y consciente de su ineludible soledad, sale a la calle decidido a 
ser alguien y encontrar un final para la historia que escribe. Andrei debe abandonar a su padre y 
el circo en el que viven para hacer realidad su sueño: ser actor en una gran productora de cine. 
En esta productora trabaja Julia, una mujer de aparente éxito, hermosa y trabajadora, que no lo-
gra entender a su hermana Ángeles, obsesionada en la construcción de una máquina de vuelo. 
Andrei conocerá a Ángeles, y entre ambos surgirá una inexplicable atracción que acentuará las 
inseguridades de Julia, apegada a un pasado en forma de  urna con las cenizas de su padre 
muerto. Aurelio, el padre de Andrei, lucha en solitario porque su circo mantenga una tradición 
familiar imposible. Nadie escucha sus plegarias, salvo Lukas, que va en busca de su sueño... 
  
Tomás Preuss – Lukas 
Paula Barraza – Julia 
Diego Hinojosa – Andrei 
Isidora Robeson – Ángeles 
Cristopher Sayago – Aurelio 
Dramaturgia: La Mona Ilustre  
Música: Juan Salinas 
Diseño integral: Eduardo Jiménez, la Mona Ilustre      
Realización escenografía: La Mona Ilustre, Esteban Lorca 
Iluminación: Jessica Romo  
Sonido: Emilie Urbas 
Producción Chile: Travesía Producciones 
Asistente de dirección: Emilie Urbas  
Dirección: Miguel Bregante 
 
Duración: 70 minutos 
TEATRO MUNICIPAL, Domingo 2 de octubre, 20 hs. 



LA JARANA TEATRO / Madrid 
  

La compañía LA JARANA TEATRO, está formada por un equipo 
de distintas nacionalidades; España, Chile y Brasil, especiali-
zados en diversas disciplinas teatrales. Aunque la compañía se 
ha formado como tal en 2008, vienen trabajando juntos desde 
2006. 
  
LA JARANA TEATRO surge de las inquietudes de cada uno de 
sus componentes. Nace de su forma de ver el teatro como un 
medio de comunicación, expresión, divertimento e intercambio 
de experiencias y realidades sociales que consigan estar en 
continuo diálogo con el público. Su lenguaje parte de un traba-
jo físico, investigando el clown, los bufones, la improvisación, 
el melodrama, la tragicomedia, la manipulación de objetos, el 
circo, la revista, el cabaret y cuantas formas de expresión 
caigan en sus manos. El lenguaje gestual y la música en direc-
to es el sello que los identifica en cada una de sus puestas en 
escena, utilizando un código universal que los acerque a todo 
tipo de público. 
  
A MATAR EL TIEMPO, de Andrés Del Bosque 
  

Un grupo de jóvenes bufones convocan al público para presentar y actualizar el antiguo ritual de 
la risa sardónica. Allí, los jóvenes sardos de Cerdeña, sacrificaban a sus ancianos cuando ya 
cumplían 60 años. Aun en el siglo XIX existía estos mozos llamados “acabadores”, la denomina-
ción viene del español acabar. 
En el ritual, los viejos morían entre grandes risas causadas por una yerba que provocaba espas-
mos y convulsiones parecidas a los estremecimientos de las carcajadas, mientras tanto, la comu-
nidad apaleaba a los viejos celebrando este pasaje con alegría. 
Los jóvenes bufones escogen situaciones y un espacio adecuado para estimular el buen humor en 
estas ceremonia ritual, que en nuestro reino de la hipocresía resultaría chocante. 
Los jóvenes bufones se enmascaran como si fueran viejos de un asilo, y escogen la historia de un 
veterano que se quita la vida para conquistar a una muchacha joven: La fáustica historia de Per-
limplín con Belisa en el Jardín, legada por el joven poeta García Lorca, prematuramente asesina-
do por la vieja Guardia Civil. 
Los jóvenes descubren que todo viejo es el futuro de algún joven, y en un sistema que se auto-
destruye, usan la máscara como traje mortuorio y como artilugio para encarnar y desencarnar, 
suscitar y resucitar en un animado aleluya erótico. 
  
Una dramaturgia de Andrés Del Bosque 
En torno a un aleluya erótico de García Lorca, a pensamientos económicos de José Luis Sampe-
dro, a bravatas de Beppe Grillo, a ritos de los sardos y de los lapones, a relatos de las actrices y 
los actores, a relatos sobre los niños republicanos de Eduardo Pons Pradens, a Voces Robadas, a 
Desaparecidos de Rafael Torres, a los pensamientos de Eugenesia del Siniestro psiquiatra Vallejo 
Nájera , a Matar a los Viejos de Carlos Droguett, a Diario de la Guerra del Cerdo de Adolfo Bioy 
Casares, a Indignaos de Stephane Hessel, a Reacciona de diversos autores, a Escuchando al Juez 
Garzón, al Holocausto Español de Paul Preston y a cuanto periódico y diario cae en mis manos 
mientras saboreo un amargo café matutino. 
  
Dirección y Dramaturgia:  Andrés del Bosque 
Actores: Oiana Esparza-Regina Ferrando-Laura Presa Fox-José Carlos Illanes 
Producción: CELCIT-La Jarana Teatro 
Música: José Carlos Illanes 
Iluminación y Escenografía: Goitzeder Izko 
Vestuario y Máscaras: Felype de Lima 
 
Duración: 75 minutos 
TEATRO LA VELETA, Viernes 7 de octubre, 20 hs. 



TEATRO SAN MARTÍN / Venezuela 
  

Teatro San Martín de Caracas es 
un complejo artístico y cultural 
dedicado a la dramaturgia con-
temporánea. Con sus dos salas y 
ubicada en una de las zonas más 
populosas de la ciudad de Cara-
cas, el TSMC es un influyente y 
dinámico centro de producción 
teatral, sede de la FIESTA IN-
TERNACIONAL DEL TEATRO SAN 
MARTIN y del Festival VALE TO-
DO. En sus escenarios estrenan 
cada año autores como Rodolfo 
Santana, Gustavo Ott, Sarah 
Kane y Daniel McIvor.  Además, 
el TSMC realiza un importante 
trabajo con la comunidad que le 
rodea, prestando servicios en 
distintas áreas, desde educativa 
hasta sociales, en uno de los 
barrios de clase obrera cultural-
mente más abandonados de la 
capital de Venezuela  
 
  

“SEÑORITA Y MADAME”, de Gustavo Ott 
  
Es una pieza épica sobre el exquisito vínculo entre el odio y la admiración. La obra habla del valor 
de la sensibilidad en época de barbarie, de la inocencia como perversión, de la sustitución de la 
dignidad por el prestigio  y de la increíble inventiva desatada en el siglo XX a través de la rivali-
dad entre dos íconos de la belleza y el Marketing: Helena Rubinstain y Elizabeth Arden. La legen-
daria competencia entre estados rivales es vista aquí como la disputa entre dos artistas que nos 
permiten entender de forma especial el cénit de la Industrialización, el advenimiento del fascis-
mo, las debacles financieras, las guerras mundiales y la invasión de la publicidad moderna en 
nuestras vidas. De Cracovia a Sidney, de Londres a Paris, de Canadá a Nueva York, “SEÑORITA Y 
MADAME” retrata el siglo XX con cremas antiarrugas, pintura de uñas, tiñes y lociones limpiado-
ras. Es una obra que presenta la Belleza primero como preámbulo a la lucha por la liberación de 
la mujer, para luego entender que esa Belleza no puede ser indiferente. Odiamos, competimos y 
admiramos, pero siempre comprometidos.  
  
SEÑORITA Y MADAME 
de Gustavo Ott 
Dirección: Luis Domingo González 
Producción: David Villegas 
 

“...una pieza sobre el exquisito vínculo entre el odio y la admiración” 
 
Con: Verónica Arellano, Valria Castillo, Irabé Seguías. Mariana Alviares, Jennifer Morales 
 
Duración: 90 minutos 
TEATRO MUNICIPAL, Viernes 7 de octubre, 22 hs. 



EATRO SAN MARTÍN / Venezuela 
  
Teatro San Martín de Caracas es un complejo 
artístico y cultural dedicado a la dramaturgia 
contemporánea. Con sus dos salas y ubicada en 
una de las zonas más populosas de la ciudad de 
Caracas, el TSMC es un influyente y dinámico 
centro de producción teatral, sede de la FIESTA 
INTERNACIONAL DEL TEATRO SAN MARTIN y 
del Festival VALE TODO. En sus escenarios 
estrenan cada año autores como Rodolfo Santa-
na, Gustavo Ott, Sarah Kane y Daniel McIvor. 
 Además, el TSMC realiza un importante trabajo 
con la comunidad que le rodea, prestando servi-
cios en distintas áreas, desde educativa hasta 
sociales, en uno de los barrios de clase obrera 
culturalmente más abandonados de la capital de 
Venezuela  
  
PASSPORT, de Gustavo Ott 
  
DE GUANTANAMO A LA PRISIÓN DE ABU 
GHRAHIB, 
LA TORTURA COMIENZA CON UN DOCUMENTO 
PERDIDO “Passport”  cuenta el viaje kafkiano de 
una mujer a la que todos  sus intentos de co-
municación son respondidos por una pesadilla 
de desconfianza y confusión. Teatro poético, 
político y actual que va desde la prisión de 
 AbuGhraib  en Irak pasando por el trato de los 
inmigrantes en la fronteras cristianas europeas. 

“PASSPORT” cuestiona los temas de la identidad tomando como partida que nuestras acciones 
más terribles son precisamente las que tomamos como las más comunes y cotidianas en nuestras 
vidas. Y todo dentro de ese clima Kafkaiano de hoy modelado por unas fuerzas ocultas que amor-
dazan, ciegan y finalmente destruyen  no solo al individuo, sino también al mensaje. 
 
DAVID VILLEGAS – Eugenio 
LUIS DOMINGO GONZÁLEZ – Oficial 
VERÓNICA ARELLANO – Soldado 
   
Dirección General: Luis Domingo González 
Musicalización: Alfonso Ramírez 
Escenografía: Luis Cova 
Iluminación: Alfonso Ramírez/Luis Cova 
  
Duración: 70 minutos 
TEATRO LA VELETA, Sábado 8 de octubre, 20 hs. 



GALIANO 108 / Cuba 

Fundado en la ciudad de La Habana en 1990, 
Galiano 108, se ha dedicado a investigar la CUL-
TURA AFROCUBANA de la cual se nutre para 
crear sus espectáculos. 

Desde sus inicios, Galiano 108 ha sido galardo-
nado con importantes PREMIOS en Festivales 
Nacionales e Internacionales, resultando ser uno 
de los colectivos cubanos más aclamados de la 
década por públicos de Europa, Africa y América. 
Exitosas giras por España, Portugal, Egipto, 
Brasil, Costa Rica, Bolivia, México... le han per-
mitido confrontar con la crítica y los espectado-
res de varios Festivales Internacionales de pres-
tigio como el de Teatro Experimental de El Cairo, 
el Iberoamericano de Cádiz, el del Sur de Agüi-
mes, el  de las Artes de Costa Rica, los de Alma-

da y Oporto en Portugal, los de Sao Paulo y Porto Alegre en Brasil, o el de Otoño de Santa Cruz de 
la Sierra. 
  
ELEKTRA, La Danza de los Muertos 
A Tomás González. El Maestro. 
Siempre habrá un Agamenón, que lo inmole todo en aras de su gloria personal. 
                                                 
Caronte, el barquero, se niega a  conducir la barca que transportará a Electra, Agamenón y Cli-
temnestra, en su último viaje hacia su descanso “infierno” eterno. Las intrigas, los odios y los 
amores, la sed de venganza, hacen imposible iniciar el viaje. Caronte, les exige reconocer que es-
tán muertos y los invita a que diriman sus viejos asuntos antes de partir. Electra, ha sido el mudo 
testigo del asesinato de su padre Agamenón, a manos de su madre Clitemnestra, ayudada por su 
amante Egisto.  Desde ese instante exige una reparación y venganza, que espera sea ejecutada al 
regreso de su hermano Orestes. Ahora en el Aqueronte, el río que conduce al Hades, la nave per-
manece detenida, para poder partir, necesitan encontrar respuestas a demasiadas preguntas... 
¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué son los héroes? ¿Qué es el poder? ¿Qué es la patria? ¿Y 
la gloria? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es...? 
 
Electra, Agamenón, Clitemnestra, Caronte: VIVIAN ACOSTA 
 
Oráculo ( voz en off ): Julio Rodríguez ( Participación Especial.) 
Versión dramatúrgica y adaptación: José González. 
Sobre los monólogos, ANCESTROS CLÁSICOS, de Tomás González. 
Puesta en escena y dirección Artística: José A. González. 
Diseño de escenografía y Vestuario: Jorge Noa y Pedro Balmaseda. 
Diseño de luces: Carlos Repilado. 
Música original: Enrique González. 
Coreografía y asesoría danzaria: Belma Suazo. 
Asesoría Dramática: Eberto García. 
Realización de escenografía y atrezzo: NOBARTE. Corp 
Realización de vestuario: Julio Rodríguez. Dayami  Sánchez. 
Asistente General: Wilfredo Ramos. 
Dirección General Teatro Galiano 108: José A. González. 
  
Duración: 70 minutos 
TEATRO MUNICIPAL, Sábado 8 de octubre, 22 hs. 



EL MESTRE PAPANATA / Cataluña 

  
El Mestre Papanata es una compañía catalana dedicada a divertir a niños y adultos con música, 
teatro, clown, títeres, magia... 
Ahora abre las puertas de su cocina y nos propone probar las “Galletas Soñadoras”. Bastan pocos 
ingredientes y divertidas canciones, para dar comienzo a un concierto culinario que deleitará a 
grandes y pequeños por igual. 
Clown, música y títeres conviven con este cocinero de partitura, que prepara en directo una rece-
ta mágica para degustar a carcajadas, para público infantil y familiar. 
  
LA COCINA MUSICAL, de Walter Garibotto 
  
Con gran entusiasmo el Mestre Papanata asegura que  las “Galletas Soñadoras” que él mismo 
prepara en escena, tienen un increíble efecto mágico: todos los niños que coman una galleta, se 
convertirán en adultos y aquellos adultos que prueben una, volverán a ser niños. 
  
¿Qué te gustaría hacer si comes una “Galleta Soñadora”? 
  
Esta pregunta despertará la imaginación del público en un show participativo, generando la ilu-
sión y el asombro de los espectadores. 
  
Malabares con kiwis, espaguetis gigantes de globoflexia y títeres de cocina (Don Cucharón, Guan-
tudo, Olla Dientona y Croqueta de Pollo), bailarán al rimo de las divertidas canciones que el Mes-
tre Papanata interpretará con su auténtica Guitarra Corazón y junto a Blanca, su inseparable co-
cina ayudante. 
  
Idea e interpretación: Walter Garibotto 
Realización: Gustavo di Sarro 
Coreografía: Carolina Carron 
Vestuario: Jackie Katz 
Técnico de Sonido: Leo Bettinelli 
Música Original: El Gary 
Fotografía: Tristán Pérez Martín 
Diseño Gráfico: atípicamente 
  
Una receta de 50 minutos de humor sano con sabor a clown para todos los públicos. 
TEATRO MUNICIPAL, Domingo 9 de octubre 2011, 12 hs. 



GALIANO 108 / Cuba 

Fundado en la ciudad de La Habana en 1990, 
Galiano 108 se ha dedicado a investigar la CUL-
TURA AFROCUBANA de la cual se nutre para 
crear sus espectáculos. 

Desde sus inicios, Galiano 108 ha sido galardo-
nado con importantes PREMIOS en Festivales 
Nacionales e Internacionales, resultando ser uno 
de los colectivos cubanos más aclamados de la 
década por públicos de Europa, Africa y América. 
Exitosas giras por España, Portugal, Egipto, 
Brasil, Costa Rica, Bolivia, México... le han per-
mitido confrontar con la crítica y los espectado-
res de varios Festivales Internacionales de pres-
tigio como el de Teatro Experimental de El Cairo, 
el Iberoamericano de Cádiz, el del Sur de Agüi-
mes, el  de las Artes de Costa Rica, los de Alma-
da y Oporto en Portugal, los de Sao Paulo y Porto 
Alegre en Brasil, o el de Otoño de Santa Cruz de 
la Sierra. 
"Actuación Poderosa", "mágica maestría en la 
expresión y en su total entrega interpretativa" 
han sigo algunos de los titulares con que la críti-
ca de diversos países ha calificado los distintos 
títulos del repertorio de Galiano 108. 
El encuentro con lo desconocido, el cuerpo oracu-
lar, el trance, el ritual, constituyen el punto más 
relevante del trabajo del grupo, pues permite 

que el actor, fluyendo desde lo más profundo de sí, descubra facultades desconocidas. Este tra-
bajo presupone un profundo y sistemático proceso de investigación y entrenamiento sicofísico. 
Galiano 108 pretende rescatar los valores más puros, la riqueza y la teatralidad que están pre-
sentes en las raíces de la cultura cubana, además de abordar en sus obras la problemática cuba-
na actual. 
  
  
"CUANDO TEODORO SE MUERA" 
de Tomás González 
  
RITUAL ESPIRITISTA, en el que Nicolasa, vieja espiritista de algún rincón de La Habana, se dis-
pone a abrir su bóveda espiritual, entre cantos, rezos, bailes... Pero corrientes de su pensamiento 
la llevan a repasar lo que ha sido su frustrada vida al lado de su marido, Teodoro, que la maltra-
ta... Y ella  le desea la muerte para poder coronarse algún día en la SANTERIA. Nicolasa se deba-
te entre el odio, la desesperanza y  los deseos frustrados. 
La actriz, Vivian Acosta, se sirve de la improvisación, que corre por su cuenta, logrando una co-
municación estrecha y directa con el público-actuante. 
Si quiere conocer lo que le deparan sus muertos... presente, pasado y futuro... asista a la misa 
de... 
  
Autor: Tomás González 
Dirección: José A. González y Vivian Acosta 
Intérprete: Vivian Acosta 
  
Duración: 75 minutos. 
TEATRO LA VELETA, Domingo 9 de octubre, 20 hs. 



JUGLAR TEATRO / Cuba 

  
Es una compañía teatral, integrada por dos jóvenes actores, trovadores y titiriteros cubanos: Ma-
neco & Aytana. Creada en 1999, la compañía “JuglarTeatro”, es una continuación de las expe-
riencias teatrales realizadas en Cuba y la manifestación de los nuevos intereses artísticos de sus 
integrantes. Para público infantil y en sus variantes de teatro de sala y teatro de calle, “Juglar-
Teatro” centra su atención en la creación de espectáculos, donde se funden la actuación, la mú-
sica en directo, de creación propia y el trabajo con títeres. En un ambiente divertido y ameno, los 
juglares hacen uso de sus habilidades para el canto, la interpretación musical, el arte de contar 
historias y la manipulación de títeres, también  elaborados por ellos mismos.  
  
¿Un bien con un mal se paga? de Juglar Teatro 
  
Es un espectáculo de títeres con música en vivo que se desarrolla en un entorno rural, donde el 
hombre campesino y su relación con los animales que le rodean nos muestra cómo somos capa-
ces de destruir el entorno en el que vivimos. Intentamos demostrar cómo se ponen en peligro 
especies más vulnerables que van perdiendo poco a poco su hábitat. 
Se utilizan títeres de guante para representar la historia, acompañado de décimas y música cam-
pesina. 
¿Qué puede suceder el día en que los animales dejen de ayudar al hombre y se rebelen contra 
sus abusos? 
El respeto a los demás y la tolerancia en un espacio natural, enriquece nuestra convencia dentro 
del reino animal. 
  
Actores-Manipuladores-Músicos: MANECO Y AYTANA 
Dirección y Producción: Juglar Teatro 
  
Duración: 1 hora 
TEATRO LA VELETA, Miércoles 12 de octubre, 12 hs. 



L’EXPLOSE / Colombia 
  

La Fundación L'EXPLOSE, fue funda-
da por Tino Fernández en París en el 
año 1991, como resultado de una 
intensa investigación en el campo 
de la danza contemporánea. Poste-
riormente se traslada a Bogotá 
donde es constituida como una 
entidad sin ánimo de lucro, con 
personería jurídica y capacidad civil; 
cuyo objetivo se centra en la pro-
moción y desarrollo de las artes 
escénicas, principalmente de la 
danza–teatro.  
  
La Fundación ha recibido múltiples 
reconocimientos nacionales e inter-
nacionales, que la han ubicado 

como una de las agrupaciones dancísticas más importantes del país; con un promedio de 4 giras 
internacionales por año, ha representado a Colombia en diversos eventos internacionales en Eu-
ropa, Estados Unidos, América Latina y Asia, convirtiéndose en uno de los principales embajado-
res de nuestra cultura en el extranjero.  
  
En el 2008, L’EXPLOSE inauguró su sede, bajo el nombre de La Factoría, con el propósito funda-
mental de acoger la creación artística y los proyectos de búsqueda e investigación de los creado-
res escénicos. La Factoría ha sido concebida como una “fábrica creativa” para impulsar el arte y 
la formación artística en Bogotá.  
  
EnOtraParte 
          
Cuatro culturas. Cuatro nacionalidades. 11 mundos diferentes. 
En esta nueva creación, Tino Fernández ha querido hablar del significado de ser extranjero en la 
sociedad contemporánea. Extranjero, como lo ha sido él desde hace más de 20 años, cuando sa-
lió de su Asturias natal, para establecerse primero en Francia y posteriormente en Bogotá, donde 
reside actualmente.  
L’Explose se alió entonces con el Auditorio de Tenerife y su laboratorio Tenerifedanzalab, para 
contar con un equipo de intérpretes multicultural -conformado por  4 bailarines y 1 músico co-
lombianos, 4 bailarines españoles, 1 sueca y 1 polaca- con el que fuera posible abordar este te-
ma. Fernández, acompañado de la dramaturga Juliana Reyes, planteó la búsqueda a partir de ese 
encuentro de culturas; desde la curiosidad, sorpresa e inquietud que puede despertar “el otro”, 
hasta el desarraigo, el choque cultural, la incomunicación y la búsqueda de identidad, que puede 
traer el saberse forastero. 
  
Bailarines: Ángel Ávila, Ángela Cristina Bello, Helena Berthelius, Javier Ferrer, Luisa Fernanda 
Hoyos, Paloma Hurtado, Juan Manzano, Laura Marrero, Leyla Castillo, Aleksandra Rudnicka 
 
Músico en vivo: Camilo Giraldo 
Dramaturgia: Juliana Reyes 
Dirección Escénica: Tino Fernández 
Diseño escenográfico: Tino Fernández 
Diseño Iluminación: Humberto Hernández 
Diseño Vestuario: Laura Ramos 
  
En coproducción con el Auditorio de Tenerife, Iberescena y el Celcit. 
  
Duración: 60 minutos 
TEATRO MUNICIPAL, Miércoles 12 de octubre, 20 hs. 



MONTEVIDEO TEATRO / Uruguay 
  

  

 
Constituida por Walter Reyno, uno de los más grandes actores del Uruguay y de Iberoamérica, 
fundador del Teatro Circular de Montevideo y Patricia Yosi, ha recorrido los escenarios de nume-
rosos países obteniendo una gran repercusión de público y de crítica, así como numerosos pre-
mios. 
  
CUESTIÓN DE PRINCIPIOS de Roberto Cossa 
  
Un hombre y una mujer, están frente a frente, luego de mucho tiempo de no verse. El es un sin-
dicalista que ha tenido una larga militancia política. Ella, una exitosa escritora. Son padre e hija. 
El es un hombre maduro, desaliñado; ella  elegante y moderna contrasta con la figura del padre. 
El padre ha escrito sus memorias y quiere que su hija escriba un libro con ese material.  
Los principios de ambos se verán confrontados cuando comiencen a trabajar para dicho libro, dos 
mundos diferentes, donde se contraponen la ética y los ideales de cada uno. 
Esos dos mundos: las utopías de los sesenta y el descreimiento actual en un mundo mejor, bus-
carán si en algún punto pueden encontrar una forma de comunicación o por lo menos si en algu-
na instancia pueden conciliar posiciones.  
  
Elenco: LAURA SÁNCHEZ y WALTER REYNO 
  
Escenografía: OSVALDO REYNO  
Ambientación Sonora: MAURICIO y FERNANDO CONDON  
Vestuario: NELSON MANCEBO 
Iluminación: CARLOS TORRES 
Dirección General: PATRICIA YOSI 
  
Duración: 60 minutos 
TEATRO LA VELETA, Viernes 14 de octubre, 20 hs. 



VIAJE INMÓVIL / Chile 
  

 
Después de dieciocho años y ocho espectáculos en el seno de La Troppa, Jaime Lorca decide em-
prender una nueva aventura y crea la Compañía Viaje Inmóvil con la cual estrena “Gulliver” el 23 
de marzo de 2006, que ha sido vista por más de 100.000 personas en Chile, Francia, Bélgica, Es-
paña, Portugal, Brasil... Ha recibido el Premio a la mejor obra 2006 del Círculo de Críticos de Val-
paraíso y el Premio del Público en el Festival de Almada-Portugal en el año 2007. 
En el 2008 continúa una nueva aventura con “El Último Heredero” obra que transcurre en Chile 
en el proceso de independización de la corona española, la obra tuvo temporadas en Chile y una 
extensa gira en Francia. 
  
CHEF de Jaime Lorca 
Con la colaboración dramatúrgica de Guillermo Calderón 
  
El nuevo estreno de Viaje Inmóvil es CHEF, obra basada en el ensayo satírico de Jonathan Swift 
“Una modesta proposición”. El montaje rescata la indignación moral presente en el texto original, 
hacia medidas o posiciones políticas que perpetúan la actitud que racionaliza y justifica los pro-
blemas de miseria. Jaime Lorca protagoniza y dirige la obra que cuenta además con la colabora-
ción del dramaturgo Guillermo Calderón. 
  
CHEF fue estrenada en septiembre de 2010 en FILTE, Festival Latinoamericano de Salvador de 
Bahía con una gran repercusión de público y de crítica. 
  
Actores: Daniela Montt – Jaime Lorca 
Iluminación: Tito Velásquez 
Diseño de Sonido: Antonio Palacios 
Música Original: Juan Salinas 
Escenografía y realización: Carlos Rivera-Rodrigo Ruiz-Manuel Paredes 
Vestuario: Loreto Monsalve 
Fotografía: Claudio Pérez 
Producción: Andrea Gutiérrez 
Asesoría dramatúrgica y dirección de actores: Cristián Ortega 
Dirección: Jaime Lorca 
Producción: Travesía Producciones 
  
Duración: 70 minutos 
TEATRO MUNICIPAL, Viernes 14 de octubre, 22 hs. 



LA MACHINA TEATRO / Santander 
  

Compañía profesional desde 1991, ha reali-
zado más de treinta producciones con las que 
ha recorrido toda la geografía española, 
participando en los más importantes festiva-
les de teatro, formando parte de las progra-
maciones de redes y circuitos y realizando 
giras por todas las comunidades autónomas. 
Asimismo, ha tenido una importante presen-
cia internacional. El trabajo de la compañía 
ha sido merecedor de numerosos premios. En 
los años 2001, 2002 y 2003 La Machina 
Teatro fue finalista al Premio Espectáculo 
Revelación de los Premios Max de las Artes 
Escénicas por sus espectáculos “El dolor del 
tiempo”, “La danza del sapo” y “Palabra de 

Hierro”, respectivamente. En 2010, la compañía, con “Robinson y Crusoe”, fue de nuevo finalista 
al Premio Espectáculo Revelación de los Premios Max de las Artes Escénicas. 
  
EN ALTA MAR, de  Slawomir Mrozeck 
“En alta mar” participa de las propiedades habituales en la producción dramática de su autor, 
Slawomir Mrozek; es decir, refleja una visión crítica del mundo contemporáneo a través de unos 
personajes que, enfrentados a determinadas situaciones sociales, llevan hasta el límite la lógica 
de los estereotipos que simbolizan y caen en el absurdo. La obra, caracterizada por una singular 
carga irónica, explora el comportamiento humano, la alienación y el abuso de poder. 
  
“En alta mar” está protagonizada por tres náufragos que se ven obligados a tomar decisiones 
“políticas” para sobrevivir y soportar las condiciones de vida correspondientes a su soledad y falta 
de medios, incomunicación, etc. 
  
Partiendo de un feroz conflicto, derivado del tema de la antropofagia, la obra aborda asuntos de 
vigencia permanente como la lucha de poder, la caprichosa organización de jerarquías y la distri-
bución de la riqueza. 
  
Ironía, juegos, alianzas, estrategias, histrionismo, burlas y humor... son ingredientes de este es-
pectáculo que permite dar rienda suelta a la imaginación y penetrar en un mundo que refleja la 
esencia primaria del ser humano. 
 
Con todo ello, “En alta mar” se erige como un producto rico en su construcción discursiva al 
tiempo que, a través de un irreverente humor -a veces ácido, a veces ingenuo-, se manifiesta 
como una obra que establece una comunicación fluida con amplios segmentos de espectadores. 
  
Autor: Slawomir Mrozek 
Intérpretes:Patricia Cercas, Rita Cofiño, Fernando Madrazo, Luis Oyarbide 
Diseño gráfico: Pizzicato Estudio Gráfico 
Fotografía: Raúl Lucio 
Realización DVD: Burbuja Films 
Impresión digital fotos escenografía: DIFES 
Distribución: Rocío Tagle 
Producción: La Machina Teatro 
Vestuario: Paula Roca 
Iluminación: Víctor Lorenzo 
Escenografía: José Helguera-La Machina Teatro 
Dirección: Francisco Valcarce 
  
Duración: 60 minutos. 
TEATRO LA VELETA, Sábado 15 de octubre, 20 hs. 



ALBERTO CALERIS / Ecuador 

Creo en la música como una de 
las disciplinas artísticas que 
promueve lo estético, lo sensi-
tivo, pero también pienso en la 
música como una herramienta 
de participación, de crecimien-
to. El mayor tiempo de mi vida 
musical lo he dedicado a la 
autoría, eso me ayudó a parti-
cipar en grandes eventos artís-
ticos como: Viña del mar en 
Chile, festival Cervantino en 
México, festivales étnicos en 
Europa, etc. 

Prestigioso cantautor de origen 
argentino radicado en Ecuador, 
tiene una amplia trayectoria 

con decenas de discos editados y numerosas participaciones en Festivales de Música de diversos 
países. 
  

MUSICA AFROCARIBEÑA 

Concierto musical que reúne distintos géneros musicales en un recorrido por la música. Si bien el 
concierto está pensando desde la ciudad, también participan en él, canciones compuestas en los 
últimos años y que están más cercanas a lo afro esmeraldeño. 

Composiciones propias junto a las de poetas y grandes músicos de América, para reconocernos 
en los sonidos y la literatura de América.  

Benedetti, Pedroni, Chabuca Granda, Violeta Parra, entre otros. Todo esto con la magia de vivir 
un momento artístico para escuchar y participar. 

Repertorio: 

Gracias a la vida. Violeta Parra 
Te  amare. Alberto Caleris 
Solo se trata de vivir, Lito Nebbia 
Te quiero, Mario Benedetti 
Estación de provincia, Alberto Caleris 
Oración a la vida, Cacho Ritro Raúl Mercado 
Cajita de música, José Pedroni Damián Sánchez 
El expreso, Alberto Caleris 
Canchimalero, Alberto Caleris 
 
Duración: 70 minutos 
TEATRO MUNICIPAL, Sábado 15 de octubre, 22 hs. 



LA MACHINA TEATRO / Santander 
  

Compañía profesional desde 1991, ha realizado más de 
treinta producciones con las que ha recorrido toda la 
geografía española, participando en los más importan-
tes festivales de teatro, formando parte de las progra-
maciones de redes y circuitos y realizando giras por 
todas las comunidades autónomas. Asimismo, ha tenido 
una importante presencia internacional. El trabajo de la 
compañía ha sido merecedor de numerosos premios. En 
los años 2001, 2002 y 2003 La Machina Teatro fue 
finalista al Premio Espectáculo Revelación de los Pre-
mios Max de las Artes Escénicas por sus espectáculos 
“El dolor del tiempo”, “La danza del sapo” y “Palabra de 
Hierro”, respectivamente. En 2010, la compañía, con 
“Robinson y Crusoe”, fue de nuevo finalista al Premio 
Espectáculo Revelación de los Premios Max de las Artes 
Escénicas. 
  
ROBINSON & CRUSOE, de Nino D’Introna y 
G.Ravicchio 
Tras una hipotética guerra, en la que sólo la destrucción 
ha salido victoriosa, dos supervivientes llegan a una 
particular “isla”: el tejado de una casa hundida bajo las 

aguas que cubren la tierra. Los desconocidos, después de los momentos iniciales de tensiones y 
desconfianzas, van acercando su experiencia y sus recuerdos para vencer el miedo y la soledad. 
Las cosas más insignificantes y cotidianas rescatan con cada acción, con cada palabra, la comuni-
cación que la guerra había sepultado. Dos seres aislados en una isla, dos personajes de los que 
nace una historia de reconciliación y reencuentro entre dos culturas. El imperativo de sobrevivir 
consigue que se diluyan los rencores y que la palabra no sea un obstáculo para el entendimiento. 
Desde una situación anecdótica se constituye un relato lleno de humanidad y ternura que logra 
atrapar a grandes y pequeños y sumergirlos en una aventura de humor y amistad. 
“Robinson y Crusoe” trata de los grandes mitos universales, a través de dos hombres después de 
una catástrofe, es un juego donde se representan todas las dificultades de las relaciones huma-
nas en una obra llena de emociones y sentido lúdico. 
  
Autores: Nino D’Introna y Giacomo Ravicchio 
Versión española: Carlos Herans 
Intérpretes 
Fernando Madrazo 
Luis Oyarbide 
Jefe técnico: Víctor Lorenzo 
Diseño gráfico: Pizzicato Estudio Gráfico 
Realización DVD: Santiago Salas 
Producción, gestión y distribución: Eva Cuartango / Rocío Tagle 
Dirección de producción y de compañía: Francisco Valcarce 
Construcción de escenografía: Antonio Fuente y Víctor Lorenzo 
Iluminación según diseño de: Andrea Abbatangelo 
Escenografía según diseño de: François Chanal 
Música original de: Giacomo Ravicchio 
Arreglos y ejecución de: Claudio Mantovani 
Dirección: Carlos Herranz 
  
Duración del espectáculo: 60 minutos 
Dirigido a público a partir de 8 años 
  
TEATRO MUNICIPAL, Domingo 16 de octubre, 12 hs. 



FIESTA DE LOS JUGLARES DEL SIGLO XXI 
  

 
  
Homenaje a Federico García Lorca 
  
MÚSICA, TEATRO Y POESÍA 
  
Actuaciones de: 
  
ALBERTO CALERIS, Ecuador 
MANECO y AYTANA, Cuba 
ANDRES DEL BOSQUE, Chile 
YAYO CACERES, Argentina/España 
FANNY FUGUET, Venezuela 
LUIS MOLINA, C.La Mancha, España 
  
Lectura del Manifiesto de los Juglares del Siglo XXI 
Por: LUIS MASCI, Dramaturgo, Uruguay 
  
TEATRO MUNICIPAL, Domingo 16 de octubre, 20 hs. 


