
[  Venres 08  >  Sábado 09  >  Maio ]
Producciónes Off

LOS 
MIÉRCOLES 
NO EXISTEN  ➔
De Peris Romano

Dramedia romántica sobre esas reacciones 

en cadena derivadas de nuestras decisiones. 

Decisiones aparentemente inocentes, pero que, 

por un motivo u otro, y a veces sin saber muy 

bien cómo, acaban cambiando nuestra vida 

incluso años después de tomarlas. Un puzzle 

de momentos y situaciones en torno a la vida 

de 6 personas, hombres y mujeres entre los 

30 y los 40, a punto de romper con su rutina 

emocional y sentimental.  Los miércoles  es una 

mirada cercana a las relaciones modernas. 

Un retrato generacional actualizado, urbano, 

en el que los personajes comparten con el 

público instantes íntimos y personales por los 

que todos hemos pasado, estamos pasando o 

pasaremos en algún momento.

Reparto » 
 Daniel Guzmán, Mónica Regueiro, 
Javier Rey, Bárbara Grandío, 
Armando del Río, Marta Solaz

Equipo artístico/técnico »
Dirección  Peris Romano
Co-dirección  Maite Pérez Astorga
Músicos Ester  Rodríguez, Alberto 
Matesanz
Escenografía y vestuario  Almudena L. 
Vilalba
Diseño iluminación  Sergio Givernau

Duración »  105 min. (sin intermedio)

Entradas »  Tarifa A

[  Venres 15  >  Maio    ]
Mofa & Befa en coproducción co 

Festival Internacional de Teatro 

Clásico de Almagro

BOBAS & 
GALLEGAS  ➔
De Quico Cadaval sobre textos 

de Calderón, Lope, Benavente e 

Zamora

Un dúo cómico procedente dos límites da 

delincuencia, Mofa & Befa, foron detidos o 

ano pasado en Almagro tras inflinxir dolorosas 

feridas ao inmortal Shakespeare. Postos en 

liberdade por un erro xudicial, saen da cárcere 

onde os recluíra a crítica e regresaron a 

Almagro para saciar a súa sede de vinganza. 

¿Quén é a victima? O inocente teatro clásico 

español.

Aproveitando o seu acento, fanse pasar por 

criados galegos e desgástanse cinicamente 

en xenuflexións e reverencias para gañarse a 

simpatía do público. No cárcere adquirieron 

unha enfermidade de transmisión textual que 

lles obriga a falar en verso. Tanto lles da a 

redondilla como o romance, aínda que non lles 

fan ascos ao agridoce sabor da silva. Poden 

transformarse, para lograr os seus fins, en 

anxos ou demos, cabaleiros ou bufóns, bobas 

ou galegas.

 Quico Cadaval

Reparto »  
 Mofa & Befa  Evaristo Calvo  e  Víctor 
Mosqueira

Equipo artístico/técnico »
Dirección y adaptación  Quico Cadaval
Escenografía e iluminación  Baltasar Patiño
Maestro de Verso  Jesús Aladrén
Dirección musical  Fernando Reyes
Deseño iluminación  Baltasar Patiño
Producción  Rubén G. Pedrero

Duración »  85 min. (sin intermedio)

Entras »  Tarifa B
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[ Venres 16  >  Sábado 17  >  Xaneiro ] 
Pentación Espectáculos

EN EL 
ESTANQUE 
DORADO  ➔
De Ernest Thompson

La edad. El miedo. El amor. La soledad. 

La risa. La lucha por la vida dentro de una 

familia. Una isla de esperanza frente al peligro 

de extinción: de la naturaleza, de la familia, de 

la pareja, de la vida.

Una valiosa reflexión sobre lo difícil que es 

conseguir relaciones positivas. A cualquier 

edad. En cualquier momento. El goce es 

posible a pesar del implacable acoso del 

tiempo.

 Magüi Mira

Reparto » 
 Lola Herrera, Héctor Alterio, Luz 
Valdenebro, Camilo Rodríguez, 
Adrián Lamana

Equipo artístico/técnico »
Dirección  Magüi Mira
Escenografía  Gabriel Carrascal 

Iluminación  José Manuel Guerra
Música original  David San José
Vestuario  Rodrigo Claro
Versión  Emilio Hernández
Productor  Jesús Cimarro

Duración »  95 min. (sin intermedio)

Entradas »  Tarifa ED

[ Venres 30  >  Sábado 31  >  Xaneiro ] 
Pentación Espectáculos

KATHIE Y EL 
HIPOPÓTAMO  ➔
De Mario Vargas Llosa

Cuando escribí la pieza ni siquiera sabía que 

su tema profundo eran las relaciones entre 

la vida y la ficción, alquimia que me fascina 

porque lo entiendo menos cuanto más la 

practico. Mi intención era escribir una farsa, 

llevada hasta las puertas de la irrealidad 

(pero no más allá, porque la total irrealidad 

es aburrida) a partir de una situación que 

me rondaba: una señora que alquila un 

polígrafo para que la ayude a escribir un 

libro de aventuras. Ella está en ese momento 

patético en que la cultura parece una tabla 

de salvación contra el fracaso vital; él no se 

consuela de no haber sido Victor Hugo, en 

todos los sentidos de ese nombre caudaloso: 

el romántico, el literario, el político, el sexual.

En las sesiones de trabajo de la pareja, a partir 

de transformaciones que sufre la historia entre 

lo que la dama dicta y lo que su amanuense 

escribe, las vidas de ambos, se corporizan en 

el escenario, convocadas por la memoria, el 

deseo, la fantasía, las asociaciones o el azar.

 Mario Vargas Llosa

Reparto» 
 Ana Belén, Ernesto Arias, Jorge 
Basanta, Eva Rufo, David San José

Equipo artístico/técnico»
Dirección y espacio escénico  Magüi Mira
Iluminación  José Manuel Guerra
Figurinista  Ana López
Arreglos y composición musical

 David San José
Coreografía  Nélida Miglione, Jorge 
Ramírez
Ayudante de dirección  Hugo Nieto

Duración »  90 min. (sin intermedio)

Entradas »  Tarifa Especial
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[ Venres 06  >  Sábado 07  >  Febreiro ]
Coproducción Centro Dramático 

Nacional y Tanttaka Teatroa

LA CALMA 
MÁGICA  ➔
De Alfredo Sanzol

 “La calma mágica”  es una historia de 

búsqueda de la dignidad y del sentido de la 

vida.

Un viaje iniciático que arranca cuando un 

cliente graba al trabajador de una empresa 

dormido delante del ordenador, y que nos va a 

llevar de la mano de los hongos alucinógenos 

a África, a los elefantes rosas, al amor, a la 

obsesión, a los allanamientos de morada, a las 

escopetas de caza, al alcohol, a los sueños y 

a las piscinas pequeñas, para crear un mundo 

de emociones profundas en el que el humor 

sirve de eje para mover la acción...Todo lo 

que ha sucedido en la realidad se mezcla 

con lo que pudo suceder. Y, como la realidad 

deja rápidamente el espacio a los sueños, el 

pasado se parece cada vez más al futuro.

Reparto » 
 Sandra Ferrús, Mireia Gabilondo, 

Aitziber Garmendia, Iñaki Rikarte, 
Aitor Mazo

Equipo artístico/técnico »
Autor y director  Alfredo Sanzol
Escenografía  Alejandro Andújar
Música  Iñaki Salvador
Iluminación  Xabier Lozano
Producción ejecutiva  Fernando Bernués, 
Koro Etxeberria

Duración »  100 min. (sin intermedio)

Entradas »  Tarifa A

[  Venres 20  >    Febreiro  ]
Spectro Teatro

EXCÍTAME, EL 
CRIMEN DE 
LEOPOLD Y LOEB ➔
De Stephen Dolginoft

Chicago, 1924. Nathan Leopold y Richard 

Loeb, dos estudiantes universitarios, tienen 

una relación de amistad un tanto especial. 

Después de participar en varios delitos 

menores, Richard, obsesionado con las teorías 

de Nietzsche y el concepto de superhombe, 

convence a Nathan para cometer un 

asesinato. La víctima, un niño escogido al azar 

que termina asesinado de forma brutal.

La investigación conduce a los dos amigos, 

que intentarán esquivar la pena capital con 

una débil coartada que les llevará a la condena 

a prisión de por vida. La relación entre 

ambos se irá complicando según avancen los 

acontecimientos y pondrá en entredicho los 

intereses reales de una amistad contaminada 

por el sometimiento, la pasión, el amor y el sexo.

Excítame es un thriller musical cuya trama 

nos sumerge en una relación secreta y un 

asesinato. El asesinato forma parte de la 

trama pero no es el conflicto dramático 

principal, sino el devenir de esta relación. 

La manipulación, el intercambio de roles de 

poder y el giro final inesperado, conforman en 

su conjunto el suspense y sustentan el drama 

del espectáculo.

Reparto »
 Nathan Leopold  Alejandro de los Santos 
Richard Loeb  Marc Parejo 
Voces en off  Pedro Casablanc / Adolfo 
Fernández / Miguel de Arco

Equipo artístico/técnico »
Director de escena  José Luis Sixto
Director musical  Aday Rodríguez
Escenografía  Asier Sancho
Iluminación  Juanjo Llorens
Producción  Alejandro de los Santos

Duración »  80 min. (sin intermedio)

Entradas »  Tarifa B
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