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LA DUCHESSE (TÈT A 
TÈT CAFÉ)
LA DUCHESSE (TÈT A TÈT CAFÉ) Un guiño al cabaret, 
al musical, desde una mirada contemporánea que 
mezcla la danza, el teatro, el humor y sensualidad 
con Carmen Bonet.

Compañía: SPORTING CLUB RUSSAFA

Domingo, 11 de julio
Arte en Escaparate

Lugar: escaparate bar ateneo
Hora: 19:00, 19:15 y 19:30



Indala propone un recorrido escénico en el que se 
descubre al ser humano en sus formas primitivas 
y contemporáneas, la influencia de los ritos en la 
transmisión de mensajes de carácter social y como 
estos constituyen una defensa instintiva del propio 
ser frente al desarrollo unilateral de la inteligencia 
y su influjo antisocial.

Compañía: DAVID VIENTO DANCE THEATRE

Domingo, 11 de julio
Arte al aire libre (danza y música)

Lugar: Plaza León
Hora: 20:00 horas

INDALA



Conjunto de jóvenes chestanos, que fusionan la 
música jazz, con la electrónica y el rap. Su sonido 
ha traspado las fronteras internacional y han com-
puesto sonidos para músicos reconocidos mundial-
mente.

Este conjunto de cuatro jovenes, quieren hacer ver 
que la música tiene muchos sonidos diferentes y que 
siempre se puede experimentar con ella. 

Compañia: Urko, Jahwind, Xokiito y Boadub

Domingo, 11 de julio
Música

Lugar: Plaza León
Hora: 20:30

URKO, JAHWIN, 
BAODUB Y Y XOKI-
ITO



THE SHOW MOSCON
“The Show Moscón” es un Circo de títeres ambu-
lante de “varietés”, presentado por un moscón 
gordo y rollizo. Un maravilloso circo, representado 
por un armario que abre sus puertas para mostrar 
los diferentes números que se hayan en su interior.

Dentro de nuestro armario, podremos disfrutar de 
verdaderas Divas de la canción, absurdos números 
musicales, espeluznantes Magos y Mentalistas, in-
creíbles bebés equilibristas , maravillosos números 
de Danza y un sin fin de humor…

Compañía: GALITOON

Sábado, 17 de julio
Circo

Lugar: La Lomiquia
Hora:12:00 horas



LAS MAÑAS
Tres hermanas ancianas y solteras. Nunca han sa-
lido de su pueblo, ahora abandonado. Discuten en 
bucle porque callar es morir. El mundo exterior está 
ahí, como siempre. ¿Vas a salir con zapatillas?

Compañía: ARTIMAÑAS TEATRO

Sábado y domingo, 17 y 18 de julio
Teatro breve en sitios singulares
 
Casa Conchita

Sesión 1: 19:00 horas
Sesión 2: 19:45 horas



LAS BAÑISTAS 
SINCRONIZADAS
Cuando todo cerró, también cerró la piscina. Ese día 
nos juntamos las tres y hablamos de lo mucho que 
nos gustaba bañarnos. Ahora somos las Bañistas. 
Las Bañistas sincronizadas. Buceamos el pasado, 
nadamos el presente y flotamos hacia el futuro

Compañía: CONSUELO BLANCO PISCINAS

Sábado y domingo, 17 y 18 de julio
Teatro breve en sitios singulares
 
Casa Valterra

Sesión 1: 19:00 horas
Sesión 2: 20:00 horas



YO NO PUEDO OLVI-
DARLA
“Sube el pie aquí” y se lo besó. Veintisiete años 
después, el hijo de ambos,mi padre, se ofrecía a mi 
madre para limpiarle los pies de alquitrán en una
playa. Así se conocieron. Ésta es su historia. Mi his-
toria.

Compañía: ÁNGELA BERMÚDEZ

Sábado y domingo, 17 y 18 de julio
Teatro breve en sitios singulares
 
Casa Cervera

Sesión 1: 19:00 horas
Sesión 2: 20:00 horas



Esta pieza guarda alguna relación con el cine de 
Takashi Miike, con el Apocalipsis de San Juan, las 
instalaciones de Tony Oursler y el teatro de Samuel 
Beckett. 

No hay personajes, no tiene categoria de tal, pero 
de alguna manera los intérpretes parecen actuar 
monstrando la decadencia de una pareja de me-
diana edad en medio de un cambio abismal. De-
masiado viejos para adaptarse, demasiado jóve-
nes para morir. 

El tono es tragicómico, la pulsión performativa. El 
telón de fondo la manipulación de los medios y la 
amenaza de un incipiente fascismo

Compañía: COLECTIVO FRACASADAS Y TEATRO DE 
LOS MANANTIALES

PREES-
TRENO

YA ESTÁIS MUERTOS

Viernes, 23 de julio
Teatro experimental (Preestreno)

Lugar: Teatro Liceo (escenario)
Hora: 19:30



NADA
“Soy Nada Voskova. En mi país Nada significa esperan-
za”

Así empieza este espectáculo, donde en primera perso-
na, una mujer llamada Nada nos cuenta sus recuerdos y 
como sobrevivió después de huir de su país. 

Nada se basa en el trauma de los refugiados, de los in-
migrantes de la guerra, en los conflictos silenciados y el 
texto de Eduardo Galeano “Los Nadies”

Compañia: FERRER & WEIDMANN

Domingo, 25 de julio
Teatro de calle

Lugar: Biblioteca
Hora: 22:00 horas




