VIERNES 24 DE AGOSTO: 19,00 y 21,30 H.

Eduardo Aldán presenta:
ESPINETE NO EXISTE

Espinete no existe se trata de una comedia nostálgica y canalla protagonizada
por Eduardo Aldán, que llegará al Teatro Salón Cervantes en Ferias después
de doce temporadas de éxito en Madrid.
El material escolar, las chucherías, los juguetes o la televisión son algunos de
los temas con los que el espectador se sentirá completamente identificado.
El espectáculo es todo un viaje al pasado a través de la música, las imágenes y
la comedia. Eduardo Aldán trata durante 90 minutos de volver atrás en el
tiempo para hacernos sentir niños otra vez, pero con una curiosa perspectiva,
descubriendo los aspectos más oscuros de nuestra infancia.
www.aldancompany.com
Butaca de patio: 16 €. Butaca de anfiteatro: 14 €. Silla de palco delantera:
12 €. Silla de palco trasera, visión reducida: 8 €

SÁBADO 25 Y DOMINGO 26 DE AGOSTO: 21,30 H.

Txalo Producciones y Pentación presentan:
OBRA DE DIOS
Texto de David Javerbaum, dirección de Tamzin Townsend
Reparto: Mariano Peña, Chema Rodríguez-Calderón, Bernabé Fernández
Obra de Dios es la comedia que triunfa en Nueva York, un espectáculo
hilarante protagonizado por Mariano Peña.
El señor del Universo, creador de los Cielos y la Tierra nos visita en el teatro
para reescribir sus diez mandamientos. Al fin llegan las respuestas a todas
esas preguntas que nos hacemos desde el comienzo de nuestra era. ¿Por qué
creó Dios a Adán? ¿Era Eva realmente una pecadora? ¿Cuántos animales
metió Noé en el arca? La auténtica historia jamás contada de los protagonistas
de la biblia: Jesús, Abraham, Moisés y Steve Jobs. Todo aquello que usted
siempre quiso saber contestado por el rey del espacio y el tiempo y sus fieles
arcángeles.
Sólo te aseguramos una cosa… no podrás parar de reír.
Butaca de patio: 20 €. Butaca de anfiteatro: 17 €. Silla de palco delantera:
14 €. Silla de palco trasera, visión reducida: 10 €

MARTES 28 Y MIÉRCOLES 29 DE AGOSTO: 19,00 y 21,30 H.

IRAYA PRODUCCIONES presenta:
EL INTERCAMBIO
De Ignacio Nacho, dirección de Juan José Afonso
Reparto: Gabino Diego, Teté Delgado, Rodrigo Poisón, Pablo Puyol,
Ignacio Nacho y Natalia Roig.
Eva ha decidido obsequiar a su esposo Jaime con un intercambio de parejas
para celebrar sus veinte años de matrimonio, y de paso, oxigenar un poco la
relación. Lo que, a priori, se contempla como una velada excitante y divertida
se convertirá en una auténtica pesadilla…
Una comedia rotunda plagada de gags visuales y verbales. Todos los
personajes exhiben una extraordinaria singularidad, que cuando se mezclan,
provocan un cóctel explosivo y sobre todo cómico.
Butaca de patio: 20 €. Butaca de anfiteatro: 17 €. Silla de palco delantera:
14 €. Silla de palco trasera, visión reducida: 10 €

JUEVES 30 Y VIERNES 31 DE AGOSTO: 18,30 y 21,30 H.

L’Om Imprebís y Olympia Metropolitana presentan:
POR LOS PELOS
De Paul Pörtner, versión y dirección de Santiago Sánchez
Reparto: Carles Castillo, Carles Montoliu, Juan Gea, Lola Moltó, Marta
Chiner y Rafa Alarcón.
Los creadores de “Imprebís” y los productores de “La cena de los idiotas” y
“La ratonera” nos traen la obra más representada en la historia del teatro en
los Estados Unidos: “Por los Pelos”. Una comedia policiaca para morir de risa:
Un asesinato con cuatro sospechosos y dos policías encerrados en una
peluquería, donde el público decide quién es el asesino. Cada día un final
diferente para una obra que ya ha entrado en el Libro Guiness de los
Récords. Ven a morirte de risa y a elegir quién será hoy el culpable.
Butaca de patio: 20 €. Butaca de anfiteatro: 17 €. Silla de palco delantera:
14 €. Silla de palco trasera, visión reducida: 10 €

SÁBADO 1 DE SEPTIEMBRE: 19,00 y 21,30 H.
DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE: 19,00 H.

Descalzos Producciones presenta:
CONVERSACIONES CON MAMÁ
De Santiago Carlos Oves y Jordi Galcerán, dirección de Pilar Massa
Reparto: María Luisa Merlo y Jesús Cisneros
Mamá tiene setenta y seis años y su hijo Jaime, cincuenta. Ambos viven en
mundos muy diferentes. Jaime tiene mujer, dos hijos, una hermosa casa, dos
coches y una suegra que atender. Mamá se las arregla sola y sobrelleva su
vejez con dignidad. Pero un día ocurre lo inesperado; la empresa para la que
trabaja Jaime lo deja en la calle por razones de reajuste de personal. La
lamentable situación lo lleva a decisiones drásticas porque no puede mantener
su tren de vida.
Butaca de patio: 16 €. Butaca de anfiteatro: 14 €. Silla de palco delantera:
12 €. Silla de palco trasera, visión reducida: 8 €

