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TEATRO EN FERIAS
AGOSTO 2022

PROGRAMACIÓN

TEATRO EN FERIAS
AGOSTO 2022
VENTA DE ENTRADAS EN: TAQUILLA DEL TEATRO SALÓN CERVANTES Y

VENTA DE ENTRADAS EN: TAQUILLA DEL TEATRO SALÓN CERVANTES Y

www.culturalcala.es

www.culturalcala.es

Área de Cultura

Área de Cultura

SÁBADO 20 Y DOMINGO 21, 21:30 H

POR TODOS LOS DIOSES

MARTES 23, 21:30 H
MIÉRCOLES 24, 19:00 Y 21:30 H

DE FERNANDO CAYO

ENTRE COPAS

Autor, intérprete y puesta en escena:
Fernando Cayo.

ADOS TEATROA Y PENTACIÓN ESPECTÁCULOS

PRODUCCIONES PACHAMAMA

WWW.FERNANDOCAYO.COM

Fernando Cayo, partiendo de su infancia con su
familia en Valladolid y de la afición de su padre
a la pintura y a la literatura mitológica hace un
recorrido hilarante, crítico y lisérgico por la mitología griega, la vida y nuestro mundo actual.
Con un viaje continuo lleno de paralelismos entre la mitología antigua y nuestros comportamientos cotidianos y nuestros “dioses contemporáneos”... convirtiendo en miembros de una
misma familia a la abuela Lupe, Zeus, Afrodita,
a sus padres, Delfina y Ricardo y a sus hermanos con Dionisos y las Ménades salvajes... “Para
mí el humor es un arma cargada de sentido, es
nuestro instrumento para diseccionar la realidad.” (Fernando Cayo).
Precios: butaca de patio: 16 €. Butaca de anfiteatro: 14 €. Silla de palco delantera: 12 €. Silla
de palco trasera, visión reducida: 8 €

BASADA EN SIDEWAYS, DE REX PICKETT

Adaptación: Garbi Losada y José Antonio Vitoria.
Dirección: Garbi Losada. Intérpretes: Elvira Cuadrupani, Patxi Freytez, Juanjo Artero y Ana Villa.
WWW.PENTACION.ES

¿Qué pasa cuando tienes cuarenta y tantos y
te das cuenta de que nadie volverá a tutearte?
Miguel y Andrés, amigos de toda la vida, se enfrentan a esa pregunta cada uno a su manera.
Miguel, divorciado deprimido, escritor frustrado y apasionado del vino, es un pesimista.
Andrés, un actor fracasado que está a punto
de casarse, un seductor. Ambos deciden realizar un viaje como despedida de soltero para
Andrés y arrastran sus inseguridades de copa
en copa, intentando encontrar algo que les
permita escapar de la mediocridad y sentirse
vivos. Hasta que se encuentran con Amaia y Terra, dos entendidas en la elaboración del vino
que trabajan en bodegas de la zona. Estas dos
mujeres independientes, emprendedoras y
temperamentales introducen un elemento de
desequilibrio, una sacudida vital que les exigirá madurar y decidir con qué perspectiva van a
afrontar la segunda mitad de su vida.
Precios: butaca de patio: 20 €. Butaca de anfiteatro: 16 €. Silla de palco delantera: 14 €. Silla
de palco trasera, visión reducida: 12 €

JUEVES 25, 21:30 H Y VIERNES 26, 19:00 Y 21:30 H

SÁBADO 27 Y DOMINGO 28, 21:30 H

DE EDUARDO GALÁN Y PEDRO GÓMEZ

DE YLLANA

LA CURVA DE LA FELICIDAD 3.0
DESCALZOS PRODUCCIONES

Autor: Eduardo Galán, y Pedro Gómez. Dirección: Josu Ormaetxe. Intérpretes: Gabino Diego,
Antonio Vico, Josu Ormaetxe y Jesús Cisneros.
Forzado y presionado por su mujer a vender el
piso, Quino, interpretado con humor y ternura
por Gabino Diego, intenta en continua contradicción, por todos los medios que no se lo
compren: lo desaconseja, asegura que las instalaciones eléctricas y las tuberías son viejas...
pero su personalidad frágil, insegura, indecisa
y sin voluntad le lleva a firmar documentos de
compromiso de venta a cada uno de los tres
personajes: Javier, Manuel y Fer, tipos muy distintos de hombres, que irán apareciendo en
escena, con lo que se irán creando una serie
de conflictos en cadena y vueltas de giro con
final sorpresa que nos mostrarán, en clave de
comedia, una reflexión sobre cómo ven y cómo
llevan las relaciones con las mujeres unos tipos
de cuarenta.....
Precios: butaca de patio: 16 €. Butaca de anfiteatro: 14 €. Silla de palco delantera: 12 €. Silla
de palco trasera, visión reducida: 8 €

CAMPEONES DE LA COMEDIA
Guión: David Marqués. Director: David Ottone. Intérpretes: José de Luna, Gloria Ramos,
Claudia Fesser, Alec Whaite, Alberto Nieto, Emilio Gavira. Producción: Fun Fun Comedy.
WWW.YLLANA.COM

Gloria y Josete se acaban de independizar bajo
la tutela de Claudia. Ante la necesidad de encontrar un trabajo para poder tener un sueldo
con el que mantenerse, Claudia les propone
que intenten dedicarse a algo que les guste
de verdad. Ellos quieren ser artistas. Para ello
deberían encontrar un representante. Y resulta
que Gloria lleva tiempo hablando con uno a través de una app de ligues… aunque usando una
foto de Claudia sin que está se enterase. A pesar de sus reticencias iniciales, Claudia accede
a encontrarse con él para pedirle, como favor,
que represente a sus amigos.
Precios: butaca de patio: 16 €. Butaca de anfiteatro: 14 €. Silla de palco delantera: 12 €. Silla
de palco trasera, visión reducida: 8 €

