
[DOMINGO 26 DE MARZO]

DIÁGORAS PRODUCCIONES
UN HOMBRE SOLO
Duración: 15 min. Texto: Daniel Acebes. Dirección: Gabriel García. Intérpretes: Daniel Acebes y 
Gabriel García.
Medianoche, un programa de radio de llamadas y testimonios recibe la llamada de un oyente. Un 
hombre solo, asustado, bloqueado encerrado en la casa de su madre, en la casa de su madre que 
acaba de fallecer… y con él… su cadáver.

MARUJASP
EL ASESINATO DE GARFIELD
Duración: 12 min. Autor: José Carra. Dirección: Raquel Alonso. Iluminación y sonido: Inmaculada 
Calvo. Intérpretes: Tamara Escolar Yélamos, David F. Tabla.
Marta y Víctor son vecinos de rellano y amigos, pero esta amistad se ve amenazada por la muerte 
de Garfield, el perro de Marta. Ésta sostiene que Lucas, el gato de Víctor ha sido el culpable. ¿Podría 
ser así? ¿Será la muerte del pobre Garfield la única sorpresa de esta obra?

ASALUMA
UN ANÁLISIS PERFECTO HECHO POR UN LORO
de Tennessee Williams
Duración: 15 min. Dirección, adaptación, luces y sonido: Aurora Carragal. Vestuario y utilería: 
Ana Andrés García. Intérpretes: Ana Andrés García, Maribel Hernández Caño, Antonio de Nicolás.
Flora y Bessie son dos viejas amigas que salen a divertirse, pero pierden al grupo de amigos con 
quienes habían salido esa noche, y terminan en un bar que no cubre sus expectativas. Parece que 
la fiesta ha terminado para ellas, y que nada pasa, pero todo pasa por ellas, por lo dicho y lo que 
queda por decir, y es el silencio de lo que no se dijo y lo que no se debió decir, el que va a poner su 
amistad a prueba.

DUELOS Y QUEBRANTOS
ATRACO A LAS MIL
Duración: 20 min. Texto, escenografía y dirección: Javier Vélmez. Ayudante de dirección: Jennifer 
de Luz. Intérpretes: Soraya de Luz Alfaro, Sonia Gómez Gallego. 
Dos atracadoras. Un banco. Un plan perfecto. ¿Qué puede salir mal? Básicamente todo, especial-
mente si una de ellas está más pendiente del aniversario con su novio que del atraco.

VODEVIL CIRCUS
LA RAPSODIA DE DANTE EN BREVE
por Ángel Mauri
Duración: 18 min. Edad recomendada: A partir de 12 años. Dirección: Ángel Mauri. Vestuario y 
maquillaje: Carolina Mauri. Intérprete: Ángel Mauri.
Un viaje divertido y crítico, dónde conoceremos uno de los círculos infernales más bellos y elo-
cuentes de la obra maestra de Dante Alighieri, El círculo de la lujuria. El autor intentará cumplir su 
misión de hacernos llegar a ser eternos y eternas y para ello contará con esas ilustres almas que 
nos harán recordar aquello que nos hace más humanos y humanas.
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SÁBADO 25 DE MARZO

CÍA. LA LOCANDIERA TEATRO
ALTA TENSIÓN
ESTRENO. 25 ANIVERSARIO
Duración: 10 min. Edad recomendada: a partir de 14 años. Guion y dirección: Francisco Campos. 
Intérpretes: Alejandro Pozo, Conchi Sansano.
Una micro comedia donde una ingeniera jubilada con dinero pide ayuda a un obrero para que la 
ayude a terminar con su vida a causa de un desamor, ofreciéndole a cambio una gran suma de 
dinero. 

LA POSADA DE HOJALATA
LO QUE HARPO NUNCA DIJO
ESTRENO
Duración: 14 min. Edad recomendada: Todos los públicos. Dramaturgia y dirección: David Vicente. 
Interpretación: Antonio Ballesteros. Escenografía: David Vicente, Antonio Ballesteros.
Un actor prometedor ve truncada su carrera por culpa de un olvido sufrido encima del escena-
rio. Ahora, relegado a amenizar galas y fiestas, embutido en el papel de Harpo Marx (el hermano 
mudo), reflexiona sobre la exigencia del éxito y la imposibilidad del fracaso. 

CÍA. LA CUBERIA
PIPAS
Una adaptación del cortometraje de Manuela Moreno
Duración: 10 min. Edad recomendada: todos los públicos. Texto y dirección: Roberto Mesas. Intér-
pretes: Georgiana Lupascu, Roberto Mesas. 
Pipas muestra cómo 2 amigos se hacen confesiones delante de una bolsa de pipas, haciendo una 
crítica a la educación e ignorancia de algunos jóvenes en la sociedad española. 

ASOC. FARFLAY
A Ó B
Duración: 15 min. Edad recomendada: A partir de 12 años. Autor y director: José Carlos Vázquez. 
Vestuario: Carmen Gabriel. Composición musical y sonido: Tomás Todó. Luces, fotos y vídeo: Pe-
ter Demers. Intérpretes: José Carlos Vázquez, Carmen Gabino, Daniel Fernández. 
Tomar decisiones nunca fue tan fácil. En esta época sin pausas, la tecnología está a nuestro servicio. 
Para que pensar. Era cuestión de tiempo que el dispositivo más avanzado estuviera al alcance de 
la mayoría.

MALAYA TEATRO
ENTRE HERMANAS
ESTRENO
Basado en un texto de José Luis Alonso de Santos. Dramaturgia: Eduardo Mohedano.
Duración: 15 min. Dirección: Pilar González. Intérpretes: Aurora Martínez, Sonia Álvarez, Eduardo 
Mohedano. 
Entre Hermanas es una comedia irreverente que destaca la condición humana del clero, tentado 
también -como cualquier persona -por pasiones terrenales a las que no es fácil renunciar.

TIA, TEATRO INDEPENDIENTE ALCALAINO
LAETITIA
ESTRENO ABSOLUTO
De Luis Alonso Prieto
Duración: 20 min. Edad recomendada: Todos los públicos. Música: Luis Alonso; Iluminación y 
sonido: Ana Isabel Alcolado, Mónika Salazar. Vestuario: Marisa Jiménez, Begoña González. Ayu-
dante de dirección: Carlos Ávila. Dirección: Luis Alonso. Intérpretes: Paula Torrens, Mónika Sala-
zar, Begoña González, F. Javier Blasco, Marisa Jiménez, Francisco Piris, Carlangas.
Comedia protagonizada por Leticia, una mujer recién llegada a Complutum, a quien envuelve cierto 
misterio y que canta como pocas veces se ha oído. Un soldado romano trae y lleva mensajes. Una 
cohorte romana de la Legión VI acampa en las afueras. Complutum está en ferias. Todo ello está 
en relación.

CÍA. EVOGIA
PARADOJA DE LA INCERTIDUMBRE
Duración: 15 min. Edad recomendada: Todos los públicos. dirección y dramaturgia: Noelia Pérez. 
Espacio escénico, vestuario, producción: Cia. Evogía. Intérprete: Irene Camacho. 
Una explosión. Una paz. Ella se despierta en un lugar tratando de recordar qué ha ocurrido en los 
últimos diez minutos, en el último minuto y qué tiene que ver esto con un agujero negro. ¿Lo conse-
guirá? ¿Puedo ser la que sabe y la que no sabe a la vez?

DOMINGO 26 DE MARZO

TEATRO FLOGAR CERVANTES
EL REY TIBURCIO BUSCA NOVIA
Duración: 20 min. Edad recomendada: Todos los públicos. Directora: Rosa García.
Coordinadora: María Blázquez. Responsable técnico: Álvaro Moreno.
Intérpretes: Guadalupe, José, Pepe, Félix, Javier, Mari Carmen, Benita, Rosa Gómez, Teodora, 
Blanca, María, Mila, Rosa, Pedro, Tony.
El Rey Tiburcio de Castilla, ya entrado en años, busca novia, porque el pueblo empieza a sospechar 
de su condición varonil, necesita una esposa y un heredero. Se presentan tres grandes damas de 
alto copete, a cada cual más extraña, el Rey las rechaza a todas, quedándose soltero y el pueblo sin 
banquete.

ROMANCEROS DE CARNE Y PLATA
ROMANCES DE TERNURA, AMOR Y SOLEDAD
Duración: 20 min. Edad recomendada: Todos los públicos. Teatro de variedades. 
Guitarra y canto: Iván Fernández, Rapsodia: Luis San José.
Exhibición de guitarra española y escenificación teatral de tres romances populares llenos de ternu-
ra, amor y soledad. Situaciones muy presentes en nuestra sociedad: La sonrisa por la vida, la lucha 
por la supervivencia y la soledad de la muerte.


