11 de Febrero

12 de Febrero

25 de Febrero

Grupo:
Palacio Luna

Grupo:
El Germo

“Er sabé perdé”

Grupo:
Squizo teatro

“Historias cotidianas”

“Arte”

Dirección:
Valeria Tejero
Duración:
60 minutos

Dirección:
Manuel Marín
Duración:
70 minutos

Dirección:
Rafael López
Duración:
85 minutos

Público
Adulto

Público
Todos los públicos

Público
Adulto

Autor:
Valeria Tejero

Autor:
Tomás Afán

Autor:
Yasmina reza

Sinopsis:
Vuelve la Revuelo de Oro, con “el saber
perder”, un monólogo flamenco, inspirado
en el baile de las sillas musicales, donde
la protagonista cuenta todas las pérdidas
que ha vivido en su vida, Una historia
divertida con toques amargos que no

Sinopsis:
Loli se ha comprado un hombre en oferta y
Supermán anda con la vista cansada.
También salen psicópatas y basureros, la
reina de la copla y hasta la Virgen María. En
fin, pues eso... historias cotidianas.

Sinopsis:
¿Pueden tres amigas bien situadas,
poner en peligro su relación a causa de
una divergencia de opiniones sobre… el
arte? Una de ellas acaba de adquirir un
cuadro de aproximadamente un metro
veinte por un metro a un precio… de
vanguardia.

11 de Marzo

12 de Marzo

18 de Marzo

Grupo:
Loyola teatro

Grupo:
La cuarta pared del sur

Grupo:
Asoc. de mujeres Atardecer

“La Posadera”

“Los Pelópidas”

“El Avaro”

Dirección:
Carmen Rey
Duración:
90 minutos

Dirección:
Carmen Rey
Duración:
80 minutos

Dirección:
Carmen Rey
Duración:
90 minutos

Público
Mayores de 14

Público
Adulto

Público
Adulto

Autor:
Carlo Goldoni

Autor:
Jorge Llopis

Autor:
Moliére

Sinopsis:

Sinopsis:

Sinopsis:
El conde de Albaflorida y el marqués de
Forlipópoli, huéspedes en la posada de
Mirandolina, se disputan su corazón. La
llegada del caballero de Riprafratta,
misógino de la alta aristocracia, rompe
el equilibrio instaurado en la hostería.

Desde la perspectiva del humor, J. Llopis
hace una revisión del drama griego
construyendo una sátira desmitificada e
irónica de los héroes , heroínas y dioses
del Olimpo.

Comedia donde se analiza el defecto
humano de la avaricia representado en
Harpagon ,nuestro protagonista que
ama el dinero por encima de todas las
cosas.

19 de Marzo

25 de Marzo

26 de Marzo

Grupo:
Amistades

Grupo:
La Cordobana

Grupo:
La Plaza

“Aromas de café”

“Toda una vida”

“Amores y desamores lorquianos”

Dirección:
Carmen Rey
Duración:
90 minutos

Dirección:
Rafael Dorado
Duración:
60 minutos

Dirección:
Ana Vega
Duración:
60 minutos

Público
Mayores de 14

Público
Adulto

Público
Adulto

Autor:
Antonio Velasco López

Autor:
Rafael Dorado

Autor:
Federico García Lorca

Sinopsis:

Sinopsis:

Sinopsis:

Historias de tres mujeres que no están
satisfechas con su vida y se plantean
darle un giro, pero no todas pueden
hacerlo debido a la educación recibida

En la madurez, Adolfo hace una
recopilación de su vida amorosa, que
ha sido de lo más variopinta. vivamos
con él y sus parejas los momentos
buenos y malos de sus múltiples
matrimonios.

A través del poema Herido de Amor,
escenas de Yerma, Doña Rosita la
Soltera y La Casa de Bernarda Alba. Un
mar de amores no correspondidos ,
donde la represión y la subversión se
oponen , desembocando en la desdicha

