
Que duro es el momento en que no nos conceden un crédito. ¿Pero 
que pasaría si hoy, le propones al director de tu banco algo que no 
podrá rechazar, que pondrá su vida patas arriba...?

10 de Febrero

“El Crédito”

Dirección: 
Juan Castilla

Duración: 80 minutos Público: Adulto

Squizo Teatro

De: 
Jordi Galcerán

Harpagón es un tacaño patológico, capaz de poner el dinero por 
encima de la felicidad de sus hijos y de la suya propia, aunque él ni 
siquiera lo sepa, generando con su avaricia situaciones divertidas. 

17 de Febrero

“El Avaro”

Dirección: 
Carmen Rey

Duración: 90 minutos Público:  Todos

Atardecer

De: 
Moliere

Doña Gertrudis, la abuela de familia, encuentra el amor a los ochenta 
y seis años con un joven y apuesto caballero. Junto a él vivirá un viaje 
inolvidable en un crucero por el mediterráneo.  

18 de Febrero
“Camarote

68-86”

Dirección: 
Andrés R. Santiago

Duración: 80 minutos Público: + 12

Historias de papel

De: 
Alicia Tirado

Una familia: MADRE, HIJA Y TITA, en una de nuestras casas de 
vecinos y vecinas de Córdoba durante los años de la posguerra 
española. Años de poco abastecimiento en la ciudad. Años de 
hambre, dignidad, señoritos y convivencia con la vecindad.

24 de Febrero
“La niña y
el hueso”

Dirección: 
Carmen Rey

Duración: 60 minutos Público: + 14

Triteatras

De: 
Nuria López

Isabel Quesada

Mari Ángeles Botia

Homenaje a Manolete en el 75 Aniversario de su muerte en Linares y 
donde pretendemos mostrar su figura humana.   

25 de Febrero
“Manuel Laureano

el Dandi
de Córdoba”

Dirección: 
Charo Flores

Duración: 90 minutos Público: Adulto

Altqoa

De: 
Charo Flores

Fany, cómo todas las niñ@s tiene un sueño que quiere ver cumplido y 
hacerlo realidad, pero siempre hay alguien que quiere robarlo, sin 
embargo ella lo conseguirá.  

26 de Febrero
“Los sueños

de
fany”

Dirección: 
Osmara teatro

Duración: 70 minutos

Osmara

De: 
Andrés Alcaraz

Es una fusión entre lo real y lo ficticio, donde los personajes mezclan e 
intercambian un diálogo paralelo a la realidad.    

03 de Marzo

“Arriba o abajo”

Dirección: 
Miguel Ariza

Duración: 60 minutos Público: + 13

Morfeo

De: 
Miguel Ariza

“ 12 de la mañana”

¡¡Infantil!!

Elena y Clara comparten piso. Ambas protagonizan una serie de 
circunstancias que las envolverá en una profunda pero divertida 
reflexión sobre el deber y las responsabilidades con las que cargan 
las mujeres en esta sociedad patriarcal en la que vivimos..    

04 de Marzo
“Cita a ciegas”

Dirección: 
Mari Carmen Garrido

Duración: 75 minutos Público: + 13

Troate

De: 
Mari Carmen Garrido

En una noche fría y lluviosa D Raimundo y su chófer. Sufren una 
avería en su coche. El único refugio una casa fantasmagórica que 
esconde una banda de estafadores    

10 de Marzo
“Los Habitantes

de la casa
deshabitada”

Dirección: 
Carmen Rey

Duración: 60 minutos Público: + 13

Amistades

De: 
Enrique J. Poncela


	1: Interior

