CATÁLOGO DE PROPUESTAS 2021 para Red Extremadura

Título

Clasificación

Empresa

Caché Total IVA incl.

El Princi-Pato
Semente. El hombre que
plantaba árboles.

Familiar - Infantil

César Bartolomé Arias
Barrientos

Familiar - Infantil

Rafael Molano Casillas

El Viaje de Ulises

Familiar - Infantil

Teatro Gorakada S.L.

Tal vez… Pinocchio

Familiar - Infantil

Teatro Gorakada S.L.

La ciudad Inventada

Familiar - Infantil

Sonetos de Amor Oscuro

Joven - Adulto

Rafael Molano Casillas
Producciones Teatrales
Viridiana S.L.

Del Lazarillo de Tormes

Joven - Adulto

Jaime Eugenio Santos Mateos

Cabaré a la Gaditana
El Viento es Salvaje (Fedra y
Medea en Cádiz)

Adulto

César B. Arias Barrientos

Adulto

César B. Arias Barrientos

Lysistrata

Adulto

OFF Cultura S. L.

Antes Muerta que Convicta

Adulto

OFF Cultura S.L.

Blancanieves
Napoleón o el complejo de
épico

Familiar - Infantil

OFF Cultura S.L.

Joven - Adulto

Rafael Molano Casillas
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Joven - Adulto

J´Attendrei

Joven -Adulto

Rafael Molano Casillas
Producciones Inconstantes S.
L.

Flotados

Calle. Todos los públicos

OFF Cultura S.L.

Aportación Ayto 30% de
3.569,50 € = 1.070,85 €
Aportación Ayto 30% de
1.815 € = 544,50 €
Aportación Ayto 50% de
5.445 € = 2.722,50 €
Aportación Ayto 50% de
5.445 € = 2.722,50 €
Aportación Ayto 30% de
4.779,50 € = 1.433,85 €
Aportación Ayto 50% de
1.800,00 € = 900 €
Aportación Ayto 50% de
2.541 € = 1.270,50 €
Aportación Ayto 30% de
3.206,50 € = 961,95 €
Aportación Ayto 30% de
5.445 € = 1.633,50 €
Aportación Ayto 30% de
5.445 € = 1.633,50 €
Aportación Ayto 30% de
2.359,50 € = 707,85 €
Aportación Ayto 30% de
2.299 € = 689,70 €
(30% del caché)
7.018 € = 2.105,40 €
Aportación Ayto 30% de
4.840 € = 1.452 €
Aportación Ayto 50% de
9.500 € = 4.750 €
Aportación Ayto 30% de
8.470 € = 2.541 €

Aquí están, a modo de introducción muy clarita las propuestas que presenta mi distribuidora
MARMORE. Te presento pormenorizadamente cada una de las obras. Haciendo clic en cada cartel,
accederás a la web con toda la información de cada uno de los espectáculos.

EL PRINCIPATO

Sopla un viento nuevo, un viento de

otoño que trae olor a higos secos y a
pastel de manzana.
Ésta es una pequeña historia, tan
pequeña que sólo necesita un
castillo, un árbol y una casa para ser
contada.
Pero esta pequeña historia nos habla
cosas muy grandes. En ella, dos
pequeños personajes descubren que
no hay nada tan divertido como tener
a alguien con quien compartir, con
quien jugar… Descubren que no hay
nada tan grande como tener un
amigo.
Un delicioso cuento para toda la
familia, con títeres y el buen hacer de
Gorakada y la Companhia do
Chapitô.

SEMENTE. EL HOMBRE QUE PLANTABA ÁRBOLES

A partir de “El Hombre que Plantaba Árboles”
de Jean Giono.

Inspirado en hechos reales, Semente – El
hombre que plantaba árboles, es una
historia inolvidable sobre el ser humano y
la capacidad de influir en todo lo que está
a su alrededor.
Narra la vida de un hombre y su esfuerzo
solitario, constante y paciente, para hacer
del sitio donde vive un lugar especial. Es
una historia admirable que nos muestra
como un hombre humilde e insignificante
a los ojos de la sociedad, viviendo lejos de
la civilización y usando apenas sus propios
medios, consigue reforestar él solo una de
las regiones más inhóspitas y áridas de
Francia.
Una magnífica actriz para todo, Nuria
Cuadrado quien, al igual que nuestro
protagonista de esta historia, es la única
persona que prepara un escenario vacío y
lo convierte en una función maravillosa.
Viaja, actúa, lleva la técnica sobre el escenario, monta, desmonta… Todo lo puede hacer una
persona, y eso es algo a tener muy en cuenta. Mucho. Una sola persona puede cambiar muchas
cosas…
Dirigida por Jose Carlos Garcia, el creador de la Companhia do Chapitô
Un espectáculo para toda la familia, a partir de 6 años.

EL VIAJE DE ULISES

Último montaje de la compañía vasca que
cuenta las aventuras de Ulises en su viaje a
Ítaca con humor, música en directo y
grandes dosis de imaginación. Esta vez la
escenografía y el atrezzo se hacen con
elementos de teatro, y la música toma un
papel muy relevante (Ay, esos sirenos
cantando…)

Un espectáculo familiar pensado para un
público a partir de 5 años, que acerca los
clásicos a la infancia, y que vuelve a ser
dirigido por José Carlos García, personaje
éste que no sé cómo lo hace; pero tras sus
colaboraciones con Gorakada, siempre
termina apareciendo una obra de arte.
¡PREMIO AL MEJOR ESPECTÁCULO EN
FETÉN!

TAL VEZ… PINOCCHIO

Nada más ser creado por Geppetto,
Pinocho se plantea algunas dudas;
“¿Que o quién soy? ¿Que pinto yo en
este mundo? ¿Que debería hacer?”
Para responder a estas preguntas,
comienza un viaje que le llevará de lo
real a lo imaginario, del submundo de
la novela picaresca, a la fábula con
animales, de la prisión, al fondo del
mar, de una herrería de provincias al
falso mágico mundo de Quimérica, el
paraíso del consumo. Muchos
escenarios, muchos personajes,
mucha acción.
Hemos mantenido muchos de los
elementos que Collodi elaboró para
su inmortal historia. Pero también la
hemos puesto al día. Nos hemos
olvidado - voluntariamente- de la
estética almibarada que a veces
acompaña a sus montajes. Nuestro
Pinocho es moderno, trash, algo
punk, callejero, preocupado por
temas más actuales e instalado en el
siglo XXI. Le hemos cambiado la
estética porque el público de hoy
tampoco es el que leía a Collodi, y nos
atrae mucho la idea de encontrar
nuevos códigos para contar las historias por muy clásicas que sean.
Hemos interpretado desde la actualidad, el espíritu rebelde que siempre distinguió a Collodi. Creemos
- sinceramente- que el estaría de acuerdo

LA CIUDAD INVENTADA

Ha nacido una nueva Ciudad en la geografía
de la imaginación.
Las ciudades están en constante movimiento,
cada vez acogen a más personas que llegan
de otras culturas, de otras formas de ver y
entender la vida, de otras literaturas, de otros
cuentos… Aquí uniremos cinco, que cohabitan
y se mezclan aun siendo de lugares y
procedencias muy diversas. Como ocurre con
las personas, se relacionan entre sí, se
entremezclan y enriquecen, dando lugar a
una historia mestiza, como lo es este mundo.
Un niño senegalés conoce a una niña
brasileña que no puede dormir porque su
padre la ha abandonado. Y los dos niños, que
viven sus aventuras en cuentos distintos,
comparten sus dudas y sus miedos
descubriendo que no es tanto lo que les
separa. Un malvado hechicero palestino es
derrotado por el pequeño Maui, personaje de
un cuento tradicional neozelandés. Mientras,
un conejo remilgado pide ayuda a sus vecinos
para recuperar su casa, ocupada por un misterioso ser, al tiempo que un grupo de gusanos ve reducir
su población drásticamente. Todo esto ocurre en LA CIUDAD INVENTADA

SONETOS DE AMOR OSCURO

Los mejores poemas de Federico,
los últimos que escribió, los que
más dicen sobre él. El amor
oculto, el amor extremo, el amor
desbordado.

Once momentos del amor
torturado y oculto del poeta.
Puede hacerse en un teatro
aunque también en otros
espacios: un aula, una sala, un
edificio singular…

Realidades escondidas. Es un
espectáculo, sutil, delicado. Que
deja entrever, interiores,
habitaciones a medio iluminar,
sentimientos a medio decir…
ocultos, oscuros.

Cada soneto sugiere un estado al
actor, cada soneto nos desvela un
paso de una historia
rocambolesca, de la vida y la
muerte de Federico pero también
de lo que aconteció después.

Amor oscuro no es pues una obra
de teatro al uso, no es tan poco un recital poético, es un lugar para escuchar los mejores versos de
Federico, para conocer algo más. No solo son esos sonetos es también por qué y cómo se escribieron.
Por qué y cómo se ocultaron.

DEL LAZARILLO DE TORMES

La Chana Teatro no ha
reinventado el clásico, ha
cambiado tan sólo la forma de
leerlo: el lector se transforma en
comensal y ante él desfilan los
platos. Alimentos contundentes,
aleccionadores, irónicos, tercos,
cabrones. Es la vida: todo lo que
engorda, también mata.
Ustedes creen que esto no son
más que metáforas, pero el
hambre es el único instinto que
no admite ningún engaño. El
hambre es finalmente nuestra
historia, sólo ella cuenta
fielmente lo que hemos llegado a
ser. Un Lazarillo unipersonal
repleto de todos los personajes
del texto anónimo, con el hacer
impecable de Jaime Santos, uno
de los mejores creadores en el
panorama actual del teatro de
objetos

CABARÉ A LA GADITANA

Un desfile de personajes e historias
surrealistas, pero no por ello menos
reales y cotidianas, donde caben
una “maleta de los nervios” una
cabaretera
embarazada,
una
vegana renegando de la comuna,
una becaria sobreexplotada, una
caravana de mujeres, una canciller
alemana, e incluso la mismísima
Juana la Loca explicando la verdad
de su vida. Objetivo: buscar la risa
del espectador a través de la
sinceridad, el exabrupto, y
mostrando sin pudor almas
desnudas de mujeres. Mujeres que
se plantan en el escenario, en la
calle o donde sea, sin pedir permiso
ni perdón. Humor, música, carnaval
y grandes dosis (cómo no, siendo
quienes son) de irreverencia.

EL VIENTO ES SALVAJE

Con este espectáculo estamos en la
cumbre del proceso de cambio de la compañía
(de Chirigóticas a Las Niñas de Cádiz).
PREMIO MAX 2020 AL MEJOR
ESPECTÁCULO REVELACIÓN.
Estamos ante uno de los mejores
espectáculos cómicos no sólo de la propia
compañía, sino también de todos los que
existen ahora mismo en cartel, y además no
sólo es esto, ya que no es en sí una comedia,
sino una tragedia en clave de humor en la que
se reciben influencias de Lorca, Rostand, San
Juan de la Cruz, Esquilo, Sófocles y Eurípides,
lírica medieval, poesía mudéjar, chirigotas de
Cádiz (claro) y lo que pasa en la calle.
Estamos ante un producto teatral muy
ecléctico que ha sabido combinar todos estos
ingredientes para lograr un espectáculo genial.

Y ante una de las compañías con más
fidelización de público que puede haber ahora
mismo en España.

LYSÍSTRATA

Hace unos veinte años, cuando
cursábamos nuestros estudios en la
Facultad de Filosofía y Letras, Alejandra
López tuvo una intuición: la repercusión
popular de la obra de Aristófanes en su
época, su forma de escribir, su lenguaje,
su relación con el público, todo ello tenía
una enorme similitud con el fenómeno
que se da cada mes de febrero en la
ciudad de Cádiz con los espectáculos que
tienen lugar tanto en las tablas del Falla
como en las calles. En ambos casos, se
trata de representaciones que se dan
dentro del marco de un concurso. Los
recursos dramáticos son
asombrosamente parecidos: referencias
a personajes cotidianos de la ciudad, a la
actualidad, increpaciones directas al
jurado y al público, alusiones a temas
políticos y sociales de la actualidad,
intervenciones directas de los asistentes,
ausencia absoluta de la cuarta pared… Y
la incongruencia de hacer un arte
efímero con la voluntad de que sea
perdurable por siglos. El cultismo a
través de la vulgaridad y la irreverencia
más extrema. El uso constante de
canciones, del verso, y desde luego, de la palabra soez, las alusiones sexuales, los chistes obscenos y
la falta de pudor.

ANTES MUERTA QUE CONVICTA

Siguiendo en la línea de la existosa “Mejor
Viuda Que Mal Casada”, la función lleva un
ritmo trepidante de gags, reflexiones
absurdas, situaciones disparatadas,
rocambolescas llamadas telefónicas
inesperadas y varias imitaciones de los
personajes más dispares: la psicóloga
argentina que la trata, una insistente
operadora de Jazztel, el propio Mauri, su
novio de juventud… Todas estas
situaciones provocan el momento perfecto
para desmenuzar con humor la vida en
pareja y sus complicaciones, las eternas
diferencias entre hombres y mujeres que
suelen ser motivo de trifulca (“las mujeres
tenemos que estar unidas. Vosotras amaos
las unas a las otras, que ellos ya nos
amarán a todas”), la importancia de luchar
por los sueños (“yo quiero salir en los
estrenos, en el Hola o el confesionario de
Gran Hermano”) y las neuras que todos
vivimos en el día a día, demostrando que
no tomándonos tan en serio y sabiendo
reírnos de nosotros mismos, la vida es un
puro chiste.

BLANCANIEVES

Hace muchos, muchos años
(exactamente un montón)
en una remota región
cayó una inmensa nevada.
Y hasta aquí no pasa nada,
Pero ahora viene el lío:

Así empieza esta pequeña gran
maravilla de la mano de Jaime Santos
y de La Chana Teatro. Un cuento
conocido por todos, pero contado
desde una visión tan particular como
original. Con el dominio que permiten
los años de experiencia en el mundo
del teatro de objetos y el buen hacer
de siempre, la compañía ha
conseguido impresionarnos una vez
más. Premio al mejor espectáculo
familiar de la pasada Feria de Ciudad
Rodrigo. Para todos los públicos
(pero todos, ¿eh?) a partir de los 6
años de edad.

NAPOLEÓN (o el complejo de épico)

En la búsqueda por entender el hombre que
Napoleón fue y el fenómeno creado en torno
a él, nos encontramos entre la fascinación y
el repudio.
Nos lanza cuestiones políticas y sociales que
se mantienen actuales y pertinentes.
Su
ambición
personal,
audacia
y
determinación lo llevaron lejos, expandiendo
territorios, apropiándose de los ideales de la
Revolución Francesa. Más tarde, se aproxima
a los valores aristocráticos que antes
rechazaba, centraliza en sí mismo el poder y
se autoproclama Emperador.
Su fuerza de voluntad era única.
Su caída fue proporcional a su ascensión.
Una vida novelesca, que reúne todos los
ingredientes para una buena historia.
Mucho se ha escrito y dicho sobre Napoleón
Bonaparte, cabrá al público juzgar o celebrar
la figura histórica, el hombre que fue
Napoleón.
A nosotros nos cabe la tarea de contar, buscando con humor y poesía los reversos de la historia. Porque
todas las monedas tienen dos caras:
Cruz o Corona.
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En 2017 se celebró el 100º aniversario de las
apariciones de Fátima ocurridas entre 13 de
mayo y 13 de octubre. Estas celebraciones
coinciden con el 13º aniversario de Peripecia
Teatro y la creación de ese año fue su 13ª
producción. Los tres pastorcitos son, además
de videntes de Fátima, personajes que forman
parte de la primera creación de esta compañía,
estrenada en mayo de 2004 “Iberia - La Loca
historia de una Península”- Teniendo en
cuenta estas señales, el espectáculo se bautizó
con el título “13” y se estrenó en mayo de
2017, a 40 km de Cova de Iria: ¡Se puede ir a
pie!
El espectáculo “13” no sigue una línea
narrativa próxima al thriller bíblico, ni una línea
cómica sobre la Fe paranormal. Tampoco sigue
una línea satírica sobre el fanatismo milagrero
ni una línea dramática sobre tres niños en un
Portugal profundo, en plena Primera Guerra
Mundial, en busca del amor y de la protección
que les faltó.

“13” es un enmarañado entre todas estas líneas. Con alienígenas incluidos. Y muchas, muchas risas.

J´ATTENDRAI

Esta es la única obra de este catálogo que no
tiene nada que ver con una comedia.
Una historia sobre supervivencia en un campo
de concentración nazi, pero desde un prisma
diferente, con el buen hacer como director de
Emilio del valle, y con un texto y un reparto
absolutamente brillantes.
J´Attendrai no revisa la brutalidad del nazismo,
sino la tragedia individual de los que
sobrevivieron al miedo, al dolor, y han vivido el
resto de su vida con la culpa de haberse salvado,
y con otro miedo atroz: el de ver la sospecha
hacia tu persona en la mirada del otro, de los
otros, de los que saben que tú has sobrevivido,
porque, al fin y al cabo, algo malo habrías hecho
para salvarte…
Un espectáculo de TEATRO con mayúsculas.
Recién estrenado. Dará que hablar. Ya verán,
ya…

FLOTADOS

Un piano de cola colgado a 8 metros de altura será la puerta a su mundo singular. Una oda al amor, a
la superación, a los anhelos del ser humano, a la belleza de la vida. Un encuentro entre dos mundos
donde la música será el lenguaje universal que transforme lo irreal, lo soñado, en un mundo donde
todo es posible. Poesía en estado puro, donde la fuerza de la palabra nos hará reflexionar sobre los
sentimientos más profundos del ser humano. Danza, acrobacia, vídeo proyecciones y luces nos
transportarán a un Universo apasionante.
Tengamos sueños lo suficientemente grandes para no perderlos de vista mientras los perseguimos.
Paremos el mundo por un instante y transformémoslo en un lugar para soñar, en un Universo Único
donde la música, la palabra, la danza y el circo iluminen los ojos de quien nos mira.

