“El teatro es un vínculo con el mundo exterior,
situaciones que pasan en el mundo son vistas
a través del teatro, el teatro nos trae la vida real a escena,
a través de los actores que nos muestran el mundo,
el espectador puede ser conmovido por dichas situaciones.
El teatro trata de hacer presente lo ausente”.

Peter Brook

Querido público, nos volvemos a encontrar y, un año

Comprometidos con el pasado, presente y futuro,

más, estamos felices de anunciaros la programación del

cada año continuaremos esforzándonos en la incorpora-

Festival Nacional de Teatro Vegas Bajas. Lo hacemos lle-

ción de nuevas disciplinas artísticas y lenguajes inheren-

nos de orgullo puesto que nuestro festival es, a día de

tes al teatro que representen a nuestra escena

hoy, uno de los más valorados a nivel nacional, por ser

contemporánea con el ﬁn de mimar, lo que es para no-

un proyecto de largo recorrido y por ser un lugar de ex-

sotros lo más importante, nuestro público.

hibición por el que pasan los mejores espectáculos y las
mejores compañías que transitan los principales teatros
de nuestro país.

Es un orgullo para mí y para todo el equipo poder
presentaros la programación de una edición tan especial
y queremos desde ya agradeceros el cariño con el que

Este año, al igual que en ediciones anteriores,

nos habéis acompañado estos años.

hemos viajado a través de todo el territorio nacional escogiendo una selección de obras pensando en vosotros

Buen festival y por muchos años más.

ya que para nosotros, nuestro festival, no es solo un
lugar de exhibición, sino también de encuentro entre la
comunidad. Y tenemos toda la intención puesta en crear

Teodoro Gracia Jiménez

una programación heterogénea que atienda a todo tipo

Coordinador y Director Artístico

de públicos, de procedencia y de edades.

Equipo del festival
Organizan

Gabinete de Comunicación

ASOCIACIÓN CULTURAL CARAZO TEATRO
ASOCIACIÓN CULTURAL DE TEATRO JARANCIO

TEODORO GRACIA / JOSÉ LUIS VEGA BRONCANO

Colaboran
AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE LA CALZADA
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
JUNTA DE EXTREMADURA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ
ADECOM LÁCARA

Coordinación y Dirección Artística
TEODORO GRACIA

Responsable Producción y Programación
JOSÉ LUIS VEGA BRONCANO

Administración y Gestión
JULIA CASADO ESTEBAN

Dirección Técnica
JUAN DIEGO GRACIA MIRA

Infraestructura y apoyo logístico
AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE LA CALZADA

Colaboradores / Personal de Sala
BERNI ARIAS ARAUJO / MARINA AUNIÓN VALLE
LUCIA AUNIÓN VALLE / ISABEL BARRIL CENTENO
ANA BARROSO CANO / CARLOS BERMUDO GRAGERA
CARMEN CÁCERES TELO / MARÍA DONAIRE CASTILLO
ALFREDO FERNÁNDEZ LECHÓN / CONCHI GRAGERA GARCÍA
MARÍA DEL MAR LOZANO MARTÍN / JUAN MÉNDEZ CADENA
ISABEL MARÍA MARTÍNEZ GUERRERO / TONI PÉREZ BUENO
LAURA PINILLA CASTÓN / JUAN JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ
SILVIA RODRÍGUEZ GARCÍA / ANDREA DE LA TORRE SUÁREZ

Gestiona y Coordina
ASOCIACIÓN CULTURAL CARAZO TEATRO
ASOCIACIÓN CULTURAL DE TEATRO JARANCIO

Programación principal
DÍA

OBRA

COMPAÑÍA

1/10

BENDITAS TODO VIENE DEL CIELO
LAS BINGUERAS DE EURÍPIDES
DE LÁZARO A LAZARILLO
ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO
HISTORIAS INQUIETANTES
CONQUISTADORES
VON LUSTIG EL HOMBRE QUE VENDIÓ LA TORRE EIFFEL
LA INVASIÓN DE LOS BÁRBAROS
LOS INVISIBLES
PRIME, EL CRISTAL Y LA HIENA
ENCERRONA
SI ESTO ES UN HOMBRE

El Mono Habitado

2/10
6/10
7/10
8/10
9/10
14/10
15/10
16/10
21/10
22/10
23/10

Las Niñas de Cádiz
Taptc? Teatro
Verbo Producciones
Félix Albo
Proyecto Cultura
Los Absurdos Teatro
Arden Producciones
La Coracha Teatro
El Avispero Producciones
Pepe Viyuela
Cámara Negra Teatro

Todas las representaciones comenzarán a las 21:30 horas. A excepción del día 6, función en campaña escolar, que empezará a las 12:00 horas.

Sábado, 1 Octubre

21:30 Horas

Duración: 75 minutos / Público: Joven y Adulto

Benditas. Todo viene del cielo
El Mono Habitado. VITORIA-GASTEIZ
REPARTO: Begoña Martín Treviño
y Carmen San Esteban

DIRECCIÓN: Raúl Camino

SINOPSIS: Dos pastoras con su rebaño, en un campo, están teniendo o creen tener “discusiones”
con elementos celestes. La Virgen que se les aparece, un avistamiento de ovnis, o satélites espías
constituyen la excusa perfecta para hablar del futuro de la humanidad, la ﬁlosofía, la evolución, el feminismo o la Guerra Fría. Pero siempre se trata de la vida, la suya, y la de su rebaño observador, y
todo desde su propia perspectiva peculiar. El contraste entre lo terrenal y lo celestial es el hilo conductor de la actuación.
BENDITAS es un frenesí entre huidas y milagros, que utiliza el humor y la cercanía como ingredientes
fundamentales, y mantiene una mirada crítica sobre el papel de la mujer a lo largo de la Historia.

Domingo, 2 Octubre

21:30 Horas

Duración: 80 minutos / Público: Joven y Adulto

Las Bingueras de Eurípides
Las Niñas de Cádiz. CÁDIZ
REPARTO: Ana López Segovia, José Troncoso,
Teresa Quintero, Rocío Segovia, Alejandra López
y Fernando Cueto

DIRECCIÓN: José Troncoso

SINOPSIS: En un local semioculto de un viejo barrio, un grupo de mujeres, lideradas por la misteriosa Dionisia, se reúnen por las tardes en torno a un bingo clandestino. El juego, en el fondo, no es
sino una excusa para juntarse, merendar, contarse sus penas, compartir alegrías y preocupaciones y
huir de una realidad triste y monótona. Sin embargo, hay un policía que está empeñado en hacerles
la vida imposible, permaneciendo siempre al acecho para cerrarles el local con el pretexto de que se
trata de un bingo ilegal. Ellas buscarán la manera de evitarlo, pero en el camino surgirán sorpresas y
encuentros inesperados, que desembocarán en un ﬁnal trágico y salvaje.
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Jueves, 6 Octubre

12:00 Horas

Duración: 75 minutos / Público: Todos los públicos

De Lázaro a Lazarillo
TAPTC? Teatro. MÉRIDA (Badajoz)
REPARTO: Francis J. Quirós, Jonathan González
y Raquel Bazo

DIRECCIÓN: Juan Carlos Tirado

SINOPSIS: Año 1995. Ana, doctora en Filología Hispánica, asesora al gobierno sobre la compra de
unos libros del S.XVI descubiertos en Barcarrota. La acompaña Paco, conductor, más preocupado por
terminar su jornada laboral que por el valor de aquellos libros prohibidos por la Inquisición. Ambos
esperan a que aparezca Alfredo, el albañil que los descubrió mientras hacía unas reformas. Entre los
tesoros encontrados está un ejemplar original de La vida de Lazarillo de Tormes, de sus fortunas y
adversidades, del año 1554. Las vidas de Lazarillo y de Alfredo se funden ante la presencia de Ana,
ocupada en resolver dos grandes misterios: quién escondió los libros y quién fue el verdadero autor
del Lazarillo.

Viernes, 7 Octubre

21:30 Horas

Duración: 80 minutos / Público: Joven y Adulto

Entre bobos anda el juego
Verbo Producciones. MÉRIDA (Badajoz)
REPARTO: María José Guerrero, Beatriz Solís,
Pedro Montero, Fernando Ramos, Rubén Arcas,
Dani Jaén y Manuel Menárguez

DIRECCIÓN: Paco Carrillo

SINOPSIS: En tono de comedia alocada y de ﬁgurón, es un canto a la libertad de la mujer y a su derecho a elegir la vida que ha de llevar. Don Lucas es un adinerado ricachón que ha acordado con
Don Antonio el matrimonio de su hija Doña Isabel. Esta está totalmente dispuesta a no casarse aunque pesa sobre ella la autoridad impuesta en la época por el hombre que lleva a la mujer de la mano
de su padre a la mano de su marido.
Ella está secretamente enamorada de Don Pedro y entre ambos amantes se establecerá una consecución de entregas, malos entendidos, celos, discusiones, mentiras y verdades, que nos llevará al divertido desenlace de este enredo…

Sábado, 8 Octubre

21:30 Horas

Duración: 60 minutos / Público: Joven y Adulto

Historias inquietantes
Félix Albo. CREVILLENT (Alicante)
REPARTO: Félix Albo

DIRECCIÓN: Félix Albo

SINOPSIS: Félix Albo es contador de historias, crea y dirige sus espectáculos en los que, con solo
la palabra, invita al público a pasear por sus historias y por un sorprendente abanico de emociones,
de la mano siempre de un humor mordaz y disparatado.
HISTORIAS INQUIETANTES es un espectáculo de narración oral para público adulto y majo. Cuatro
historias independientes entre sí pero que conforman un mismo ambiente por sus elementos en
común: mucho humor, mucha ternura y la palabra FANTASMA. No es un espectáculo de terror aunque
hay momentos en los que el público se sobrecoge. No es un espectáculo de humor, aunque existan
momentos de auténtico delirio. No es un espectáculo moñas, aunque en la mayoría se esconde una
historia de amor. Es un espectáculo que provoca risas, silencios densos y deja en más de un momento
los pelos de punta.

Domingo, 9 Octubre

21:30 Horas

Duración: 70 minutos / Público: Joven y Adulto

Conquistadores
Proyecto Cultura. MÉRIDA (Badajoz)
REPARTO: Chema Pizarro, Nuqui Fernández
y Francis J. Quirós

DIRECCIÓN: Pedro Luis López Bellot

SINOPSIS: Rápido ¡suban!, la nave está a punto de zarpar hacia Las Indias. Al otro lado nos esperan
mil aventuras, tierras inexploradas, ciudades sobre el agua y mares desconocidos. Un espectáculo
emocionante, con una apuesta en escena atrevida, donde viajaremos a través del juego por Perú,
Méjico o Chile de la mano de personajes históricos tan conocidos como Pizarro, Cortés, Inés Suárez,
Pedro de Valdivia o Vasco Núñez de Balboa...
¿Preparados para embarcar?
CONQUISTADORES es una obra para reconciliarnos con la historia y con el mundo. Teatro del absurdo con una puesta en escena contemporánea con la que conseguimos reírnos de nuestras miserias
sin necesidad de juzgar pero sí de mostrar.

Viernes, 14 Octubre

21:30 Horas

Duración: 75 minutos / Público: Joven y Adulto

Von Lustig, el hombre que vendió la Torre Eiffel
Los Absurdos Teatro. MADRID
REPARTO: Patricia Estremera
y Alfonso Mendiguchía

DIRECCIÓN: Natalia Hernández

SINOPSIS: Primavera de 1925. En una suite del elegante hotel Crillon de París se cierra la mayor
estafa conocida del siglo XX. ¡Un hombre es capaz de vender la Torre Eiffel! Su nombre es Víctor Lustig. Su alias más conocido, el conde Von Lustig: ¡el mayor estafador del siglo!
Kikí, una meretriz ingeniosa, estafadora e iniciadora de Víctor en toda clase de artes desde su llegada
a París siendo un pipiolo, nos da la bienvenida a la función y nos presenta al conde para, entre los
dos, desgranar las andanzas más audaces que sumieron a Víctor en un carrusel vital tan increíble
como cierto… O tal vez no. Y todo ello contado, como una especie de embudo vital, para desembocar
en el gran golpe que le haría pasar a la posteridad. París. Víctor lee un periódico. Una noticia despierta
su curiosidad. ¡Eureka! Lustig ha visto la oportunidad, sólo le queda diseñar bien el anzuelo: elegir
correctamente la víctima, el engaño y el momento.

Sábado, 15 Octubre

21:30 Horas

Duración: 65 minutos / Público: Adulto

La invasión de los bárbaros
Arden Producciones. VALENCIA
REPARTO: Iria Márquez, Rosa López,
Manu Valls y Vicent Pastor

DIRECCIÓN: Chema Cardeña

SINOPSIS: 1939. Torres de Serranos, Valencia. Una conservadora del Museo del Prado es interrogada por un teniente franquista acerca de uno de los cuadros que se trasladaron a esta ciudad durante la guerra.
2009. Una mujer acude al ayuntamiento de un pequeño pueblo de Valencia para entrevistarse con
el alcalde, para hablar sobre un asunto relacionado con la nueva Ley de Memoria Histórica.
Dos momentos de la Historia de nuestro país, en un único espacio que traspasa la temporalidad y
que nos hace reﬂexionar sobre nuestro pasado y sobre nuestro presente. Un cuadro, dos épocas,
cuatro almas traspasadas por la historia.

Domingo, 16 Octubre

21:30 Horas

Duración: 85 minutos / Público: Adulto

Los invisibles
La Coracha Teatro. MÁLAGA
REPARTO: Inma Caballero y Paco Pozo

DIRECCIÓN: Juan Antonio Hidalgo

SINOPSIS: La necesidad de ser visible y el riesgo de serlo.
Dos mendigos. Él, que lleva poco tiempo en la calle, no ha olvidado la vida visible y la necesita. Ella,
que ya ha perdido la cuenta, ha encontrado en la invisibilidad su propia felicidad. Illa y Tío Mierda se
volvieron invisibles para el mundo por razones muy distintas, y hoy ‘celebran’ el primer aniversario
de su encuentro en la calle.

Viernes, 21 Octubre

21:30 Horas

Duración: 70 minutos / Público: Joven y Adulto

Prime, el cristal y la hiena
El Avispero Producciones. BADAJOZ
REPARTO: José Antonio Lucia, Alba Cayuela,
Miguel Pérez Polo, Daniel Lázaro, María Reserón
y Esther Lapié

DIRECCIÓN: Simón Ferrero e Isabel Martín

SINOPSIS: Cinco jóvenes veinteañeros aceptan una oferta de empleo en una fábrica de paquetería
online. Una semana de trabajo intensivo, encerrados hasta completar el trabajo por un salario más
que digno. Pero la convivencia saca de ellos sus miedos, su pasado y su vulnerabilidad. Un debate
moral y social entre las expectativas laborales, personales y morales que nos convierten en víctimas
y depredadores sin encontrar una salida, como animales enjaulados en un mundo de cristal.

Sábado, 22 Octubre

21:30 Horas

Duración: 80 minutos / Público: Todos los públicos

Encerrona
Pepe Viyuela. MADRID
REPARTO: Pepe Viyuela

DIRECCIÓN: Elena González

SINOPSIS: ENCERRONA es una reﬂexión sobre lo cotidiano desde la perspectiva del payaso. La
pequeña tragedia del fracaso diario en las pequeñas cosas es elevada a la categoría de ﬁesta. La sucesión de frustraciones no conduce al hundimiento, sino a la reivindicación del error como parte
nuestra, como aquello que nos construye, no como seres infalibles, sino limitados, vulnerables, pero,
por lo mismo, humanos, sencillos, amables. El personaje vive la experiencia de haberse quedado
atrapado en el escenario. Cuando entra en escena no sabe dónde se está metiendo. Está naciendo
a una realidad nueva y va a toparse con ella.
Es un personaje engañado que entra allí porque le han dicho que ese es el camino y, de pronto, se
encuentra frente a un público que le mira y parece exigirle algo. Él no viene a actuar pero se ve obligado a ello.

Domingo, 23 Octubre

21:30 Horas

Duración: 75 minutos / Público: Adulto

Si esto es un hombre
Cámara Negra Teatro. SANTIAGO DE COMPOSTELA (La Coruña)
REPARTO: Carlos Álvarez-Ossorio

DIRECCIÓN: Carlos Álvarez-Ossorio

SINOPSIS: En 1944, Primo Levi fue deportado a Auschwitz. Tenía 24 años. Durante su estancia en
el campo, empezó a escribir 'Si esto es un hombre', el relato de los diez meses que estuvo prisionero.
En 2020 (76 años después), un actor entra en un escenario y se enfrenta al reto de revivir la experiencia de Levi, para intentar así comprender (si es que es posible) qué fue Auschwitz y qué supone
para nosotros, espectadores del Siglo XXI, que existiese ese lugar en plena Europa de mediados del
siglo pasado.
Un viaje hacia el lado más oscuro del ser humano y de nuestro mundo contemporáneo.
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Del 2 al 30 de septiembre
Duración: 75 minutos / Público: Joven y Adulto

Qué doló ma grande
Carazo Teatro. PUEBLA DE LA CALZADA (Badajoz)
REPARTO: Teodoro Gracia, Luis Manuel Pascual,
José Antonio Teodoro Leva y José Luis Vega

DIRECCIÓN: Pepa Gracia

SINOPSIS: En Sevilla, durante la Semana Santa, se comete un robo a la Virgen, desapareciendo
todas sus joyas de valor. Los cofrades están consternados por la desaparición de todas esas piezas
de valor, sin las cuales el Viernes Santo no podrá salir en procesión… Alrededor de toda esta movida,
intentando sacar bocado, muchos personajes del mal vivir: mangantes, chorizos, farsantes…, bueno,
gente del bien vivir porque los que viven mal la Semana Santa son los pobres desvalijaos por estos
vividores. Una comedia donde se buscan, de principio a ﬁn, a los responsables de este sacrílego robo.
Está función se representará durante el mes de septiembre en las localidades de: Alcazaba, Alvarado,
Arroyo de San Serván, Calamonte, Cordobilla de Lácara, Esparragalejo, Gévora, La Garrovilla, Lobón,
Puebla de Obando, Talavera la Real y Torremayor. Ver lugares y fechas en el cuadro siguiente.

Programación OFF
FECHA

HORA

LOCALIDAD

ESPACIO

2 septiembre

21:30 h.

ALVARADO

Salón Cultural

3 septiembre

20:00 h.

GÉVORA

Ediﬁcio Usos Múltiples

4 septiembre

20:00 h.

PUEBLA DE OBANDO

Casa de la Cultura

8 septiembre

21:00 h.

TORREMAYOR

Casa de la Cultura

9 septiembre

21:00 h.

ALCAZABA

Ediﬁcio Usos Múltiples

10 septiembre

21:30 h.

CORDOBILLA DE LÁCARA

Pabellón

11 septiembre

21:00 h.

TALAVERA LA REAL

Casa de la Cultura

16 septiembre

21:30 h.

ESPARRAGALEJO

Casa de la Cultura

17 septiembre

21:00 h.

CALAMONTE

Casa de la Cultura

18 septiembre

20:00 h.

ARROYO DE SAN SERVÁN

Casa de la Cultura

23 septiembre

21:30 h.

LOBÓN

Salón Cultural “El Olivo”

30 septiembre

21:30 h.

LA GARROVILLA

Casa de la Cultura

Taller de Teatro
Viernes, 9 septiembre
Casa de la Cultura de La Garrovilla

Taller de Reciclado
Martes, 27 septiembre
Barbaño

Taller de Danzas del Mundo
Viernes, 16 septiembre
Escuela Jesús y Sandra de Puebla de la Calzada

Taller de Reciclado
Miércoles, 28 septiembre
Guadiana

Taller de Artes Circenses
Martes, 20 septiembre
I.E.S Enrique Díez-Canedo de Puebla de la Calzada

Exposición fotográﬁca: “Extremadura en Escena”
1 al 31 de octubre
Varios autores
La exposición mostrará durante todo el mes de octubre 35 instantáneas que darán visibilidad a las compañías de la comunidad que en estos momentos siguen en activo en las distintas
disciplinas de las artes escénicas, desde el teatro en todas su
vertientes (clásico, contemporáneo, musical, infantil, de títeres,
etc.) hasta la danza, el baile ﬂamenco, el circo y la magia.
Casa de la Cultura Puebla de la Calzada

Taller de Narración Oral: “Cuentacuentos”
Viernes, 23 septiembre
Biblioteca Municipal de Puebla de la Calzada
Taller de Interpretación Teatral
Lunes, 26 septiembre
Teatro Nuevo Calderón de Montijo
Máster Class de Escritura Creativa
Martes, 27 septiembre
I.E.S Enrique Díez-Canedo de Puebla de la Calzada

Taller de Musicoterapia
Miércoles, 5 octubre
Centro de Día de Puebla de la Calzada

Venta de entradas
BONO 11 DÍAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 € (A la venta desde el día 1 de septiembre)
ENTRADA DIARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 € (A la venta desde el día 19 de septiembre)

NORMAS GENERALES
• Las entradas se ponen a la venta en la Casa de la Cultura de Puebla de la Calzada, en horario de 10:00 a 14:00
horas y de 17:00 a 20:00 horas y dos horas antes del comienzo de la función en la taquilla del Festival. Localidades numeradas.
• Las entradas se pueden reservar en los teléfonos: 924 450 599 Casa de la Cultura / 610 157 393 Oﬁcina del
Festival, teniendo que ser retiradas antes de las 20:00 horas del día de la representación. A esta hora, todas
las reservas que no hayan sido recogidas se pondrán a la venta.
• Todas las representaciones comenzarán a las 21:30 horas. No podrá accederse a la sala una vez comenzada
la función, por lo que se ruega puntualidad.
• Está prohibido hacer fotos y vídeos, con o sin ﬂash, durante la representación.
• Se ruega que se desconecte el teléfono móvil durante el tiempo que dure la representación de la obra.

Festival Nacional de Teatro

Vegas Bajas
DISFRUTA DEL TEATRO SEGURO.
Se aplicarán, en su caso, las recomendaciones
sanitarias vigentes durante la realización de este
Festival.
Recomendamos que utilicen las Redes Sociales del
Festival Nacional de Teatro Vegas Bajas y se informen
a través de su Facebook e Instagram. ¡Síguenos!

