
Venta de entradas: Anticipada: Centro Cultural Cordón y una hora antes del espectáculo en las 
taquillas del lugar de representación.

Precio: 3 euros

Organiza:Colabora:

 XVI Muestra de TEATRO UNIVERSITARIO

 XVI Muestra de

TEATRO UNIVERSITARIO

Universidad de Burgos
Del 17 al 22 de abril 2015



Viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de abril 2015 / Espacio 
Tangente / 20:30 h.
El Grupo Estable de Teatro de la Universidad de Burgos presenta la obra Contra la democracia, de Esteve 
Soler.

Contra la democracia, son siete pequeñas historias con un fuerte carácter satírico, donde mezcla lo terrorífico con el humor en situaciones que entroncan 
con el surrealismo y el absurdo. Donde los espejos deformantes del esperpento nos muestran unos reflejos de nuestra realidad que nos degradan a la categoría 
de títeres. Estamos viviendo el “Grand Guignol”, un retablo de la monstruosidad de nuestro tiempo entre la risa y el drama.

Dice el autor: Cada vez la democracia es menos real y está más secuestrada, hemos llegado a tal extremo de infamia que 
ahora quien no se siente indignado es que no es humano… para acabar sentenciando, En nombre de la democracia se han 
cometido los peores horrores del siglo pasado.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA
Dramaturgia y Dirección: Juan Luis Sáez / Intérpretes: Alberto González, Carlos Baragaño, John Halnan, Celia Díaz, Carla 
Martín, David Tomé, Xiomara Puertas, José Luis Venegas y Daniel García / Voz de Farah: Laila Louajdi / Técnico de luz y 
sonido: José A. Pereda (Bisby) / Diseño de cartel: Alberto González.

Martes, 21 de abril 2015 / Centro Cultural Caja de Burgos / 
20:30 h.
El Aula de Teatro de la Universidad de Alicante presenta la obra Las asambleístas, de Aristófanes.

La obra muestra una Grecia sumida en la crisis política producida por la Guerra Civil griega y a unas mujeres que, hartas de ver cómo los hombres las 
dejan de lado y toman decisiones equivocadas, deciden conquistar su derecho a opinar con la más divertida de las argucias. De este modo las mujeres toman 
el control de la ciudad proponiendo una serie de medidas tan revolucionarias como divertidas.

En Las asambleístas coexisten la defensa de las libertades individuales, la crítica a la guerra y la necesidad de superar una crisis política y económica: 
temas que 2.400 años después de ser escrita siguen preocupando a nuestra sociedad.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA
Reparto: Nara Gómez, Daniela Mínguez, Tania Jiménez, Irina Sempere, Ángela Navarro, Fátima Rocamora, Chari Sansano, 
Marta García, Neus Fuster, David Pacheco, Enric Piera, Ramón Madrid y Nahuel Montoya / Iluminación y sonido: Jordi 
Chicoy Mira / Medios Técnicos: Gorka Miguel Mora / Vestuario: Cosecosas 1+C Teatral / Música: Andrés el Porras y Pedro 
Murcia / Diseño de cartel: Helga Pérez / Adaptación y Dirección: Ricardo Arqueros.

Miércoles, 22 de abril 2015 / Centro Cultural Caja de Burgos / 
20:30 h.
El Grupo de Teatro de la Universidad Pública de Navarra presenta la obra Besos, de Carles Alberola y Roberto 
García.

Hablemos del amor una vez más…
Y es que el amor es algo que lleva dando que hablar a los seres humanos desde el principio de los tiempos porque al margen de esa maravillosa 

sensación que todos hemos sentido alguna vez al mirar a esa persona especial, muchas veces nos provoca más agobios que alegrías y nos hace pasar por 
situaciones que rozan lo absurdo.

Besos, presenta al público diferentes e hilarantes escenas relacionadas con los temas del corazón y las relaciones humanas: 
amores imposibles, parejas demasiado perfectas… acompañadas por las canciones de Dyango, Perales, Camilo Sesto o Mari Trini.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA
Reparto: Leyre Ayerra, Álvaro Carceller, Enzo Castro, Pablo de la Portilla, Karen Errea, Lidia Escribano, Zuberoa García, Maite 
Garín, Javier Gorráiz, Santiago Jiménez y Ani Lozanova / Coordinación canciones: Javier Urtasun / Técnico luz y sonido: 
Mikel Larrea / Diseño de cartel: Ekaitz de Andrés / Ayudante de dirección: Ariane Irure / Dirección: Óscar Orzaiz.


