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

Precio: 3 euros

Organiza:

 XVII Muestra de TEATRO UNIVERSITARIO

 XVII Muestra de

TEATRO UNIVERSITARIO

Universidad de Burgos
Del 25 al 30 de abril 2016



Jueves 28, Viernes 29 y Sábado 30 de abril 2016 / Centro de Arte 
Caja de Burgos CAB / 20:30 h.
El Grupo Estable de Teatro de la Universidad de Burgos presenta la obra Contra el progreso, 
de Esteve Soler.

Contra el progreso es un conjunto de siete pequeñas obras que mezclan la sátira y el esperpento, lo extraño y lo próximo, las escenas van sucediendo 
como en un cuento de hadas. Simples, extrañas, memorables... Todo ello cocinado con muy mala leche, entre el humor y la muerte, la ironía y el horror que 
emana al hurgar en las vísceras de nuestra enferma sociedad superdesarrollada, progresista y demócrata.

Esta obra forma parte de una trilogía, que la completan Contra el amor y Contra la democracia, con la que su que su autor 
Esteve Soler consigue un unánime reconocimiento internacional siendo traducidas a doce idiomas y dirigidas por más de 50 
directores en países como Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Francia, Venezuela, Chile y Grecia.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA
Autor: Esteve Soler / Dramaturgia y Dirección: Juan Luis Sáez / Reparto: Carlos Baragaño, Celia Díaz, John Halnan, Carla 
Martín, Alicia de la Peña, José Luis Venegas, Iván Manrique, Paula Gutiérrez y Daniel García / Técnico de luz y sonido: José 
A. Pereda (Bisby) / Cartel: Paula Gutiérrez / Agradecimientos: Smurfit Kappa España S.A.

Martes, 26 de abril 2015 / Centro Cultural Caja de Burgos / 20:30 h.
El Grupo de Teatro “El Mayal” de la Universidad de León presenta la obra La ciudad sitiada, de 
Laila Ripoll.

La guerra y la barbarie, solsticios y equinocios que vuelven una y otra vez, destruyendo vidas, desgarrando almas, minando la propia esencia del ser 
humano. No importa el lugar, ni el tiempo. La memoria es frágil, la humanidad se copia a si misma. El horror se repite, las lágrimas tienen el mismo sabor aquí y 
allí, pero el reparto del dolor, nunca es igual. La ración para los débiles siempre es mayor. 

Ante el espectador sucede un “desfile” tan duro, como hermoso. La belleza de las palabras y la fuerza de las imágenes son tan 
necesarias para la tragedia, como las trágicas vidas que se exponen o, como el humor negro, que salpica la obra en algún instante.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA
Reparto: Carlos Moreno, Daniel Cascón, Ino Cisneros, Marta Fandiño, Rocío Aller, Saúl García, Tania Pérez, Alejandra Nieto, 
Paola Santos, Elisa Herrero / Sonido: Silvia Abad / Vestuario: Teatro El Mayal ULE / Espacio escénico e iluminación: 
Javier R. de la Varga / Autor: Laila Ripoll / Dramaturgia y dirección: Javier R. de la Varga / Producción: Área de Actividades 
Culturales Universidad de León.

Lunes, 25 de abril 2016 / Centro Cultural Caja de Burgos / 20:30 h.
El Aula de Teatro Universitario de Ourense “Maricastaña”, presenta la obra Demediado, basado 
en la novela de Italo Calvino “El Vizconde demediado”.

A las tierras de Terralba llega un Doctor en un bidón. Acaba de abandonar el barco del Capitán Cook. Vanio, el niño libre del castillo, lo recibe. 
Vanio contará la historia de esos días en Terralba, los días en que el Vizconde Medardo va a luchar contra los turcos y una bala de cañón lo parte por la mitad.
Una fábula de Calvino que reflexiona en clave de humor sobre el bien y el mal, sobre los comportamientos humanos, sobre la opresión del poder y la 

solidaridad entre los ciudadanos. Un juego constante en el que 41 personajes hacen transitar al espectador por la emoción, la risa, el cuento mágico y la cruda 
realidad.

El Vizconde demediado, obra independiente en forma y sentido, es una de las partes de la trilogía de Calvino sobre los 
antecesores del hombre contemporáneo. Las otras dos obras son El Barón rampante (montada en el año 2006 por el Aula de 
Teatro Universitaria de Ourense ‘Maricastaña’) y El Caballero inexistente (que esperamos presentar en un futuro).

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA
Reparto: Sandra A.C., Héctor Martínez, Silvia Pazo, Fani González, Raquel Troitiño, Marcos Vázquez, Chelo Cortiñas, Elisa 
Maneiro / Luz, atrezzo, técnicos en gira: José Manuel Bayón, Rubén Dobaño / Vestuario y complementos: Tegra / Diseño 
musical: Renata Codda Fons / Cartel y programa: Pablo Otero / Escenografía, dramaturgia y dirección: Fernando Dacosta.


