Miércoles, 4 de mayo / Cultural Burgos / 20,00 h.
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA.

ARRABALADAS, de Fernando Arrabal.
Fernando Arrabal, galardonado con el Premio Nacional de Teatro en 2001, es un dramaturgo, poeta, novelista, ensayista
y creador plástico nacido en Melilla en 1932. Su obra trata de provocar que el espectador se cuestione temas tales como
la guerra, la política, la religión, los modelos de familia y matrimonio tradicional; el sexo y la sexualidad; el machismo, la
libertad... Valiéndose para ello de un humor absurdo, áspero, crudo y provocativo.
Invitamos al espectador a descubrir su peculiar humor y esa ácida perspectiva que tanto domina. Para viajar por sus
mundos, les ofrecemos una degustación de su obra que representan distintas fases de su actividad profesional y creativa,
desde los años 50 hasta la actualidad. Una auténtica delicatessen. ¿Si gustan?

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA:

REPARTO: Unai Pérez González, Adriana Ferreira Batista, Cecilia Unzué Iribarren, Irati Rogel Bello, Laura Giménez Casado, Rachid El Kassmi Rabah, Miguel
Matías Aguilera, Irati Azcarate Iribarren y Nahia Hualde Del Moral / LUZ Y SONIDO: Fran Marcén Goñi y Koldo León Casamayor / VESTUARIO Y ESCENOGRAFÍA:
UPNA / DISEÑO CARTEL: Nahia Hualde Del Moral / COREOGRAFÍAS: Javier Urtasun Larrat / DIRECCIÓN: Óscar Orzaiz Resano.

Organizan:
Precio: 3 euros
TAQUILLA DEL CULTURAL BURGOS. Una hora antes del espectáculo.
TAQUILLA DEL CENTRO DE ARTE DE CAJA DE BURGOS CAB
Martes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h. Sábados de 11:00 a 14:30 y de 17:00 a 20:00 h. Domingos y festivos de 11:00 a 14:30 h. Lunes y fiestas locales cerrado.
TAQUILLA DE CULTURAL CORDÓN
Martes a sábados de 11:30 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 h. Domingos y festivos de 11:30 a 14:00 h.
TAQUILLA DE LA CASA DE CULTURA DE GAMONAL
• Todos los días de 18:00 a 21:00 horas (salvo los sábados, domingos y festivos)
TAQUILLA DEL TEATRO PRINCIPAL
• Todos los días de 18:00 a 21:00 horas (salvo los domingos y festivos)

Venta de Localidades:

stra de
e
u
R
E
S
ITARIO
V
I
M
N
I
I
U
T
X
E
O
ATR
X

Universidad de Burgos

Del 26 de abril al 4 mayo 2022

Cultural Burgos (Avda. Cantabria 3 y 5). 20:00 h. entradas 3€

Martes, 26 de abril 2022 / Cultural Burgos / 20,00 h.
AULA DE TEATRO UNIVERSITARIA DE OURENSE. MARICASTAÑA.

EL PARKE DEL CREPÚSKULO, Dramaturgia de Fernando Dacosta.
Está inspirada en la novela de Paul Auster, Sunset Park.
Diversas personas bajo el mismo techo ilegal: una que trabajaba en una empresa de desahucios, otra que tiene un hospital
de objetos perdidos para la sociedad, una pintora aficionada idealista que cree en el decrecimiento, una que escribe desde
la atalaya de la cultura que nadie comprende, una bailarina, una punki... Todas se juntan en una casa abandonada cerca
del parque del crepúsculo, al lado del cementerio. Lo que hacen no es legal, okupar la casa, y, a la vez, es de justicia para
sus vidas y su manera de pensar. Lo moral va contra lo legal. Iremos descubriendo como su pasado las fue llevando a ser
okupas y como luchan, cada una a su manera, por tener algo a lo que poder llamar futuro.
Lo que se pretende mostrar es sencillo: otras maneras de vivir son posibles.
Cuando todo parece llevarnos a la distopía, es hora de volver a buscar la utopía.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA:

REPARTO: Iván Iglesias, Eva García, Iria Losada, Luz Ocampo, Candela López, Miguel Estévez, Marcos Lama, Conchi Pérez, Esther Pérez, Lola Fernández, Chelo
Cortiñas, Silvia Domínguez y Pilar Mira / ESPACIO ESCÉNICO, DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN: Fernando Dacosta / TÉCNICOS DE LUZ Y SONIDO: José
Manuel Bayón y Rubén Dobaño / CARTEL: Pablo Otero / VESTUARIO: Tegra / FOTOGRAFÍA Y GRABACIÓN: Alba Vázquez.

Miércoles, 27 de abril 2022 / Cultural Burgos / 20,00 h.
GRUPO DE TEATRO DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS.

EL JUEGO DE LA PESTE, de Eugène Ionesco.
Un mal desconocido se propaga por la población sin causa aparente. Las personas comienzan sorpresivamente a morir;
no hay cura ni explicación científica que pueda detener la enfermedad. Ionesco enfrenta al espectador con su propia
naturaleza en un collage de pequeñas historias que nos hablan de cómo nos comportamos en momentos de extrema
necesidad. La sociedad, sus fisuras y su comportamiento, queda retratada en esta obra del máximo exponente del teatro
del absurdo.
Eugène Ionesco, máximo representante del llamado teatro del absurdo, con su peculiar sentido del humor
desenmascarando la verdadera condición humana en nuestra supuesta sociedad del bienestar, había publicado en 1970
una peculiar obra dramática: Jeux de massacre (El juego de la peste). Un texto que parece escrito hoy mismo, porque las
situaciones y discursos que se desarrollan en la obra parecen calcadas de situaciones, actitudes y hechos vividos en los momentos
más dramáticos de la pandemia provocada por el COVID 19.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA:

AUTOR: Eugène Ionesco / ADAPTACIÓN Y DIRECCIÓN: Juan Luis Sáez / REPARTO: María Bernal, Miguel Chico, John Halnan, Verónica Larrubia, Rocío Aller,
Félix Moral, Beatriz Núñez, Ibai Granadilla, Daniel Pozo, Beatriz García e Irina Matus de la Parra / TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y SONIDO: José Antonio Tirado
“Pachi” / CARTEL: Daniel Pozo / AGRADECIMIENTOS: Espacio de Creación Escénica de Burgos La Parrala y Residencia Universitaria “Camino de Santiago”.

Martes, 3 de mayo / Cultural Burgos / 20,00 h.
TEATRO EL MAYAL - UNIVERSIDAD DE LEÓN.

PETRICOR, Dramaturgia de Javier R. de la Varga.
Quisiéramos hacer lo que nos tocaba hoy. Seguir con nuestros planes, pero en ocasiones la vida nos hace sentirnos
entrecomillados, como si nuestro tiempo estuviera escrito en cursiva.
“LA GUERRA QUE VENDRÁ
no es la primera. Hubo
otras guerras.
Al final de la última
hubo vencedores y vencidos.
Entre los vencidos, el pueblo llano
pasaba hambre. Entre los vencedores
el pueblo llano la pasaba también”.

Y nos preguntamos “En los tiempos sombríos, ¿se cantará también? (…)” y obtenemos la respuesta “También se cantará sobre los tiempos sombríos”.
Y nos queda agarrarnos a que así es nuestra naturaleza, estamos hechos de supervivencia y necesitamos gritar lo que somos a base de dolor, llanto,
amor, risa… deseando que no se derrame más sangre sobre la tierra y que caiga sobre nosotros el fluido que corre por las venas de los dioses. Al fin y al
cabo “Todo esto no es más que puro teatro. Simples tablas y una luna de cartón. Pero los mataderos que se encuentran detrás, ésos sí que son reales”.
Los textos en cursiva son de Bertolt Brecht.
Petricor es un trabajo en proceso sobre textos de Aristófanes, Pirandello, Rodari, Bertolt Brecht, Heiner Müller…

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA:

DRAMATURGIA y DIRECCIÓN: Javier R. de la Varga / REPARTO: Alberto Ferrer Espinosa, Amanda Triguero Sánchez, Ana Mª Martínez Ibeas, Borja Cerón
Moreno, Carmen Vega Ampudia, Claudia Sánchez Calzado, Laura Torío Rodríguez, Lucía Álvarez Abel, Marcos Afonso Álvarez, Marcos Salmerón Gil, Natalia
Pérez Gordón y Esther Domínguez Jové / ESPACIO ESCÉNICO: Javier R. de la Varga / VESTUARIO Y ATREZO: Susana González Bernardo y Teatro El Mayal /
ILUMINACIÓN: Javier R. de la Varga / TÉCNICO: Señor Mc Acks / FOTOGRAFÍA: Felipe Zapico.

