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Equipo del Festival



Miles Gloriosus • Teatro de Papel

Espacio disponible • Perigallo Teatro

Un hombre casi decente • La Diosa Cómica

Comedia Aquilana • Nao D´amores - Cía. Nacional Teatro Clásico

Cuarteto • Teatro Contraste

Contra la Democracia • Teatro del Noctámbulo

Tus otros hijos no te olvidan • Albury Producciones

El Perro • Induoteatro Producciones

Pespuntes • Félix Albo

Día 5

Día 6

Día 7

Día 12

Día 13

Día 14

Día 19

Día 20

Día 21

Programa General

Todas las representaciones comenzarán a las 21:30 horas.*



Viernes 5
21:30 horas



“Miles Gloriosus” El soldado fanfarrón
Teatro de Papel • Llerena (Badajoz)

El soldado fanfarrón de Pirgopolinices tiene raptada en su casa a Filocomasia,

amante del buen Pleusicles, que se aloja en la casa vecina de Periplectómeno. En

el muro de separación, Palestrión, esclavo del soldado, ha abierto un hueco para

que los dos enamorados puedan estar juntos, pero la desdicha se ceba con ellos

y son vistos besándose por el bobo de Esceledro, esclavo también de Pirgopoli-

nices. Esta situación desencadena el enredo y hace que el inteligente Palestrión

ponga en marcha una serie de argucias para, en primer término, hacer renegar

de lo visto a Esceledro y, como colofón, embelesar tanto al soldado, con una falsa

dama, que le lleva a dejar libre a Filocomasia.

Equipo artístico:
Granada Bernabé, Juan Antonio Lara, Lola Fernández, Julio Galindo,
Carmen Rodríguez, Antonio Solano, Miriam Vizuete, Rocío Villalba, Sara
Villalba y Manuela Sánchez.
Dirección:
Claudio Martín Duración: 90 minutos

Público: Todos los públicos



Sábado 6
21:30 horas



Espacio disponible
Perigallo Teatro • Piedralaves (Ávila)

Comedia que viaja durante una noche toledana a la vida de un matrimonio de

jubilados, previa a la visita de su hijo. 

Palmira y Jenaro, un matrimonio de jubilados, esperan la visita de su hijo durante

una memorable noche de insomnio. El hijo, un cooperante expatriado, viene con

la intención de llevárselos a vivir con él y así poder atenderles como merecen.

Esta visita va a desencadenar en la pareja un conflicto en torno a la defensa del

propio espacio, y su sensación de inutilidad en esta sociedad del beneficio. 

Una comedia lúcida y actual que reivindica el poder de las cosas aparentemente

inútiles pero tremendamente hermosas.

Duración: 75 minutos
Público: A partir de 14 años

Equipo artístico:
Celia Nadal y Javier Manzanera

Dirección:
Antonio C. Guijosa



Domingo 7
21:30 horas



Un hombre casi decente
La Diosa Cómica • Almendralejo (Badajoz)

Paco es un hombre común de mediana edad que ha llevado una vida impecable

al lado de su mujer Petra, regentando su restaurante de pescado, abriendo cien-

tos de docenas de almejas todos los días, pero ha llegado un momento en el que

se siente vacío, piensa que su vida sólo ha sido “agradable” y nada más, y por

ello se embarca en el intento de tener una relación extramarital que le haga sen-

tirse realmente vivo y feliz, al menos durante una inolvidable tarde. Lo que no

puede predecir Paco es el tipo de mujeres con la que se va a encontrar en su

aventura “romántica”. Esas tres mujeres, cada una con su especial locura, harán

que nuestro iluso protagonista maldiga la hora en que pensó cometer tal “fecho-

ría”. A través de atrevidas situaciones y diálogos memorables se desarrolla esta

fantástica comedia.

Duración: 90 minutos
Público: Adulto

Equipo artístico:
Jesús Lozano, Inma Cedeño, Pilar Brinquete y Amparo Morquecho

Dirección:
Jesús Lozano



Viernes 12
21:30 horas



Comedia Aquilana
Nao D´amores - Compañía Nacional Teatro Clásico • Segovia

La historia gira en torno a los amores del escudero Aquilano y la princesa Feli-
cina, hija del Rey Bermudo.
Durante el encuentro nocturno de los amantes, Aquilano, herido de amores, cae
al jardín siendo descubierto por los hortelanos Dandario y Galterio, que alertan
al rey. Los médicos de palacio diagnostican su mal de amores por la princesa, y
Bermudo quiere ordenar su muerte.
El criado Faceto revela entonces que en realidad Aquilano es hijo del rey de Hun-
gría, lo que hace que el rey renuncie a la venganza y autorice la boda.
Felicina, en tanto, sale al jardín a suicidarse, pero la criada Dileta llega con las
buenas noticias y evita su muerte. Todos los personajes aparecen en escena y la
obra concluye con el abrazo de los futuros esposos.

Equipo artístico:
Silvia Acosta, María Besant, Javier Carramiñana, Juan Meseguer, Belén
Nieto, Alejandro Saá, María Alejandra Saturno e Isabel Zamora

Dirección:
Ana Zamora

Duración: 60 minutos
Público: A partir de 12 años



Sábado 13
21:30 horas



Cuarteto
Teatro Contraste • Villaviciosa (Asturias)

Cuatro pseudo-músicos, fanáticos de Beethoven, conforman un cuarteto de cuer-
das muy particular. La acción transcurre en la casa de Anselmo, quien se hace
llamar Johann, durante un ensayo muy intenso, el día antes de una anheladísima
presentación en televisión. En el cuarto de al lado, la esposa de Johann está ago-
nizando. Los quejidos e interrupciones de la mujer, generan una tensión cada
vez más profunda y menos soportable para nuestros músicos. La puesta propone
una estética cargada de teatralidad, con una fuerte composición de personajes,
en la que el humor negro se adueña del lenguaje, y donde seguramente, florecerá
la reflexión. “Cuarteto” es ante todo, una metáfora maestra acerca de la insensi-
bilidad, la indiferencia y la intolerancia. Una obra de humor ácido y corrosivo
sobre la crueldad. Una mezcla de humor negro entre la risa y el espanto.

Equipo artístico:
Zulema - Hija Geni García
Johann José Luis Campa
Friedrich Pablo Álvarez
Kurt Juan San Miguel
Whilheim Carmen Sandoval.

Dirección:
Cristina Suárez

Duración: 75 minutos
Público: Juvenil - Adulto



Domingo 14
21:30 horas



Contra la democracia
Teatro del Noctámbulo • Badajoz

Contra la democracia son 7 pequeñas obras que mezclan horror y comedia, 7
momentos tan extraños como próximos, 7 visiones surrealistas y contundentes
sobre un engaño colectivo cada día más escandaloso... ¿Todavía hay alguien que
crea que los ciudadanos gobernamos nuestra sociedad?
El poder (político y económico) ha decidido disolver al pueblo para refundarlo.
Por tal razón ha expulsado a todos los ciudadanos y hará una nueva selección;
una pareja que desde una telaraña, despotrica del sistema, pero a la vez promete
que se vengará en las próximas elecciones; un hombre que habla de igualdad,
pero no quiere ser igual al amigo que acaba de derribar de una pedrada; un ma-
trimonio que decide que tiene que matar a su hijo para contribuir con el bien
común en una economía en crisis; el encuentro imposible entre dos políticos de
tiempos distintos; unos vecinos ante el peligro de la ignorancia y una mujer af-
gana que descubre los límites de nuestra democracia.

Equipo artístico:
José Vicente Moirón, Memé Tabares, Gabriel Moreno y Marina Recio

Dirección:
Antonio C. Guijosa

Duración: 90 minutos
Público: Mayores de 14 años



Viernes 19
21:30 horas



Tus otros hijos no te olvidan
Albury Producciones • Madrid

¿Cómo sería la vida del pequeño de 26 hermanos en una realidad en la que el cariño

se agota? Miguel, víctima de ese mundo distópico, decide visitar la tumba de su

padre para rendir cuentas de lo que fue su niñez, "No me sale quererte, hijo, ha

sido muy complicado amar a los otros 25". 

Un camposanto, poblado por recuerdos fantasmales, será el escenario de esta co-

media negra.

Equipo artístico:
Rafa Nuñez
Zaira Santos

Dirección:
Juan Vinuesa

Duración: 65 minutos
Público: Mayores de 13 años



Viernes 23
21:30 horas

Sábado 20
21:30 horas



El perro
Induoteatro Producciones • Málaga

Un Actor, un cómico, un juglar de Dios se abre paso, por la gracia del espíritu

santo que es el Humor, a través de las tablas del escenario de un Teatro para pre-

sentar a un ¿místico? ¿filósofo? ¿sabio? –que más da– un ser extraordinario que

bebió de la fuente de la virtud para recorrer el camino del cuerpo al alma. 

Diógenes de Sínope, el cínico y el perro, fue un antisistema que agitó y desmem-

bró con su afilada ironía y su sarcástica vida, la sociedad y la política griega,

mostrándole a la Grecia de aquella época, ¿y a la sociedad española del siglo

XXI? Sus miserias y sus descosidos… Hizo arrodillarse a la prepotencia, tendió

en los balcones las sábanas sucias de la corrupción y expuso en el mercadillo de

la podredumbre social la hipocresía que abrigaba ¿o abriga? A la joven/vieja

utopía que era la democracia. Ocupen sus butacas, y sobre todo –esto es impor-

tante– no opongan resistencia a la verdad del cínico Diógenes porque la ironía

de este “perro” puede ser un poco dolorosa.

Equipo artístico:
Chico García
Dirección:
J.M.S. Andreu / Chico García

Duración: 70 minutos
Público: A partir de 12 años



Domingo 21
21:30 horas



Pespuntes
Félix Albo • Clevillent (Alicante)

Pespuntes es el resultado de la madurez del artista Félix Albo, de tono juglaresco,
con una conexión directa con el público, vital y jovial, con un ritmo cercano a la
comedia, provocando momentos de verdadera ternura junto a otros de hilaran-
tes carcajadas.
Pespuntes es un espectáculo de sencilla técnica, pero de una sorprendente in-
tensidad y que deja una duradera sonrisa en el público que lo disfruta.
Con la excusa de mostrar el trabajo interno del proceso de creación de un per-
sonaje, la obra va dando puntadas a distintas etapas de la vida de un personaje
ficticio a partir de la mirada del creativo, moviéndose hábilmente entre la ironía
y la ternura.
Desde la infancia, feliz con sus rarezas, a la madurez sobria y calma, pasando por
la disparatada adolescencia de un personaje peculiar, como le gusta al público,
que ve sobre el escenario cómo se va definiendo desde su propio nacimiento.

Equipo artístico:
Félix Albo

Dirección:
Félix Albo

Duración: 70 minutos
Público: A partir de 16 años



Taller de reciclado “TeArte”
Plazas limitadas, inscripción previa en la Casa de la Cultura
Lugar: Sala de Manualidades (Del 1 al 4 de octubre de 2018)

Exposición “Retrospectiva”
Imágenes pertenecientes a ediciones anteriores del Festival Nacional de
Teatro "Vegas Bajas"
Lugar: Casa de la Cultura (Del 5 al 21 de octubre de 2018)

Bebeteca “Cuentacuentos Teatralizados”
Lugar: Biblioteca Municipal. Viernes 19 de octubre, 18:00 horas

Presentación curso oficial Escuela Municipal de Teatro
Con la representación de la pieza “Desmadre Romano”
Lugar: Casa de la Cultura. Viernes 26 de octubre, 21:30 horas

Otras actividades



venta de entradas
BONO DE 9 DÍAS .................................30 € (A la venta desde el 10 de septiembre)

ENTRADA DIARIA..................................4 € (A la venta desde el 24 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 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 el teléfono 924 45 05 99 (Casa de la Cultura) 
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.

• Se ruega que se desconecte el teléfono móvil durante el tiempo que dure
la representación de la obra. 

• Está prohibido hacer fotos con o sin flash durante la representación. 

Más información sobre el Festival en la web www.culturapuebla.com
Festival Nacional de Teatro Vegas Bajas
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