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TEATRO MUNICIPAL PEDRO MUÑOZ SECA 
 

PROGRAMACIÓN INVIERNO – PRIMAVERA 2013  
 
ENERO 
 

Sábado 26 (función de abono) 
Teatro           p. 3                                                                   
UN TROZO INVISIBLE DEL MUNDO  
Con Juan Diego Botto y Astrid Jones 
Dirección: Sergio Peris Mencheta.  
 
Domingo 27 
Teatro Infantil                      p. 29            
DRÁCULA O LO QUE EL DIENTE SE LLEVÓ  

Alamar Teatro 
 
FEBRERO 
 

Viernes 1  
ESCENA JAZZ    p. 5 
HARRIS EISENSTADT (Canadá) Andalusia day 
 
Sábado 2 
ESCENA FLAMENCA   p. 7                                                                   
ANTONIO REYES 
Al toque: Antonio Higuero.  
 
Viernes 22 
ESCENA CLÁSICA           p. 9                           
QUINTETO DE CUERDA DE LA OJA 
 
Sábado 23 
Danza Contemporánea          p. 10                           
LOS SUEÑOS DE ROCAMADOUR 
Flick Flock Danza 
 
MARZO 
 

Viernes 1 
ESCENA FLAMENCA    p. 12                           
MANUEL DE LOS RÍOS 
Al toque: Jesús Núñez.  
 
Domingo 3 
Teatro Infantil                      p. 29            
FÉNIX, EL PÁJARO  

Sala Cero Teatro y Albana Teatro 
 
Sábado 9 (función de abono) 
Teatro     p. 13                           
CELESTINA, LA TRAGICOMEDIA 
de Fernando de Rojas  
Dirección, versión y dramaturgia: Ricardo Iniesta.  
ATALAYA 
 
Viernes 22 
ESCENA CLÁSICA   p. 15                           
DÚO GONZÁLEZ CALDERÓN (Chelo y piano) 
 

 
ABRIL 
 
Viernes 5 
ESCENA FLAMENCA    p. 17                           
JOSELETE DE LINARES 
Al toque: Antonio Higuero.  
 
Domingo 7 
Teatro Infantil           p. 30             
LA VERDADERA HISTORIA DE CAPERUCITA ROJA  

Búho Teatro  
 
Sábado 13 (función de abono) 
Teatro                                        p. 18 
LÚCIDO de de Rafael Spregelburd 
Con Isabel Ordaz, Alberto Amarilla, Itziar 
Miranda y Tomás del Estal. 
Dirección: Amelia Ochandiano. 
  
Viernes 19 
ESCENA CLÁSICA     p. 21                           
TOTEM ENSEMBLE (Quinteto de cuerda) 
 
MAYO 
 
Sábado 4 (función de abono) 
Teatro                                        p. 22            
YO SOY DON QUIJOTE DE LA MANCHA  
de Miguel de Cervantes.  
Con José Sacristán y Fernando Soto 
 
Domingo 12 
Teatro Infantil     p. 30             
HISTORIA DE UNA GAVIOTA  

Teatro de las Maravillas  
 
Viernes 17 
ESCENA FLAMENCA         p. 24            
GEMA JIMÉNEZ 
Al toque: Eduardo Rebollar. 
 
Sábado 18 
Música                                        p. 25             
JAVIER RUIBAL  en Concierto 
 
Sábado 25 (función de abono) 
Teatro                                        p. 26             
A CIELO ABIERTO de David Hare   
Con José María Pou, Nathalie Poza y Sergi 
Torrecilla.  
Dirección: José María Pou. 
 
Jueves 30 de mayo a Domingo 2 de junio 
Teatro                                        p. 28            
MUESTRA DE TEATRO PORTUENSE  

 



 
AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 

 

CONCEJALÍA DE CULTURA. SERVIC 
  

  

IO DE. 

3 

TEATRO 
Sábado 26 de enero, 21:00 h.  
UN TROZO INVISIBLE DE ESTE MUNDO  
Con Juan Diego Botto y Astrid Jones 
Dirección: Sergio Peris Mencheta. Autor: Juan Diego  Botto.  

 
 

La crítica ha dicho…  
 

“Otro texto poderoso y una interpretación 
con luz” “estupenda, conmovedora Astrid 
Jones” “ Gran espectáculo, gran arte. Que 
gire y gire y gire, por favor” 

Marcos Ordóñez  (EL PAÍS) 
 
“Juan Diego Botto dramaturgo es tan 
soberbio como lo es durante la 
representación Juan Diego Botto actor. En 
ocasiones, la sinceridad con la que suena 
el texto y la voz de su actor/autor te hiela la 
sangre en las venas. Botto ha sabido ver y 
subrayar toda la ironía trágica que 
encierran estas situaciones imposibles. Ha 
explotado el sano ejercicio de reírse de 
uno mismo, aunque sólo sea porque es 
muy probable que sea el último salvavidas 
que le puede quedar a uno en estas 
situaciones. Y nosotros, el público, nos 
reímos con él y no sólo nos sirve para 
aliviarnos de la intensidad de la obra, sino 
porque de este modo la catarsis es más 
alta”. 

Eva Llergo  (CULTURAMAS) 
 

Cinco personajes en una pieza que aborda con 
ironía, humor y drama dos temas que se tocan, 
que se confunden y rozan: el exilio y la 
inmigración. Sin paternalismos, sin 
condescendencia y sin tópicos, esta obra trata de 
poner nombre y apellidos a aquellas personas que 
a menudo solo conocemos a través de las cifras y 
estadísticas de los titulares de prensa. Un agente 
de policía que cree que en este país no cabe nadie 
más. Un inmigrante que llama desde un locutorio a 
su mujer y, entre divertidos desencuentros y 
confusiones, explica cómo le van las cosas y la 
dureza de la distancia. Una mujer subsahariana 
que cuenta a su hijo cómo viajó a Europa y los 
obstáculos que encontró en el ‘primer mundo’. Un 
joven que relata su experiencia frente a la tortura 
en la Argentina de la dictadura de la Junta militar 
de los 70, y un hombre que, cargado de sarcasmo, 
filosofa sobre lo que supone estar lejos de casa y 
perderlo todo por un exilio político. Estos textos 
están basados e inspirados en personas y 
experiencias reales conocidas gracias a la 
colaboración de diversas organizaciones y ONG´s, 
a las que el autor debe un enorme agradecimiento. 
 

Escrita por Juan Diego Botto y dirigida por Sergio 
Peris Mencheta, desde la ironía y el humor Un 
trozo invisible de este mundo  habla de la 
soledad, de la necesidad de vivir en sociedad, de 
la lucha por mantenerse a flote, de la pérdida y de 
curar las heridas. 
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Juan Diego Botto , nacido en Buenos Aires en 1975, es uno de los actores 
más reconocidos y populares de cine y teatro en España y Argentina. 
Debutó en el cine con apenas 8 años en Juego de poder (1983), de Fausto 
Canel, y unos años después hizo el papel de hijo de Colón en 1492: La 
conquista del paraíso (1992), de Ridley Scott. Su primer éxito lo alcanzó 
por su interpretación en Historias del Kronen (1995), de Montxo 
Armendáriz, con la que consiguió la primera de sus tres nominaciones al 
Premio Goya. A partir de entonces, su carrera siguió rápidamente un rumbo 
ascendente, trabajando a las órdenes de directores como Mariano Barroso 
(Éxtasis, 1996), Gerardo Vera (La Celestina, 1996), Alfonso Albacete, 
David Menkes y Miguel Bardem (Más que amor, frenesí, 1996), Manolo 
Lombardero (En brazos de la mujer madura, 1997), Adolfo Aristarain y su 
película Martín (Hache) (1997), que alcanzó una gran repercusión de 
público y crítica, o Imanol Uribe (Plenilunio, 1999), segunda nominación de 
Juan Diego Botto al Goya como Mejor Actor. Su tercera nominación al 
Goya llegó con Vete de mí (2006), de Víctor García León. Previamente, 
había colaborado otras dos veces con Montxo Armendáriz (Silencio roto, 
2001, y Obaba, 2005), con John Malkovich (Pasos de baile – The Dancer 
Upstairs, 2001), con Manuel Gutiérrez Aragón (El caballero Don Quijote, 
2002), nuevamente con Adolfo Aristarain (Roma, 2004) y con Luis Llosa 
(La fiesta del chivo, 2005). Entre las películas más recientes en las que ha 
actuado están Bordertown (2006) y La ciudad del silencio (2007), de 
Gregory Nava; Va a ser que nadie es perfecto (2006), de Joaquín Oristrell; 
El Greco, de Yannis Smaragdis (2007), por la cual ganó el Premio al Mejor 
Actor en el Festival de El Cairo; La mujer del anarquista (2008), de Peter 
Sehr y Marie Noëlle; Las viudas de los jueves (2009), de Marcelo Piñeyro; 
Todo lo que tú quieras (2010), de Achero Mañas; Dictado (2011), de 
Antonio Chavarrías; y Sangre en la nieve (2011), de Gerardo Herrero. Juan 
Diego Botto ha compaginado siempre el cine con el teatro. Entre las 
muchas obras que ha protagonizado, destacan Hamlet, dirigida también por 
él y con la que ganó el Fotogramas de Plata al Mejor Actor; El privilegio de 
ser perro, escrita y dirigida por él; Despertares y celebraciones, escrita por 
él y dirigida por su madre, Cristina Rota; y La última noche de la peste, 
dirigida por Víctor García León. 

Actores:  
Juan Diego Botto  y Astrid 
Jones 
 

Dirección  
Sergio Peris Mencheta  
Ayte. de dirección  
Rosalía Martínez  
Jefa de producción  
Lola Alonso  
Ayte. producción   
Laura Hernández 
Dirección técnica   
Manuel Fuster  
Diseño Iluminación  
Valentín Álvarez  
Espacio sonoro   
Carlos Bonmati 
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ESCENA JAZZ 
Viernes 1 de febrero, 21:00 h.  
HARRIS EISENSTADT (batería, Canadá) presentando Andalusia day 
Arturo Serra (vibráfono, Málaga), Voro García (trompeta, Valencia), Pedro 
Cortejosa (saxo tenor, Cádiz) y Javier Delgado (contrabajo, Sevilla). 
 
 
 

 
 

Harris Eisenstadt Vídeos 
https://www.youtube.com/watch?v=ILS2M3zLcOg 
http://vimeo.com/55639922 
https://www.youtube.com/watch?v=-Yus7h8PUw4 

Andalusia Day proyecto  
De Canadá hasta Andalucía 
pasando por Nueva York y la 
avanzadilla del jazz, el compositor y 
batería Harris Eisenstadt estará de 
gira por Cádiz y Sevilla. Canada 
Day, así bautizado por reunirse el 
día de dicho país, es una de las 
propuestas musicales más 
estimulantes y novedosas del 
momento. Melodías positivas 
inspiradas en la música africana, en 
la que se especializó en sus viajes a 
Gambia y Senegal, perfectamente 
encajadas en un medio envolvente y 
dinámico con temáticas sorpresivas 
y cambiantes, siempre sugestivas y 
de una complejidad no aparente. Al 
llegar aquí cambia su nombre por 
Andalusia Day, quinteto fundamental 
del panorama andaluz formado por 
Pedro Cortejosa, Voro García, Arturo 
Serra y Javier Delgado. El músico 
canadiense, que graba en los 
mejores sellos de vanguardia, 
ofrecerá varias citas con otros 
formatos, además de impartir una 
master class. Baldo Martínez y 
Pedro Cortejosa, Arturo Serra y 
Jaime Serradilla aportan 
composiciones para un trío con 
invitado de excepción. Además de 
baterista y percusionista, profesor de 
percusión africana y world music, la 
formación de Harris Eisenstadt ha 
tenido un sólido bagage en estudios 
de composición, sobre todo los que 
recibió de Wadada Leo Smith, todo 
un referente en este campo. Hay una 
cuestión llamativa en la escritura de 
Eisenstadt, y es que hace posible 
musicalidad dentro de un 
planteamiento estructural robusto en 
el que también se dan tensión y 
énfasis solistas. Su música descubre 
paisajes de modernidad confortable 
pero no pasajera. 

 

HARRIS EISENSTADT  
El baterista canadiense Harris Eisenstadt ha 
irrumpido con fuerza en el jazz durante los últimos 
años, a pesar de que ni es precisamente un novato 
(nació en 1975), ni un recién llegado (cuenta en su 
haber con más de diez discos a su nombre, y ha 
participado en más de cuarenta grabaciones). Harris 
Eisenstadt es ante todo un compositor excepcional y 
extremadamente activo como lo demuestra desde el 
estupendo The soul and gone y que tuvo una gran 
acogida con Canada day (Clean feed), a cargo de su 
quinteto. Su disco Woodblock supone una evolución 
ya que no se parece a nada conocido, ni siquiera a 
sus discos anteriores; la banda es un noneto con una 
infrecuente combinación de vientos: clarinete, saxo 
alto, fagot, trombón, tuba y corno francés, más 
guitarra, contrabajo y batería, con la que nos ofrece 
un jazz camerístico que parece una versión ultra-cool 
de la música de Henry Threadgill. En cuanto a 
September Trio es el debut homónimo de una 
formación en la que Eisenstadt se encarga de las 
siete composiciones (que van de “September 1” a 
“September 7”), de la batería y percusión. Le 
acompañan el saxofonista Ellery Eskelin y la pianista 
Angelica Sánchez. Las composiciones se benefician 
de la enorme capacidad improvisadora de los tres 
músicos, aunque salvo en los dos últimos temas, el 
disco transcurre por unas sendas de una gran 
tranquilidad, con una música llena de espacios y de 
una especial melancolía.  
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PEDRO CORTEJOSA 
Comienza a interesarse por el estudio del saxofón de forma autodidacta en 1990, tras haber sido 
guitarrista de algunas bandas de blues y acompañante de cantautores. Muy pronto alternará su 
labor musical, en bandas locales, tanto de Granada (Mais que nada Quinteto, Blues Band de 
Granada) como Cádiz (Los Trapecistas, Nota im Blues, Azul), con la formación académica en 
distintos conservatorios hasta obtener el grado profesional en la especialidad de Saxofón. Ha 
realizado grabaciones  y  colaboraciones  en directo para numerosos grupos y solistas tanto fuera 
del ámbito jazzístico (El Barrio, Raphael, Pasión Vega, Javier Ruibal o Diego Carrasco) como dentro 
de él (Sasobongo cuarteto; Sonora Big Band, Azul, Antonio Mesa y Confirmation Quinteto). 
Completa sus estudios de saxofón, armonía y música moderna en seminarios con profesores 
nacionales e internacionales. Actualmente imparte el curso de introducción al jazz de la Universidad 
de Cádiz y su actividad musical se ha desarrollado en los último años  en las siguientes 
formaciones: Confirmation Quinteto (mejor grupo de jazz andaluz – Festival de Jazz de Punta 
Umbría), Orquesta de Jazz de Andalucía, dirigida por Perico Sambeat, ocupando el atril de primer 
saxo tenor solista, al igual que en la Gaditana "Sonora Big Band"; y liderando su propio cuarteto, con 
el que edita un primer trabajo a su nombre con material compositivo original, "Mosaico”. En Mayo de 
2005, dentro de la programación de Tanjazz (Festival Internacional de jazz de Tánger) se presenta 
su segundo trabajo discográfico, "Numen", que se realiza a través del Primer Premio al mejor grupo 
de Jazz Andaluz obtenido en el Concurso Internacional de Jazz del Festival de Granada. 
 

VORO GARCÍA 
Empieza a tocar la trompeta a los 8 años en la banda de música de su pueblo natal, Sueca 
(Valencia). Continúa sus estudios en el Conservatorio Luís Milán de Xátiva donde obtiene el título de 
grado medio. En el año 2005 le conceden una beca para estudiar Jazz y música moderna en 
Berklee College of Music (Boston), donde se graduaría magna cum laude en el 2007. Allí estudió 
con Joe Lovano, Greg Hopkins, Ellis Marsalis, Dave Douglas, Hal Crook, Ed Tomassi, George 
Garzone, entre otros. En el año 2008 ganó el II Concurso de Jóvenes Músicos de la UPV de 
Valencia al mejor solista. Actualmente vive en Valencia. 
 

ARTURO SERRA 
Tuvo su formación como percusionista en el conservatorio superior de Valencia, siendo su formación 
y sus primeras intervenciones dentro de la música clásica. Sus inicios en el mundo del jazz 
empezaron formando parte  de la Big Band de Sedavi (Valencia). Ha estudiado con profesores como 
Gary Burton, Ed Saindon, Jerry Bergonzi, David Santoro y ha participado en masters class 
impartidas por músicos como Mulgrew Miller, Pat Metheny, Barry Harris, Kenny Barron, Cedar 
Walton, Hal Galper, Steve Nelson, Frits Landesbergen, Bruce Barth, Jim Snidero, etc. En el jazz ha 
trabajado con músicos de prestigio internacional como Jerry Bergonzi, Dave Santoro, Dick Oatts, 
Joe Magnarelli,  Andrea Michelutti, etc. También nacionales como Roger Mas, Xavi Hinojosa, Juan 
Galiardo, Pedro Cortejosa o Francis Pose, por sólo citar algunos. Ganador del primer premio del 
Festival de Jazz de Getxo en 1993, desde estos  años trabaja en diferentes formaciones así como 
liderando su propio grupo, tanto a cuarteto como quinteto y sexteto. Ha participado en numerosos 
festivales nacionales e impartiendo cursos de improvisación de jazz por todo el territorio español. 
Actualmente es profesor de la Orquesta Filarmónica de Málaga. 
 

JAVIER DELGADO  
Inicia su formación académica en el conservatorio de Sevilla en la especialidad de violoncello, 
continuándolos posteriormente en la de contrabajo. Fue contrabajista de la ROSS, a la vez que 
colabora con numerosas agrupaciones de música clásica, como la Orquesta Sinfónica de la 
Comunidad Andaluza y la Orquesta Joven de Andalucía, donde ha trabajado con los directores 
Gloria Isabel Ramos, Michael Thomas y Diego Masson y realizado giras por Portugal y Reino Unido. 
En el ámbito del jazz perfecciona sus estudios en seminarios con profesores como Ray Drummond, 
Jim Snidero, Jerry Bergonzi, Barry Harris,  Dave Santoro, Dave Phillips, Paul Gill, Perico Sambeat y 
Paul Wertico. Ha trabajado, entre otros muchos músicos, con Melker Isaksson, Paul Stocker, Pedro 
Cortejosa, Arturo Serra, Angel Rubio (Blackmarket), Antonio Ximenez o Norman Hogues, actuando 
con diferentes formaciones en festivales de jazz como los de Sevilla, Córdoba, Madrid o Santander. 
Colaboró como sideman en el 1º disco del grupo Cordelia "Solitude". 
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ESCENA FLAMENCA 
Sábado 2 de febrero, 21:00 h.  
ANTONIO REYES 
Al toque: Antonio Higuero. 
 

 

Antonio Reyes  
Nació en Chiclana de la Frontera, (Cádiz), el 26 de 
junio del año de 1976, está emparentado con 
Roque Montoya " Jarrito ", y "Pansequito”. Desde 
los 6 años de edad que canta en público en la 
localidad malagueña de Ojén, ha continuado 
actuando, creciendo como artista, al lado de 
guitarristas como Manuel Morao, Paco Cepero, 
Tomatito, Moraíto Chico, Paco Peña o Parrilla de 
Jerez, ofreciendo recitales en Peñas Flamencas, 
erigiéndose ganador desde los 12 años de 
concursos y premios, destacando el Concurso de 
Cante Jondo Antonio Mairena, el "Memorial 
Camarón de la Isla", el de la Confederación de 
Peñas Flamencas de Andalucía, el Premio Antonio 
Mairena con Siguirillas y Tonas, y El Premio 
Manolo Caracol con Soleares y Bulerías en el 
prestigioso Concurso Nacional de Arte Flamenco 
de Córdoba. Ha realizado numerosas giras siendo 
integrante de varios espectáculos por Francia, 
Italia, Inglaterra, Holanda, Grecia, Suiza y ciudades 
Norteamericanas como Nueva York, Boston, 
Chicago, y ha sido un exponente serio en 
numerosos festivales y en los más prestigiosos, 
hasta consolidarse como uno de los herederos 
flamencos del panorama flamenco actual. 
 

Dentro del territorio flamenco, hay bastantes artistas que ostentan una posición de nivel y estatus 
reconocido por los aficionados debido a su ortodoxia y perfecta ejecución de los cantes, sin 
embargo escasean los herederos de los extintos pilares que sustentaron el flamenco. Uno de esos 
herederos es el chiclanero Antonio Reyes Montoya, conocido como Antonio Reyes, cantaor gitano 
poseedor de un eco flamenquísimo el cual adorna con un gusto extraordinario a la hora de colocar 
la voz y de una extraordinaria afinación que cuando resuena en la membrana auditiva recuerda a 
los grandes maestros del cante. Antonio Reyes es un cantaor que después de recorrer el proceso 
de estudio de sus maestros no se ha quedado en la mera imitación de ellos y ha dado ese paso que 
tanto les cuesta dar a la gran mayoría de los cantaores, que es llegar a tener personalidad en el 
cante, algo que hoy día escasea en el territorio flamenco. Si bien es cierto que hoy se canta mejor, 
con más ortodoxia, pero sin sello, sin personalidad y de eso a Antonio Reyes le mana de su voz en 
abundancia, sin dejar de lado la parte ortodoxa del cante.  
 
Antonio Reyes desentraña estilos que huelen a la bahía de Cádiz como sus alegrías; se dibujan 
fandangos que recuerdan a Caracol y al de la Calzá; donde canta hablando una solea que suena a 
cante clásico y puro con aires del Mellizo y Frijones; donde el yunque y el calor de la fragua nos 
huele a Caracol y a Tomas; y cómo no, unos estilos por bulerías con influencias de Camarón y Luis 
de la Pica. 

Jondoweb.com  
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Entrevista a Antonio Reyes en jerezjondo.com  
 

Aparte de la tutela de Manuel Morao, ¿has tenido a algún artista al que has seguido desde niño? 
La verdad es que no, nunca he sido de seguir a un cantaor concreto, pero sí me ha gustado beber de 
las fuentes de Caracol, de Antonio Mairena, de Terremoto, de Camarón, de Tomás Pavón, 
Mojama....Quizás sea un poco autodidacta. 
 

Hay mucha gente que le encasilla entre los cantaores 'caracoleros y camaroneros'. ¿Eso es algo que 
le molesta? 
A mí no, soy un gran admirador de Camarón y de Caracol. Es cierto que bebo de los dos, pero 
tampoco intento hacerlo calcado porque entre otras cosas es imposible, sólo hay un Camarón y un 
Caracol. Me gusta hacer su estilo, pero no imitar, imitando no se llega a ningún lado, uno debe dar su 
propia personalidad al cante. 
 

A la hora de cantar, ¿con qué palo se identifica más? 
En un momento determinado y que me coja inspirado me gusta cantar por seguiriyas y por bulerías. 
También me va bien la soleá y los fandangos, aunque me tiene que coger en un momento bueno. 
 

¿Cómo se definiría como cantaor? 
Me definiría como un cantaor dulce, de voz dulce. 
 

Antes ha comentado que se siente más hecho como cantaor, ¿en qué lo nota? 
Sobre todo en que la voz me acompaña más que antes. Con 20 años cantaba al dos o al tres por 
medio y ahora canto al cinco, eso es señal de que la voz ha cuajado. También el conocimiento que 
tengo del cante, ya no hago los tercios como antes, por ejemplo. Aún tengo mucho que aprender, 
pero estoy ahí. 
 

¿Es usted un cantaor metódico de esos que se preocupa por estudiar los estilos o es más de los de 
inspiración? 
A mí me gusta escuchar mucho y distinguir los cantes y sus estilos, pero cuando canto no tengo 
planeado lo que voy a hacer, canto lo que se me viene en ese momento. Si voy a cantar por soleá 
hago la letra que me viene, pero sin ningún plan. Lo tengo ensayado, pero me luego encima del 
escenario me guío por el instinto. 
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ESCENA CLÁSICA 
Viernes 22 de febrero, 21:00 h. 
QUINTETO DE CUERDA DE LA ORQUESTA JOVEN DE ANDALUCÍ A 
Obras de Brahms y Ravel 
 

 

La Orquesta Joven de Andalucía, creada hace 15 años por la Consejería de 
Cultura, agrupa a los jóvenes valores emergentes en Andalucía y que aspiran a 
una actividad profesional dentro de un conjunto sinfónico.  
 
Este concierto que incluye composiciones de Brahms y Ravel forma parte de 
una intensa gira de conciertos por la geografía andaluza que está llevando a 
cabo este Quinteto de cuerda de la OJA.  
 
Desde la puesta en marcha de la Orquesta Joven de Andalucía  son más de 
1.200 jóvenes, casi en su totalidad andaluces, los que han recibido formación, 
facilitándoles nuevas perspectivas para su proyección profesional y la 
posibilidad de conocer y entrar en contacto con otros jóvenes músicos, con 
profesionales, solistas y directores de reconocido prestigio. El programa está 
abierto a jóvenes de entre 16 y 25 años que estén realizando estudios 
musicales y que deseen complementar su formación. Tras superar una audición 
de selección para ingresar en la OJA, los jóvenes se integran en un plan 
intensivo de perfeccionamiento de conocimientos artísticos y técnicos. Al 
término de sus periodos de trabajo, la orquesta ofrece al público sus programas 
sinfónicos. 
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DANZA CONTEMPORÁNEA 
Sábado 23 de febrero, 21:00 h.  
LOS SUEÑOS DE ROCAMADOUR  
Rayuela de Julio Cortázar en movimiento. 
Flick Flock Danza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Directora artística y coreógrafa 
Susana Alcón 
Música 
Collage con obras de Philip Glass, John Cage, Duke 
Ellington, Champion Jack Dupree, Spencer Williams, 
Murcoff, Marco Rosano, Domenico Cimarosa, Domenico 
Zipoli, Wolfgang Mitterer, Jocelyne Pook, Julio De Caro. 
 
Bailarines 
Kike Farinas Campos, Santiago Santaella Rodríguez, 
Luis Álvarez Hernández, Julio Del Olmo Galindo, Juan 
Antonio Guerrero Ruiz, Ramiro Ruiz Rueda, Rubén 
Franco Hidalgo, Nelson Navarro Rodríguez-Tenorio, 
Javier Rodríguez González, Enrique Monje Jiménez, 
Emma Núñez Guerrero, Rocío Lopez Díaz, Claudia 
Robles Martínez, Andrea De la Herrán Rosado, Marta 
Rocha Carmona, Marta Olivera González, Pilar Maine 
Fernández, Marcella Rebollo Simarro, Maria Eugenia 
Martín Sánchez, Irene Baena Medina, Marta Piniella 
Ceron, Bárbara González de Lara Gil, Carmen Molina 
Pérez, Ana De Cózar Holgado, Celia Martorell 
Fernández, Blanca Pina Talavera, María del Carmen 
Hernández García, Anabel Sierra Chumilla, Tamar 
Roquette Ortega, Lucía Portillo Caucelo, Carmen 
Manzano González, Noelia Pérez Nieves. 

Presentamos aquí una posible 
lectura de “Rayuela” de Julio 
Cortazar. Una camino entre el 
Cielo y el Infierno, una lectura 
imposible que pretende establecer 
un puente entre el capítulo 7 y 
el 28, una síntesis de la pasión y el 
desamor. 
Al poner en movimiento la Rayuela 
de Cortazar, la recorremos con la 
libertad que su estructura nos 
brinda, y como si de una obra 
incompleta se tratara, nos 
tomamos la libertad de fabular la 
mirada de Rocamadour, desde su 
posición horizontal de bebé 
enfermo de abandono. 
Rayuela a ritmo de milonga, la del 
desencuentro de dos personajes: 
del lado de acá del puente la 
Maga, perdida en la geografía de 
sus sueños y pasiones, y del lado 
de allá, Horacio, extraviado en una 
arquitectura escheriana de 
palabras sobre palabras. 
La Maga es la última en descubrir 
que Racamadour, su hĳo, que 
yace muerto en la cama desde 
hace horas. Un pacto de silencio le 
oculta su muerte. Para los 
contertulios del Club de la 
Serpiente, la Muerte solo se 
escribe con mayúsculas cuando 
habita la palabra. 
Todos tienen voz, salvo 
Rocamadour. En cierta manera, su 
presencia es una ausencia. 
Horacio se lo dice muy claramente 
a la Maga en el capitulo 20: “Por 
suerte Rocamadour nunca se 
acordará de vos, todavía no tiene 
nada detrás de los ojos. Como los 
pájaros que comen las migas que 
uno les tira. Te miran, las comen, 
se vuelan... NO QUEDA NADA.” 
Pero si el narrador fuera 
Rocamadour, ¿Cuál sería su 
Rayuela? 
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LA OBRA EN ESCENAS 
Escena I - El sueño de la Razón 
Escena II - El Club de la Serpiente 
Escena III - Muerte de Rocamadour 
Escena IV - Sueño Barroco 
Escena V - “…como una luna en el agua” 
Escena VI - “Libérame” 
 
LA COMPAÑÍA 
Desde el año 1995, año en que fue creada la compañía, hasta el año 2000 la tarea 
fundamental fue de formación. Con su participación en el Festival Al-Arde en la Sala Valle 
Inclán de la RESAD en Madrid en el 2000 dio el primer paso hacia los escenarios. Luego le han 
seguido otros festivales relacionados con las artes escénicas y la diversidad funcional como el 
Ciclo Ser Diferente en Guarda (2002), el Ciclo Artes Escénicas y Discapacidad en La Casa 
Encendida (2004), y, el Festival O.R.P.H.E.E. en el Theatre Montansier de Versailles en los 
años 2005, 2007, 2009 y 2012, entre otros. Igualmente la compañía ha representado sus 
trabajos en festivales tan prestigiosos como Cádiz en Danza (2007), Mudanzas en Cartagena 
(2008), Festival de las Dos Orillas (2010) en Rabat y Casablanca, Madrid Sur (2010) y Ecláctic 
en Tarragona, entre otros. La peculiaridad de esta Compañía es que el 50 por ciento de sus 
integrantes sufren algún tipo de discapacidad, desde ceguera, parálisis cerebral, hiperactividad, 
microcefalia, secuelas de hidrocefalia, epilepsia, discapacidad física, etc. 
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Viernes 1 de marzo, 21:00 h. 
MANUEL DE LOS RÍOS  
Al toque: Jesús Núñez.  
 
 
 

 

 
Manuel de los Ríos Núñez . Cantaor portuense gran conocedor de los Cantes de 
Cádiz y los Puertos, cuenta con una larga tradición artística en su familia – es 
biznieto de la Obispa – que destaca por un singular purismo del cante gitano 
andaluz; valga como ejemplo su tío, Alonso Núñez “Rancapino”. 
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TEATRO 
Sábado 9 de marzo, 21:00 h. 
CELESTINA, LA TRAGICOMEDIA de Fernando de Rojas  
Dirección, versión y dramaturgia: Ricardo Iniesta.  
ATALAYA (Premio Nacional de Teatro)  

CELESTINA , la tragicomedia de Calixto y 
Melibea es el grandioso reflejo, en 
nuestras letras, del trascendental cambio 
que se produjo con el paso de la Edad 
Media al Renacimiento. La obra, tras El 
Quijote, es la creación más importante de 
nuestra literatura. Constituye el reflejo de 
un instante de libertad, del laicismo propio 
de los momentos de grandes 
transformaciones históricas. ATALAYA  
que, después de tres lustros, recupera a la 
actriz Carmen Gallardo para el personaje 
de la vieja alcahueta, pone de manifiesto 
con su montaje la tremenda modernidad 
del trabajo de Rojas. El tratamiento que 
otorga a la religión es insólito. Recrea un 
tiempo en el que se resquebraja el mundo 
medieval que creía en una ordenación 
creada por Dios. Los personajes parecen 
carecer del sentimiento del pecado, creen, 
escépticamente, en la fortuna, como 
destino. Es moderna, también, por su 
radical fidelidad a la vida real, por la 
importancia que se da al dinero y las 
nuevas relaciones sociales y, sobre todo, 
por el retrato de una mujer, Melibea, 
rebelde, insumisa y lúcida; presa de una 
pasión arrolladora que nada tiene que ver 
con las doctrinas del amor cortés o de las 
buenas costumbres feudales. 
 

La crítica ha dicho…  
“Intensa ceremonia de Atalaya. Una 
celestina laica, blasfema y libertaria a la 
que da vida muy bien Carmen Gallardo 
hasta el punto que nada tiene que envidiar 
a la Jeanne Moreau de Vitez. Atalaya y 
Ricardo Iniesta lo han hecho con valentía, 
sabiduría, tesón y coraje; con imaginación 
y fuerza”. Carlos Toquero  (El Mundo) 
 

 

“Henchido de emociones y buenos 
discursos, aún mejores interpretaciones, el 
nuevo montaje de Atalaya es el culmen de 
una trayectoria de casi treinta años. Si el 
original seduce, aquí se aprecia aún más. 
Atrapa las entrañas y desarma al más 
pintado”. Lara Martínez  (ABC Sevilla) 
 

 
 

CELESTINA, LA TRAGICOMEDIA 
una versión y adaptación de Ricardo Iniesta  sobre la 
obra de FERNANDO DE ROJAS  
Personajes y actores 
Carmen Gallardo Celestina 
Raúl Vera   Calixto / Pleberio 
Silvia Garzón  Melibea 
Manuel Asensio Sempronio / Centurio 
Jerónimo Arenal Pármeno / Sosia 
Lidia Mauduit  Elicia / Lucrecia 
María Sanz  Areusa / Tristán / Alisa (en off) 
 

Equipos artístico, técnico y de producción 
Coros y preparación voces Esperanza Abad 
Música    Luis Navarro y populares 
Vestuario   Carmen Giles 
Iluminación   Alejandro Conesa 
 

Dirección, espacio escénico, 
Versión y dramaturgia   Ricardo Iniesta 
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Quizás sea CELESTINA  el trabajo 
más elaborado y ambicioso en el 
sentido artístico de cuantos haya 
desarrollado Atalaya en sus casi 
tres décadas de trayectoria, y 
supone una culminación a las 
misma. El grotesco, la crueldad, la 
magia y el rito -tan inherentes al 
lenguaje de Atalaya- marcarán el 
tono de esta puesta en escena 
protagonizada por Carmen 
Gallardo -una de las más 
carismáticas actrices del teatro 
andaluz- que hace 25 años fue 
elegida actriz revelación de la 
temporada teatral en Madrid y aquí 
alcanza su plena madurez, con un 
personaje que parece creado para 
ella, pleno de comicidad, poderío y 
fuerza emocional. Tras los premios 
y excelente acogida de crítica y 
público a Ricardo III ésta será la 
segunda entrega de la trilogía de 
Teatro del Siglo de Oro, 
justamente con la obra que da 
inicio a dicha época. Si la trilogía 
de las heroínas de la Tragedia 
griega -Elektra, Medea y Ariadna- 
supuso para Atalaya la 
consolidación de su lenguaje coral, 
esta segunda trilogía supone un 
salto en la creación de personajes 
universales y en el dominio de la 
técnica de la palabra poética. 

 “Erotismo, fuerza y novedoso teatro. Hizo vibrar el escenario. Un espectáculo cuidado, de 
continuos cambios perfectamente estudiados, Una Celestina que sube a la atalaya del teatro 
español”. Nieves Sánchez  (Crisol. Festival de Almagro) 
 

“Formidable. Sentarse a ver este elenco es garantía de un éxito personal como espectador. 
Atalaya lleva décadas dejando la impronta de su saber hacer en cada texto que elige, toca y 
retoca; sabe que las palabras son algo más que meros fonemas hilados y las metamorfosea en 
carne de cañón para apuntar al público, su objetivo bendito”. Carlos Herrera  (MasTeatro) 
 
Atalaya TNT es uno de los grupos de teatro españoles con mayor repercusión fuera de 
nuestras fronteras. Este éxito se basa en la enorme calidad y rigor de su trabajo, pero también 
en la universalidad de sus propuestas en lo a que textos y autores se refiere. Así, a lo largo de 
sus 25 años de historia, el equipo dirigido por Ricardo Iniesta ha llevado a escena obras de 
Brecht, Shakespeare, Valle – Inclán, García Lorca, los clásicos de Sófocles y Esquilo, entre 
otras. ATALAYA  en 2008 abrió el Centro Internacional de Investigación TNT en Sevilla -con el 
soporte de Ayuntamiento, Ministerio y Junta- que consta del teatro privado mayor de Andalucía, 
una sala alternativa, aulas, biblioteca y otras instalaciones. Coincidiendo con su 25 aniversario 
la Junta de Andalucía editó el libro “Atalaya, XXV años buscando utopías” y asimismo en 2008 
obtuvo el Premio Nacional de Teatro, que por vez primera desde su comienzo –en 1956- vino a 
parar fuera de Madrid o Barcelona. Entre sus últimos montajes que se han representado en el 
Teatro Pedro Muñoz Seca de El Puerto de Santa María destacan Divinas Palabras, Ariadna, La 
ópera de tres centavos o Ricardo III. 
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ESCENA CLÁSICA 
Viernes 22 de marzo, 21:00 h. 
DÚO GONZÁLEZ CALDERÓN  
Beatriz González  VIOLONCHELO y Alberto González Calderón  PIANO 
Falla – Granados – García Lorca 
 
 
 

 
 

ALBERTO GONZÁLEZ CALDERÓN  
Nace en Jerez de la Frontera, donde 
comienza con cinco años sus estudios 
musicales. Obtiene el Título Superior 
en Sevilla con Ramón Coll. Hace su 
debut a los trece años con el Concierto 
KV 466 de Mozart para piano y 
orquesta. Amplía sus conocimientos 
con Hans Graf, Vlado Perlemuter y, en 
la “Ecole Normale de Musique de Paris 
A. Cortot”, con Marian Rybicki. Premio 
de Honor Fin de Carrera por 
unanimidad, Primer Premio “El Mundo 
de la Música” de RTVE, Premio 
“Eduardo Fauquié” en el Concurso 
Internacional “Pilar Bayona” de 
Zaragoza, Primer clasificado del 
“Manuel de Falla” de Cádiz, Primer 
Premio de Juventudes Musicales 
“Ciudad de Albacete” y único español 
finalista en el Concurso Internacional 
“Premio Jaén”. Tras estos éxitos y 
galardones, decide abandonar la 
docencia  para dedicarse plenamente 
a la carrera de concertista, bien en 
solitario o con diversos instrumentistas 
y orquestas nacionales y extranjeras. 

 

El concertista Alberto González Calderón  y su 
hija Beatriz González  forman un dúo que ha 
interpretado por un buen número de ciudades 
españolas las más importantes obras del repertorio 
camerístico. En esta ocasión ofrecerán un 
concierto dedicado a la música española con 
composiciones de Manuel de Falla (Siete 
canciones populares antiguas), Enrique Granados 
(Tonadillas en estilo antiguo) y las Canciones 
españolas antiguas de Federico García Lorca. 
 

PROGRAMA     

Tonadillas en estilo antiguo     
Enrique Granados     (Arr. G. Calderón) 

- La maja de Goya   
 - Amor y odio  

- El tralalá y el punteado 
- El mirar de la maja 
- Callejeo  
- El majo tímido 
- El majo olvidado 
- El majo discreto   

Siete canciones populares españolas       
Manuel de Falla  (Arr. M. Maréchal) 

- El paño moruno    
 - Seguidilla murciana  

- Asturiana  
- Jota  
- Nana  
- Canción  
- Polo  

------------------------   

Canciones españolas antiguas     
Federico García Lorca (Arr. G. Calderón)  
  - Anda, jaleo                                                                                    

- Los cuatro muleros  
- Las tres hojas  
- Los mozos de Monleón  
- Las morillas de Jaén  
- Sevillanas del siglo XVIII  
- El café de Chinitas  
- Nana de Sevilla  
- Los Pelegrinitos  
- Zorongo  
- Romance de Don Boyso  
- Los reyes de la baraja  
- La Tarara  
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Además de actuar en Francia, Irlanda, Colombia y numerosos Festivales Internacionales, sus 
recitales han sido patrocinados por el Instituto Cervantes, la Fundación March, la Fundación 
Botín, Juventudes Musicales, diversas Universidades, Sociedades Filarmónicas, Entidades 
Financieras, Ayuntamientos y Conservatorios, Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de 
Cultura y Consejerías Autonómicas. Con asiduidad es invitado a formar parte del jurado en 
concursos pianísticos, impartir conferencias y a colaborar en distintas publicaciones. Asimismo 
ha realizado grabaciones para TVE 1, TVE 2, ETB 2, Canal Sur TV, RNE 2 y RNE 3. Junto al 
repertorio tradicional, se dedica a la interpretación de su propia obra, entre las que destacan 
“Cuaderno de Notas (para Platero y Yo )” , para piano solo, e “Imágenes (para El 
Principito )” , para violonchelo y piano, con su hija Beatriz.  
 
BEATRIZ GONZÁLEZ nace en Cádiz en 1985 y a los cuatro años de edad comienza sus 
estudios musicales. Estudia violonchelo en los Conservatorios de Cádiz y Sevilla, obteniendo el 
Premio del A.P.A. al mejor expediente de Fin de Grado Medio de la mano de Mª José Olaya. 
Continúa el grado superior con Israel Martínez y finaliza en 2007 la carrera bajo la dirección de 
Ivo Cortés. Ha realizado cursos con César Jiménez, Álvaro Campos, Lluis Claret, Álvaro 
Fernández y Katherine Rhyan-Price. Recibió clases de Andreas Greger en la Academia de la 
Fundación Barenboim-Said y de Luiza Nancu, durante tres años, gracias a la beca de la 
Asociación de Amigos de la ROSS. De 2003 a 2008 pertenece a la Orquesta Joven de 
Andalucía con la que actúa en numerosas ciudades andaluzas y en los Festivales 
Internacionales de Granada, Cádiz, Edimburgo, Aberdeen y Cambridge, así como en distintas 
giras por Francia, Italia y Reino Unido, siendo dirigida por Michael Thomas, Gloria Isabel 
Ramos, Enrique Mazzola, José Luis Temes, Pablo González y Daniel Barenboim; con la 
Orquesta Manuel de Falla, por José Luis López Aranda y Juan Luis Pérez; y con la Real 
Orquesta Sinfónica de Sevilla bajo las batutas de George Pehlivanian, Anne Manson, Ralf 
Weikert y Pedro Halffter, entre otros. Asimismo, en 2008 funda la Orquesta de Mujeres 
Almaclara , una orquesta de cuerda que rinde homenaje a  las mujeres de la Historia de la 
Música y con la que se le augura un buen futuro en el mundo de la música clásica.  
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ESCENA FLAMENCA 
Viernes 5 de abril, 21:00 h. 
JOSELETE DE LINARES Al toque: Antonio Higuero. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ HEREDIA HEREDIA , cantaor gitano, 
más conocido con el nombre artístico de 
JOSELETE DE LINARES , nació en Linares 
(Jaén), en el año de 1959,  es seguramente el 
cantaor más destacado actualmente de los 
que viven en esa provincia. Presentándose a 
concursos y cantando para el baile - únicas 
oportunidades que tienen muchos cantaores 
para intentar destacar - Joselete consiguió, 
primero en su tierra y después en otros 
ámbitos más amplios, una cierta notoriedad 
que fue creciendo a medida que depuraba y 
perfeccionaba su arte. Hoy Joselete es sin 
duda un excelente cantaor, que domina con 
igual acierto estilos tan difíciles como la 
siguiriya y la soleá. José ha destacado en el 
cante para el baile y en concursos, en los que 
ha ganado algunos premios. Destacan los que 
obtuvo en Córdoba en 1992, el Manuel Torre y 
el Don Antonio Chacón, y el de la segunda 
edición de la Confederación Andaluza de 
Peñas Flamencas en 1993. 
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TEATRO 
Sábado 13 de abril, 21:00 h.  
LÚCIDO de Rafael Spregelburd 
Con Isabel Ordaz, Alberto Amarilla, Itziar Miranda y Tomás del Estal. 
Dirección: Amelia Ochandiano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Personajes y actores  
Teté  
(madre de Lucas y de Lucrecia) Isabel Ordaz  
Lucas (su hijo 30 años)         Alberto Amarilla 
Lucrecia (su hija 35 años)           Itziar Miranda 
Darío (amigo especial de Teté) Tomás del Estal 
 

Equipo artístico 
Autor   Rafael Spregelburd 
Escenografía  R. Sánchez Cuerda 
Vestuario  Rosa Engel 
Iluminación   Felipe Ramos 
Dirección   Amelia Ochandiano  
 

La crítica ha dicho…  
“El elenco, capitaneado por Isabel Ordaz, se 
apoderó la complicidad de quienes se 
sentaban en las butacas, y no la desprendió 
nunca más. Realidad y onírica se 
devolvieron la pelota durante toda la función, 
y obligaron al público a entregar todos sus 
sentidos al espectáculo.” 
Álvaro Martínez (La voz de Avilés) 
 

LÚCIDO es, ante todo, una comedia pero que 
no quiere dejar a un lado la reflexión y ese 
punto emotivo que nos hace emocionarnos 
tanto en la risa como en el llanto. Una historia 
con tintes dramáticos, muy cerca de una trama 
policíaca, pero que nos habla, sobre todo, de 
las complicadas relaciones familiares. Así nos 
encontramos con una hija que quiere recuperar 
algo que le prestó a su hermano siendo niños: 
su riñón. Tras volver de su nueva residencia en 
Miami, esta mujer pretende saldar cuentas con 
la familia pero ¿tendrá la lucidez suficiente 
como para hacerlo sin levantar demasiadas 
ampollas? 
 

Rafael Spregelburd (Buenos Aires, 1970). 
Comienza sus estudios de teatro como actor 
pero, al poco tiempo, se dedica también a la 
dramaturgia. Sus obras le han valido 
numerosos premios nacionales e 
internacionales, entre los que cabe destacar el 
Tirso de Molina, el Casa de las Américas 
(Cuba), el Premio Nacional de Dramaturgia 
(Argentina), el Municipal (Buenos Aires), y en 
varias ocasiones los premios Argentores, 
María Guerrero, Trinidad Guevara, Clarín, 
Konex y Florencio Sánchez. Entre sus 
maestros figuran el dramaturgo Mauricio 
Kartun y el director Ricardo Bartis. A partir de 
1995 se dedica también a la dirección, 
ocupándose de la mayoría de sus textos 
escritos y ocasionalmente de adaptaciones 
personales de textos de otros autores. Es 
también traductor del inglés y del alemán, 
responsable de las traducciones argentinas de 
Harold Pinter, Steven Berkoff, Sarah Kane, 
Mark Ravenhill, Marius von Mayenburg, Reto 
Finger, entre otros. Su talento teatral se ha 
consolidado en países como Alemania, Francia 
e Italia y, actualmente, triunfa en la cartelera 
teatral de Múnich con Call me God. 
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Isabel Ordaz  nace en Madrid en el año 1957, (55 años). Desde joven 
se siente atraída por el teatro y la interpretación y realiza varios 
cursos con el actor José Luis Gómez y con John Strasberg. Durante 
los años 80 compagina el teatro, los cortometrajes y las pequeñas 
apariciones en el cine, como en las películas "El año de las luces" 
(Fernando Trueba) y “Bajarse al moro” (Fernando Colomo). En la 
década siguiente sigue participando en producciones teatrales y 
tratando de consolidar su incipiente carrera cinematográfica 
protagonizando cortometrajes y participando en dos importantes y 
exitosos filmes de Manuel Gómez Pereira, "¿Por qué lo llaman amor, 
cuando quieren decir sexo?" y en "Todos los hombres sois iguales". 
No obstante, será gracias a una serie de TV cuando consiga mucha 
notoriedad y el reconocimiento de la profesión; su papel protagonista 
en "Pepa y Pepe" le proporciona la popularidad entre el gran público 
y una primera nominación como mejor actriz secundaria por la Unión 
de Actores. 

 

Los éxitos televisivos continúan con “Todos los hombres sois iguales” y "Aquí no hay quien viva" 
(premio Unión de Actores a mejor actriz secundaria).  
En 1997, su carrera cinematográfica da un importante cambio, gana el Premio Goya a la mejor 
actriz revelación por su papel de Lucía en "Chevrolet". Por este film gana también el premio a la 
mejor actriz en el Festival de Cine de Moscú y en el Festival de cine Hispano de Miami. Su posición 
en el cine se consolida definitivamente y hace importantes papeles en "Yoyes", "Carne de gallina", 
"La Reina Isabel en persona" (nominada como mejor actriz por el Círculo de escritores 
cinematográficos y gana el premio a la mejor actriz en el Festival de Toulouse) y "Teresa, Teresa", 
en la que da vida a la mística Teresa de Ávila (nominada como mejor actriz por el Círculo de 
escritores cinematográficos).  
Isabel Ordaz tiene también una importante carrera teatral a sus espaldas, ha protagonizado entre 
otras obras, "Algún amor que no mate" de Dulce Chacón, "La dama boba" donde interpreta a Nise, 
"El huésped se divierte", de Joe Orton, "El equilibrista", "Las tres gracias", "Absalón" de José Luis 
Gómez, "Elektra" y "El caso de la mujer asesinadita" de Miguel Mihura. En sus últimos trabajos en 
teatro destacan “Luces de Bohemia” dirigida por Lluís Homar y “Asamblea de mujeres” dirigida por 
Laila Ripoll. 

 

Amelia Ochandiano.  Profesora, actriz, bailarina y directora, 
Amelia Ochandiano pasa por ser uno de los talentos de la 
presente escena española. Ochandiano pertenece desde 1982 
a la compañía Teatro de la Danza de Madrid. Desde 1990 
imparte clases de Interpretación y dirige la Escuela de Danza-
Teatro de la Compañía. Ha simultaneado su trabajo como 
actriz con el de directora de casting de importantes títulos del 
cine español de la última década. Desde su debut como actriz 
en 1981 en El oso y la petición de mano de Chèjov, Amelia 
Ochandiano ha participado en notables producciones 
escénicas, destacando su colaboración con el director Antonio 
Llopis y con el autor y también director Luis Olmos. Desde el 
campo de la dirección, Ochandiano ha sido la responsable de 
la puesta en escena de algunas de las producciones teatrales 
más sobresalientes de los últimos años como La casa de 
bernarda Alba de Lorca (Premio Teatro de Rojas a la mejor 
dirección), Días felices de Beckett, La Gaviota de Chèjov 
(galardonada en los Premios Max, Unión de Actores y Villa de 
Madrid). Sus montajes han estado presentes en varias 
ocasiones en El Puerto, uno de los últimos fue El caso de la 
mujer asesinadita de Miguel Mihura, que pudo verse en el 
Festival de Teatro de Comedias.   
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ALBERTO AMARILLA  (Cáceres, 1980) 
Estudió teatro en la Escuela La Barraca con Alicia Hermida y en la Escuela 
Superior de arte dramático de Málaga. También danza contemporánea con 
Thomé Araujo. Este actor, nacido en Cáceres, se formó entre el teatro y la 
televisión, donde se empezó a hacer conocido gracias a sus papeles en “Mis 
adorables vecinos”, “Arrayán”, “7 vidas”, “Cuenta atrás”, “El Comisario” o 
“Acusados”. En 2004 debutó en el cine en “Mar Adentro”, de Alejandro 
Amenábar, y luego participó en “Princesas” y “Calles de Fuego”. Aunque el 
papel protagonista en “El camino de los ingleses” de Antonio Banderas le 
consagró como uno de los actores jóvenes con mejor proyección, siendo 
nominado como Actor Revelación en los premios Goya. Más recientemente ha 
participado en las taquilleras películas “Fuga de cerebros” y “Fuga de cerebros 
2”. En teatro, sus últimos trabajos han sido ANTIGONA (Dir. Mauricio García 
Lozano), EL LEÓN EN INVIERNO (Dir. Juan Carlos Pérez de la Fuente), 
WEST SIDE STORY (Dir. Antonio Jesús Gonzalez), y EDIPO REY y LORCA X 
LORCA, ambas dirigidas por Leonardo Eiriz.  

 
 

TOMAS DEL ESTAL 
Debutó como actor en el mundo de las series de televisión con “Periodistas”, 
trabajo al que siguió “Policías en el corazón de la calle”. Desde entonces es 
uno de los rostros habituales de la pequeña pantalla donde ha participado en 
series de éxito como “Amar en tiempos revueltos”, “La familia Mata”, “Futuro 48 
horas” y “La mandrágora”. También ha destacado en otros ámbitos al margen 
de las series de ficción; en cine son destacables sus intervenciones en los 
Films Che Guerrilla (Dir. Steven Soderbergh), Alatriste (Dir. Agustín Díaz 
Yanes), Biutiful (Dir. Alejandro González Iñárritu) o No tengas miedo (Dir. 
Montxo Armendáriz). 

 

 

ITZIAR MIRANDA  
Itziar Miranda nació en Zaragoza (1978). Criada en el pirineo aragonés, con 17 
años se instaló en Madrid para estudiar interpretación. Diplomada en Arte 
dramático en la escuela Ensayo 100 de Madrid, dirigida por Jorge Eines, desde 
sus inicios ha ido alternando su trabajo en largometrajes, cortometrajes, series de 
televisión y obras teatrales. La podemos ver en largometrajes como: “Nada en la 
nevera”, “Celos”, “El arte de morir”, “Corazón de bombón”, “School Killer”, “La 
soledad era esto”, “Esta noche, no”, “Bestiario” o “Perro Flaco”. También ha 
colaborado en distintos entre los que destacan “Franco no puede morir en la 
cama”, “Termitas”, “Uno más uno”, “Los aficionados” y “7 veces siete”. En 
televisión se estrenó en la serie “Periodistas”, a la que siguieron “El grupo”, “Ana 
y los 7”, “Demium” y “La sopa boba”. Estos trabajos facilitaron su llegada en 2005 
a la exitosa serie de TVE, “Amar en tiempos revueltos”, en la que ha sido uno de 
sus personajes fundamentales, tras más de 1500 capítulos: Manolita Sanabria, 
esposa de Marcelino y propietaria de El Asturiano. Junto a su marido en la 
ficción, el actor Manuel Baqueiro, escribe y publica en diciembre de 2010 un libro 
de recetas: “La cocina de Manolita y Marcelino”, en el que reivindican los sabores 
de siempre, los platos de cuchara y la imaginación. En el teatro ha trabajado en 
obras como “Estaba en casa y esperé que llegara la lluvia”, “El principito” y “Doña 
Rosita la soltera”. En 2010 interpretó a “la alumna” en la obra teatral “La lección” 
dirigida por Joan María Gual. Sus últimos trabajos sobre los escenarios han sido 
“Tartufo” de Molière, dirigida por Hernán Gené, y el montaje Dani y Roberta, 
dirigida por Joan María Gual en el Teatro Español. 
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ESCENA CLÁSICA 
Viernes 19 de abril, 21:00 h. 
TOTEM ENSEMBLE (Quinteto de cuerda) 
Vladimir Dmitrienco  (Primer violín) - Luis Miguel Díaz Márquez  (Segundo violín) - 
Jerome Ireland  (Viola) - Miguel Cariñena  (Violonchelo) - Francisco Lobo  
(Contrabajo) 
 
 
 
 

 

 

"La influencia Árabe en la música occidental"  es parte 
de un proyecto en el que trabaja el quinteto, mediante la 
adaptación de obras escritas originalmente para otros 
instrumentos. La riqueza de la música radica precisamente 
en eso, en la capacidad de adaptación y entendimiento 
entre culturas.  
La música que conforma el programa es muy original ya 
que se tratan de algunas obras de piano y otras de gran 
orquesta que no es habitual que compartan programa y, 
además, nunca lo han hecho en quinteto ya que los 
arreglos son propios del grupo. Es una idea original de 
TOTEM ENSEMBLE .   
 

Programa 
Primera parte 
Serenata Árabe (I. Albéniz) 
In the Hall of the Mountain King (E. Grieg) 
Canción Árabe (E. Granados) 
Danza Árabe (P. Tchaikovsky) 
Arabesque Nº1 (Claude Debussy) 
 

Segunda parte 
Gymnopedie (E. Satie) 
Marcha Persa (J. Strauss) 
Danza de Anitra (E. Grieg) 
Marcha Egipcia (J. Strauss) 
Reverie du Soir (C. Saint-Saens) 
A Night In Tunisia (Dizzy Gillispie) 
 

El quinteto TOTEM 
ENSEMBLE  nace de la 
iniciativa de un grupo de 
profesionales con una larga 
trayectoria en la música de 
cámara y se crea con un doble 
objetivo, por un lado el de 
divulgar el repertorio original 
existente para quinteto de 
cuerdas, y por otro, acercar al 
público a la familia de 
instrumentos de cuerda 
frotada, distanciándola del 
contexto estereotipado 
mediante la interpretación de 
arreglos realizados por los 
miembros del grupo 
abordando con ellos los más 
diferentes estilos. Su temática 
se centra tanto en programas 
que abordan la interpretación 
de obras pertenecientes a los 
estilos barroco, clásico y 
romántico como, de forma 
especial, en aquellos que 
dedican una especial atención 
a la música del siglo XX. En su 
repertorio cuentan con una 
numerosa relación de obras 
originales para quinteto de 
cuerdas así como con arreglos 
y transcripciones de temas de 
jazz, tango, pop, rock, soul, 
funky o bandas sonoras de 
películas, realizadas por el 
mismo grupo de forma 
exigente y rigurosa. Esta 
diversidad en la programación 
se nutre básicamente de la 
experiencia previa que cada 
uno de sus componentes han 
desarrollado a lo largo de sus 
carreras. 
  



 
AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 

 

CONCEJALÍA DE CULTURA. SERVIC 
  

  

IO DE. 

22 

TEATRO 
Sábado 4 de mayo, 21:00 h.  
YO SOY DON QUIJOTE DE LA MANCHA de José Ramón Fernández 
Con José Sacristán, Fernando Soto y Almudena Ramos.  
Dirección: Luis Bermejo. 
  

 
 

Intérpretes 
Don Quijote José Sacristán 
Sancho Fernando Soto 
Sanchica Almudena Ramos 
Violonchelista José Luis López 
Equipo artístico y técnico: 
Escenografía Javier Aoiz 
Vestuario Mónica Boromello 
Iluminación Juan Gómez-Cornejo - Ión Aníbal 
López 
Video escena Álvaro Luna – Bruno Praena 
Música original Ramiro Obedman 
 

La crítica ha dicho…  
“Mérito, además de la dramaturgia, es de la 
dirección, con una puesta en escena coherente 
que descansa en una escenografía sencilla e 
imaginativa, con la música en directo y la luz 
que acentúa los espacios, muy bellos con las 
murallas de fondo. Y mérito también de los tres 
actores (magistral Sacristán y a la altura, Soto 
y Ramos) en una interpretación compenetrada, 
con un trabajo profundo de voz, gestos y 
cuerpo; todo un disfrute.” 
Julia Amezúa  (ABC) 

 

Yo soy Don Quijote de la Mancha  es una 
nueva aventura de Don Quijote, Sancho 
Panza y Sanchica, escrito por un genio de 
nuestros días e interpretado por “la flor y 
nata de la andante comiquería”. 
Necesitamos creer que es posible 
recuperar la honra, así que nuestro héroe 
nos propone este nuevo viaje, esta nueva 
aventura y nosotros vamos a habitarla con 
la intención de extraer de su interior el 
tema que nos emociona, que nos 
obsesiona: el deseo de bondad, de justicia, 
de solidaridad, para elevar el amor por 
encima de los hombres. Proponemos un 
juego metateatral como mecanismo 
dramático. Tenemos así un asidero para 
entrar en la realidad y la ficción y salir de 
ellas. Queremos que el espectador asista 
no solo a los incidentes de nuestra 
narración, sino a su propia elaboración. El 
teatro por su enorme potencia física 
necesita de inmensas pasiones y toda la 
oficina artística y técnica de este proyecto 
la tienen. Quiero añadir además que Don 
Quijote es José Sacristán que habla desde 
el nivel exacto del hombre. Vengan con 
nosotros y hagan un poco de silencio para 
ver que esta voz esta afinada en el justo 
tono del hombre.  
Luis Bermejo 
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José Sacristán  (Chinchón, 1937) es uno de los 
actores españoles de mayor prestigio y amplia 
trayectoria en cine, teatro y televisión. Integrante del 
grupo de actores del llamado «landismo», su carrera 
dio un giro importante en los años de la Transición, 
cuando comienza a participar en películas que le 
permitieron ampliar su registro interpretativo. Fruto 
de este giro son sus premiados papeles en Un 
hombre llamado Flor de Otoño, dirigida por Pedro 
Olea y Premio al Mejor Actor en el Festival de Cine 
de San Sebastián, o Asignatura pendiente de José 
Luis Garci. Aunque ha participado en infinidad de 
comedias, José Sacristán se haya revelado como un 
excelente actor dramático en películas como La 
colmena de Mario Camus (Premio Fotogramas al 
Mejor Actor), Un lugar en el mundo de Adolfo 
Aristarain o El pájaro de la felicidad de Pilar Miró. Es 
un actor estrechamente vinculado al teatro y entre 
sus últimos trabajos destacan los exitosos musicales 
El hombre de La Mancha y My Fair Lady en los que 
compartió protagonismo con Paloma San Basilio, y 
sacó a relucir una faceta hasta ahora desconocida, la 
musical. Pero, al igual que en el cine, no ha dudado 
en participar en obras dramáticas como Cristales 
rotos o La muerte de un viajante, ambas del escritor 
norteamericano Arthur Miller. Sus últimos trabajos en 
teatro han sido Caminando con Antonio Machado de 
Los días azules a El sol de la infancia con la que ha 
recorrido Argentina y Chile durante el año 2011 y 
Dos menos, de Samuel Benchetrich, junto a Héctor 
Alterio que pudo verse en el Teatro Pedro Muñoz 
Seca. Ha sido merecedor de numerosos premios a lo 
largo de su carrera entre ellos el Premio en el 
Festival de Cine de San Sebastián, Premio Mayte de 
teatro, cuatro Fotogramas, cuatro Luis Buñuel, dos 
San Jordi, un TP, dos Populares de Pueblo, dos 
Ercilla de teatro, un Guía del Ocio y, además, tiene la 
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. 

 

Pretendo que Yo soy Don Quijote de 
La Mancha  respire y recuerde ese Don 
Quijote que forma parte de nuestra 
memoria y de nuestros deseos. Por eso 
no me alejo de la historia, por eso voy a 
utilizar miles de palabras de este libro y 
voy a tratar de que las mías sirvan para 
unir esos recuerdos que nos unen a 
todos. Así, nuestro proyecto es volver a 
mostrar ese personaje en su esencia, en 
sus momentos más significativos. Para 
ello, para poder llegar a decir “Yo sé 
quién soy”, Don Quijote tendrá la 
compañía de Sancho y de su hija 
Sanchica: dos personas sin maldad, 
capaces de ver en Don Quijote al loco y 
al hombre bueno, capaces de entender 
que el mundo necesita a Don Quijote. 
Sin duda: necesitamos a Don Quijote. 
Natalia Menéndez me conoce desde que 
éramos estudiantes. Luis Bermejo me 
conoce desde Las manos, que algo tenía 
que ver con esto. Pepe Sacristán y 
Metrópolis me han conocido cabalgando 
en este proyecto. Todos han mostrado 
una confianza en mí que le da fuerza a 
mi brazo para afrontar esta maravillosa 
aventura. Como diría Amadís, lo lograré, 
si puedo. Este es un proyecto por el que 
vale la pena haberse metido en este 
oficio. José Ramón Fernández 
 
José Ramón Fernández (Madrid, 1962). 
En 2011 el Ministerio de Cultura le 
concede el Premio Nacional de Literatura 
Modalidad Dramática. En 1993 recibió el 
Premio Calderón de la Barca por la obra 
Para quemar la memoria y en 1998 fue 
finalista del Premio Tirso de Molina por 
“La tierra”. En 2003 recibió el Premio 
Lope de Vega por Nina. Ha estrenado 
una treintena de obras, bien escritas en 
solitario, bien trabajos colectivos; la 
primera pieza de la Trilogía de la 
juventud, Las manos, recibió, entre otros, 
el Premio Ojo Crítico y el Premio Max de 
la SGAE al mejor texto en castellano 
2002. Por la segunda de esas obras, 
Imagina, sus autores fueron finalistas del 
Premio Nacional de Literatura 2003. Ha 
estrenado quince versiones o 
traducciones de textos ajenos en los 
últimos diez años. Sus obras han sido 
traducidas al inglés, francés, italiano, 
árabe, polaco, rumano y griego.  
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ESCENA FLAMENCA 
Viernes 17 de mayo, 21:00 h. 
GEMA JIMÉNEZ Al toque: Eduardo Rebollar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cantaora de flamenco, Gema 
Jiménez  Triguero nació un 30 de 
noviembre de 1985 en el municipio 
jiennense de Úbeda, aunque es 
natural de Jódar (municipio 
cercano al anterior, provincia de 
Jaén). Ya durante la niñez se vio 
rodeada de estímulos directos de la 
cultura musical flamenca, a través 
de sus familiares más cercanos y 
buenos aficionados. A los 14 años 
tiene lugar su verdadera incursión 
en el mundo de la música flamenca 
en la localidad de Jódar. En este 
ambiente, además del baile 
flamenco, también conoció la del 
cante, ante la cual advirtió su 
interés y ciertas facultades vocales. 
Continuando con esta dinámica 
empezó el aprendizaje de algunos 
tipos de cantes. En el mismo Jódar 
y en la provincia de Jaén, tuvo la 
oportunidad de participar en las 
peñas flamencas con su cante, 
todavía inmaduro pero ya con 
cierta proyección externa. Tras 
esporádicas apariciones al cante y 
después de unos años dedicada al 
baile, empezó a participar en 
concursos y con tan solo 16 años 
consiguió sus primeros galardones. 
Desde el año 2004 llegó la 
consagración de su carrera con la 
obtención del Melón de Oro, las 
Tarantas de Linares y la Lámpara 
Minera, entre otros premios. Su 
continuación como profesional le 
ha llevado a obtener prestigiosos 
premios a nivel nacional y, lo más 
importante, a hacerse un hueco en 
el panorama nacional del flamenco.   
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MÚSICA 
Sábado 18 de mayo, 21:00 h. 
JAVIER RUIBAL en Concierto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Javier Ruibal  (El Puerto de Santa María, 1955) es un buscador de aromas, un 
perseguidor de la fábula y el ensueño, un explorador de la belleza, un acólito de la 
mística de lo profano. Sus canciones hablan del amor arrebatado, el irrenunciable, la 
hora inaplazable de los besos, la urgencia de los cuerpos sin demora, la lágrima más 
dulce, la risa más hermosa. En la pluralidad de su música habitan los ecos sefardíes 
de ida y vuelta, tanguillos y bulerías; del rock la vieja escuela; del jazz el ejemplo, la 
actitud, la lealtad con la música. Una voz remota que resuena en la memoria. 
 
Retratista de perfiles, paisajista al mismo tiempo, importan el personaje y el paraje 
exótico que le rodea, lo irreal casi se toca porque se transparenta en lo real. Y todo 
esto se ve porque se oye. Ejerce como profesional desde 1978 dando numerosos 
conciertos tanto en España como en otros países. Por la peculiaridad de su creación 
y sus formas plurales, es invitado a dar conciertos de diferente orientación, festivales 
de jazz, de World music... Ha compuesto para otros artistas como Martirio, Ana 
Belén, Javier Krahe, Mónica Molina, Pasión Vega... Ha cantado en diversas 
grabaciones de Pablo Milanés, Joaquín Sabina, Celtas Cortos, Martirio, Carmen 
París...entre otros. 
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TEATRO 
Sábado 25 de mayo, 21:00 h. 
A CIELO ABIERTO de David Hare 
Con José María Pou, Nathalie Poza y Sergi Torrecill a.  
Dirección: José María Pou . 
 

¿Pueden los capitalistas vivir 
realmente con los idealistas 
sociales? ¿Podemos perdonar el 
pasado? Y todavía más, 
¿podemos perdonarnos a nosotros 
mismos? Tom Sergeant, rico y 
propietario de prósperos 
restaurantes se queja de los 18 
años de su hijo Edward e intenta 
reconciliarse con Kyra Hollis, su 
joven ex amante, ex camarera y ex 
canguro de su hijo. Hollis, después 
de una relación sentimental de 
seis años con Tom Sergeant, se 
ha convertido en una profesora de 
escuela comprometida 
socialmente. Un loft de la periferia 
de Londres se convierte en el 
punto de encuentro, un 
confesionario de amores perdidos 
donde él, viudo rallando los 
sesenta y ella, una joven profesora 
idealista, descubrirán que la vida 
no permite hacer marcha atrás. 
Tom y Kyra reencuentran, por 
unos instantes, la pureza de su 
infidelidad sin la presencia de la 
esposa, muerta de cáncer un año 
atrás. Son dos personajes con dos 
filosofías de vida muy diferentes. 
Discuten sobre la traición, la 
culpabilidad, la dicotomía entre “la 
cultura de empresa” y “la vocación 
pedagógica y el trabajo social”, la 
compatibilidad de valores... 
 

A CIELO ABIERTO  nos explica 
una historia de amor tan 
angustiosa como creíble. Skylight, 
se estrenó el 4 de mayo de 1995 
en el Teatro Nacional de Londres, 
y se ha convertido, sin duda, en 
una de las obras de mayor éxito 
representadas en los últimos años, 
repitiendo temporada tras 
temporada en los teatros más 
emblemáticos del West End y de 
Broadway, así como en el resto del 
mundo.  
 

A CIELO ABIERTO 
Autor David Hare Traducción Joan Sellent 
Dirección José María Pou 
Reparto 
José María Pou  Tom Sergeant 
Nathalie Poza  Kyra Hollis 
Sergi Torrecilla  Edward Sergeant 
Escenografía Llorenç Corbella Vestuario María Araujo 
Iluminación Txema Orriols Ayte. de dirección Martí Torras 
 

La crítica ha dicho…  
“Un Pou pletórico y un reparto portentoso en una obra 
espléndida”. Ramón Oliver . (LA VANGUARDIA) 
 

“Interpretación impecable, casi maravillosa. Excelente 
montaje, probablemente el mejor que hay en la cartelera. 
Un impresionante envite en favor del buen sentido y de la 
inteligencia.”  
Joaquim Armengol  (EL PUNT AVUI) 
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JOSÉ MARÍA POU  
Realiza estudios de interpretación en 
la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático de Madrid (RESAD). Su 
carrera como actor comienza en 1968 
con su participación en el histórico 
montaje de Adolfo Marsillach Marat-
Sade de Peter Weis. En 1970, 
terminados sus estudios en la RESAD, 
se incorpora a la compañía del Teatro 
Nacional María Guerrero bajo la 
dirección de José Luis Alonso, donde 
permanece hasta 1973, y a partir de 
entonces, mientras sigue trabajando 
de manera habitual con Alonso y 
Marsillach, añade a su currículum otros 
teatros y otros directores: José María 
Morera, Miguel Narros, Pilar Miró, 
Mario Gas, Josep María Flotats, Sergi 
Belbel, Calixto Bieito… 
 

David Hare  está considerado uno de 
los máximos exponentes de la 
dramaturgia británica contemporánea, 
junto con Harold Pinter y Tom 
Stoppard. Sus obras son un retrato de 
su temperamento dividido, el espíritu 
romántico y rebelde en permanente 
confrontación, pero también nos 
proporcionan un cuadro bien definido 
de las convulsiones de la sociedad 
británica del último siglo. Es un autor 
especialmente comprometido con 
temas sociales y políticos y muchas de 
sus obras denuncian situaciones y 
conflictos fundamentales de nuestra 
época. David Hare, está convencido de 
que el escritor tiene el deber de 
interpretar la sociedad en la que vive y 
cree en la energía del teatro para 
conseguirlo. Es director adjunto del 
National Theatre desde 1984. En 1998 
fue nombrado caballero de la Orden 
del Imperio Británico y es miembro de 
la Royal Society de Literatura. 
Recientemente, en 2011, ha sido 
galardonado con el prestigioso premio 
literario PEN/PINTER. Entre sus obras 
teatrales destacan Knuckle (1974), 
Skylight (1995), Amy’s View (1997), 
The Blue Room (1998), The Judas 
Kiss (1998), Via Dolorosa (1998), My 
Zinc Bed (2000), The Permanent Way 
(2003), Stuff Happens (2004), The 
Vertical Hour (2006), Gethsemane 
(2008), The Power of Yes (2009) y su 
última obra, South Downs (2011). 
 

Sus últimas temporadas se han contado por éxitos 
de público y crítica en su doble vertiente de actor y/o 
director: Ángeles en América, Arte, Celobert, El Rey 
Lear, La cabra o ¿Quién es Sylvia?, Los chicos de 
Historia, Su seguro servidor Orson Welles, La vida 
por delante, Llama un Inspector, Concha, yo lo que 
quiero es bailar, El tipo de la tumba de al lado… Para 
el Teatro Estatal de Turquía, ha dirigido La Gran 
Sultana, de Miguel de Cervantes, dentro de la 
programación de “Estambul 2010 Capital Europea de 
la Cultura”. Es autor también de varias traducciones 
y adaptaciones del teatro inglés y americano más 
reciente. Desde 1970 ha llevado una carrera paralela 
de trabajo y éxitos en cine y televisión. Ha obtenido 
numerosos premios: Premio Nacional de Teatro del 
Ministerio de Cultura, Premio Nacional de Teatro de 
la Generalitat de Catalunya, Premio de Cultura de la 
Comunidad de Madrid, Premio Ricardo Calvo del 
Ayuntamiento de Madrid, tres Premios Max, Premio 
Sant Jordi de Cinematografía, Fotogramas de Plata, 
Premio Internacional Terenci Moix, cuatro Premios 
de la Crítica Teatral de Barcelona, Premio de la 
Unión de Actores de Madrid, Premio de la Asociación 
de Actores y Directores de Catalunya, cuatro 
Premios Butaca, Premio Teatre BCN, Premio 
Barcelona de Cine, etc. En la actualidad es Director 
Artístico del Teatro Goya de Barcelona y del Teatro 
La Latina de Madrid. 
 

 
 



 
AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 

 

CONCEJALÍA DE CULTURA. SERVIC 
  

  

IO DE. 

28 

TEATRO 
Jueves 30 de mayo a Domingo 2 de junio, 21:00 h. 
III MUESTRA DE TEATRO PORTUENSE  

Los grupos locales aficionados de teatro se dan cita 
esta primavera en una muestra de teatro 
exclusivamente local que se desarrollará en el Teatro 
Municipal Pedro Muñoz Seca y organizada por la 
Concejalía de Cultura. La Muestra de Teatro 
Portuense llega a su tercera edición con vocación de 
ofrecer una ventana al teatro aficionado en El Puerto 
de Santa María que contribuya a divulgar la labor que 
estos grupos vienen realizando desde hace años.  
 

La Muestra de Teatro aspira a convertirse en un 
programa escénico de prestigio en el municipio 
gracias a la elevada calidad de los distintos grupos 
participantes. Por todas estas razones, el mérito de la 
Muestra de Teatro corresponde en buena parte a 
estos grupos de teatro locales, cuyo esfuerzo e 
interés hacen de esta primera edición una cita 
obligada para el aficionado portuense y de nuestro 
entorno geográfico. 
 

Por último, es interés de la Concejalía de Cultura que 
un amplio número de jóvenes se acerquen al teatro 
por vez primera durante la Muestra. Ello permitirá 
abrir un vasto campo de intervención ya que el teatro 
les puede ser útil a los jóvenes en su desarrollo, al 
mismo tiempo que incentiva su conocimiento sobre el 
mundo de los clásicos y potencia en ellos un sentido 
crítico sobre las artes escénicas con el fin de formar 
futuros espectadores.   
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TEATRO INFANTIL 

ORGANIZA: FUNDACIÓN PEDRO MUÑOZ SECA 
Con la colaboración del Hotel Los Cántaros 

Domingo 27 de enero, 12:00 h. TEATRO INFANTIL   
DRÁCULA O LO QUE EL DIENTE SE LLEVÓ (Teatro de Títeres Musical) 
Alamar Teatro  
Edad recomendada: público infantil a partir de 5 años y familiar. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Domingo 3 de marzo, 12:00 h. TEATRO INFANTIL   
FÉNIX, EL PÁJARO 
Sala Cero Teatro Producciones y Albana Teatro 
Edad recomendada: público infantil a partir de 6 años y familiar. 

 
 

 
 

En un castillo tenebroso de la región de Transilvania 
habita el malvado Conde Drácula. Una noche fría y 
tormentosa el Conde sale volando en busca de 
alimento y entra en la habitación de Eli, una joven 
mortal aficionada a las novelas de vampiros. 
 

Por accidente Eli le parte un colmillo al Conde y se lo 
queda de recuerdo. Desde entonces Drácula se 
comporta de forma extraña y los habitantes del castillo 
no saben qué hacer para ayudarle. 

¿Volverá el malvado Conde a ser el que era?.  

Musical que da alas a la fantasía. Las canciones -
muy divertidas-, la puesta en escena –atemporal, 
colorida y sugerente-, el vestuario –entre la fantasía 
y la realidad-, y la iluminación –envolvente, y con 
momentos de luz negra-, ayudarán a los niños a 
participar y disfrutar del espectáculo. 
La protagonista de esta obra, cargada de fantasía, es 
Pepa, una niña de diez años, que se ha escapado de 
su casa y sólo quiere ser mayor. En su aventura, 
conoce a Fénix, que le ayuda a afrontar el miedo que 
le produce Obi, una sombra terrorífica. Es así cómo 
Pepa aprende que ya llegará el momento de hacerse 
mayor y que, mientras, cada día es el mejor. 
 

 

Alamar Teatro  es una Compañía teatral creada en Málaga en Junio de 2005 que tiene por objetivo la 
creación, producción y puesta en escena de piezas teatrales. Alamar Teatro proyecta la experiencia 
adquirida a lo largo de su trayectoria gracias a la labor de sus integrantes  integrando  diferentes facetas 
de la creación y la representación teatral hacia un claro propósito: hacer del teatro un espectáculo 
inolvidable y útil para acercar a los más pequeños la cultura y las manifestaciones artísticas de los 
nuevos creadores donde la magia, lo lúdico y lo educativo se mezclan en un conjunto que instruye, 
ameniza y divierte promoviendo en ellos la empatía y el desarrollo de modelos culturales y cognitivos.  
Desde su creación Alamar Teatro ha dedicado su actividad preferentemente a un público familiar, 
sumando a su repertorio espectáculos  para adultos y actividades que favorezcan el fomento de la 
convivencia, el respeto y el intercambio entre las distintas culturas.  

 

Según palabras de la dramaturga Ana Graciani, autora del texto y directora del montaje, éste “pretende 
poner su granito de arena para que las nuevas generaciones crezcan más sanas, o lo que es lo mismo, 
con menos miedos”. “Con metáforas, canciones, bailes y juegos es como queremos que nuestro pájaro 
llegue al corazón y a la mente de los niños, mientras juntos aprendemos a enfrentarnos a nuestros 
miedos más básicos, para descubrir que, una vez somos capaces de mirarlos a la cara, pueden dar… 
¡hasta risa!”, señala sobre el montaje. Las sombras chinescas y los momentos de luz negra animarán a 
los niños a participar y a disfrutar del espectáculo desde dentro.  
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Domingo 7 de abril, 12:00 h. TEATRO INFANTIL  
LA VERDADERA HISTORIA DE CAPERUCITA ROJA 
Búho Teatro 
Edad recomendada: público infantil a partir de 6 años y familiar. 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Domingo 12 de mayo, 12:00 h. TEATRO INFANTIL   
HISTORIA DE UNA GAVIOTA Y DEL GATO QUE LA ENSEÑÓ A VOLAR 
Teatro de las Maravillas 
Edad recomendada: público infantil a partir de 6 años y familiar. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sinopsis:  Caperucita se encuentra con el Lobo en 
un recodo del camino. El lugar es transitado también 
por muchos personajes de otros cuentos. Por aquí 
pasarán Los Tres Cerditos, El Gato con Botas, un 
Policía Defensor de la Naturaleza y el orden... En 
medio de esta confusión, los planes del Lobo se 
verán truncados. ¿ Como acabará esta historia?.  
 

 
 

La Compañía Búho Teatro  fue creada en Sevilla en 1986 tras la formación de sus componentes 
con profesionales del mundo de la marioneta de prestigio internacional. Desde entonces han 
participado en giras nacionales y en festivales internacionales de marionetas. Avalada en estos 
años por público y crítica que han resaltado su ambición estética y la altura de su calidad artística, 
así como la precisión en la manipulación de marionetas y objetos antropomorfos, haciendo alarde 
de un manejo que raya la perfección. La compañía basa sus trabajos en la diversidad de las 
técnicas del teatro de títeres y en la investigación de los sentimientos humanos más profundos. 
Intentan, a través de su propia experiencia personal, trasladar esta al medio social que les rodea, 
de una forma sensible, buscando siempre conmover, intentando siempre divertir. Los trabajos de 
Búho Teatro han sido premiados varias veces como mejores espectáculos en ferias y certámenes. 
La Verdadera Historia de Caperucita Roja, Mago de Oz o Los músicos de Brenes son algunos de 
sus últimos espectáculos.  
 

 

 
 

Sinopsis: una gaviota es atrapada por una marea 
negra. Antes de morir utiliza sus últimas fuerzas para 
poner un huevo en presencia de un gato, al que 
consigue comprometer para que cuide de él y le 
enseñe a volar. ¡Difícil tarea para un gato! 
 
Veremos las peripecias por las que ambos personajes 
tendrán que pasar para conseguirlo.... 
  

Jesualdo Díaz crea en el año 1988 la compañía Títeres de la Luna y posteriormente pasó a llamarse 
TEATRO DE LAS MARAVILLAS , tras haberse formado en la Escuela Superior de Arte Dramático de 
Sevilla y participando en numerosos cursos para profesionales de la marioneta en el Instituto 
Internacional de la Marioneta de Charleville Méziéres (Francia). 
Desde el año 1988 TEATRO DE LAS MARAVILLAS ha participado en el territorio nacional e 
internacionales en numerosos teatros tanto en campañas escolares, ferias de teatro, en eventos 
específicos de títeres, etc.  
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PRECIOS 
 

 
• ABONO DE TEATRO (5 espectáculos):  

� RENOVACIÓN DE ABONOS: lunes 14 y martes 15 de enero.  
� MEJORA DE LA LOCALIDAD DE ABONO: miércoles 16 de enero.  
� VENTA DE NUEVOS ABONOS: jueves 17 y viernes 18 de enero.  

Horario: de 11 a 13 h. y de 18 a 20 h. Venta por teléfono en el 956 48 37 35 (horario de 
taquilla) 

• VENTA DE ENTRADAS:  
� Desde el lunes 21 al 25 de enero de 18 a 20 h.  
� Venta por teléfono desde el miércoles 23 de enero en el 956 48 37 35 (horario 

de taquilla).  
� Los días de espectáculo de 18 h. hasta la hora de comienzo.  
� Los días de representación de teatro infantil de 10 a 12 h.  
� Sábados, domingos y festivos sin espectáculo, la taquilla permanecerá cerrada. 
� A partir del jueves 31 de enero, de jueves a viernes de 18 a 20 h. 

 
• PRECIOS ESPECIALES: Se realizará un descuento del 1 0% por la compra de entradas para tres o más 

espectáculos diferentes, espectadores en posesión d el Carné Joven, demandantes de empleo, 
pensionistas y a grupos de más de 10 personas. Los descuentos no son acumulables. 

 
INFORMACIÓN: Fomento y Promoción Cultural (C/ Fernán  Caballero, 2) De lunes a viernes de 9.30 
a 13.30 h. Tel. 956 483 730   Correo-e: cultura@elpuertodesantamaria.es  

ESPECTÁCULOS BUTACAS 
FILAS 1-10 

PLATEA 
PALCO 

BUTACAS 
GRADA 11-

17 

BUTACAS 
GRADA 18-22 

BUTACAS 
GRADA 23 

OBRAS INCLUIDAS EN EL ABONO      

  * UN TROZO INVISIBLE DE ESTE MUNDO 15,50€ 10,50€ 13€ 10,50€ 4€ 

  * CELESTINA, LA TRAGICOMEDIA 15,50€ 10,50€ 13€ 10,50€ 4€ 

  * LÚCIDO 26€ 15,50€ 19,50€ 15,50€ 6€ 

  * YO SOY DON QUIJOTE DE LA MANCHA 26€ 15,50€ 19,50€ 15,50€ 6€ 

  * A CIELO ABIERTO 26€ 15,50€ 19,50€ 15,50€ 6€ 

ABONO DE TEATRO (5 espectáculos ) 81€ 50€ 63€ 50€  

RESTO DE PROGRAMACIÓN      

DANZA   LOS SUEÑOS DE ROCAMADUR 15€ 10,50€ 13,50€ 10,50€ 4€ 

MÚSICA   JAVIER RUIBAL  13€ 8,50€ 10,50€ 8,50€ 3€ 

TEATRO  MUESTRA DE TEATRO PORTUENSE 4€ 4€ 4€ 4€  

 
 
 

     

TEATRO INFANTIL (fuera de descuentos) 4€ (sin numerar) 

ESCENA JAZZ (fuera de descuentos) 8€ (sin numerar) 

ESCENA FLAMENCA (fuera de descuentos) 6,50€ (sin numerar) 

ESCENA CLÁSICA (fuera de descuentos) 6,50€ (sin numerar) 


