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TEATRO CACHIVACHE - COMEDIA

MEDITACIONES PARA UNA
EMERGENCIA

1 OCTUBRE SAbado

 

SÉPTIMA FILA GRUPO DE TEATRO 

PRESENTA 

EL OGRO LADRÓN DE CUENTOS 

 

¿Habéis pensado ya...?

Ninguno pensaba, o sí, que cuando él preguntase “Habéis 
pensado ya....?” se iba a desencadenar todo lo que se desenca-
denó. Frustraciones, odios, envidias, rencores, egoísmo, amores 
o desamores, enemistad o puede que todo lo contrario, quizás 
todo sea el resultado de una verdadera y profunda amistad. Al 
final nos reiremos de todo y veremos que la prefunta “¿Habéis 
pensado ya...? tal vez no fuera el motivo sino sólo la escusa.

SEPTIMA FILA - INFANTIL

EL OGRO LADRÓN
DE CUENTOS

2 OCTUBRE DOMINGO

¡¡La Fantasía de los niños está en peligro!!

Un ogro malvado está robando todos los cuentos del mágico 
mundo de la ilusión. ¿Quién logrará impedirlo? ¿Quién será 
capaz de detener las intenciones de este perverso ogro?...

ALLEGRO TEATRO - COMEDIA COMICA

AÑO 0 ANTES DE CRISTO

8 OCTUBRE sabado

“Año 0 antes de Cristo” es una obra de teatro en clave de 
humor inglés al estilo de Mont Python.

La Historia arranca desde que se conocen José y María, como 
se desarrolla su relación. Los Ángeles anuncian que María 
está embarazada (esto a José no le hace mucha gracia). Por 
culpa del Censo romano se tienen que ir de Nazaret a Belén. 
Todo tratado con sumo respeto pero con mucho humor.

+10 años



"EL OTROSI" - DRAMA

“LA PECHUGA DE LA SARDINA”

9 OCTUBRE DOMINGO

La pechuga de la sardina es la historia de varias mujeres que 
conviven en una pensión. Los personajes principales tienen 
distintas edades, distinto pasado y distintas formas de ver la vida.

El tema de la obra es la situación de la mujer en los años 60. 
Denuncia su opresión en el terreno económico y también en el 
ambiente social; el encasillamiento en ciertos roles y actitudes 
vitales que la mujer debía cumplir. La obra, estrenada en 1963 
supuso una revolución al ser de las primeras en tratar la 
problemática de la mujer.

LA RUE TEATRO - TRAGICOMEDIA

LOCAS

15 OCTUBRE SABADO

“LOCAS” muestra en clave de tragicomedia la fragilidad del ser 
humano y su necesidad natural de inventarse personajes para 
afrontar la realidad.

Dos mujeres: una con una vida estresante y llena de éxitos. La 
otra sumida en el drama personal y la soledad.

La obra expone la dolorosa dualidad que cada individuo vive 
silenciosamente en una sociedad golpeada por la angustia, la 
ansiedad, el estrés, la soledad... “Todos estamos un poco 
locos... ¿O no? “

paraskenia teatro - drama

MAISON CLOSE

16 OCTUBRE domingo

Madame Nicole es una exprostituta judía, superviviente de 
Auschwitz asentada en París. Su casa, un clandè, donde 
recoge y cuida a los hijos de prostitutas que trabajan en 
Montmartre. Vive junto a Totó, un joven al que abandonaron en 
su casa siendo un niño de 4 años, el cual tiene una obsesión 
brutal por conocer sus orígenes y cuida de Mdame Nicole ya  
en el declive de su vida, enferma y con lagunas de memoria.

+12 años

+15 años

+15 años



carpe diem teatro - suspense/dRAMA

LADY VIOLET

22 OCTUBRE sabado

La noche, un acantilado, el egoísmo y el horror... Romanticismo.

“Salón de una gran mansión medio derruida; una escalinata 
central, enfrente, y -presidiendo el salón- un maravilloso 
ventanal gótico. La escalinata lleva a...”

Así daría comienzo la obra Lady Violet (o El nacimiento de la 
muerte), escrita por John Bantry y enviada a su amado Alexan-
der Ivanov días antes de su suicidio, con el ansiado deseo de que 
algún día -en las tablas de un teatro- se viera representada...

STRES DE qUATRE - COMEDIA absurda

SOBRA EL GRIEGO

23 OCTUBRE DOMINGO

Stres de Quatre se pasa al mundo de las ondas. Sus actores se ponen detrás de los micrófonos 
de Radio Cinco para contarnos de manera fresca y directa su particular visión de la actualidad en  
una obra cargada de música, información, entretenimiento, debate, cultura y, por supuesto, la 
participación del oyente-espectador.

El humor universal bajo la lupa de Stres de Quatre

+13 años
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