“ORGULLO RURAL”
Elia Tralará & Uxiía López.
Un espectáculo entrañable, lleno de humor y una pizca de
nostalgia para todos aquellos que en algún momento de
su vida hayan sentido los lazos y el orgullo de pertenecer
a la España más rural, a un territorio casi despoblado y en
riesgo permanente de olvido.
Viernes 2, a las 19:00 h.
C.C. Carril del Conde

XIV CERTAMEN DE TEATRO ABIERTO DE HORTALEZA
“DEMENT FORTE”
Compañía “Barana Teatro” (Valencia).
El grupo “Barana Teatre”, de Albalat dels Sorells, representará
“Dement Forte”, de Joan Soler. Dirigida por Lluna Albert y puesta en
escena por Carmelo Soler, Luis Guerrero y Joan Soler, “Dement Forte”
es una alegoría de los sueños de la mente humana, de sus
pensamientos y ganas de libertad. Se trata de una obra donde locura
y cordura van de la mano para sacar lo que esconde la conciencia. El
espectador disfrutará en todo momento del espectáculo, viviendo en
su imaginario situaciones cotidianas que reconocerá fácilmente, para
darse cuenta de que él también puede formar parte de ese grupo de
locos sin diagnosticar.
Sábado 3, a las 19:00 h.

“EL PEQUEÑO MUSICAL”
Compañía “Colorín Colorada”.
“El Pequeño Musical” no es más que un concierto de
canciones infantiles con una pequeña historia como hilo
conductor. Colorín Colorado son dos actores que hacen
marionetas y necesitan cuerdas para funcionar. Alegrina es
una niña que a su vez necesita de sus marionetas para
cantar. También existe un baúl de donde salen títeres que
ayudarán a cantar las canciones universales.
A partir de 4 años.
Domingo 4, a las 18:00 h.
C.C. Carril del Conde

“PIEZAS CORTAS DE HUMOR”
Grupo de Teatro “Manuel Alexandre”.
Puesta en escena de obras cortas de humor
pertenecientes a diversos autores: J. L. Alonso de
Santos, R. Mendizábal y Hnos. Álvarez Quintero.
Viernes 2, a las 19:00 h.
C.C. Hortaleza

“POR LOS SENDEROS DEL ARTE”
Coro Flamenco de Hortaleza.
Dirección: Mercedes Armenta.
Sábado 3, a las 19:00 h.
C.C. Hortaleza

“THE SUPER-CLOWN”
Producción Compañía Residente “Telón Corto”.
¡Atención! Desde el centro de inteligencia secreto, más secreto
del mundo…llegan los super-héroes que estabas esperando…
¡¡¡Ellos son!!!! ¡¡¡Ellos son!!!! Tú ya lo sabes!!!! Ellos son “THE
SUPER-CLOWN”
Cuatro super héroes difíceles de olvidar: “Recicleitor”, “SuperSport”, “Natura-Girl”, y “Food-Man”. Ellos saben “todo lo que
hay que saber para hacer de este mundo un lugar mejor” y te
lo van a explicar (si consigues escuchar algo con tanta risa).
Domingo 4, a las 12:00 h.
C.C. Hortaleza

“BRUJAS MADRINAS”, de José María del Castillo.
“Producciones Equivocadas”, compañía
Compañía Residente “Telón Corto”.
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Tres brujas buenas reciben un encargo del Magisterio de Hadas
y Magos: encontrar el mejor cuento infantil de todos los tiempos.
Con pegadizas canciones y divertidos bailes nuestras
Brujas/Hadas Morata, Celestina y Verdilla, con ayuda de los
niños del público, navegarán por los cuentos que
todos conocemos para encontrar… el cuento perfecto.
Viernes 2, a las 18:30 h.
C.C. Federico Chueca

