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El Centro Cultural de La Villa se convierte en 
el corazón de las artes escénicas. La danza 
estará presente con La Casquería y con la 
premiada ‘La maldición de los hombres 
Malboro’ de Excéntrica Producciones (3 
Premios Lorca 2018). Nada menos que 8 
ha obtenido Teatro Clásico de Sevilla con 
su versión de ‘Luces de Bohemia’. También 
premiado en la Feria de Teatro en el Sur y en 
Premio Lorca 2018, Histrión Teatro nos hará 
un recorrido poético alegre, triste y vital de 
Lorca. La actriz Ana Fernández (Premio 
Lorca 2018 a Intérprete Femenina) hablará 
de la condición femenina en ‘El lunar de 
Lady Chatterley’. La compañía teatral 
privada más antigua de Europa, Els Joglars, 
nos mostrará el enfrentamiento entre el 
periodismo ético y la voracidad del medio. 
La tragedia griega de Electra vendrá de la 
mano de Companhia do Chapitô y La 
Zaranda, con casi cuatro décadas de 
andadura teatral, nos invitará a la reflexión 
sobre los sin techo.

Para el público infantil volveremos a contar 
con La Petita Malumaluga y por supuesto 
tendremos una nueva edición del Festival 
de Teatro para Niñas y Niños. ¡Un cuarto de 
siglo acercando la cultura a toda la familia! 
Sin olvidar las exposiciones de la Sala 
Maga, el Festival de Flamenco El Búcaro, 
Rincofest, Nómadas, Artistas en Movimien-
to, Factoría Creativa… La Cultura que 
emerge en La Rinconada es fuerte y de 
sólidas raíces. Como queremos que sean 
el futuro y los derechos de ciudadanía.
Además, incorporamos la venta de 
entradas por Internet, para que las adquie-
ras desde casa, cómodamente y para que 
estés informado de todos los eventos y 
espectáculos.
También a través de la web 
www.centrosculturalesdelarinconada.es.

#SienteCultura #RespiraCultura 
#ViveCultura

OTOÑO en La Rinconada: 
CULTURA en MAYÚSCULAS

Raquel Vega Coca,
Primera Teniente Alcalde del 

Ayuntamiento de La Rinconada
Delegada de Hacienda, Empleo, 

Innovación, Cultura y Memoria Histórica

Cultura y de alta calidad. Arte y creación 
como vehículo para la transformación y el 
cambio social. Para conectar con el imagi-
nario colectivo. Para comunicar con el 
público desde la emoción y la verdad. La 
condición femenina, su lucha, lo que 
somos y seremos. La importancia del 
humor, de la sátira, de la sutil ironía. La 
comedia para contar la tragedia. Para 
recorrer la diferencia, mirarla y observarla. 
Con compromiso existencial. 

Nuestro #OtoñoCultural, el tuyo, te ofrece 
un vendaval de ideas, reflexiones, risas... Te 
da música, danza, flamenco, teatro, obras y 
compañías premiadas… 
Propuestas artísticas trascendentes. Con 
nombre propio. Con importantes distincio-
nes. Que han conquistado a público y 
crítica. Para vivir todo esto, sólo tienes que ir 
al teatro, ser parte de él y respirar, RESPI-
RAR CULTURA.

UNA DE LAS MEJORES 
PROGRAMACIONES 

DE LOS ÚLTIMOS AÑOS



EN LA HABITACIÓN
La Casquería

La Casquería nace en el mes de noviem-
bre de 2012 como colectivo para la 
creación artística en el ámbito de las artes 
del movimiento y la danza contemporá-
nea, de la mano de las bailarinas y 
creadoras Raquel López y Anna París.
Las integrantes de La Casquería desarro-
llan su actividad creativa tanto individual 
como colectivamente, creando, a su vez, 
sinergias de trabajo conjuntas con otros 
creadores para la puesta en marcha de 
proyectos artísticos multidisciplinares.
Como colectivo, La Casquería entiende el 
arte y la creación como vehículo para la 
transformación y el cambio social. 
Cualquier forma de expresión tiene 
cabida en él...

EN LA HABITACIÓN es un proceso, un 
relato abierto, pictórico, cambiante. Un 
lugar habitado por personajes hopperia-
nos de historias ocultas, ora plácidas, ora 
extrañas. Lo que sucede en la habitación 
va a seguir ocurriendo, pero de otra 
forma, en otro momento, en aquel rincón, 
o puede que al otro lado.
Mujeres que se encuentran, se observan, 
se aman, a veces se tocan, otras se 
rehuyen, pero siempre rompen sus 
silencios. Historias de encuentros 
aislados, recurrentes por necesidad, de 
difícil encaje en un tiempo fuera de su 
época.
Desde una aparente calma, se superpo-
nen imágenes como si de un retrato 
plástico se tratara y donde lo que se ve no 
siempre es resultado de lo que se 
expone. Lo que les está pasando EN LA 
HABITACIÓN solo será lo que piensas si 
las miras por dentro, si estás en ellas. Lo 
que va a pasar en la habitación es cosa 
tuya, puedes ser tú.

Viernes 28 SEPTIEMBRE – 20h
Hall Centro Cultural de La Villa
30 minutos

Proyecto Artístico
Colectivo La Casquería

Creación e interpretación 
Raquel López y Anna París

Asistente de dirección
Raquel Madrid
(Cía. Dos Proposiciones Danza) 

Música
Gus Arnheim / Tindersticks

Producción
La Casquería

XXXV FESTIVAL 
DE CANTE FLAMENCO 
EL BÚCARO

Al cante:
DAVID PALOMAR ALFREDO 
TEJADA MIGUEL ORTEGA 
CARRIÓN DE MAIRENA

Al toque:
ANTONIO CARRIÓN 
MANUEL HERRERA 
JUAN QUIRÓS

Al baile:
ISAAC TOVAR

Palmeras:
CONCHA CARRIÓN 
MARÍA CARRIÓN

Presenta:
MANUEL BOHÓRQUEZ

Viernes 21 SEPTIEMBRE – 22h
7€ precio único
Hacienda Santa Cruz

Dedicado
Excelentísima Diputación 
Provincial de Sevilla

Organiza
Peña Flamenca El Búcaro

Patrocinan
Ayuntamiento de 
La Rinconada 
Diputación Provincial 
de Sevilla
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La Casquería

La Casquería nace en el mes de noviem-
bre de 2012 como colectivo para la 
creación artística en el ámbito de las artes 
del movimiento y la danza contemporá-
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LUCES DE BOHEMIA
Teatro Clásico de Sevilla

Teatro Clásico de Sevilla es una compa-
ñía que trae consigo el bagaje y experien-
cia de muchos profesionales de las artes 
escénicas. Procedemos de diferentes 
ámbitos, como la Compañía Nacional de 
Teatro Clásico, “La Jácara”, “Esperpen-
to”, el Instituto del Teatro, la Real Escuela 
de Arte Dramático, el Centro Andaluz de 
Teatro o el mundo del cine y la televisión...
Nuestro primer objetivo es acercar piezas 
clásicas a un público cada vez menos 
acostumbrado a ellas. Nos interesan por 
su valor artístico y literario, porque conec-
tan con el imaginario colectivo autóctono 
y con el de más allá de nuestras fronteras. 
Porque con el paso del tiempo, se 
introducen nuevos y ricos matices en 
ellas.

Luces de Bohemia revolucionó el moder-
nidad en estado puro, se adentra en la 
condición humana, la alienación del 
hombre moderno....
Luces de Bohemia es un ataque feroz 
contra toda una sociedad.
Pero además, ya en pleno siglo XXI, 
podemos afirmar que se ha convertido en 
un clásico de la literatura.
LUCES DE BOHEMIA es un viaje a la 
muerte. Es Max Estrella, el visionario 
poeta ciego, que en su propio vía crucis 
se arrastra hasta el último aliento.
Los personajes viven, sufren, aman... son 
verdaderos. Verdad teatral. Desde la 
deformación cóncava.
La palabra, la fuerza de la palabra de 
Valle, como ladridos, o cuchilladas, 
caricias, lametones, aullidos... la trabaja-
mos hasta la extenuación... hasta encon-
trar esa sinfonía sonora.
Esperpento como expresionismo hispa-
no. Realismo borracho de tinto peleón.

Viernes 28 SEPTIEMBRE – 21h – 12€
Centro  Cultural de La Villa

Autor
Ramón del Valle-Inclán

Dirección y versión
Alfonso Zurro

Intérpretes
Roberto Quintana, Manuel Monteagudo, 
Amparo Marín, Juan Motilla, Rebeca Torres, 
Juanfra Juárez, Antonio Campos,
Jose Luis Bustillo y Silvia Beaterio

Iluminación
Florencio Ortiz

Música
Jasio Velasco

Escenografía y vestuario
Curt Allen Wilmer

Maquillaje y peluquería
Manolo Cortés

Ayudante de dirección
Verónica Rodríguez

Producción
Juan Motilla y Noelia Diez

PREMIOS LORCA 2018 
Premio Espectáculo Premio Dirección Escénica: Alfonso Zurro Premio 
Intérprete Masculino: Manuel Monteagudo 
Premio Escenografía: Curt Allen Wilmer 
Premio Vestuario: Curt Allen Wilmer Premio 
Iluminación: Florencio Ortiz Bernal Premio 
Maquillaje y peluquería: Manolo Cortes
Premio Diseño de Producción: Juan Motilla y Noelia Diezbio



LORCA. LA CORRESPONDENCIA 
PERSONAL DE FEDERICO GARCÍA LORCA. Histrión Teatro

Histrión Teatro nació como compañía 
andaluza de teatro en el año 1994 y en su 
andadura se ha convertido en una 
compañía de referencia a nivel nacional.
Histrión Teatro es tesón, compromiso, 
ilusión, adaptación y teatro. De ese difícil 
equilibrio que resulta de mezclar la 
creatividad con la gestión surge una 
unión acompasada y sólida de Gema 
Matarranz y Nines Carrascal que sólo dura 
25 años. La trayectoria artística de Histrión 
Teatro se sostiene en base a dos elemen-
tos fundamentales: la defensa del texto 
como elemento estructural que sujeta 
con firmeza la propuesta artística y la 
interpretación como vínculo estrecho 
entre los intérpretes y el espectador.

Entendemos el teatro como una expre-
sión artística viva que nos permite poner 
la mirada en aspectos que nos interesan. 
La certeza de que había un camino 
propio, personal y único de hacer teatro 
nos ha permitido indagar en formas 
nuevas de hacer teatro y de comunicar-
nos con el público, sin ambages ni 
distancias, desde la emoción y hasta la 
emoción, con verdad.

Una hora antes de morir, Federico García 
Lorca, encerrado entre las cuatro paredes 
de una celda, deja volar su desbordante 
imaginación, recordando los principales 
momentos de su vida. Un recorrido 
poético, alegre y triste, vital y desespera-
do, amargo y dulce, dónde las cartas que 
envió a los seres amados se convierten 
en el hilo conductor.

Viernes 5 OCTUBRE – 21h – 7€
Centro  Cultural de La Villa

Autor
Federico García Lorca

Dramaturgia y dirección
Juan Carlos Rubio

Intérpretes
Gema Matarranz y Alejandro Vera

Escenografía
Curt Allen Wilmer y Leticia Gañán

Música
Miguel Linares

Iluminación
Juan Felipe 'Tomatierra'

Vestuario
Araceli Morales

Producción
Nines Carrascal y Sonia Espinosa.

FERIA DE TEATRO EN EL SUR 2017 
Premio al Mejor Espectáculo

PREMIO LORCA 2018 
Premio Adaptación Teatral: Juan Carlos Rubio



EL LUNAR DE LADY CHATTERLEY
Marzo Producciones

Desde hace años Marzo Producciones 
viene haciendo eventos, presentaciones, 
campañas de marketing, en las que “lo 
escénico” es parte fundamental. Nuestro 
equipo tiene una formación escénica y 
teatral muy amplia; desde espectáculos 
de pequeño formato a grandes produc-
ciones para miles de espectadores. 
Entonces, ¿por qué no producir teatro? 
Bastaba con encontrar el proyecto 
adecuado. Y llegó: EL LUNAR DE LADY 
CHATTERLEY .
Escrito por Roberto Santiago en el contex-
to del proyecto “Mujeres de Papel” del 
Nuevo Teatro Fronterizo (dirigido por José 
Sanchis Sinisterra), supone un discurso 
de emancipación, autonomía y libertad 
que trasciende a la protagonista de la 
novela original para hablar a la mujer de 
hoy en día. La dirección es de Antonio Gil.

EL LUNAR DE LADY CHATTERLEY es un 
espectáculo que habla sobre la condi-
ción femenina. Sobre esas cosas por las 
que mujeres de todos los tiempos han 
luchado durante siglos: la verdadera 
independencia, la verdadera emancipa-
ción, y la verdadera necesidad de tomar 
sus propias decisiones.
El texto también plantea algunas cuestio-
nes importantes sobre el uso y perversión 
del lenguaje para manipular a nuestros 
semejantes. Y todo ello confluye en algo 
aparentemente diminuto: un lunar, una 
pequeña mancha en el cuerpo de una 
mujer que lucha contra una sociedad 
intolerante y despiadada.
Cuando se publicó El amante de Lady 
Chatterley, la obra estuvo prohibida más 
de treinta años en Inglaterra, en pleno 
siglo XX. De alguna forma, este texto es 
un homenaje a todas las mujeres del 
mundo. A las que fueron, a los que son, y 
a las que serán.

Jueves 11 OCTUBRE – 21h 
12€ precio único

Centro  Cultural de La Villa

Autor
Roberto Santiago

Dirección
Antonio Gil

Intérprete
Ana Fernández

Escenografía
Sean Mackaoui

Vestuario
Montse Sancho

Música
Iñaki Rubio

Iluminación
Gustavo Pérez-Cruz

Producción
Marzo Producciones Artísticas S.L.

PREMIO LORCA 2018 
Premio Intérprete Femenina: Ana Fernández



ZENIT. LA REALIDAD A SU MEDIDA
Joglars

Albert Boadella fundó la compañía de 
teatro Els Joglars en diciembre de 1961, 
circunstancia que la convierte en la actua-
lidad en la compañía teatral privada más 
antigua de Europa.
Nuestro proceso de creación parte de 
una documentación exhaustiva combina-
da con improvisaciones para finalizar con 
la selección de los momentos definitivos 
que constituirán el argumento central. 
Partimos muchas veces de la situación 
como unidad elemental de nuestro teatro, 
ésta es como la célula del cuerpo de la 
obra. Así, de la misma manera en que el 
científico puede deducir todo un mundo a 
partir del microcosmos, nosotros 
tratamos de elaborar lo mismo a partir de 
una acción, unas palabras o un gesto.
El uso del sarcasmo y la sátira, la impor-
tancia del humor y la ironía como un 
lenguaje con el que dar cauce expresivo 
a inéditos niveles de la realidad humana, 
la idea erasmista del poder dignificador y 
crítico de la risa, la importancia de la 
música como un elemento decisivo para 
captar matices, crear atmósferas, recono-
cer situaciones, transmitir intensidad, 
incitar a un ritmo y enriquecer la acción del 
actor son nuestras máximas.

Con ZENIT centramos nuestra mirada en 
los medios de comunicación, vemos el 
día a día de un gran periódico “ZENIT”. 
Observamos los entresijos de sus 
oficinas, el día a día de sus periodistas 
convertidos en media workers, el enfren-
tamiento entre el periodismo ético y la 
voracidad del medio...
El periodismo nació de la necesidad de 
transmitir información vital para la 
sociedad, pero poco a poco se ha 
convertido en un negocio del entreteni-
miento. Su cuota de poder e influencia es 
proporcional al número de ventas. No 
importan ni la ética ni la moral, el objetivo 
es sosegar a la masa, tenerla en vilo, 
adicta a la última hora.

Viernes 19 OCTUBRE – 21h – 12€
Centro  Cultural de La Villa

Dramaturgia
Ramon Fontserè y Martina Cabanas

Dirección
Ramon Fontserè

Intérpretes
Ramon Fontserè, Pilar Sáenz, Dolors Tuneu, 
Xevi Vilà, Julián Ortega y Juan Pablo Mazorra

Espacio escénico
Martina Cabanas

Vestuario y atrezzo
Laura Garcia

Iluminación
Bernat Jansà

Sonido
Guillermo Mugular

Coreógrafos
Cia. Mar Gómez

Ayudante de dirección
Martina Cabanas

Producción
Montserrat Arcarons y Alba Espinasa



Excéntrica Producciones es un proyecto 
artístico ideado por el Centro de Artes 
Escénicas (Isabel Vázquez, Gregor Acuña 
e Ignasi Vidal), que nace de la necesidad 
de llevar sus propios proyectos a la 
escena, en los que todas las disciplinas 
están presentes, (la interpretación, el 
movimiento coreográfico y el canto).
Espectáculos producidos: "Esperando a 
Godot" de Samuel Beckett. Dirección: 
Joan Font (Comediants). "El gran inquisi-
dor ” de Dostoievski. Dirección: Juan 
Carlos Malpeli. "Peepshow o los ultimos 
días de Don Juan" de Juan Carlos 
Villanueva. "Stabat Mater" de Vivaldi. 

LA MALDICIÓN DE LOS HOMBRES MALBORO
Excéntrica Producciones

Coreografía: Johan Inger (NDT, Cullberg, 
etc.); "INFAME o el Placer de lo Efímero" 
Dirección: Rob Tanion (DV8, Price, etc.); 
"Yo cocino y él friega los platos" Dirección: 
Jordi Cortés (DV8).

“La mujer que más necesita ser liberada 
es la que reside en el interior de cada 
hombre” William Sloane Coffin
SE TRATABA DE NO SER UNA MUJER
Me impusieron ser un hombre, como un 
deber, o lo que es lo mismo y por elimina-
ción, el no ser una mujer. Como si la peor 
suerte existente para un hombre fuese ser 
eso, una mujer. Y tuve que aprender lo 
que es ser un hombre y tuve que apren-
der lo que es ser una mujer.
Este proyecto nace de una reflexión, a 
veces divertida, a veces sarcástica, 
siempre emotiva, de por qué a los 
hombres les cuesta tanto mostrar sus 
sentimientos.

Intérpretes
David Barrera, 
Baldo Ruiz, David Novoa, 
Arturo Parrilla, 
Javier Pérez e Indalecio Seura

Participan también
Javi Ruiz , Álvaro Copado

PREMIOS LORCA 2018 
Premio Espectáculo de Danza 
Premio Coreografía: Isabel Vázquez 
Premio Intérprete Masculino Danza Contemporánea: 
al elenco completo

Miércoles 31 OCTUBRE – 21h – 7€
Centro  Cultural de La Villa

Vestuario
La Vázquez

Espacio sonoro
Santi Martínez

Iluminación
Carmen Mori

Producción
Ochocochenta 
Gestión Cultural S.L.

Idea original, dirección 
artística y coreográfica 
Isabel Vázquez

Textos
Max Arel Rafael

Dramaturgia
Gregor Acuña-Pohl



Después de Edipo, la Companhia do 
Chapitô se atreve con otro título complejo 
(que no complicado) dentro de la 
tragedia griega: ELECTRA. En la Atenas 
del rey Agamenón se convoca una guerra 
para liberar a la bella Helena de las garras 
de su secuestrador (o no, que hay quien 
dice que se fue con Paris encantada de la 
vida). Al no tener viento favorable para sus 
barcos, Agamenón sacrifica a su hija 
Ifigenia por indicación de los profetas. 
Este hecho desencadena que Clitemnes-
tra trame su venganza junto a Egisto, su 
amante y primo del rey. Tras diez años de 
guerra, al volver de Troya, Agamenón es 
asesinado y Electra, la hija preferida del 
padre, por el que siente devoción, consu-
mará la venganza con la ayuda de su 
hermano Orestes, matando a su propia 
madre y al tío. Y todo este baño de sangre 
familiar se cuenta al estilo propio e incon-
fundible de esta compañía: en clave de 
comedia desternillante.
Una tragedia a cucharadas.

ELECTRA
Companhia do Chapitô

La Compañía do Chapitô fue creada en 1996. 
Emplea siempre la comedia por su poder para 
cuestionar todos los aspectos de la realidad 
física y social. Crea, desde su fundación, 
espectáculos multidisciplinares que se 
asientan en el trabajo físico del actor en un 
proceso colectivo y en constante desarrollo, 
que invitan a la imaginación del público, y que 
se relacionan estrechamente con éste.
Comunica, esencialmente a través del gesto y 
de la imagen, rompiendo las barreras lingüísti-
cas y afirmando su vocación universal, lo que le 
permite tener una relación muy próxima con los 
espectadores. Desde su formación ha realiza-
do 31 creaciones originales, representadas en 
Portugal y un poco por todo el mundo: Brasil, 
Cabo Verde, China, Colombia, Eslovaquia, 
España, Finlandia, Francia, Irán, Italia, Noruega, 
Francia, Suecia, Argentina...

Basada en las diferentes 
versiones de la historia de Electra
por la Companhia do Chapitô,
una creación colectiva

Dirección
Jose Carlos Garcia y Cláudia Novoa

Intérpretes
Nadia Santos, Jorge Cruz y Tiago Viegas

Vestuario
Glória Mendes

Música
Varios autores

Iluminación
David G. Florentino

Sonido
David G. Florentino

Producción
Tânia Melo Rodrigues

Viernes 9 NOVIEMBRE – 21h 
12€ precio único

Centro  Cultural de La Villa



MY BABY IS A QUEEN
La Petita Malumaluga

La Petita Malumaluga es una compañía 
de bailarines y músicos especializada en 
propuestas escénicas para bebés y 
primera infancia.
Sus componentes han trabajado en 
algunos de los teatros de más prestigio 
internacional: Barbican (Reino Unido), Karl 
Marx (Cuba), Sadlers Wells (Reino Unido), 
Teatre del Liceu (Barcelona), Mercat de 
les Flors,... y colaborado con grupos y 
compañías de teatro y danza: Hofesh 
Shechter, Theater O, Estopa, Nats Nus, El 
petit liceu, Pepe Hevia, Buissonière...

Autoría
Albert Vilà y Eva Vilamitjana

Dirección
Eva Vilamitjana y Albert Vilà

Bailarinas/es
Miquel Fiol / Diego Sinniger, 
María Hernando / Eva Vilamitjana 
Raquel Gualtero y Guido Lucas

Músicos
Asier Suberbiola,violín 
Nil Villà, saxo 
Nico Sánchez, guitarra

Viernes 16 NOVIEMBRE – 18h 
6€ precio único
Centro  Cultural de La Villa
Aforo reducido en el escenario del teatro

De los creadores de Bitels para bebés 
(concierto tributo a The Beatles), 30 elefan-
tes bajo un paraguas y Nubes con bebés, 
una apuesta de alto voltaje donde el 
público es el protagonista.
MY BABY IS A QUEEN es una propuesta 
radicalmente interactiva, con cuatro bailari-
nes y tres músicos en escena y dirigida a 
niños y niñas de 0 a 3 años y a sus familias.
Figuras que bailan.
Acciones reflejadas en el espejo.
Músicos etéreos e invisibles que observan 
y acompañan. Espejos en movimiento 
captan la mirada de quien
observa.
¿Cómo miramos?
¿Dónde miramos?
¿Por qué miramos?
Los orígenes, la discapacidad, el género, 
lospensamientos.
Un recorrido por la diferencia y por quién y 
cómo la mira.

Música
Jordi Bello

Escenografía
Paula Bosch y Albert Vilà

Vestuario
Joana Martí

Iluminación
Iván Rubio, Carles Rigual, 
Albert Vilà

Producción
Cristina Roca



AHORA TODO ES NOCHE
La Zaranda

Han transcurrido casi cuatro décadas 
desde que La Zaranda emprendiera 
su andadura teatral, realizando una 
intensa labor creativa que le ha valido 
un gran prestigio internacional. Su 
trayectoria tiene como constantes 
teatrales: el compromiso existencial y 
el partir de sus raíces tradicionales 
para revelar una simbología universal; 
como recursos dramáticos: la 
búsqueda de una poética trascen-
dente sin perder la cotidianidad, el 
uso simbólico de los objetos, la 
expresividad visual, la encarnación de 
textos en situaciones puramente 
teatrales y la plasmación de persona-
jes vivos; y como método de trabajo, 
un riguroso proceso de creación en 
comunidad. La Zaranda, como 
cernidor que preserva lo esencial y 
desecha lo inservible, desarrolla una 
poética teatral que lejos de fórmulas 
estereotipadas o efímeras, se ha 
consolidado en un lenguaje propio, 
que siempre intenta evocar a la 
memoria e invitar a la reflexión.

Autoría
Eusebio Calonge

Intérpretes
Gaspar Campuzano, 

Enrique Bustos 
y Francisco Sánchez

Dirección
Paco de la Zaranda

Música
Saint Saens,

Nelson Pinedo con 
La Sonora Matancera

Iluminación
Eusebio Calonge

Espacio escénico
Paco de la Zaranda

Producción
Eduardo Martínez

Viernes 30 NOVIEMBRE – 21h – 7€
Centro  Cultural de La Villa

Se volvieron invisibles, tan acostum-
brados ya estamos a verlos, dormi-
tando en los vestíbulos de las estacio-
nes y aeropuertos, revolviendo en los 
contenedores de basura, haciendo 
cola en los comedores benéficos... 
Los vemos tan ajenos y apenas la 
cantidad de una mensualidad nos 
separa de ellos. Los arrojados por la 
borda de sus destinos, los náufragos 
en la oscuridad de un mundo hostil. A 
veces en silencio cruzan nuestra 
consciencia, aunque los evitamos 
como el beso del leproso, porque su 
miseria nos interpela ¿Quién cree que 
tiene algo para siempre?
Estos mendigos dejan sus huellas en 
las cenizas de la vida, conservan los 
rescoldos de una llama antigua, una 
furia ante el tiempo, que de alguna 
manera los entroniza, reyes sin reino, 
el hombre desterrado entre basuras, 
sin más luz que la esperanza de una 
mirada desde el cielo.
¿Quién no ha mendigado algo alguna 
vez?



25, 26 y 27 de octubre

FESTIVAL 
DE TEATRO 

PARA NIÑAS Y NIÑOS

CENTRO CULTURAL DE LA VILLA

13 al 23 de noviembre de 2018

Ayuntamiento de La Rinconada

24º



Desactive su móvil, buscador, alarma o cualquier dispositivo que 
pueda causar ruidos o molestias tanto al público como a los 
actores o intérpretes. No manipule celofanes, bolsas, plásticos u 
otros materiales que produzcan ruido (caramelos, golosinas,...)

No está permitido fumar, comer o introducir bebidas en las salas 
en que se celebren los espectáculos.

No está permitido fotografiar, filmar o grabar sin permiso previo.

Si acude a los espectáculos con niñ@s pequeñ@s, estos deben 
permanecer junto a usted en todo momento. Evalúe por sí mismo 
la adecuación de los espectáculos a la edad del niñ@. SE RECO-
MIENDA NO ACUDIR CON MENORES DE 3 AÑOS.

Colabore con el inicio puntual de los espectáculos. Evite colas, 
acuda a taquilla con la antelación suficiente (abierta desde 1h 
antes del comienzo del espectáculo, si hubiera entradas disponi-
bles).

Para los espectáculos “por invitación”, ésta se retirará en los 
Centros Culturales de La Rinconada en las mismas condiciones 
que las entradas.

Antes de retirar la entrada consulte en taquilla los espectáculos 
con descuentos. Se aplicará descuento del 50% a carnés joven, 
pensionistas, estudiantes, desempleados y grupos de más de 15 
personas.

La organización se reserva el derecho de alterar la programación. 
De los posibles cambios se informará oportunamente a través de 
los medios de comunicación y en las dependencias del Área de 
Cultura del Ayuntamiento de La Rinconada.

Si desea recibir por correo electrónico la programación que realiza 
el Área de Cultura del Ayuntamiento de La Rinconada, dispone-
mos de una base de datos en la que podrán inscribirse, llamando 
a nuestros teléfonos o bien personalmente en nuestros Centros 
Culturales.

Venta anticipada
para todos los espectáculos
a partir del 17 de septiembre de 2018 en:
Centro Cultural de la Villa
de lunes a viernes de 10h a 12h y de 18h a 20h.

venta de entrada por internet en:
www.centrosculturalesdelarinconada.es

RECUERDE:




