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Segismundo Encadenado
Cía: Atakama Creatividad Cultural (Extremadura)

Viernes, 22. OCTUBRE. 20:20 horas. 

 

 
Un texto de Miguel Á. Latorre, basado en La vida es sueño, de Calderón de la Barca, 
adaptado y dirigido por Solo Yoni e interpretado por Dani Jaén. 
 
Sinopsis. 
La pandemia mundial y posterior confinamiento nos hizo enfrentarnos a unos miedos 
que creíamos olvidados. Nos hizo 
despertar de una ensoñación, dónde 
creíamos que la vida nos pertenecía, 
pero la vida es tan solo un sueño. 
 
 
De ese confinamiento surgieron 
millones de Segismundos, que 
volvieron a su cueva, con la idea de 
haber vivido una vida irreal. 
Segismundos que gritaron de rabia, de 
impotencia, que tomaron conciencia de 
la realidad que les rodeaba, de la 
sociedad en la que vivían y que no era 
tan perfecta e idílica como se 
presuponía. 
 
Segismundo encadenado desde la 
ironía, y el humor más ácido, pretende 
hacernos reflexionar sobre la sociedad 
en la que vivimos, llena de sombras, 
de olores y de ruidos que no dejan de 
atormentarnos en el día a día, y que 
gracias o a pesar del confinamiento, 
hemos vuelto a oler, a ver y escuchar 
con nitidez. 
 

 
 
 
 



 

 

Agustín de Almorchón y Metacarpio
Cía: Francis Lucas (Extremadura)

Viernes, 29. OCTUBRE. 20:20 horas. 

 

 
Género: Monólogo teatral, cómico.  
 
Escrito, dirigido e interpretado por: Francis Lucas. 
 
Sinopsis:  
Cuenta las andanzas, peripecias, tribulaciones, traspiés y rebotes de Agustín de 
Almorchón y Metacarpio, el peor escritor del siglo de Oro, que resucita y se aparece 400 
años después para reivindicar su figura, desconocida, y su obra, una obra de pésima 
calidad que pasó desapercibida en su momento, a la sombra de los genios de la 
época, Cervantes, Lope de Vega, Calderón, Quevedo... 
Se trata de un monólogo donde se dan la mano el buen humor del texto y la mala leche 
del personaje, combinación esta que llamará la atención y hará reír al público.  
 
Duración: 50 minutos 
 

 

 

 

 

 



 

 

El Bululú de don Cosme
Cía: Z Teatro (Extremadura)

Viernes, 12. NOVIEMBRE. 20:20 horas. 

 

 
Un espectáculo de Javier Uriarte 

 

Sinopsis  

Un cómico de la legua, Don Cosme, tras recorrer con su carro las angostas, misteriosas 
y sorprendentes calles de la ciudad, llega al teatro para disfrute de los espectadores. 
Repasa la historia desde tiempos muy lejanos, casi hasta la actualidad, adquiriendo la 
forma de diferentes personajes, ciego, enamorado, monje de la inquisición, soldado de 
Flandes, truhan o prostituta y narrando anécdotas que probablemente acaecieron por 
estas tierras. 
A través de ripios y dibujos en un telón colocado en el carro, se cuenta la historia y 
aparecen en imágenes distintas localizaciones, todo en un pequeño carro donde 
dándole vueltas a una manivela aparecen los distintos textos y pinturas. 
 
Duración: 50 minutos. 
 

 



 

 

Paradjanov
o la celebración de la vida

Sábado, 20. NOVIEMBRE. 20:20 horas. 

Cía: Asta Teatro (Portugal)  

Una pieza en torno a la trágica vida del director de cine armenio-ucraniano y artista, 
reconocido como uno de los grandes maestros del cine del siglo XX. 
 
Premio Mejor Espectáculo Unipersonal, Pati Domenech nominado a Mejor Dirección y Sérgio Novo 
nominado a Mejor Actor, por Paradjanov, en el Festival Iberoamericano de Teatro Mar del Plata. 
Argentina, 2018. 

 
Espectáculo sobretitulado con partes en Castellano. 

 
Pati Domenech_ Dramaturgia y dirección. 
Rui Pires_ Asistente de dirección. 
Sergio Novo_Actor. 
Maria do Carmo Teixeira_ Actriz Video. 
Maria Vidal_ Actriz video. 
Narine Grigoryan_ Actriz video. 
 
 
Sinopsis. 
 
La belleza salvará el mundo…. 
Dicen que un hombre no debe exponer su 
amor en la plaza pública, yo respondo lo 
contrario - ¡No hay nada mejor, más puro y 
más digno que se pueda exponer, que el 
amor! 
Me decían loco, degenerado… ¡Me 
negaban todo, todo! 
Dicen que soy un criminal, porque se 
guiaron solo por las apariencias que 
hicieron y la distorsión de mis sueños ... me 
destrozaron el cuerpo y el alma con sus 
puñales de mentiras ... 
Mi venganza es el amor. ¿Puedes 
oírme? Me escuchas bien Mi venganza es el 
amor. 
 
Luces. Cámara. ¡Acción! 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Socialista_Sovi%C3%A9tica_de_Armenia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX


 

Blanco Roto
Cía: Ábrego Teatro (Cantabria)

Viernes, 17. DICIEMBRE. 20:20 horas. 

 

 

Autor: Pablo Escobedo - Dirección: Pati Domenech - Reparto: Pablo Escobedo y 

Antonio Fernández - Género: Teatro documental - Espacio escénico: Laura Barón -  

Imagen: Áureo Gómez -  Gestión y producción: Mabel Kirós. 

Duración: 1 hora. 

 

Sinopsis. 

Blanco Roto es un ejercicio sobre 

la memoria, sobre el silencio, 

sobre la ausencia. Porque el olvido 

es precisamente eso, ausencia de 

todo. Dos intérpretes serán los 

encargados de iniciar este viaje, 

este recorrido por diversos 

personajes y escenarios; pero con 

un denominador común: la 

memoria y/o la ausencia de ella. 

Porque la memoria y el olvido no 

entienden de bandos. Tan solo de personas, de ausencias y de palabras sin cerrar. No 

pretende ser un texto aleccionador ni político, a pesar de tratar un tema tan sensible y 

tan politizado como el de los muertos y las guerras. El objetivo es dar voz a los que ya 

no la tienen; homenaje, paz y reposo para buscadores y buscados. ¿Y por qué Blanco 

Roto? El título de la obra hace referencia a este tipo de color blanco, llamado roto, sucio 

o blanco hueso; jugando con el concepto de la ruptura del recuerdo, y refiriéndose a los 

huesos también de una manera específica. Pues los huesos también son protagonistas 

de esta historia. La estructura de la obra se aleja de la dramaturgia tradicional, 

obedeciendo a un relato en cuadros independientes, como escenas separadas que 

guardan relación conformando un todo. Lo onírico y lo realista se cogen de la mano, el 

texto se irá tejiendo a través de monólogos testimoniales, humor negro, coreografías, 

epístolas e incluso lenguaje científico. Los personajes irán entrelazándose en la historia, 

en un juego interpretativo constante: alguien que busca, alguien que quiere olvidar, 

alguien que no puede recordar, alguien que entierra, alguien que desentierra, alguien 

que mata, alguien que muere… Un montaje sobrio, poético. Una idea que intenta bucear 

sobre el pasado, el futuro; lo que permanece y lo que quedará sepultado por el olvido. 

 



 

For + 
Cía: Xarop Teatre (Valencia)

Sábado, 18. DICIEMBRE. 18:00 horas. Público Familiar. 

 

 
Un espectáculo para los más pequeños y sus familias 
 

Dirección: Carles Benlliure Bou  
Dramaturgia: Rebeca Castro Pinzón  
Intérpretes: Carles Benllliure, Rebeca Castro  
Equipo de creación: LAPinzón, Piluka Art  
Muñecos y vestuario: LAPinzón  
Audiovisual: Piluka Art  
Diseño Técnico: Escenasons  
Sonido e Iluminación: Rubén Milian Fraga Producción: CeBe Muntatges Teatrals  
Fotografía y video: David Alba, Pilar Diago  
Comunicación y prensa: Manolo Bosch 

 

Sinopsis. 

Pupi es un niño pequeño, se sumerge 

en sus sueños llevándonos con él al 

mundo del juego, de sus garabatos 

que danzan y cantan al ritmo de la 

alegría y del color. Este es un viaje 

hacía la imaginación de Pupi, donde 

todas las cosas pueden ser posibles, 

cobrando vida para hacernos sentir y 

soñar. ¡Cuando Pupi abre los ojos algo 

en nuestro interior ha cambiado, 

porque él somos todos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Reserva de entradas por WhatsApp: 686238584 

Taquilla inversa. 

Aportación sugerida: 7€ 

 

Información:  

www.maltraviesoteatro.com 

 
 

 

 

http://www.maltraviesoteatro.com/

