27 y 28 de octubre de 2012
20:00 h
COMBATE

LA IMPRUDENTE TEATRO

actores: Ana Báez y Pablo Fortes
dirección: Sebastián Sarmiento
Drama contemporáneo que nos habla de una situación cercana, recientemente y quizás inmediatamente posible, ahondando en los límites de la
forma teatral tradicional, rehuyendo del tratamiento convencional de la temporalidad. Sus personajes , como la mayoría de nosotros, no son amos de
su propio tiempo. Un común denominador para
ambos: han perdido la capacidad de gobernar su
propio tiempo. Acercamiento a la estética contemporánea, llevando el lenguaje hasta los límites del
realismo, pero permite hacer una incursión en un
teatro poético.
Hay algo que gusta en la mezcla inacabada
de artificio y de emoción que es COMBATE.

Málaga 2012

Colectivo Cultural Maynake
Sala Joaquín Eléjar

06 y 07 de octubre de 2012
20:00 h

13 y 14 de octubre de 2012
20:00 h

20 y 21 de octubre de 2012
20:00 h

CON COÑOCIMIENTO DE CAUSA

EL CASO TROPO

MEMORIA DE PEZ

actriz: Arantxa Vélez
dirección: Inés Gandiaga

actrices: Noelia Galdeano y Raquel Casanova
dirección: Inés Gandiaga

actrices: Virginia Muñoz, Noemí Ruiz y Carmen

¿Qué relación puede haber entre la caja de Pandora y el coño de la Bernarda?

Lo que parecía una inocente celebración del Día
del Libro ha acabado convirtiéndose en una epidemia.

UNAS TEATRO

Misterios insoslayables que se abren ante
nosotras/os de la mano de Gertrudis. Una muchacha con muchas inquietudes y muy poca vergüenza. Con Tesis doctoral basada en la comparativa
del mito y la frase hecha, nos hará descubrir qué
oscuro secreto une a la caja de la susodicha y al
susodicho de la Bernarda. Pandora abrió su caja y
Bernarda… pues eso.
Unas teatro nos ofrece un rato de risa loca.
No, ¿cómo era?. Unas locas nos ofrecen un rato de
risa… hummm… Unas risas en tus ratos locos.

SÍNDROME DARIO

CARAMALA TEATRO

Baquero.

dirección: Caramala Teatro
MEMORIA DE PEZ es una comedia para recordar ,
para no olvidarnos...

Todos los asistentes al acto han acabado
contagiados del virus de la metáfora y la enfermedad lírica. Algunos deciden conquistar a sus esposas con viejos romances medievales, otra imagina
que habla con Quevedo…

Tres compañeras de piso se juntan para
festejar y darle un último adiós muy especial a
Paco. A partir de este hecho bucearán en sus recuerdos y descubrirán qué significa realmente
memoria de pez.

¡Alguno hay que cree haberse convertido
en el mismo Don Quijote de La Mancha! Y ninguno… ¡Puede hablar normal!

Y es que los peces que habitan en el olvido van disfrazados de pequeñas cosas que nos
hacen recordar quiénes somos realmente.

