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CATÁLOGO DE PROPUESTAS 2020

•Hamlet | COMPANHIA DO CHAPITÔ - MARMORE
•Electra | COMPANHIA DO CHAPITÔ - MARMORE
•ATM- | COMPANHIA DO  CHAPITÔ - MARMORE
•Moby Dick | GORAKADA
•El viaje de Ulises | GORAKADA
•Lysístrata | LAS NIÑAS DE CÁDIZ
•Cabaré a la gaditana | LAS NIÑAS DE CÁDIZ
•El Viento es Salvaje | LAS NIÑAS DE CÁDIZ
•El Funeral |TEATRO CHE Y MOCHE
•¿Dónde estás Lucía? |MARMORE
•El Princi- Pato |MARMORE- JUNTA DE EXTREMADURA

•Wamba | ESTE (Estaçao Teatral)
•13| MARMORE -  Peripécia Teatro
•Del Lazarillo de Tormes | LA CHANA TEATRO
•La Osadía | LA CHANA TEATRO
•Jacuzzi | TRÉBOL TEATRO (Cuba) 
•Pinocho | GORAKADA
•Sonetos de amor oscuro|VIRIDIANA
•Napoleón | COMPANHIA DO CHAPITÔ - MARMORE
•Flotados | DAVID MORENO Y CÍA.
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HAMLET

MARMORE...........................Companhia do Chapitô MARMORE...........................Companhia do Chapitô

ELECTRA

Última producción de 
la Companhia do Cha-
pitô, recién estrenada en 
castellano. 

La familia Hamlet tiene 
el placer de invitarles a 
las tres ceremonias que 
se celebrarán a lo largo 
de un solo día: el funeral 
del difunto, que tendrá 
lugar en el Archivo de los 
Muertos, el matrimonio 

de la viuda del difunto, en el Salón Noble, y la toma de 
posesión del novio de la viuda del difunto, en el Ático. 
Y como entretenimiento… una lectura escenificada y, 
muy posiblemente, un duelo ¡quién sabe si mortal! A 
ver…

*Se ruega venir de etiqueta.

Danza hasta morir, 
porque con la ayuda 
del hermano mata a la 
madre, porque la ma-
dre con la ayuda del 
amante mata al marido, 
porque el marido por no 
tener los vientos a su fa-
vor y sin ayuda de nadie 
sacrifica a la hija mayor, 
que a la sazón también 
es la más fea, qué le va-
mos a hacer… Rodea-

dos por cientos de cucharas a la que los intérpretes 
dan usos insospechados, la Companhia do Chapitô 
vuelve a “inadaptar” otro clásico grecolatino, con un 
resultado paralelo al de Édipo. 

     Tres intérpretes para todos los personajes de la 
obra más representada del mundo, pero con el toque 
genial de estos simpáticos portugueses. 

https://drive.google.com/drive/folders/1Y08-ZYMaFAoR73zSbXGEcfrukFYGIkAa
https://drive.google.com/drive/folders/1XHCryRQAzTXaH-j9xfTBsKhVn9-UXHCO
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ATM – ATELIER DE TEMPOS MORTOS

MARMORE .....................Companhia do Chapitô Gorakada

MOBY DICK

Un lugar, cuatro 
vidas, una historia 
con, irremediable-
mente, un final. 

Y ahora… el tiem-
po: cielo muy arrui-
nado con previsión 
de aguaceros a 
partir de la tarde. 
Aumento acentua-
do de manchas de 
melanina en todo 
los extremos. Inconti-
nencia en las tierras 
bajas. 

Pieza que aborda el tema de la vejez “con humor 
negro y mucha ironía”. Esta vez Chapitô no versiona 
una tragedia clásica; nos hace reír y pensar sobre un 
drama contemporáneo.

Tum corum mo nonsules elium omnem tum in Etrus 
fue culto et dius Mae omnes inam prium sentem, 
vissederfica videt duc re antrae ocum co in se ius 
egeriors ercepora sum me temo actam acchuit fur, 
comandemus.

                                       
Una adaptación im-
pecable para público 
familiar del clásico de 
Herman Melville, con la 
dirección de José Carlos 
García, el director de la 
Companhia do Chapitô. 
Esta pieza narra, con 
una economía exquisita 
de medios escenográ-
ficos, las aventuras de 
Ismael en el Pequod en 
busca de una ballena 
blanca que no sólo se 
intuye siempre, sino que 
se ve en un momento 
determinado de manera 
magistral. Música en di-
recto, títeres, un colosal 
trabajo de actores que 
trascienden las disci-
plinas escénicas de la 

actuación ya que además son acróbatas, músicos y 
manipuladores de objetos. PREMIO FETÉN a la mejor 
dirección y más de 150 funciones en prestigiosos fes-
tivales avalan esta producción de formato mediano 
que se acaba convirtiendo en algo colosal.

https://drive.google.com/drive/folders/1ytvncaf7-nd1lFwiYkI2_OLCrnctuuux
https://drive.google.com/drive/folders/1rMpEdLOo8VWR9MLdxeIk9KQhHvfVUAoc
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EL VIAJE DE ULISES

Gorakada Las Niñas de Cádiz

LYSÍSTRATA

Último montaje de 
la compañía vasca 
que cuenta las aven-
turas de Ulises en su 
viaje a Ítaca con 
humor, música en di-
recto y grandes dosis 
de imaginación. Esta 
vez la escenografía y 
el atrezzo se hacen 
con elementos de 
teatro, y la música 
toma un papel muy 
relevante (Ay, esos 
sirenos cantando…) 

Un espectáculo fa-
miliar pensado para 
un público  a partir 
de 6 años, que acer-

ca los clásicos a la infancia, y que vuelve a ser dirigido 
por José Carlos García, personaje éste que no sé cómo 
lo hace; pero tras sus colaboraciones con Gorakada, 
siempre termina apareciendo una obra de arte.

 
¡PREMIO AL MEJOR ESPECTÁCULO EN FETÉN!

                                               

   Con mucha guasa, 
nuestras Niñas nos ha-
cen pasar una hora y 
cuarto de risas tocan-
do temas tan opues-
tos como son la guerra 
y la paz, o hablando 
–sin que nadie se son-
roje, o sí, oigan, que 
no tienen pelos en la 
lengua- de temas un 
tanto tabús (ahora, 
que antes no lo eran 
en la Atenas de Aristó-
fanes.) Una obra, que 

vista y analizada en su contenido, nos hace pensar en 
lo poquito que hemos evolucionado a lo largo de 2.500 
años.

Disfruten de ellas, del espectáculo y del rato divertido 
que van a pasar.

https://drive.google.com/drive/folders/1_3F4eJ2GBZ5cxSAh-_lN29txGU9ka1pY
https://drive.google.com/drive/folders/1Hvwh0KypdGKxgb3TC6bGOkeBbEqiurOS
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CABARÉ A LA GADITANA

MARMORE...................................Las Niñas de Cádiz Las Niñas de Cádiz

EL VIENTO ES SALVAJE

Un desfile de per-
sonajes e historias 
surrealistas, pero no 
por ello menos reales 
y cotidianas, donde 
caben una “maleta 
de los nervios” una 
cabaretera emba-
razada, una vegana 
renegando de la co-
muna, una becaria 
sobreexplotada, una 
caravana de mu-
jeres, una canciller 
alemana, e incluso la 
mismísima Juana la 
Loca explicando la 

verdad de su vida. 

Objetivo: buscar la risa del espectador a través de 
la sinceridad, el exabrupto, y mostrando sin pudor al-
mas desnudas de mujeres. Mujeres que se plantan en 
el escenario, en la calle o donde sea, sin pedir permi-
so ni perdón. Humor, música, carnaval y grandes dosis 
(cómo no, siendo quienes son) de irreverencia.

                                               

   Esta obra, pendiente 
de estreno, es una re-
creación libérrima de 
dos de los personajes 
femeninos más apa-
sionantes de la historia 
de la cultura universal: 
Fedra y Medea, pero 
traídas a Cádiz, al sur 
del sur… 

En palabras de Las 
Niñas: “Nuestra Fedra 
y nuestra Medea son 
personajes que viven 
dentro de una reali-

dad aparentemente gris, anodina. Nada especial hay 
en sus vidas. Solo cuando surge el conflicto, asumen 
repentinamente la actitud de la heroína trágica, se 
colocan bajo la influencia de una fatalidad antigua 
que terminará destruyendo todo lo que encuentre a su 
paso. En palabras lorquianas, se convierten en míticas 
“tortugas fenicias” con una consciencia de sí mismas 
ancestral, anclada a partes iguales en el corazón y la 
cabeza.” 

https://drive.google.com/drive/folders/1pwQY1iIz_6-De2PvHYWCkAEK6TIZH9mF
https://drive.google.com/drive/folders/1HJFvUytBHPHr1BWSgNEPV4Qw_P79E6GT
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EL FUNERAL

MARMORE..........................Teatro Che y Moche MARMORE..............................Marmore-César Arias      

¿DÓNDE ESTÁS LUCÍA? 

Un espectáculo 
cañero y canalla 
que, en los muchos 
años que lleva re-
presentándose, cre-
ce y mejora. Con 
más de 1000 funcio-
nes, ha viajado por 
festivales de todo el 
mundo.

Nominado a los 
MAX en la catego-
ría de Espectáculo 
Revelación, cuen-
ta  cómo un grupo 
de músicos zíngaros 
invitan al público a 

celebrar el funeral de su abuelo Dimitri. Durante el ve-
latorio rememorarán al artista del que heredaron varios 
instrumentos musicales. 

Una sencilla trama que derivará en confrontaciones, 
paradojas, malos entendidos y mucho juego con el pú-
blico.

                                               

   Este espectáculo  es 
una apuesta por la 
educación en valores 
y la sensibilización y 
prevención de la vio-
lencia de género en-
tre los jóvenes. 
Los datos acerca  de 
la violencia en pare-
jas de adolescentes  
nos preocupa. Casi un 
33% de ellos conside-
ran inevitable o acep-
table controlar los ho-
rarios de sus parejas, 
impedir que se vea a 
la familia o amigos, o 

decir lo que se puede hacer o no. El control del dine-
ro, el tiempo, la ropa, las amistades, los proyectos… in-
cluso la coacción, el chantaje y las amenazas no son 
considerados por ellos como actos de agresión o vio-
lencia. Cuando piensan en maltrato lo hacen visionan-
do agresiones físicas graves.  Es preciso que los adoles-
centes tomen conciencia de la repercusión que tienen 
los comportamientos machistas y violentos en las rela-
ciones de pareja y sean conscientes de la importancia 
que tiene el respeto. Sin respeto no hay amor.

https://drive.google.com/drive/folders/1SgrDK_D5xJVInw-QPAa_k3nRbSB2HsGC
https://drive.google.com/file/d/1NMFJ6x5SdxrrhdpYPbr-4i2Y9dxZK7ic/view
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EL PRINCI-PATO

MARMORE........... JUNTA DE EXTREMADURA- Consejería de  Cultura e Igualdad      

Sopla un viento 
nuevo, un viento de 
otoño que trae olor a 
higos secos y a pastel 
de manzana.

Ésta es una pe-
queña historia, tan 
pequeña que sólo 
necesita un castillo, 
un árbol y una casa 
para ser contada.

Pero esta peque-
ña historia nos habla 
cosas muy grandes. 
En ella, dos peque-
ños personajes des-

cubren que no hay nada tan divertido como tener a 
alguien con quien compartir, con quien jugar… Des-
cubren que no hay nada tan grande como tener un 
amigo.

Un delicioso cuento para toda la familia, con títeres y 
el buen hacer de Gorakada y la Companhia do Cha-
pitô. 

     

El 
Princi-Pato
(El Príncipe Envidioso)

Un cuento para todos a 
partir de 3 años

Una Coproducción entre:

Colaboran:

Ayuntamiento Puebla de 
la Calzada

Ayuntamiento 
Alburquerque
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WAMBA

ESTE – Estação Teatral     

¿Recuerdas la 
Lista de los Reyes 
Gordos? –Perdón: 
GO-DOS -.¿No? Pues 
no te preocupes, 
que te la contamos 
nosotros de cabo a 
rabo. Un repaso a 
la historia de la Alta 
Edad Media en la 
Península Ibérica 
tomando como 
excusa la obra de 
Lope de Vega desde 
una perspectiva 
a b s o l u t a m e n t e 
cómica, centrada 

en la figura de Wamba (o Bamba o Vamba) y en las 
vicisitudes de su reinado. Humor, humo, hunos… (ay, 
esto no, que fue más tarde en la historia). Todo a cargo 
de una compañía portuguesa que te sorprenderá muy 
gratamente. En castellano correctísimo - un tanto 
aportuguesado, cosa que contribuye a hacer la cosa 
aún más cómica- te ofrecemos esta creación colectiva 
dirigida por un maestro como Nuno Pino Custodio. 

https://drive.google.com/drive/folders/1mRbdpGPNNV7lLbtccugxAlIx7zsyrUeG
https://drive.google.com/drive/folders/1FpPKhSnwkGPv9uEROqzLCo2AjTpc4rqd
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13

“La Ciencia no es más que la 
investigación de un milagro 
inexplicable, y el Arte, la 
interpretación de ese milagro.”
Ray Bradbury

En 2017 se celebró el 100º 
aniversario de las apariciones 
de Fátima ocurridas entre 13 
de mayo y 13 de octubre. Estas 
celebraciones coinciden con 
el 13º aniversario de Peripecia 
Teatro y la creación de ese 
año fue su 13ª producción. 

Los tres pastorcitos son, además de videntes de Fátima, 
personajes que forman parte de la primera creación de 
esta compañía, estrenada en mayo de 2004 “Iberia - La 
Loca historia de una Península”- Teniendo en cuenta estas 
señales, el espectáculo se bautizó con el título “13” y se 
estrenó en mayo de 2017 a 40 km de Cova de Iria: ¡Se 
puede ir a pie!
El espectáculo “13” no sigue una línea narrativa próxima al 
thriller bíblico, ni una línea cómica sobre la Fe paranormal. 
Tampoco sigue una línea satírica sobre el fanatismo 
milagrero ni una línea dramática sobre tres niños en un 
Portugal profundo, en plena Primera Gran Guerra, en 
busca del amor y de la protección que les faltó. 

“13” es un enmarañado entre todas estas líneas, tomando 
como base el humor. Con la dirección de José C. Garcia 
de Chapitô. Pá

gi
na
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LA CHANA TEATRO       

DEL LAZARILLO DE TORMES 

                                               
La Chana Teatro no ha 
reinventado el clásico, 
ha cambiado tan sólo 
la forma de leerlo: el 
lector se transforma 
en comensal y 
ante él desfilan los 
platos. Alimentos 
c o n t u n d e n t e s , 
a l e c c i o n a d o r e s , 
irónicos, tercos, 
cabrones. Es la vida: 
todo lo que engorda, 
también mata.

    Ustedes creen 
que esto no son más que metáforas, pero el hambre 
es el único instinto que no admite ningún engaño. El 
hambre es finalmente nuestra historia, sólo ella cuenta 
fielmente lo que hemos llegado a ser. Un Lazarillo 
unipersonal repleto de todos los personajes del texto 
anónimo, con el hacer impecable de Jaime Santos, 
uno de los mejores creadores en el panorama actual 
del teatro de objetos.

MARMORE……………. Peripécia Teatro        

https://drive.google.com/drive/folders/1WqtqIir3vaA4AYzhD0maEulZgEYiPzbw
https://drive.google.com/drive/folders/1JazYfNVJ9SvZM9bFk13C0L6zZQgKc4Fy
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LA OSADÍA

LA CHANA TEATRO   

Si en la Odisea de 
Homero la tragedia se 
masca, en la Osadía 
se mastica como el 
que no sabe comer 
chicle y le extrae 
todo su sabor en los 
primeros bocados, 
con la boca torcida, 
apuntando una 
sonrisa socarrona y 
mordaz que desvela 
la intención, como 
siempre, de reírnos 
de nuestras propias 

miserias. 

Otro punto de vista de la gran obra de Homero. Otra 
perspectiva del gran héroe griego que en este caso 
sólo es un hombre que aparece – así comienza nuestra 
Osadía -  sentado en un W.C. A partir de ahí, la come-
dia está servida. Impresionante el final, cuando Ulises 
asesina a los pretendientes de Penélope. 

Pá
gi

na
 1

8

TRÉBOL TEATRO (Cuba)       

JACUZZI 

    Tres amigos se 
reencuentran en La 
Habana después 
de algunos años sin 
verse. Una fiesta en 
la bañera (que para 
ellos es un jacuzzi) 
desata un huracán 
de contradicciones 
sentimentales y 
políticas. Todo y nada 
ha cambiado entre 
ellos. Todo y nada ha 
cambiado en Cuba. 

   Este es un espectáculo muy valiente hecho por 
cubanos y sobre cubanos que ilustrará al espectador 
sobre la realidad de la situación política y social de 
Cuba desde el punto de vista de tres jóvenes; dos que 
se fueron y uno que se quedó en la Isla. Una pieza que 
fue sólo representada en el FIT de Cádiz y en la MEI de 
Tenerife con un gran éxito de crítica y público. 
                                         

https://drive.google.com/drive/folders/1mHg9NW8p5Cn0vm8swOMMgnFMqXCZnswU
https://drive.google.com/file/d/1_IEhs-0KdNj1cvp0pqtAm-csN7k8nXYU/view
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PINOCHO (en preparación)

Pues eso 
mismo que pone 
en el cartelito 
i m p r o v i s a d o . 
Ahora mismo se 
está preparando 
una muy buena, 
con el equipo de 
Ulises y Moby Dick. 
Con música en 
directo, con una 
visión inclusiva ya 
que la lengua de 
signos formará 
parte de la 
dramaturgia, con 
la direccion de Zé 

García de Chapitô... 

Hasta ahí sabemos; pero te mantendremos 
informado.

Gorakada
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SONETOS DE AMOR OSCURO
Los mejores poemas 
de Federico, los 
últimos que escribió, 
los que más dicen 
sobre él. El amor 
oculto, el amor 
extremo, el amor 
desbordado.
Once momentos 
del amor torturado 
y oculto del poeta. 
Puede hacerse en 
un teatro aunque 
también en otros 
espacios: un aula, una 
sala…
R e a l i d a d e s 

escondidas. Es un espectáculo, sutil, delicado. Que deja 
entrever, interiores, habitaciones a medio iluminar, sentimientos 
a medio decir… ocultos, oscuros.
Cada soneto sugiere un estado al actor, cada soneto nos 
desvela un paso de una historia rocambolesca, de la vida y la 
muerte de Federico pero también de lo que aconteció después.
Amor oscuro no es pues una obra de teatro al uso, no es tan 
poco un recital poético, es un lugar para escuchar los mejores 
versos de Federico, para conocer algo más. No solo son esos 
sonetos es también por qué y cómo se escribieron. Por qué y 
cómo se ocultaron.

VIRIDIANA

https://drive.google.com/drive/folders/1HS-K5xHYeEcKBBQ8HFOMmJrBlVofY5ME
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NAPOLEÓN

COMPANHIA DO CHAPITÔ - MARMORE

EN PREPARACIÓN.
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FLOTADOS

DAVID MORENO Y CÍA.

   
Dos personajes, cada uno de ellos vive en su propio 
mundo personal e íntimo, creando magia e ilusión en 
cada uno de sus movimientos y acciones. ¿Cómo cada 
uno de nosotros influimos y transformamos las vidas de 
los otros sin saberlo? El caos dará lugar al encuentro, 
un encuentro entre nuestros personajes que hará que 
sus mundos interiores crezcan, una oda al amor, a lo 
bello de la vida, al encuentro entre personas donde la 
música será el hilo conductor que transforme un mundo 
irreal, soñado, en un mundo donde todo es posible y 
los sueños se hacen realidad. ¿Me acompañas a crear 
nuestro universo? Un universo barco, un universo luna, 
un universo piano… 
¡Paremos el mundo por un instante!

https://drive.google.com/drive/folders/1B2dWI17erYn8voK-mYCReRGFwKhNFUYk


Después de más de 25 años de trayectoria pro-
fesional y casi seis años en este camino, te presento el 
catálogo para esta temporada y la del año próximo. 

Compañías que vienen y se van, compañeros que se en-
cuentran y se pierden. Festivales, ferias, giras, cer-
támenes, aviones, carreteras, muuuuucha oficina (ay, 
el papeleo), hoteles y Teatros. Teatros... esos lugares 
en los que no se debe salir igual que se entró. Hacemos 
de esta profesión una forma de vida y a veces casi un 
vicio, un vicio que no es malo compartir. En mi caso, lo 
que comparto son obras que precisamente intentan lograr 
eso: que algo cambie en el espectador cuando vaya a ver 
alguna de las propuestas que presento. 
Constato que sobresale la comedia... Qué le vamos 
a hacer si en el fondo la risa es igualitaria, noble y 
necesaria para llevar la parte triste lo mejor posible. 
Vamos a reírnos, o no, que también hay cosas serias 
aquí. En cualquier caso, vamos a seguir por este ca-
mino que bien o mal elegido, es el que tenemos delante. 
Y además es bonito, para qué engañarnos.  
Así que, sin más, a ver qué te puede cuajar para tu 
programación...

¡Un abrazo!
César Arias 

Pá
gi

na
 2

3

César Arias

C/ Zacarías de la Hera, 7
06200 – Almendralejo (BADAJOZ) – 

España

cesar@marmore.net

(+34) 640 043 717
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