LA CASA
DEL
TEATRO
Programación de Teatro y Artes Escénicas
Otoño 2022

AYUNTAMIENTO DE LAREDO

FECHA Y HORA
ESPECTÁCULO

NOMBRE ESPECTÁCULO

PRECIO

INICIO
DISTRIBUCIÓN
DE ENTRADAS

6 OCTUBRE.
20H.

MARTA ALONSO TEJADA

BAILAR AHORA

3€

20 SEPT

EL INOLVIDABLE VIAJE DE
NANA

2€

28 SEPT

3€

30 SEPT

8 OCTUBRE
18H.

12 OCTUBRE
19:30H.

20 OCTUBRE
19:30 H

22 OCTUBRE
18 H.

29 OCTUBRE
19H.

SALÓN DE ACTOS
COLEGIO
VILLA DEL MAR

CÍA. CAFÉ DE LAS ARTES

CANTO A LA ITALIANA

ENSEMBLE MÁS QUE VOCES

YO, JOSÉ HIERRO

CÍA. LA MACHINA TEATRO

MAGIA CON ARTE
RAÚL ALEGRÍA

¿GRANDES O PEQUEÑOS?
ALBERTO SEBASTIÁN
CUENTA CUENTOS

0€
Gratuito
con
invitación

10 OCT

2€

10 OCT

0€

GRATUITO
HASTA
COMPLETAR
AFORO

INICIO
DISTRIBUCIÓN
ENTRADAS

FECHA

ESPECTÁCULO

PRECIO

29 OCTUBRE
19:30H

LOS CHICOS DE BAKER
-MILLER

5€

10 OCT

1 NOVIEMBRE
19:30H

INQUIETANTE

5€

17 OCT

3 NOVIEMBRE
19:30 H

5 NOVIEMBRE
18 H

CÍA. MUDANZAS LÓPEZ

CÍA. BAMBALÚA TEATRO

AR(L)MAS

CÍA. CAFÉ DE LAS ARTES

EN BUSCA DE LA
PIEDRA FILOSOFAL
MAGO XUSO

Y YA NO SERÉ TUYA

0€

Gratuito
con
invitación

24 OCT

2€

24 OCT

11 NOVIEMBRE
19:30 H

EL TEJO PRODUCCIONES

3€

28 OCT

19 NOVIEMBRE
18H.

MAMI SUPERNOVA

2€

4 NOV

ECOS EN EL FANGO

3€

11 NOV

24 NOVIEMBRE
19:30H

CÍA. RUIDO INTERNO

CÍA. LA MACHINA TEATRO

6 OCTUBRE
20:00
3€
MARTA ALONSO TEJADA
PRESENTA

BAILAR AHORA

ESPECTÁCULO DE DANZA CONTEMPORÁNEA
PARA TODOS LOS PÚBLICOS

BAILAR AHORA es la primera pieza escénica de la bailarina
Marta Alonso Tejada. Espectáculo revelación en Galicia en el
año 2021. Ganador de numerosos premios en los que se destaca
la originalidad del lenguaje escénico, la interpretación y la
iluminación. BAILAR AHORA es la historia de una bailarina
que nace y crece en los años 80-90 y que, a día de hoy, se acerca
a la cuarentena. La protagonista se dirige al público para
compartir un recorrido por su trayectoria vital como bailarina
y mujer.

8 OCTUBRE
18:00
2€
CÍA. CAFÉ DE LAS ARTES
PRESENTA

EL INOLVIDABLE VIAJE DE NANA

CIRCO Y TEATRO GESTUAL PARA PÚBLICO FAMILIAR
(A PARTIR DE 2 AÑOS)

Nana está embarazada y poco a poco descubre cómo su cuerpo
comienza a cambiar para ya nunca volver a ser uno, sino dos. Nana
tiene la sensación de haber subido a un globo aerostático y
caminar por el aire durante nueve meses. Y más. Su bebé nacerá, se
hará niño, joven adulto y padre. El inolvidable viaje de Nana, un
viaje en globo que sobrevuela el terreno insondable del ciclo de la
vida.
Un solo visual en el que teatro gestual, circo, marionetas, sombras,
música e imagen se entrecruzan y dialogan buscando una serie de
cuadros escénicos depurados y sencillos.

12 OCTUBRE
19:30
3€
ENSEMBLE MÁS QUE VOCES
PRESENTA

CANTO A LA ITALIANA

CONCIERTO
PARA TODOS LOS PÚBLICOS
El recital pretende acercar el maravilloso mundo de la ópera y las
bellísimas y populares canciones napolitanas al público en general
de una manera fácil, ágil y amena, con una selección de algunos de
los más reconocidos y famosos fragmentos del género, así como su
evolución natural en famosos temas de BSO internacionales.
Porque muchas de estas melodías han transcendido lo meramente
musical para convertirse en parte de la banda sonora que
acompaña nuestras vidas. El atractivo del espectáculo aumentará
con la introducción de las proyecciones de vídeo y fotografía de los
escenarios maravillosos de cada obra.

20 OCTUBRE
19:30
GRATUITO

LA MACHINA TEATRO
PRESENTA

YO, JOSÉ HIERRO

POESÍA, ESCENA Y MÚSICA
PÚBLICO: ADULTO
La Machina Teatro plantea una producción para conmemorar
el centenario de José Hierro y el 20 aniversario de su
fallecimiento. Se trata de una obra inédita, que titulan como
un poema suyo, “Yo, José Hierro”, una propuesta diferente,
con música en directo, a través de la intervención de dos
músicos, que complementarán la interpretación de una actriz
y un actor.
“Yo, José Hierro”, un proyecto en donde se funden poesía y
música en un espectáculo escénico creado sobre la lectura
dramatizada de poemas de José Hierro y música interpretada
en directo.

22 OCTUBRE

18:00
2€

RAÚL ALEGRÍA
PRESENTA

MAGIA CON ARTE

MAGIA TEATRAL CON HUMOR
PÚBLICO: FAMILIAR
Magia de autor siempre de la mano de la teatralidad en una bonita
historia en la que la música es un aliado principal para este mar de
sensaciones. Hablaremos del tiempo y ocurrirá un viaje mágico del
reloj de un espectador o de algo tan curioso como la sombra de uno
mismo, ¿qué puede expresar?, ¿qué puede sentir?. Hablaremos de
algunos secretos de los Illuminati y jugaremos con los secretos que
esconden los libros de Dan Brown, conoceremos a la mujer puzzle y
comprobaremos con un espectador/a que la telequinesis existe.
Todo ello resumido en este espectáculo de una hora de duración
cargado de situaciones y momentos cómicos.

29 OCTUBRE*

19:00
GRATUITO

ALBERTO SEBASTIÁN
PRESENTA

¿GRANDES O PEQUEÑOS?

CUENTACUENTOS
PÚBLICO: FAMILIAR/ INFANTIL
En los cuentos podemos encontrarnos personajes
muy grandes y muy fuertes, pero también otros muy
pequeños.
Todos saben salir adelante, cada uno utilizando sus
recursos.
*SALÓN DE ACTOS DEL CEIP VILLA DEL MAR

29 OCTUBRE

19:30
5€

CÍA. MUDANZAS LÓPEZ
PRESENTA

LOS CHICOS DE BAKER MILLER

COMEDIA MUSICAL
PÚBLICO: A PARTIR DE 16 AÑOS
Álvaro y Adrián nunca fueron demasiado masculinos. Su gusto por el
arte, los colores pastel y los programas del corazón, no ayudaron
demasiado a que su virilidad aflorase en ellos de una forma rotunda y
contundente. La que tampoco ayudó mucho es su pluma, esa que les
acompaña desde la adolescencia y que todavía hoy se lo sigue poniendo
muy difícil a la hora de conocer a cualquier mujer. Y es que, por
increíble que parezca, a Álvaro y Adrián les gustan las mujeres. Pero no
será hasta su salida de un local de Usera cuando ambos descubran cómo
son observados por el resto del mundo. Un mundo que no entiende
cómo dos hombres heterosexuales pueden ser cariñosos, referirse entre
ellos en femenino y llevar las uñas pintadas. Un mundo al que ambos
deberán enfrentarse mientras reflexionan sobré su pasado, su
masculinidad y sobre los últimos acontecimientos vividos en los platós
de Mediaset.

1 NOVIEMBRE

19:30
5€

CÍA. BAMBALÚA TEATRO
PRESENTA

INQUIETANTE

TEATRO DRAMÁTICO. SUSPENSE
PÚBLICO: A PARTIR DE 14 AÑOS
INQUIETANTE parte de seis relatos breves, rescatados del
olvido, de los que nunca antes se ha hecho una propuesta
escénica llevada a los escenarios. Una adaptación libre de seis
relatos fantásticos y sobrenaturales de la literatura española,
escritos entre el siglo XIX y XX, marcados por el suspense, la
incertidumbre y el sobresalto. INQUIETANTE es una propuesta
de intrigas y tensión que provocan un continuo y agradable
desasosiego. Un homenaje a la literatura fantástica y sobrenatural
del siglo XIX, en el que se potencia el trabajo actoral, el texto, el
silencio y la acción, para crear la atmósfera requerida.

3 NOVIEMBRE

19:30
GRATUITO

CÍA. EL CAFÉ DE LAS ARTES
PRESENTA

AR(L)MAS

POEMA ESCÉNICO
PÚBLICO: ADULTO
Tres cuerpos caminan, caminan como instrumentos de jazz. Y hacia donde
caminan, la vista no alcanza a ver ningún horizonte, choca contra paredes y
rebota hasta el infinito. La ciudad es misteriosa, tiene calles que se entrelazan,
líneas y curvas que dibujan un mapa. En este laberinto el caminante es el rey, él
conoce los secretos del mapa que se esconden en los rincones y los subterráneos.
En la ciudad los encuentros nacen en los rincones y se consumen en los
subterráneos y es ahí donde el caminante, por un instante, puede descansar.
Tres almas caminan como instrumentos de jazz, siempre a punto de encontrarse
pero demasiado libres para descansar mucho tiempo.

5 NOVIEMBRE

18:00
2€

MAGO XUSO
PRESENTA

EN BUSCA DE LA PIEDRA FILOSOFAL

MAGIA PARA PÚBLICO FAMILIAR
La mejor aventura familiar de la temporada. Escrita, dirigida y
protagonizada por Jesús Jiménez, el Mago Xuso. Con un guion
completamente original basado en la famosa novela de J.K. Rolling,
Harry Potter, para conmemorar el 25 aniversario de la publicación de la
primera novela. Durante la representación, el Mago Xuso se convertirá
en un nuevo maestro de la escuela de magia y hechicería que deberá
resolver un misterio oculto. Lo hará ayudado por el público, ya que se
trata de un espectáculo de magia teatralizada familiar y participativa.
Todo esto se realizará apoyado por diferentes efectos visuales y sonoros
que acercarán el mundo de ilusión de la novela a todos los espectadores.
Xuso y todos sus alumnos (el público) deberán resolver diferentes
enigmas, recitar diferentes palabras mágicas y conjurar hechizos para
salvar el mundo mágico de una terrible maldición.

11 NOVIEMBRE

19:30
3€

EL TEJO PRODUCCIONES
PRESENTA

Y YA NO SERÉ TUYA

COMEDIA NEGRA
PÚBLICO: A PARTIR DE 16 AÑOS
Ya no seré tuya es:
La historia de la vida de Charo; una mujer que con
dieciocho años se quedó embarazada y que, presionada por
el entorno, tuvo que abandonar su vida para pasar a ser la
"animadora" de la vida de su marido. La historia sobre la
obligación que tienen las mujeres de ser una buena madre,
una buena esposa e incluso convertirse en una buena ex.
Una historia contada con las tecnologías actuales, pero con
el aroma clásico de las historias de siempre.

19 NOVIEMBRE

18:00
2€

RUIDO INTERNO
PRESENTA

MAMI SUPERNOVA

TEATRO FAMILIAR/INFANTIL
PÚBLICO: A PARTIR DE 5 AÑOS
Son muchos los factores que han contribuido a la evolución de la
humanidad, pero hay dos que han sido decisivos: la curiosidad y el
espíritu emprendedor. Esta producción gira en torno a esos dos
conceptos y surge con la intención de alimentar nuestra curiosidad en
una aventura de descubrimiento y exploración sobre lo que hay más
allá del planeta Tierra. Un espacio donde todo parece, inicialmente,,
raro y desconocido. Valiéndose de juegos de imágenes, de
sorprendentes recreaciones y de elementos audiovisuales, Ruido
Interno propone un acercamiento poético y emocional en torno al
devenir del ser humano y profundiza sobre la importancia de cultivar
la humildad y de cuidar con mimo este lugar en el que habitamos y al
que conocemos como Tierra.

24 NOVIEMBRE

19:30
3€

CÍA. LA MACHINA
PRESENTA

ECOS EN EL FANGO

TEMA VIOLENCIA MACHISTA
PÚBLICO: ADULTO
Dos hermanas regresan al hogar familiar tras años sin hablarse. El
asesinato de su madre y el encarcelamiento de su hermano traen al
presente el horror de la violencia con la que han convivido desde
pequeñas. Pero también las dudas y los temores. “Ecos en el fango”
explora la violencia machista en el ámbito familiar, donde las
experiencias de malos tratos y abusos hacia la mujer desbordan la noción
misma de “violencia de género”, ya que afectan e influyen en los hijos e
hijas.
La obra pone el foco en las experiencias de las niñas y niños que conviven
con las agresiones y que usan la imaginación y el juego como refugio y
resistencia. También indaga en las complejas consecuencias que estos y
estas menores padecen a lo largo de su vida. Odio y amor, horror y
humor, silencio y sororidad conviven.
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