
Domíngo 19 de Agosto (22h30) 

ARRIBA O ABAJO
(A partir de 12 años)

Compañía: Bollo clown 
Dirección: Fran Parera
Sinópsis: Al final de la vida, se encuentra 
El Purgatorio, sala de espera infinita antes 
de seguir hacia arriba, o hacia abajo. En la 
antesala del Purgatorio está la sección I,                 
Valores y Buenas Costumbres Conyugales, 
donde trabaja Brígida Fornicio, funcionaria 
celestial responsable de sumar o restar puntos, 
según cómo te has comportado en vida, para 
saber cuánto tiempo pasarás purgando. 
Desde el humor, y en clave clown, Brígida 
evalúa moralmente las fichas de los y las 
difuntas, según los roles de género socialmente 
establecidos y el estatus marital.
La improvisación teatral, en la que el público 
participa de una manera activa marca la obra, 
que siempre será diferente en cada lugar. 

Ayuntamiento de la Moheda de Gata

CERTAMEN DE TEATRO “SUCESO PORTALES”

PROGRAMACION

LA MOHEDA (SIERRA DE GATA)
En el Patio de la biblioteca. Calle Conquistadores nº13. 

Por respecto al público y a los artistas:

Se ruega puntualidad.

No se permitirá la entrada
una vez iniciada la función. 

Se deberá desconectar o silenciar
los teléfonos móviles.

Se ruega a todos los espectadores
evitar posibles ruidos
durante las representaciones. 

No se podrán realizar cambios de asientos
ni desplazamientos
durante las representaciones. 

Se ruega atender la edad apropiada señalada 
para cada espectáculo. 

Domíngo 19 de Agosto (00h00)

ENTREGA DE PREMIOS

PRIMER CERTAMEN
DE TEATRO FEMINISTA
EN EXTREMADURA

del 7 al 19 de Agosto 2018



Martes 7 de agosto (22h30) 

CON CARMEN, CINCO MOMENTOS
(A partir de 16 años)

(Versión teatral de la obra
de Miguel Delibes “5 horas con Mario”)

Compañía: Perfil Teatro 
Dirección: Javier Bermejo
Sinopsis: El núcleo de esta obra lo constituye el 
soliloquio de Carmen, una conservadora  mujer de 
clase media alta, junto a la urna funeraria de su 
marido Mario recientemente fallecido. A través de 
los recuerdos observamos, en muchos aspectos, 
una insatisfactoria vida en común,
así como el conflicto de las “dos españas”.

Jueves 9 de agosto (22h30) 

CARAMELOS VIOLETAS
(A partir de 12 años)

Compañía: Párodos Teatro
Dirección: Silvia Zarco
Sinópsis: Año 1964: Maria y su tía Elvira  
-antaño sufragista- regresan a la casa que las 
vio crecer. Desde aquel momento, ambas sueñan 
con un mundo libre para las mujeres y luchan por 
sembrar el germen desde el seno
de un Movimiento femenino. 

Compañía: Grupo de Teatro Cachivache
Dirección: Jesús Fuente
Sinopsis: Rosalía de Castro murió el 15 de 
julio de 1885. Sus últimos momentos a través 
del relato de González Besada fueron:
«... recibió con fervor los Santos Sacramentos, 
recitando en voz baja sus predilectas oraciones. 
Encargó a sus hijos quemasen los trabajos 
literarios que, dejaba sin publicar, dispuso 
se la enterrara en el cementerio de Adina, y 
pidiendo un ramo de pensamientos, la flor de su 
predilección, no bien se lo acercó a los labios 
sufrió un ahogo que fue el comienzo de su 
agonía. Delirante, y nublada la vista, dijo a su 
hija Alejandra: “Abre esa ventana,
que quiero ver el mar”,
y cerrando sus ojos para siempre, expiró...»
Desde Padrón, en donde murió Rosalía,         
no puede verse el mar.

Sábado18 de agosto (22h30)

EL CUADRILÁTERO
(A partir de 14 años)

Compañía: Como me pone la lavadora,   
laboratorio teatral.
Dirección: Beatriz Santiago
Sinopsis: En un ring, las mujeres son las 
púgiles en el combate de la vida: contra 
sí mismas, contra el miedo, contra la 
dependencia... A través del cruce de sus 
caminos, vidas, encuentros y desencuentros, 
casualidades y causalidades, amores y 
desamores... asistimos al devenir del día a 
día de un grupo de mujeres que transitan 
entre el dolor y el alivio, la tristeza y la alegría,            
las ilusiones y los desencantos que 
forman y deforman sus vidas.

Entre los muros del que fue su hogar y arropadas 
por sus compañeras, se disponen a dar una 
charla para las amas de casa del lugar. La pieza 
recrea los fantasmas del pasado de María, para 
mostrar que el verdadero cambio comienza en 
casa, que ese ha de ser el campo de labranza.  

Esas últimas palabras de una persona para quien  
el mar fue una perenne tentación de suicidio.

Domingo 12 de agosto (22h30)

UN CORAZÓN LLENO DE LLUVIA
(Todos los públicos)


