
EL ESPECTÁCULO 
Antonia e Isabel reciben el día de la muerte de su madre una caja que contiene cartas,
fotografías, postales, medallas, mapas, objetos diversos que vienen a cuestionar todo lo
que Antonia creía acerca de su familia. Comenzará entonces una búsqueda: un viaje real
y físico que se iniciará en Santander y acabará en Banja Luka (Bosnia). 
LA COMPAÑÍA 
En el año 1991 cuatro actores procedentes de la Escuela de la Compañía Nacional de
Teatro Clásico forman la Compañía Micomicón. Desde entonces han realizado más de
veinte espectáculos que han hecho de ella una compañía de referencia en España y en
muchos países de Iberoamérica. 
Desde el teatro popular de entremeses y mojigangas, pasando por el inagotable caudal de
teatro de nuestro Siglo de Oro como gran referente, hasta la forma dura e inmediata de
textos contemporáneos, Micomicón ha querido siempre hacer un teatro pleno de
espontaneidad a la vez que de disciplina, lleno de libertad formal y de recursos actorales,
basando sus esfuerzos en aunar en un todo indisoluble vanguardia y tradición. El éxito de
crítica y público de cada uno de sus proyectos y la cantidad de premios recibidos por esta
compañía avalan su trayectoria.

duración aproximada: 120 min 

MICOMICÓN TEATRO
Dirección: Laila Ripoll • Intérpretes: Mélida Molina, Arantxa Aranguren,

Juanjo Cucalón, Aurora Herrero, Puchi Lagarde, Carolina Herrera 
Antonio Sarrió, Carlos Alfaro 

Néstor Ballesteros

DONDE EL BOSQUE
SE ESPESA

proYeCCiÓn de la pelÍCula

DONDE EL BOSQUE SE ESPESA (representación teatral)
de Laila Ripoll y Mariano Llorente

miÉrColes 26 de septiembre
19.00 h  • teatro Centro norte

CANTAR DESPUÉS DE AUSCHWITZ 
Guión - dirección: Pedro Sáez Ortega • Intérpretes: María José Álvarez, Álvaro Blanco, 

Carmen Grados, Paula González, Ángeles Jiménez, Rocío Moreno, David Moro, Pedro Sáez

Cantar después de Auschwitz pretende indagar en el sentido de la memoria, no
como una mera invocación del pasado, sino como activación de la conciencia 
histórica del presente, a través del lenguaje artístico combinado y compartido 

de la música, la imagen, el teatro, la danza y la poesía cantada.

Jueves 27 de septiembre • 20.00 h • teatro Centro norte

viernes 28 septiembre • 20.00 h • teatro del bosque

GRATUITO, PREVIA RESERVA
LLAMANDO AL NÚMERO:

91 664 50 64

del 26 al 28 de septiembre de 2018

15 / 12 / 10 €

ENCUENTRO CON EL

PÚBLICO, DESPUÉS

DE LA FUNCIÓN


