
SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE

Avda. Iker Casillas
Pl. de los Pájaros
21.0022.00 h

ODISEA 80
(teatro itinerante) 
NACHO VILAR PRODUCCIONES
Dirección: Sergi Heredia
Intérpretes: Irene Verdú, 
María Alarcón, Salva Riquelme,
Matías Antón y Jesús Fernández

Un comando llega a la España
de los 80 con la misión de
rescatar a Naranjito, que
después de muchos años ha
sido abandonado en el olvido. 
Se reviven los 80 en toda su
intensidad durante un
divertidísimo viaje con el que el
público disfrutará mucho.

Finca Liana
19.00 y 20.30 h

#DE TRACA
(danza, teatro) 15 min pase

A TEMPO DANSA
Interprete y directora: Pepa Cases
Música: Daniel Waples & Flavio López

Cuando nos acecha el peligro
corremos, huimos. Unos escapan y
otros, no. Hay traca para algunas
historias e historias que son de
traca.
Una bailarina, la participación del
público y el olor a pólvora son los
ingredientes de esta pieza que
reflexiona de una manera tierna y
poética sobre los refugiados y de
cómo nos posicionamos ante este
problema «de traca».

Plaza de los Pájaros

Teatro del Bosque

22.30 h 

EMPORTATS
(circo- música) 40 min
LA TRÓCOLA CIRC
Dirección: Lucas Escobedo López
Música: Jose Monreal- Aritz Sardina
Intérpretes: Andrea Pérez, 
Guillem Fluixa, Aritz Sardina, 
José Monreal y Jon Sádaba.

Un espectáculo basado en la
investigación del espacio, los
objetos, las estructuras y el ritmo.
El elemento escogido es la puerta,
elemento cotidiano con muchas
posibilidades (equilibrio, combinación
con otros elementos, diversidad de
materiales, texturas, colores…)
Todo ello enredado con las distintas
técnicas circenses y musicales.

Plaza de los Pájaros
Teatro del Bosque
20.00 h

EL APARTAMENTO
(circo) 30 min
CIRK ABOUT IT
Dirección: Alfonso Alonso
Intérpretes: Laura Barba, 
David Tornadijo y Miguel Molinero 

Cuando el circo es el protagonista
en el salón todo puede escapar de
la normalidad y convertirse en
excepcional. 
Espectáculo fundamentado en
los equilibrios y saltos acrobáticos,
con pinceladas de humor, que
muestra un atractivo trabajo
corporal muy visual.

Anfiteatro del Estanque
Cuartel Huertas 
19.30 h

CRUSOE
(teatro) 60 min

MARKELIÑE
Dirección:Joserra Martínez 
Actores de Markeliñe: 
Fernando Barado, Jon Koldo Vazquez, 
Sandra F. Aguirre, Roberto Castro
Música: Roberto Castro 

La historia de Robinson Crusoe, el
náufrago solitario, sirve para hacer
una metáfora sobre la vida,
comenzando por el nacimiento,
que no es sino un naufragio que te
abandona a tu suerte en la solitaria
isla de tu destino.

ganadora del premio 
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JUEGOS INFANTILES
Entrada Finca Liana
de 12.00 a 14.00 h

y de 17.30 a 20.30 h
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