Pequeñas pi ezas escogi das en l a Convocatori a del

VIERNES 28 DE ABRIL

cada obra se interpreta en un espacio diferente y tiene tres pases: 20.30, 21.00 y 21.30 h

CICLO

almacén

patio de butacas

escenario

ALWAYS

EL ELEFANTE
Y LA PALOMA

HAMOOD

Bluesmile

el mono Habitado

al Descubierto

guion y DireCCión: ray PiC
alba Sánchez
y emmanuel medina

el mono HaBitaDo
Begoña martín treviño
y raúl Camino

DireCCióny Dramaturgia:
nataliya anDrukHnenko
miren muñoz, David Ventosa,
nataliya andrukhnenko

Juanra y Alba se vuelven a ver
después de varios meses tras
su separación, pero las cosas
ya no son como «siempre», o
quizá sí.

Un cruce de culturas, de
lenguajes y de formas de vida.
Dos seres muy diferentes
moviéndose entre ecos de
mariachis y verbenas olvidadas.

Hambre de libertad, de una vida
mejor, reflexión sobre el hombre
«ausente»: refugiados, personas
«innecesarias» para el sistema
político europeo.

CiClo la memoria: para comprender nuestro presente desde el pasado; un
crisol que aúna memoria histórica, colectiva, personal... o la ‘desmemoria’.

V Cic lo Site Sp ecific Tea tro d el Bo sq u e « mi croaescena»

VIERNES 5 DE MAYO

cada obra se interpreta en un espacio diferente y tiene tres pases: 20.30, 21.00 y 21.30 h

almacén

baños públicos

baños públicos

LO DE ANA
ES PURO TEATRO

PASILLO 4:
DROGUERÍA Y WC

¡POR FIN
DE ERASMUS!

nelson galtero

a. C. taladro

me too theatre

DireCCión y Dramaturgia:
nelSon galtero
laura lorenzo

guión y DireCCión:
almuDena Vázquez

DireCCión e interPretaCión:
laura lópez Carriedo
y ana moreno Pérez

Los rehenes estáis encerrados
en el baño del supermercado.
¿Aguantaréis mucho tiempo?
El vigilante de seguridad no lo
tiene muy claro...

Dos mujeres maduras reciben
una beca Erasmus: Todo
promete ser una magnífica
aventura, pero el vuelo IR2589
con destino a Reikiavik…

La regidora del teatro se
queda encerrada en un
almacén y nos sugiere que la
única forma de alcanzar la
libertad es encerrándonos.

Jorge Cáster
y almudena Vázquez

Venta de entradas, a partir del lunes 17 de abril en el horario normal
de las taquillas de los teatros y por internet: www.mostoles.es.
Precio por pase: 3 €. Descuento especial comprando tres pases: 6€
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