
 

 

 

 

 

       Programa anual de concertación y empleo  

       con los municipios y ELA’s de la provincia                              Es un proyecto  en colaboración con:  

       de Córdoba 

 

 

    



 

XV Encuentro con el Teatro 

Doña Mencía 

Viernes 29 de julio a las 21:00 horas Casa de la Cultura 

   

La compañía es un nuevo proyecto de Teatro a 
Pelo pensado y dirigido para poder 
representarse como una miniserie de dos 
entregas así como una obra completa. Los 
estrenos se han producido con seis meses de 
diferencia. Este montaje utiliza el espacio 
escénico como es e incluye en su estructura la 
posibilidad de prolongar en el tiempo la 
relación con el espectador por su carácter 
divisible en partes de una serie. 

Una compañía está preparando una versión contemporánea de Las troyanas de 
Eurípides en un teatro con grandes problemas para mantenerse activo. El estreno del 
espectáculo queda en el aire cuando una cadena de hamburgueserías pretende 
comprar el edificio, pero la compañía hará todo lo posible por mantener el montaje, y 
la permanencia del teatro, a flote. La compañía asumirá la responsabilidad de contar 
una última historia en ese teatro, pero para conseguirlo tendrán que tomar decisiones 
difíciles y recorrer un camino en el que descubrirán cosas que no sabían de ellos 
mismos. 

Se trata de una reflexión sobre la fragilidad de la cultura frente las convenciones sobre 
el éxito y sobre la componente heroica de los procesos creativos. Estos conceptos se 
funden en una comedia en la que se mezclan humor, suspense y emoción. 

FICHA 

Reparto: 
Ricardo: José Luis Bustillo 

Dani: Javier Cobos 
Laura: Cristina Faguás 

Manuela: Alicia Gómez del Castillo 
Silvia: Isabel Márquez 
Nini: Arantxa Sanchís 

          Clara (Chica Pollo): Celia Vioque 
Textos: Julio León Rocha 
    Dirección: Fran Pérez Román 

 

            

                 

 

 

      Organiza la Delegación de Cultura 

Del Excmo. Ayuntamiento de Doña Mencía 

 

http://teatroapelo.com/la-compania-%C2%B7-galeria-de-imagenes/
http://teatroapelo.com/jose-luis-bustillo/
http://teatroapelo.com/javier-cobos/
http://teatroapelo.com/cristina-faguas/
http://teatroapelo.com/alicia-gomez-del-castillo/
http://teatroapelo.com/isa-marquez/
http://teatroapelo.com/arantxa-sanchis/
http://teatroapelo.com/celia-vioque/
http://teatroapelo.com/julio-leon-rocha/
http://teatroapelo.com/francisco-perez-roman/

