Programación
Cultural 2018

CICLO PROFESIONAL 2018

CULTURA
CICLO ANUAL DE TEATRO PROFESIONAL

TEATRO

“DOS”

VIERNES

Si hay un común denominador de las obras propuestas por el Teatro del Velador,
podría ser el de la obsesión por los motivos de lo feo y el desecho humano. Desafiando los
cánones clásicos de equilibrio y armonía o quizás ignorándolos, al preferir el desequilibrio,
el exceso y lo inacabado, tal vez como reflejo de una violencia callada e interior, tal vez
como reacción silenciosa al dolor de una sociedad.
Es en la cámara de la imaginación y de la memoria donde viven personajes
humanos que han sido depositados allí, recluidos y alejados de lo normal o convencional,
que no pertenecen a nuestra vida diaria pero que, sin embargo, están y viven a nuestro
lado.

2
MARZO
21:00 h

Organiza AYTO. MOTRIL
Colabora ENRÉDATE - JUNTA DE ANDALUCIA

ENTRADA

8€

TEATRO CALDERÓN DE LA BARCA
OBRA NO RECOMENDADA A
MENORES DE 16 AÑOS

CICLO ANUAL DE TEATRO PROFESIONAL

CIRCO TEATRO

“OOPART, HISTORIA DE UN CONTRATIEMPO”
PREMIO FETEN 2017 A LA MEJOR MÚSICA ORIGINAL, A IVÁN MONJE.
PREMIOS DEL CIRCO ANDALUZ 2016 : MEJOR ILUMINACIÓN - ESCENOGRAFÍA - VESTUARIO ESPECTÁCULO DE CIRCO DE CALLE

MIÉRCOLES

El gentío aguarda expectante para ver la sorpresa que les deparará el

4

artilugio mecánico-temporal situado ante sus ojos. Nada es lo que parece en esta
aventura a través del tiempo.
Una peculiar tripulación recién llegada de un viaje a través del tiempo, aterriza
ante nuestros ojos y nos presenta la gran oportunidad de hacer viajes en el
tiempo, eso sí, por un módico precio. Para ello harán gala de sus mejores

ABRIL
10 y 12 h.

ENTRADA
(Concertada con
los colegios)

reclamos y sus asombrosos números circenses. Pero hoy no es un día
cualquiera en su rutina como vendedores ambulantes. Manipular el tiempo a
veces tiene sus consecuencias.
ESPECTÁCULO
RECOMENDADO PARA
TODOS LOS PÚBLICOS

TEATRO CALDERÓN DE LA BARCA

CICLO ANUAL DE TEATRO PROFESIONAL

CIRCO TEATRO

TOTÓ FABRIS Y CÍA.
Es una propuesta, novedosa en España, durante la cual niños y niñas de 0
a 6 años asisten y disfrutan de un concierto pensado para ellos y ellas con un
adulto como acompañante.
La experiencia educativa con bebés según la Teoría del Aprendizaje Musical
(Music Learning Theory) de Edwin Gordon constituye el motor principal de la

MIÉRCOLES

11

propuesta: ofrecer una aculturación musical a los niños/as a través de un
repertorio variado en cuanto a la mezcla de timbres (solo guitarra / piano /
percusión, coro a 4 voces, dúos, ensemble, etc.) y en cuanto a variedad melódica
y rítmica. La ausencia de las letras es de fundamental importancia para no
distraer el niño/a de la música en sí.

ABRIL
10 y 12 h.

ENTRADA
(Concertada con
los colegios)

Organiza AYTO. MOTRIL
Colabora ABECEDARIA - JUNTA DE ANDALUCIA

RECOMENDADA PARA
NIÑOS DE 0 A 6 AÑOS
CON 1 ACOMPAÑANATE

Organiza AYTO. MOTRIL
Colabora ABECEDARIA - JUNTA DE ANDALUCIA
GUARDERÍA LOS GIRASOLES

CULTURA

CICLO PROFESIONAL 2018

CICLO ANUAL DE TEATRO PROFESIONAL

TEATRO

“PAREJA ABIERTA”
Pareja abierta es una obra de Darío Fo y su mujer, Franca Rame, en la
que se plantea en tono de sátira una crítica a la doble moral que existe alrededor
del sexo y el matrimonio. Una pareja “progre” piensa que son muy liberales y
abiertos, pero el único que disfruta de esa libertad es el hombre; mostrando el

SÁBADO

21

machismo que se encierra a veces incluso en este tipo de parejas. Una obra
llena de gags cómicos y situaciones delirantes, que ayudan a suavizar la obra
pero no deja de mostrar la realidad.

ABRIL
21:00 h

ENTRADA

10/8 €

OBRA RECOMENDADA PARA
TODOS LOS PÚBLICOS

Organiza AYTO. MOTRIL
TEATRO CALDERÓN DE LA BARCA

CICLO ANUAL DE TEATRO PROFESIONAL

TEATRO

“FEDERICO Y LOLA”

SÁBADO

Por primera vez en su vida Federico García Lorca gana dinero con su
trabajo. En Buenos Aires la gente le conoce por la calle, la prensa le persigue,

12

las admiradoras se cuelan en su hotel y las colas para ver La Zapatera
Prodigiosa son enormes. Lola Membrives ha sido la amiga, la empresaria y la
actriz que ha hecho posible este éxito. Lola está deseando leer el final de Yerma
y organizar la nueva producción, pero Federico demora la entrega del texto. Será
un drama comprometido, el poeta no quiere una compañía de teatro comercial

MAYO

para estrenar su Yerma.

21:00 h

ENTRADA

12/10 €

Organiza AYTO. MOTRIL
TEATRO CALDERÓN DE LA BARCA

OBRA RECOMENDADA PARA
TODOS LOS PÚBLICOS

CIRCO

III NOCHE EN BLANCO

JUEVES

Petite y Susane llegan a un viejo circo y descubren una pista deseosa
de volver a sentir la magia del circo. Con prisas y sin saber hacer nada en
especial deciden comenzar la función y convertirse en artistas.Las expectativas
crecen retomando las esencias del viejo circo: El olor a palomitas, el más difícil
todavía, una trapecista coqueta, un Augusto y Carablanca, una pista vacía y todo

“ALAS CIRCO TEATRO”

17
MAYO

por hacer.Los artistas de Circo Alas se proponen hacer: ¡la mejor función de su
vida! Pero sus propios traspiés les enseñarán que: ningún soñador es pequeño
ni ningún sueño demasiado grande.Un espectáculo que combina varias
disciplinas de circo como el clown, telas, malabares, equilibrios y acrobacias.

19:00 h

Organiza AYTO. MOTRIL

ENTRADA

LIBRE

OBRA RECOMENDADA PARA
TODOS LOS PÚBLICOS

Colabora ENREDATE - JUNTA DE ANDALUCIA
PLAZA DE LA AURORA

CULTURA

CICLO PROFESIONAL 2018
III NOCHE EN BLANCO

DANZA

“EN LA HABITACIÓN”
“La Casquería" nace en noviembre de 2012, como plataforma para la
creación artística en el ámbito de las artes del movimiento y la danza
contemporánea, de la mano de las bailarinas y creadoras Raquel López y Anna
París. Como colectivo, la finalidad es crear sinergias de trabajo conjuntas con
otros creadores, como Sebastián García Ferro (Barcelona-Argentina), Ashley

VIERNES

18
MAYO

Turner (Reino Unido), Pies Muertos (Sevilla), Hermanas Gestring (Sevilla), Erika
Faccini (Bruselas), Asava Dance Company (Los Ángeles), entre otros, para la
puesta en marcha de proyectos artísticos multidisciplinares. "En la habitación" es
su primera producción, pieza flexible pensada para varios formatos (corto y
largo) y múltiples espacios (sala, calle, lugares insólitos). Además de la obra, La

TALLER

18:00 h.

Casquería propone un taller de introducción a la danza contemporánea.

ACTUACIÓN

19:00 h.
ENTRADA
LIBRE

Organiza AYTO. MOTRIL
Colabora ENREDATE - JUNTA DE ANDALUCIA

ESPECTÁCULO
RECOMENDADO PARA
TODOS LOS PÚBLICOS

PLAZA DE ARMAS DE LA IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN

III NOCHE EN BLANCO

MÚSICA

“CUENTOS CHINOS DE LA HABANA. DE LA HABANERA AL
TANGO”

SÁBADO

Ángela Muro es una cantautora y artista multidisciplinar; con estudios de
canto, guitarra, piano, teatro, doblaje, rehabilitación vocal, etc., poseedora de

19

varios premios entre los que destacan 'TVE Nueva Gente' y 'mejor Banda sonora
24º festival de La Mostra de Valencia'. Ha participado en espectáculos como 'Los
Miserables'(1992), 'Estamos en el aire'(2000), 'Al final del arco iris' (2011),
'Veranos de la villa', 'Doña Francisquita' junto a Alfredo Kraus, entre otros. Ha
colaborado con diversos grupos entre los que destacan 'The Chieftains' y Carlos

MAYO

Núñez', 'Lusitania Jazz machina'. Vocalista de Amaya Uranga (Mocedades),
Sara Montiel, Massiel, Francisco, Lolita. Su discografía, con CBS Extraño
Mineral (1998) y autoediciones Marrón glacé (2008) y 'Paraíso Terrenal' 2011.
Actúa en la 32 edición de La Mostra de Valencia junto a la Film Simphony
Orchestra y 25º Festival Internacional de Tango de Granada. Su 4º disco se

21:00 h

llama "Cuentos chinos de la Habana”.

ENTRADA

8€

“AKARI”
Akari es luz. Investiga sus propiedades y su particular forma de viajar
por el aire. La luz, la penumbra, la sombra y la oscuridad. Muestra de la
necesidad que sentimos de aproximarnos a un rayo de luz para calentar nuestra
piel y de por qué todos cerramos los ojos al hacerlo. Le ponemos obstáculos
para impedir que continúe hacia delante, siempre en línea recta, siempre en

JUEVES

24

línea recta… La hemos visto en los ojos del otro y sentimos cómo a veces se
cuela dentro de nosotros y nos inunda. Entonces parece que sale despedida por
la pulpa de cada dedo, y que rodea nuestro cuerpo al andar. Se nos escapa por
el pecho y nuestra mirada se lanza hacia delante siempre en línea recta, siempre
en línea recta.

MAYO
10 Y 12 h

(Concertada con
los colegios)

TEATRO CALDERÓN

CICLO ANUAL DE TEATRO PROFESIONAL

DANZA

ENTRADA

Organiza AYTO. MOTRIL
Colabora ENREDATE - JUNTA DE ANDALUCIA

ESPECTÁCULO
RECOMENDADO PARA
TODOS LOS PÚBLICOS

ESPECTÁCULO
RECOMENDADO PARA
TODOS LOS PÚBLICOS

Organiza AYTO. MOTRIL
Colabora ABECEDARIA - JUNTA DE ANDALUCIA
TEATRO CALDERÓN DE LA BARCA

CULTURA

CICLO PROFESIONAL 2018

CICLO ANUAL DE TEATRO PROFESIONAL

TEATRO

“LAS PRINCESAS DEL PACÍFICO”

SÁBADO

La Estampida teatro, dirigida por el actor y director José Troncoso nos
presenta una comedia Teatral con tintes de drama social, dos personajes que
viven recluidos en el salón de su casa, dos seres a diez minutos de la realidad,
Agustina y Lidia Las Princesas del Pacífico.

23
JUNIO
21:00 h

ENTRADA

8€

MOTRIL
Teatro Calderón de la Barca
Sábado 23 de JUNIO de 2018
Hora: 21 h - Entrada Única: 8 €

Organiza AYTO. MOTRIL
OBRA RECOMENDADA PARA
TODOS LOS PÚBLICOS.

Colabora ENRÉDATE - JUNTA DE ANDALUCIA
TEATRO CALDERÓN DE LA BARCA

XI FESTIVAL DE MÚSICA REY BALDUINO

MÚSICA

“PARTITURE PHILHARMONIC ORCHESTRA”
“IBÉRICA”

VIERNES

Nos muestra un viaje sonoro, geográfico y emocional por la España de hoy
sin olvidar su historia y costumbres. Y es precisamente esa historia la que nos

27

sirve de punto de partida para este camino de músicas y de encuentros. A través
de las piezas musicales nos acercaremos a zonas de España. Recorreremos sus
paisajes, sus piedras antiguas y sus gentes de hoy.

JULIO
21:00 h
Organiza AYTO. MOTRIL

ENTRADA

10/8 €

ESPECTÁCULO
RECOMENDADO PARA
TODOS LOS PÚBLICOS

“ORQUESTA CIUDAD DE ATARFE”
“AMOR BRUJO”
El ballet “El Amor Brujo” fue compuesto por Manuel de Falla, siendo dirigida

SÁBADO

por D. Moreno Ballesteros en el estreno en Madrid, el 15 de abril de 1915.

28

Posteriormente Falla revisó bastante la obra. La primera presentación en forma
de concierto de la versión definitiva fue interpretada el 28 de marzo de 1916 por
la Orquesta Filarmónica de Madrid, dirigida por Bartolomé Pérez Casas. Falla
emprendió lo que se suponía iban a ser vacaciones de una semana en París,
pero se quedo encantado con la capital francesa y terminó permaneciendo allí

JULIO

siete años. La primera obra que escribió a su regreso a España fue el ballet El
Amor Brujo, compuesto en el momento en que estaba terminando Noches en los
jardines de España. De hecho, el movimiento de tango del ballet fue
originariamente concebido como parte de Noches.

21:00 h

10/8 €

TEATRO CALDERÓN DE LA BARCA

XI FESTIVAL DE MÚSICA REY BALDUINO

MÚSICA

ENTRADA

Colabora DIPUTACIÓN DE GRANADA

Organiza AYTO. MOTRIL
ESPECTÁCULO
RECOMENDADO PARA
TODOS LOS PÚBLICOS

Colabora DIPUTACIÓN DE GRANADA
TEATRO CALDERÓN DE LA BARCA

CICLO PROFESIONAL 2018

CULTURA
CICLO “FLAMENCO EN EL CALDERÓN”

FLAMENCO

ANTONIO REYES -“Chiclana Flamenca”

SÁBADO

Nació en Chiclana de la Frontera en 1975 en el seno de una familia de
tradición flamenca, su abuelo materno es Antonio Montoya y su tío Roque

20

Montoya “Jarrito” y también tiene parentesco paterno con José Cortés Jiménez
“Pansequito”. Con 10 años obtuvo el primer premio de Fuengirola, en la
modalidad de jóvenes. En 1988, con 13 años fue finalista del concurso de
Mairena del Alcor y viajó por Estados Unidos con la Compañía Gitanos de Jeréz
dirigida por Manuel Morao y después por Europa con el espectáculo Misa

OCTUBRE

Flamenca. A partir del 2000 se consolidó como profesional con el premio del
Memorial “Camarón de la Isla” y en el Concurso Nacional de Arte Flamenco. En
2009 grabó su primer disco “Viento del Sur”, en 2014 obtuvo el Giraldillo al cante
de la Bienal de Flamenco de Sevilla, y en 2015 grabó su segundo disco junto al
guitarrista Diego del Morao.

21:00 h

ENTRADA

10/8 €

TEATRO CALDERÓN DE LA BARCA

CUARTETO BRIO CUARTET
“DE NORTE A SUR”

VIERNES

Este cuarteto nace en Málaga en 2011, aunando el talento de los cuatros

26

músicos internacionales (Noruega, Rusia, Ucrania y España), y donde cada uno
aporta su amplia experiencia en sus diversos países, avalada por su participación
en prestigiosos festivales europeos como "La Noche en Madrid 2013", "Terral
Málaga 2013" y han conseguido premios en concursos internacionales como el II
Concurso Internacional, organizado por Yuri Bashmet en Moscú. También han

OCTUBRE

participado en giras como solistas en Noruega, Republica Checa e Italia.En su
amplio repertorio podemos encontrar tanto piezas del más puro estilo clásico
como músicas más modernas, convirtiéndose así en un cuarteto dirigido a todo
tipo de público.

20:00 h

LIBRE

Colabora ENRÉDATE - JUNTA DE ANDALUCIA

CICLO “CLÁSICOS EN LA CONDESA”

MÚSICA

ENTRADA

Organiza AYTO. MOTRIL

ESPECTÁCULO
RECOMENDADO PARA
TODOS LOS PÚBLICOS

ESPECTÁCULO
RECOMENDADO PARA
TODOS LOS PÚBLICOS

Organiza AYTO. MOTRIL
Colabora ENRÉDATE - JUNTA DE ANDALUCIA
CASA CONDESA DE TORRE ISABEL

CICLO ANUAL DE TEATRO PROFESIONAL

TEATRO

“DON JUAN TENORIO”
La acción en el almacén de un teatro abandonado en una gran ciudad.,
destinado a su próxima demolición de acuerdo a una operación urbanística y a un
proyecto de supermercado. En él, solía representarse cada noche de difuntos,

SÁBADO

27

Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, año tras año como tradición célebre en
muchos teatros de España.
La suerte hace que un vigilante de seguridad vaya a custodiar esa noche ese
teatro abandonado, y que casi por obra de magia, o por la inercia de las energías
suspendidas, las voces de los personajes y su puesta en escena cobre vida una

OCTUBRE
21:00 h

ENTRADA

12/10 €

vez más.
Versión y dirección de Borja Rodríguez, con María Cobos, Alberto Gómez, Belén
Orihuela, Delfín Caset, David Kelly, Mayte Mínguez y Carlos Seguí.
ESPECTÁCULO
RECOMENDADO PARA
TODOS LOS PÚBLICOS

Organiza AYTO. MOTRIL
TEATRO CALDERÓN DE LA BARCA

CULTURA

CICLO PROFESIONAL 2018

CICLO ANUAL DE TEATRO PROFESIONAL

TEATRO

“¿QUE SABES TU DE MIS TRISTEZAS?”
Dos hermanas, María José y Ana Belén, viven en las Camachas, un pequeño
pueblo manchego. De edad muy parecida tienen, sin embargo, una concepción
muy distinta de la vida, del pueblo, de la familia… Marcadas por el abandono de
su padre, siendo aún casi unas niñas, viven con su madre de la que cada una de

SÁBADO

10

ellas, a su modo están hartas. Un día, Ana Belén da un portazo y, sin despedirse,
se va a Madrid. Tiene solo 22 años. Este es el comienzo de ‘¿Qué sabes tú de
mis tristezas?’, un hermoso texto de Roy Galán.

NOVIEMBRE
21:00 h

ENTRADA

10/8 €

OBRA RECOMENDADA PARA
TODOS LOS PÚBLICOS.

Organiza AYTO. MOTRIL
TEATRO CALDERÓN DE LA BARCA

CICLO “CLÁSICOS EN LA CONDESA”

MÚSICA

CUARTETO DE CUERDAS IRANZO
“INTIMIDADES”

VIERNES

El Cuarteto Iranzo surge a partir de una serie de inquietudes por recuperar y
difundir el vasto y excepcional repertorio escrito para cuarteto de cuerdas.
Formado con unos valores entre los que priman la calidad musical, el trabajo y la
constancia, el Cuarteto Iranzo es ya una de las formaciones camerísticas más
importantes y con mejor crítica de la nuestra geografía. Sus integrantes, Omar G.
Rubia, Sergio Jiménez, Rafael Molina y José Manuel Ramírez, son músicos
profesionales que cuentan con una larga trayectoria individual que les ha llevado
a formarse ampliamente en importantes conservatorios y academias de Europa y
Estados Unidos. Entre la formación de Música de Cámara caben destacar las
clases magistrales recibidas de maestros de la talla de Avedis Kouyoumdjian
(Joseph Haydn Institut für Kammermusik, Alte Musik und Neue Musik de Viena),
el Cuarteto Quiroga, el Kuss Quartett, Enrico Onofri (Il giardino armonico,
Orquesta Barroca de Sevilla)
Organiza AYTO. MOTRIL

16
NOVIEMBRE
20:00 h

ENTRADA

LIBRE

ESPECTÁCULO
RECOMENDADA PARA TODOS
LOS PÚBLICOS

Colabora ENRÉDATE - JUNTA DE ANDALUCIA
CASA CONDESA DE TORRE ISABEL

FLAMENCO
SÁBADO

24
NOVIEMBRE
21:00 h

ENTRADA

10/8 €

CICLO “FLAMENCO EN EL CALDERÓN”
LA MUJER FLAMENCA: INÉS BACÁN Y MELCHORA ORTEGA
INÉS BACÁN, ella canta como oyó cantar a los suyos, desde muy pequeña,
sin ningún virtuosismo, pero con una verdad y una autenticidad pura de Lebrija.
El Lebrijano, El Turronero, su propio hermano Pedro Bacán, Inés Bacán lleva el
flamenco en la sangre.
MELCHORA ORTEGA posee el Primer Premio de cante de Compás en
Mairena del Alcor (Sevilla) en el año 1997, lo que le abre el circuito más
tradicional del cante flamenco. En octubre de 1998 gana el II Concurso de
Jóvenes en la Bienal de Sevilla, afianzando su prestigio como una de las voces
más sólidas de su generación. Su estilo de cante, cien por cien flamenco, de gran
entrega y alto voltaje, no deja indiferente a nadie y es el recital en directo su
razón de ser.
Organiza AYTO. MOTRIL
Colabora ENRÉDATE - JUNTA DE ANDALUCIA
TEATRO CALDERÓN DE LA BARCA

CICLO PROFESIONAL 2018

CULTURA
CICLO ANUAL DE TEATRO PROFESIONAL

TEATRO

“UNA NIEBLA ENTRE CENIZAS”

SÁBADO

Un muchacho que vuelve del extranjero para asistir al entierro de su madre,
de quien vivía alejado y a la que realmente nunca conoció y, nadie es capaz de
dar una respuesta que alivie su vacío.

1
DICIEMBRE
21:00 h
ENTRADA

10/8 €

Organiza AYTO. MOTRIL
TEATRO CALDERÓN DE LA BARCA
OBRA RECOMENDADA PARA
TODOS LOS PÚBLICOS.

XIV FESTIVAL PEQUEÑINES

TEATRO

“EL PIRATA ESCONDIDO”
Estamos ante una obra puramente de piratas, donde los niños y niñas
asistentes a la representación se verán inmersos en una historia de piratas
buenos, piratas malos y piratas bobos, con un misterioso tesoro, un gran mapa

JUEVES

27

del tesoro y un marca páginas-mapa del tesoro que se le hará entrega a cada
niño o niña asistente a la representación, para que participen en la búsqueda del
tesoro desde el comienzo de la obra hasta el final. La obra contiene un apreciado
mensaje de amistad, compañerismo y solidaridad, donde los niños aprenderán
grandes valores y además pasarán un rato inolvidable.

DICIEMBRE
19:00 h

Organiza AYTO. MOTRIL

ENTRADA

6€

Colabora DIPUTACIÓN DE GRANADA

OBRA RECOMENDADA PARA
TODOS LOS PÚBLICOS.

TEATRO CALDERÓN DE LA BARCA

XIV FESTIVAL PEQUEÑINES

MAGIA

“TONY BRIGHT”

VIERNES

“Después de recorrer toda España, por fin llega la noche más mágica y
misteriosa del año, prepárate para sorprenderte y fascinarte”. “Toni Bright, uno de

28

los mejores y más afamados magos de la mente de nuestro país, nos trae su
espectáculo “Creer para ver”, que te dejará con la boca abierta y que recordarás
para siempre”.

DICIEMBRE
19:00 h

Organiza AYTO. MOTRIL
Colabora DIPUTACIÓN DE GRANADA

ENTRADA

10/8 €

ESPECTÁCULO
RECOMENDADO PARA
TODOS LOS PÚBLICOS

TEATRO CALDERÓN DE LA BARCA

CICLO PROFESIONAL 2018

CULTURA
XIV FESTIVAL PEQUEÑINES

MUSICAL

“LA PRINCESA RAPUNZEL Y LA FLOR ENCANTADA”
Rapunzel, la conocida historia de los Hermanos Grimm, llega al teatro musical

SÁBADO

en una nueva adaptación de gran formato para toda la familia. En 2010, Disney

29

estrena “Enredados”, dando a conocer a las nuevas generaciones una versión
nueva del cuento de Rapunzel. En 2017 llega a España una nueva adaptación
musical para el público familiar: “Rapunzel el Musical”. Una adaptación para que

DICIEMBRE

niños y padres disfruten en familia y vivan de nuevo la magia de Rapunzel.

19:00 h
Organiza AYTO. MOTRIL

ENTRADA

10/8 €

OBRA RECOMENDADA PARA
TODOS LOS PÚBLICOS.

Colabora DIPUTACIÓN DE GRANADA
TEATRO CALDERÓN DE LA BARCA

