
 CÍA. LA LOCANDIERA TEATRO
RULETA
Duración: 10 minutos. Dirección: Francisco Campos. Guión: Álvaro Carmona. Intérpretes: 
César Piedrahita, Georgiana Lupascu, Roberto Mesías y Andrea Corralero.

 MALAYA TEATRO
LA CENA
Duración: 15 minutos. Texto: Sergio Lidid Céspedes. Dirección: Pilar González. Intérpretes: 
Aurora Martínez, Sonia Álvarez y Ricardo Galán.
Margarita y Jacinto están al final de una cena en una de sus citas. Ella quiere pasar la noche 
con él deseosa de recuperar sensaciones olvidadas, pero Jacinto no busca una relación 
amorosa y termina destapando su cara oculta, sus verdaderas intenciones. Paloma, la 
compañera de piso de Margarita, llega justo en el momento de la terrible decepción que 
sufre su amiga.

 MARU-JASP
MANIFIESTO POR LIDID AUSENTE
Duración: 10 minutos.  Dirección y dramaturgia: Remi Mohedano. Basada en textos y 
canciones de Violeta Parra y Víctor Jara. Producción: Maru-Jasp. Música: Diego Harris 
(basada en composiciones de Víctor Jara). Intérpretes: Beatriz Jimeno, David F. Tabla y un 
coro de una docena de actores y actrices.
Como homenaje póstumo a Sergio Lidid, chileno exiliado en Alcalá de Henares, Violeta 
Parra y Víctor Jara dialogan rodeados de un coro de presos políticos en un campo de 
concentración durante el golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet.

 MUDANZAS LÓPEZ
MANIFIESTO COMUNISTA
Duración: 7 minutos. Texto: Juan Mayorga. Dirección: Álvaro Nogales. Intérpretes: Olaya 
López y Andrea M. Santos.
Dos amigas coinciden en los baños durante la boda de unos conocidos y aprovechan para 
hablar de todo un poco, cuando descubrirán algo sobre lo más profundo de su ser.



 DIÁGORAS PRODUCCIONES
PROTOCOLO
Duración: 10 minutos. Texto: Daniel Acebes. Dirección e intérpretes: Daniel Acebes y Gabriel García. 
Un paciente visita a su médico por un fuerte dolor en un tobillo. El médico lleva a cabo el 
protocolo establecido para todas las consultas al “pie” de la letra. 

 GENERACIÓNARTES
UNA HORA
Duración: 20 minutos. Dramaturgia, dirección, vestuario y escenografía: Begoña Cano. 
Iluminación y sonido: GeneracionArtes, S.L. Intérpretes: Azucena González y Carla 
Apolonio.
Una hora narra la historia de Beatriz, madre de dos hijas, que sufre violencia de género 
durante el confinamiento en el año 2020.  Edad recomendada: A partir de 12 años.

 LA POSADA DE HOJALATA
LA MAQUILLADORA DE MUERTOS
Duración: 19 minutos.  Dramaturgia y dirección: David Vicente. Interpretación: Cristina Díez.
Una tanatopractora, maquilladora de muertos, reflexiona sobre su trabajo y sobre nuestra 
manera de enfrentar la muerte y, en definitiva de enfrentar la vida. 

 VODEVIL CIRCUS
LA CARTA INTERCEPTADA
Duración: 15 minutos. Producción: Vodevil Circus para Inconsciente Colectivo. Texto: 
Francisco Javier Suárez Lema. Dirección: Pier Paolo Álvaro. Vestuario y espacio escénico: 
Roger Portal C.  Fotos y diseño cartel: Marc Oliver. Intérpretes: Cecilia Sarli y Ángel Mauri. 
Ésta es la breve historia de un hombre, un volatinero que reflexiona sobre lo frágil que 
resulta ser la delgada línea que separa el bien y el mal… Instantes infra-leves que pueden 
llegar incluso a cambiar la historia de la humanidad.

 TEATRO INDEPENDIENTE ALCALAÍNO TIA
REUNIDOS POR UN BANCO
Duración: 19 minutos. Texto y dirección: Luis Alonso. Intérpretes: Marisa Jiménez, 
Francisco Javier Blasco, Beatriz Ortega, Soraya Redondo, Silvia Arias, Vesper Winters.
Se culmina en escena la venganza que unas secretarias llevan planeando desde hace años 
contra un jefe que, metódicamente, se ha dedicado a seducirlas en serie.

 ROMANCEROS DE CARNE Y PLATA
HISTORIA DE UNA CANCIÓN
Duración: 20 minutos. Rapsodia: Luis San José. Canto: Maribel de Lope. Guitarra: 
Iván Fernández.
Copla y poesía. Canciones y poemas teatralizados, jalonados de algunas anécdotas de 
Rafael de León. El poeta más reproducido de toda la poesía española y que llenó durante 
medio siglo los corazones de todos los españoles. Algunas proyecciones amenizarán las 
canciones y los poemas dramatizados. Pequeñas obras de “nano-teatro” con argumento, 
desarrollo y desenlace.
Cuatro desconocidos, una mesa y en el centro una pistola. Todo indica que la tragedia está 
servida, pero nada más lejos de la realidad. Ruleta es una comedia que trata con humor las 
consecuencias de no saber decir que no.

 EVOGÍA
LA GALA
Duración: 15 minutos. Dramaturgia y dirección: Noelia Pérez. Iluminación: Jaime Cano. 
Música original: Noelia Pérez y Jaime Cano. Intérprete: Jaime Cano. 
Esta “Gala” es por ellas. Para darles voz. Para recordar y agradecer su lucha. Para darles el 
protagonismo que realmente se merecen, por un día. Por eso, como cada año, celebramos 
una nueva edición de la Gala Ellas Iguales, organizada por uno de los hombres más ricos 
y altruistas del país y conducida por un presentador famoso, polifacético ¿Se puede hablar 
mejor por ellas?

 CÍA. DUELOS Y QUEBRANTOS
DOBLADORES
Duración: 10 minutos. Basada en “Profesionales” de Alonso de Santos. Dirección: Sonia Rubio. 
Producción: Tamara Escolar. Fotografía: David Fernández y Soraya Santamaría. Imagen, 
sonido, vestuario, atrezo y escenografía: Duelos y Quebrantos.
Los actores de doblaje son una parte fundamental del cine y la televisión, a través de su 
voz son capaces de transmitir toda la fuerza y emoción que requiere el personaje, algo 
sumamente complicado en la frialdad de una sala de doblaje. Por ello, las cosas no siempre 
salen según se planean y eso es lo que les ocurre a los protagonistas de nuestra historia. 

 CÍA. LA CUBERIA
BENIFEST
Duración: 10 minutos. Texto y dirección: Roberto Mesas. Intérpretes: Roberto Mesas, 
Sonia Rubio, Francisco Campos.
Durante el evento Euro fan del año, Alma queda con su amigo Alberto después de tiempo 
sin verse para pasar una divertida noche viendo quien será elegido para representar a 
España en eurovisión. Alberto tiene pensado además presentarle por sorpresa a su novio 
Jesús. Lo que ninguno de los dos espera es que Jesús tenga un secreto que dará la vuelta 
a sus vidas.

 FARFLAY TEATRO
DESCOMPOSICIÓN
Duración: 18 minutos. Texto y dirección: José Carlos Vázquez. Intérpretes: Carmen Gabino, 
José Carlos Vázquez.
Balbino quiere respirar, Camila ofrece oxígeno. Solo que Balbino sufre, y no es aire lo que 
va entrando en sus pulmones. Balbino es un ingrato. Camila, ofrece muchas opciones, pero 
debe hacerle comprender que sólo ella sabrá guiarle. Balbino es usted. Camila los otros. 
Camila se arropa en una simpatía elaborada, espejismo que desaparece en cuanto no se 
tiene un auditorio. Piense espectador, piense como Balbino, que solo piensa en respirar. O 
por lo menos, que le dejen intentarlo.

 CÍA. TIO VENANCIO
DON DIABLO
Un microkaraoke de Román Amigó con Martín Puñal y Luis Tausía
Duración: 15 minutos. Dirección: Luis Tausía. Dramaturgia: Román Amigó. Producción y 
distribución: Martín Puñal. Intérpretes: Martín Puñal y Luis Tausía. Voz en off: Juanjo Rengel. 
Alex y Vicente se conocieron en un karaoke en 1987. Una historia de amor entre canciones.


