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LA REINA DEL ARGA

Sinopsis.
«Remigia Echarren, la Reina del Arga», es un
espectáculo que combina distintos lenguajes
artísticos, como son la narración, la
interpretación, el teatro de objetos, el
ilusionismo, las artes plásticas, el circo de
pulgas, el clown y el circo. Hay escenas
desplegables creadas mediante pop up,
carteles lumino sos y música creadas
expresamente para el espectáculo. 

 

Un delicado espectáculo que nos habla de la historia de las artes circenses y las técnicas como el
fumanbulismo y que nos hace, sobre todo, conocer a Remigia Echarren, la Reina del Arga. Divertido,
histórico, cercano... 

Mención especial- ¡Nos quedamos en casa, pero no quiet@s! (Online 5ª Edición)

Sábado 4 - 20:00 h
Sala EUM Alcalde Juan Ramírez 
de Fuente Carreteros (Córdoba)

Domingo 5 - 19:30 h
Cine Teatro Liceo Manuel Rumí Cortés

de Posadas (Córdoba)

Idea original, creación artística,  interpretación y Dirección: Estefanía de Paz Asín.



LOS VIAJES DE BOWA

Sinopsis.
Bowa, nómada, huérfana de raíces y de sueños, un
día encontró una botella a orillas del mar. En su
interior halló un mensaje y algo impulsó una
búsqueda hasta su destinatario. El camino fue tan
rico que se convirtió casi en una obsesión. Horas de
espera y kilómetros de búsqueda para hacer llegar a
su destino cientos de mensajes que navegaron
encerrados en el cristal brillante de alguna botella. Un
mensaje le ha traído justo a este lugar, en el que
espera encontrarse con alguien que lanzó un
mensaje al mar esperando que llegase de vuelta.  Esa
persona no aparecerá, pero algo especial tiene este
lugar, algo familiar, algo tan extraño para ella como el
calor de un hogar. 

Dirección - Lucas Escobedo.
Autora - Elena Vives Espejo-Saavedra.
Reparto - Elena Vives Espejo-Saavedra.

Miércoles 8 - 10:00 h 
Teatro Góngora (Córdoba)

Campaña Escolar



EN LA CUERDA FLOJA

Sinopsis.
La relación que tenemos con nuestros estados, hace
que nos planteemos si la estabilidad es una utopía o
algo tangible. Si es duradera o si es temporal; si nos
gusta o la rechazamos; y a su vez, que entendamos el
desequilibrio como necesario para sobrevivir.
¿Qué le pasa a nuestro cuerpo y a nuestra mente
cuando busca el orden y se siente cómodo en el
caos? “En La Cuerda Floja”. Nos pondremos a
prueba…

Decidir, acompañar, atravesar, estar en el momento y
reconocerlo. Equilibrio…

Inventar, intentar conseguir algo y no lograrlo.
Desequilibrio… Y generar más energía para
conseguirlo… Ahí empieza todo.

Dirección artística y coreografía - Ana Morales.
Dirección escénica - Roberto Oliván y Ana Morales.
Baile - Ana Morales.
Guitarra - José Quevedo "Bolita".
Percusión - Paquito González.
Contrabajo - Pablo Martín.

Jueves 9 - 19:00 h
Teatro Góngora 

(Córdoba)



Sinopsis.
A lo largo de sucesivas sesiones, la psicóloga
recorrerá los intrincados senderos mentales de un
hombre que cree que no ha hecho nada malo. ¿De
cuántas formas se puede negar lo mismo? ¿Cuántas
justificaciones se pueden encontrar al mismo hecho?
¿Cuántas versiones de una historia puede construir la
misma persona? El Cachorro deambulará por su vida
una y otra vez, reformulando detalles, generando
incongruencias y aportando luz no solo a la tragedia
que provocó con su acto, sino a cómo funciona su
pensamiento, hasta que finalmente ¿se rinda?,
¿entienda?, ¿admita? que es un violador. Intentando
entenderle, Fernanda acabará comprendiendo que,
aunque el Cachorro está en prisión, la sociedad que
le alimentó es la auténtica cárcel.

Dirección - Cecilia Geijo.
Autora - Pilar G. Almansa.
Reparto - Rosa Merás y Josu Eguskiza.

EL BUEN HIJO
Sábado 11 - 20:00 h

Casa de la Cultura de Bélmez (Córdoba)
Domingo 12 - 19:00 h

Teatro Municipal Miguel Romero Esteo
de Montoro (Córdoba)



Sinopsis.
Por él desfilaran personajes variados y
variopintos con una historia que contar.
Relatos que despliegan los placeres de la
carne, aprovechando el regalo de los sentidos
que florecen cuando los alimentamos.

¿PECADO, GULA, LUJURIA, tal vez AMOR?
O quizás solo una manera consentida de
consumir la vida, de calmar el ansia de placer
con la que todas y todos nacemos.

Es mi deseo que sientan la sonrisa en todos
sus labios, el cosquilleo de la carcajada en
todas sus extremidades…que disfruten de este
juguete jugoso de palabras que he imaginado
para ustedes, querido público

Texto: Eugenia Manzanera y sabiduría popular.
Interpretación: Eugenia Manzanera.

CON-SUMO PLACER
Sábado 18 - 20:30 h

Casa de la Cultura de Dos Torres (Córdoba)
Domingo 19 - 20:30 h

Teatro Cervantes de Castro del Río (Córdoba)



A QUE VOY YO Y
LO ENCUENTRO

Sinopsis.
Amparo y Alba tienen distinta relación con Ángela,
una anciana que está ahora en una residencia. Alba
lleva años sin hablarse con su madre. Amparo quiere
grabar una lista de canciones. Dice la doctora que
esto podrá ayudar a Ángela a mantener viva su
memoria.¿Por qué hay determinadas canciones que
se convierten en hits? ¿Qué tienen determinadas
letras o melodías, para remover, de una forma u otra,
a millones de cuerpos o sensibilidades? Alba está
convencida de que la gente se deja llevar por la
simpleza y el marketing. Nosotros entendemos que
las canciones que, a lo largo de los años, se
convierten en himnos populares son obras
distinguidas por la gracia del público, porque la gente
es capaz de verse en ellas, y que por ello tienen
innumerables dueños, dueñas en este caso.

Direccción - Ana Graciani.
Texto - Ana Graciani.
Reparto - Chiqui Fernández y Rosa Merás.

Sábado 25 - 20:30 h.
Salón de actos Edif. Usos múltiples de

Carcabuey (Córdoba)
Domingo 26 - 19:00 h.

Teatro de la Casa de la Cultura de 
Almedinilla (Córdoba)



Sinopsis.
Una caravana convertida en una atracción de feria.
Regentada por los Clavileño. Mientras se desarrolla la
atracción, una cabina de 7D, una máquina virtual
extrasensorial, se entremezcla la vida y las relaciones
de esta familia un tanto disfuncional.

Una divertida comedia que pone de manifiesto como
se inocula el machismo casi sin querer, sin darnos
cuenta, mediante los distintos comportamientos,
exigencias y actitudes con los miembros de la familia.

Dirección - Juan Francisco Ramos.
Texto - Rafael Voeta.
Intérpretes - Rosa Merás, Estefi Rocamora y Diego
Ingold,

CLAVILEÑO E HIJOS
Sábado 4 - 18:00 h 

Plaza Real de Fuente Carreteros (Córdoba)
Domingo 5 - 12:30 h

Paseo Pedro Vargas de Posadas (Córdoba)



Sinopsis.
Alicia rió de buena gana:
– No vale la pena intentarlo -dijo.
Nadie puede creer cosas que son imposibles.
– Me parece evidente que no tienes mucha práctica
-replicó la Reina.
Cuando yo tenía tu edad, siempre solía hacerlo
durante media hora cada día.
¡Cómo que a veces llegué hasta creer en seis cosas
imposibles antes del desayuno!»
Lewis Carroll.

Dos personajes clown y un baúl circulan por el
paisaje urbano buscando el lugar ideal para crear la
ilusión de un imposible: andar sobre botellas.

Martademarte: Clown, danza y funambulismo.
Alfredo Ruiz: Clown y guitarra.

LAS COSAS IMPOSIBLES
Sábado 11 - 13:30 h 

Plaza de la Iglesia de Bélmez (Córdoba)
Domingo 12 - 12:30 h

Montoro (Córdoba)



Sinopsis.
Beto y Tornillo llegan, desde la periferia del
extrarradio, con un espectáculo que en el
barrio han flipao. ¿Podrán triunfar también
fuera del barrio? Comedia callejera para todos
los públicos. Malabares, Acrobacia y mucho
Humor con sabor a retro-break. 

Malabreikers es una creación de Daniel
Sánchez Rodríguez y Roberto Carlos Rodrigues
Ramalho, dirigida por Rolando San Martín, que
surge del impulso de crear un espectáculo
fresco y dinámico con formato callejero, en el
que la técnica de malabares y acrobacia
complemente un trabajo fundamental:

Creación: Malabreikers 
Dirección - Rolando San Martín
Intérprete - Daniel Fausto y Roberto
Carlos Rodrigues

MALABREIKERS
Sábado 18 - 18:00 h 

Plaza de la Villa de Dos Torres (Córdoba)
Domingo 19 - 12:30 h

Plaza de Blas Infante de Castro del Río
(Córdoba)



Sinopsis.
Mercurio es un ángel. ¿O más bien deberíamos
decir… un espíritu inquieto, ávido de aprendizaje y
emociones; aburrido y atrapado en el cielo?

Preocupadamente despreocupada, peligrosamente
curiosa, sospechosamente ingenua y con una gran
capacidad interpretativa… equivocada, pero
interpretativa al fin, Mercurio baja por primera vez a
la tierra en Misión Divina.

¿Cómo será este encuentro entre Mercurio y los
Humanos? ¿Qué tentaciones y peligros y
descubrimientos allí le esperan? ¿Cómo será su
descubrimiento terrenal?

Mercurio es un ser sin vicios ni prejuicios suelto en
este mundo, lleno de aventuras y tentaciones… 

Y GANAS DE PROBARLO TODO!!!

 

Idea e interpretación: Maité Esteban
Dirección: Maité Esteban y Rolando San Martín

TENTACIÓN DIVINA
Sábado 25 - 18:00 h 

Plaza de España de Carcabuey (Córdoba)
Domingo 26 - 13:00 h

Plaza del Ayuntamiento de Almedinilla
(Córdoba)



ENCUENTRO PROFESIONAL

MESA DE TRABAJO
CHARLAS PROFESIONALES
MEDIDAS DE APOYO A LA IGUALDAD

Reunión de artistas, creadora, directoras y dramaturgas cordobesas o vinculadas a Córdoba.

MESAS DE TRABAJO 15 DE MARZO 

TALLER PARA ANALIZAR UN ESPECTÁCULO DESDE LAPERSPECTIVA DE GÉNERO

Esta masterclass pretende aportar
herramientas útiles para analizar
espectáculos teatrales desde la perspectiva
de la igualdad entre mujeres y hombres,
comprobar en qué medida se promueve
esta igualdad en los escenarios, así como
aplicar una mirada crítica a las artes
escénicas.

Duración: 90 minutos

Participantes: hasta 30 participantes

MESAS DE TRABAJO
REUNIONES CON HABLANTES HISPANOS DE PAISES HISPANOHABLANTES Y DE PAISES NO
HISPANOHABLANTES DE LA MANO DEL INSTITUTO CERVANTES.

21 y 22 DE MARZO FESTIVAL ONLINE 
INTERNACIONAL


