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XXVII NOCHE DE TEATRO
23 de junio a las 24 de la madrugada

YLLANA 
Gag Movie

Presenta la historia de cuatro per-
sonajes atrapados en el tiempo y en 
los límites de un solo fotograma. 

Una singular “compañía” de 
cine en escena por arte de magia, 
emprenderá un divertidísimo viaje 
con los espectadores, pasando por 
algunos de los momentos más ico-
nográficos del séptimo arte.

Con humor e ingenio, no solo  mostramos en directo cómo es 
el cine, sino cómo se hace, cómo se vive y, sobre todo, cómo se 
disfruta.

En Gag Película, el séptimo arte se encuentra con el teatro para 
formar juntos el octavo arte, o quizás el noveno, o el décimo... 
quién sabe. Pero sea cual sea el número,  es un arte divertido y  
vertiginoso que pasará por delante de nuestros ojos a más de 300 
fotogramas por segundo. 

Yllana nace en 1991 como compañía de teatro de humor gestual.
Yllana es un clásico en la Noche de Teatro, hemos visto a lo 

largo de los años prácticamente todos sus espectáculos y nos des-
ternillamos de risa cada vez que están con nosotros.

Compañía premiada en los festivales más prestigiosos del todo 
el mundo. www. yllana.com.

JOSEPH COLLARD 
Zig - Zag

Es  un espectáculo  de mimo  para to-
dos los públicos  que conecta con cual-
quier  país o lugar y  arrastra  la imagina-
ción allá donde las risas y las carcajadas 
se mezclan con las lágrimas de la felici-
dad y la emoción. 

Zig-Zag nos cuenta en clave de humor y sin palabras cómo se 
hace un mimo, el recorrido por su vida profesional.  Collard se 
mete en la piel de las personas que más influyeron en la conversión 
del genial artista que es hoy: su abuelo, el profesor ruso seguro de 
sí, el inglés que trabaja con el control del cuerpo, y el momento 
“mach point” cuando se subió al escenario por primera. 

Josepth Collard, el gran mimo belga. 
Hace muchos años, en la Noche de Teatro de San Juan, pudi-

mos ver a este extraordinario mimo  junto con otro de los grandes, 
Jean Louis Denvoye, juntos formaron  la CIA  Funambules y re-
corrieron triunfantes escenarios de mucho mundo.

Zic-Zag es el primer espectáculo que Joseph Collard crea en 
un solitario.

Es una gozada ver de nuevo a Joseph Collard, tenerle con no-
sotros. ¡Bonheur  d’émotion! 
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MOMO   
A partir de la novela de Michael Ende
28, 29 y 30 de junio a las 21:00 h.

Una mañana, en las ruinas del anfi-
teatro de un amable y tranquilo pueblo, 
las vecinas y los vecinos se encuentran 
con la aparición de una niña llamada 
Momo. Pronto se encariñan de ella al 
descubrir que tiene la especial capaci-
dad de saber escuchar. La calma de este 
lugar se ve en peligro ante la llegada 
de los llamados Hombres Grises, unos 
extraños personajes que crean en las 
personas la obsesión de que están des-
perdiciando su tiempo de vida y que, 
por ello, deben ahorrarlo e invertirlo en su enigmático Banco del 
Tiempo.

Momo es una novela escrita por Michael Ende (1929-1995) y 
publicada en 1973 con el subtítulo de Los hombres de gris. Ende 
fue uno de los autores alemanes más populares del siglo XX gra-
cias a sus cuentos de corte fantástico y juvenil. El autor se con-
sagró en 1979 con La historia interminable, aunque su verdadero 
primer éxito llegó con la publicación de Momo, Premio al Libro 
Juvenil Alemán en 1974.

David Briz Gutiérrez Niño/Casiopea
Ángela Duque Herrero Niña/Hombre Gris
Sonia Gallego Trapero Momo
Lourdes Criado San Isidro Sr. Fusi
Andrea Álvarez Sesma Niña/Bebenín
Áxell Fernández Gómez Hombre Gris
Marcos González Góme Hombre Gris
Saray Alejandra Mejías Ángel Niño
Laura Manso Herrero Nicola/Niña
Natalia Puga Rubio Maestra Hora
Juan Manuel Calvo Migueláñez Beppo
Lucía Alonso Gómez Nino
Pablo Martínez Conde Gigi
Ángela Morato Pedrazuela Niña
Dalia Iglesias Shemran            Liliana Hombre Gris

DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA VIRGINIA RODERO

LA ROSA DE PAPEL
LAS GALAS DEL DIFUNTO

Ramón María del Valle Inclán
7, 8 y 9 de junio a las 21:00 h. 

La Rosa de papel. Año 1924, el esperpento, 
género que creó Valle Inclán y sin embargo 
no lo inventó, él miró y vio. España, pobre, 
mísera y analfabeta, hace poco que perdió 
Cuba y vendió Filipinas, Puerto Rico y Guam 
por 20.000.000 de dólares a EU, reflejada en 
el callejón del gato se retuerce,  y distorsiona-
da con la mueca de la muerte junta en “la rosa 
de papel” a la encamada, a Julepe, al retablo 
de niños harapientos, a las vecinas cotillas y 
beatas,  y al  prenderse la  rosa, todos ellos  se 
transfunden en un gesto poético de belleza incendiada.

La encamada Caridad Martín
Simeón Julepe Ángel Martín
La Disa Henar Ordejón
La Musa Mercedes Rodríguez
La comadre Marisa García
Ludovina, la mesonera  Charo Blanco
Pepe, el tendero José Manuel Gutiérrez
La Pingona Belén Núñez
Críos Lucía Terrón, Marisa Turrillas
 Santos Sanz
 
Las Galas del difunto. ¿Quién no ha tenido un bisabuelo o ta-
tarabuelo o más atrás aun, que volviera de la guerra de Cuba sin 
más prenda ni posesión alguna que  su traje de rayadillo, que es 
como un pijama a rayas pero  lleno de cruces al mérito patrio por 
haber tumbado algunos mambises en la guerra de la independen-
cia cubana? Juanito Ventolera, repatriado de cubita libre, un tipo 
al que le apetece changar  su rayadillo por prendas de más valor: 
“A mí me cae simpático el diablo”. Alrededor de él, mofador y 
chispón,  bailan en negro revuelo faldas, sotanas y manflotas.  

La bruja de los mandados Ana Conde
La Daifa Beatriz Martín
Juanito Ventolera Rosa Lázaro
Galopín Marisa Turrillas
Sócrates Galindo, boticario Javier García
Doña Terita, boticaria Carmen Serrano
Rapista y Madre Celestina Conchi Esteban
Pedro Maside David San Juan
Franco Ricote Lázaro Herranz
Bizco Maluenda José Bayón
Sacristán Santos Sanz

DIRECCIÓN: MAITE HERNANGÓMEZ

SUEÑO DE UNA NOCHE 
DE VERANO

William Shakespeare
14, 15 y 16 de junio a las 21:00 h.

¿Qué pasaría si durante la 
representación  “Sueño de Una Noche 
de Verano”  nos quedáramos dormidos 
y tuviéramos un sueño común? Sueño  
trastocado, en el que los espectadores 
junto a los personajes mágicos del 
bosque: hadas, duendes y otros,  más 
los rústicos artesanos que preparan 
la  obra “la dolorosísima historia de 
Píramo y Tisbe”, y junto a los nobles 
jóvenes atenienses se mezclan, e 
intercambiándose sensaciones, sueños  
y amores, transforman forma y sentimientos. Ello, porque Puck, 
el travieso y juguetón duendecillo  se dedica a echar el jugo de la 
flor mágica conocida como “suspiro” en los parpados cerrados, 
y al penetrar en nosotros cambia la percepción transfundiendo 
nuestros anhelos, y así, por ejemplo, te enamoras del primero 
al que veas, sea este burro, animal o cosa, o te desenamoras 
inmisericorde del amor  de tu vida. 

¿Qué pasaría queridos espectadores si nos quedáramos 
dormidos y juntos soñáramos todo esto? 

Teseo Bernardo Ladrón de C.
Hipólita Elena Ballesteros
Lisandro Israel Mateo
Hermia Ainhoa Ménher
Demetrio Juan Carlos Villegas
Helena  María Yagüe
Egeo Leonor Blánquez
Fondón, tejedor Quike Sánchez
Membrillo, carpintero          Chema Faulín
Morros, calderero Teresa Cunillera
Guitarra, remienda fuelles   Samuel Cancho
Hambrón, sastre María Luisa Delgado
Ajuste, ebanista Ana Fernández
Oberón Héctor Martín       
Titania Rosario Quintana
Puck Sara García
Flor de Guisante Teresa Cunillera
Telaraña Leonor Blánquez
Mostaza Elena Ballesteros

DIRECCION: MAITE HERNANGÓMEZ

Imagen: Yulia Meyer Cerezo


