
SÁBADO 17 JUNIO. 12:00H.       

Si quiere recibir información de las actividades de la Fundación Cajasol, envíanos 
un e-mail a:  

  fundacioncordoba@cajasol.com 

SÁBADOS 3, 10, 17 JUNIO . TEATRO FAMILIAR 

JUEVES 8, 15, 22 JUNIO. PÚBLICO GENERAL (+16AÑOS) 

II C ICLO  DE  TEAT RO  

CLOWNCIPITO  

Cía.: A.C. " 44 Vueltas ".       

Autor: A.C. " 44 Vueltas ".       

Interpretes y dirección: Elisabet 

Sánchez  y Cristina Marabotto.  

Sinopsis: Es la adaptación libre clown del 
cuento El Principito . Donde dos amigas 

payasas temen hacerse adultas y perder la 

creatividad y el poder de la imaginación 

pero a través del teatro, vivirán las aventu-
ras del libro para aprender a valorar el po-

der de las cosas importantes que no se ven 

TEATRO FAMILIAR 

MONÓLOGOS           
SACROCÓMICOS  

Cía.: Reaccionarte  

Autor: Reaccionarte  

Interpretes y dirección: Elisabet Sán-

chez  y Cristina Marabotto.  

Sinopsis: Dos monólogos. Una propuesta 

con un humor ácido y mordaz donde se 
exalta, una vez más, el papel de La Mujer, 

como objeto sexual en la sociedad antigua. 

"STA AGATHA. VIDA Y MARTIRIO": 

Es una propuesta apócrifa sobre la vida de 
Sta Agatha o Águeda de Catania. Donde 

una guía de museo sacro nos hablará de 

esta pobre mártir que no cede ante los de-
seos carnales de un senador de la época y 

por lo que le cortan los pechos en conse-

cuencia. 

“SOR MAGDALENA DE LA CRUZ“ re-

gresa del otro mundo para reivindicar el 

lugar que ella considera que le corresponde 

en esta ciudad tan proclive a olvidar a sus 
figuras más ilustres. En este caso, ella mis-

ma. En su intervención descubriréis quién 

fue y por qué se convirtió en un personaje 

que no dejó indiferente a nadie en su época. 

JUEVES 22 JUNIO. 20:30H.        



LAS BRUJAS 

Cía.: ElGarito TEATRO  

Autor: ElGarito TEATRO  

Interpretes: Rafa Blanes, Rubén Gu-

tiérrez, Victoria Castillo.  

Dirección: ElGarito TEATRO  

Sinopsis: Cuento popular inglés teatrali-
zado. Carlos está de vacaciones con su 

abuela en un hotel y descubre por accidente 

una reunión de brujas que planean convertir 
a todos los niños del mundo en ratones. A 

pesar de ser descubierto por éstas y trans-

formado en ratón, nada le impedirá, junto a 
su querida abuela, frustrar los planes de 

este malvado aquelarre. 

INSURGENTES 

Cía.: Estigma TEATRO 

Autor: Estigma TEATRO 

Interpretes y dirección: Antonio L.   

Pedraza; Nieves Pedraza 

Sinopsis: Dos microcreaciones. 

ELIGE: SOBREVIVE O PÉGATE UN TIRO. 

Frecuentemente, cuando me encuentro cara a 

cara con la soledad, veo mi muerte, me veo 
muerto en mi propio refugio frente a mi. Me 

encuentro en un punto muerto y fuera la gen-

te sigue riendo, se descojonan, se parten el 

culo. 

TEXTO Y DIRECCIÓN: Antonio L. Pedra-

za 

NO LO TENGO CLARO. Sepan esto, mis 

amados hermanos. Todo hombre tiene que 
ser presto en cuanto a oír, lento en cuanto a 

hablar, lento en cuanto a ira; porque la ira 

del hombre no obra la justicia de Dios. Por 
lo tanto, desechen toda suciedad, y esa cosa 

superflua, la maldad, y acepten con apacibi-

lidad la implantación de la palabra que pue-
de salvar sus almas. (Santiago 1: 19- 2120). 

TEXTO Y DIRECCIÓN: Adaptación de 'Y 
si los peces salieran a combatir contra los 

hombres...' de Angélica Liddell)  

LAS HISTORIAS DE        
YANIRA CUENTA LA 

TIRA 

Cía.: UNO TEATRO 

Autor: UNO TEATRO 

Interpretes: Nieves Palma 

Dirección: UNO TEATRO 

Sinopsis: Las historias de Yanira es una 

propuesta para compartir cuentos entre los 

más pequeños y sus familiares en espacios 
de lectura como bibliotecas, aulas, centros 

educativos, áreas didácticas etc. En este 

pequeño formato se muestra a nuestra pro-

tagonista acompañada de su maleta donde 
guarda sus historias y cuentos dándole vida 

a través de distintas marionetas y diferente 

caracterización 

RISAS A TUTIPLAN 
CON CHELY CAPITAN 

Interprete y Autora: Chely Capitán 

Sinopsis: Dos monólogos que hablan sobre 

la convivencia entre hombres y mujeres y 
relato mi visión sobre el libro y la película 

"50 Sombras de Grey" 

SÁBADO 03 JUNIO. 12:00H. 

TEATRO FAMILIAR 

JUEVES 08 JUNIO. 20:30H.        SÁBADO 10 JUNIO. 12:00H.        

TEATRO FAMILIAR 

JUEVES 15 JUNIO. 20:30H.        


