SÁBADO 10 DE AGOSTO [21:00 h.]
Chefs |Producciones Yllana
Texto y dirección: Yllana |Con César Maroto, Carlos Jano, Rubén
Hernández, Susana Cortés, Antonio de la Fuente
Chefs es una mirada divertida sobre el fascinante mundo de
la gastronomía en el que los espectadores se sientan frente a
un menú Yllana en su punto: 7 cucharadas de gags
disparatados, un chorrito de mala leche, 200 gramos de
humor gestual, media taza de interacción con el público, 4
tazas de talento, una pizca de magia y la dosis perfecta de
sentido del humor. Lo mezclas bien y lo cocinas a fuego
lento, para que quede perfectamente ejecutado.
La historia se relata en 8 escenas en lugares diferentes, con
una imaginativa escenografía que nos llevará desde una
cocina a una granja, pasando por diversos restaurantes.

LAS COMPAÑÍAS
Producciones Yllana

Yllana es creatividad. Creada en 1991 como compañía de teatro
de humor gestual, en la actualidad ha diversificado su actividad
en el mundo de las artes escénicas y audiovisuales. Su apuesta
se centra, aunque no exclusivamente, en un humor sin palabras,
irónico e interactivo, buscando en el público la más libre de las
carcajadas. Un humor universal que ha sabido llegar a multitud
de escenarios por todo el mundo. Desde su genial encuentro con
la escena hace ahora 25 años, Yllana ha producido 27
espectáculos, entre los que cabe destacar: Muu!, The Primitals,
Glub Glub, Star Trip, Los Mejores Sketches de Monty Python,
Pagagnini, Brokers y Zoo, que se han representado en 44 países
y han sido vistos por cerca de tres millones de espectadores.

Cirk About It

LO QUE DICEN DE CHEFS
“¡Divertidísimo! ¡Delirante! Esta compañía con talento
exhibe una soberbia comicidad en el ritmo y la comedia
física”
“¡Ingeniosamente divertidos! ¡Asombroso, desenfrenado,
pícaro, demente, delicioso y exquisito! Si admiras la
inventiva teatral y la transgresión… ¡no te lo pierdas!”
Duración: 90 minutos aprox.
Género: Teatro / Comedia / Clowns / Todos los públicos
entradas: anticipadas 15 € / taquilla 17 €
venta en giglon.com y en la Casa Municipal de Cultura
Francisco Delicado

Esta joven compañía es ejemplo de
proyección y crecimiento imparables,
tanto en el ámbito técnico como el
artístico, y cuyos componentes gozan
de una trayectoria fiel a su enorme
inquietud artística.
Entre sus diferentes trabajos caben
destacar su número corto Tres al
cubo, ganador del Festival Circada
2014
y
su
espectáculo
El
Apartamento, ganador del Premio al
Mejor Espectáculo de Calle en la Feria
de Teatro de CyL de Ciudad Rodrigo 2016, Premio del Público al
Mejor Espectáculo en el Festival Internacional Malabharía
Lanzarote 2017 y Premio al Mejor Espectáculo de Calle en FETEN
Gijón 2017.
.

VIERNES 16 DE AGOSTO [21:00 h.]
El Apartamento |Cirk About It

Cuando el circo es el protagonista en el salón de cualquier
hogar, todo puede escapar de la normalidad y convertirse en
excepcional. Aquí, Cirk About It plantea una situación
cotidiana como puede ser la convivencia en un apartamento
para explicar cómo la rutina puede romperse con facilidad,
simplemente añadiendo unas gotitas del mejor circo.
Si hablamos del día a día de los tres protagonistas, lo que para
la mayoría es algo mecánico y casi instintivo (levantarse,
desayunar, cambiarse de ropa o incluso cambiar una
bombilla), para ellos se convierten en una serie de acciones
repletas de proezas y complicaciones acrobáticas. Y si lo
unimos todo con diferentes técnicas de circo de una manera
original, dinámica y novedosa, nos encontraremos
compartiendo habitación en El Apartamento, un espectáculo
recomendado (encarecidamente) para todas las edades.

Género: Circo / Comedia / Acrobacias / Todos los públicos
entradas: anticipadas 10 € / taquilla 12 €
venta en giglon.com y en la Casa Municipal de Cultura
Francisco Delicado

VENTA DE ENTRADAS
Los canales de venta de entradas aparecen en la información
de cada uno de los espectáculos.
Venta anticipada: Casa Municipal de Cultura Francisco
Delicado, de lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 h., y la mañana
del espectáculo, en la taquilla del teatro, de 11:00 a 14:00 h.
Venta en taquilla: dos horas antes del espectáculo.

RESERVA DE LOCALIDADES
Casa Municipal de Cultura Francisco Delicado, de 9:00 a 21:00
h., de lunes a viernes. Las reservas que no hayan sido
retiradas antes de las 14:00 h. del mismo día de la
representación se pondrán a la venta.

NORMAS GENERALES
Una vez comenzado el espectáculo no se permitirá el acceso
a la sala.
Si por algún motivo se abandona la sala durante la
representación, el personal del teatro le acomodará en un
lugar que no moleste ni a los actores ni al resto del público,
pudiendo pasar a ocupar una butaca distinta a la que ya
tuviera.
No se puede entrar al teatro con comida ni bebida.
Eviten cualquier señal lumínica o sonora de móviles y otros
dispositivos.
No está permitido realizar fotografías o grabaciones de los
espectáculos, salvo expreso consentimiento de la compañía.
El teatro se abrirá al público treinta minutos antes de la
representación, salvo petición expresa de la compañía.

INFORMACIÓN
Casa Municipal de Cultura Francisco Delicado
Avda. Europa, 31. 23600 Martos (Jaén)
953 210 010
Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso
Parque Municipal Manuel Carrasco, s/n. 23600 Martos (Jaén)
953 210 055

