23:00 h.: La Jabonera

LAS NIÑAS DE CÁDIZ

XXVI FESTIVAL INTERNACIONAL

00:30 h.: Plaza de España
ADULTOS

ANDALUCÍA

PRIMITAL BROTHERS

de TEATRO en la CALLE

FAMILIAR

CATALUÑA

“PRIMITAL PRIME”

Consejería de Cultura, Turismo y Deporte

Una nueva plataforma de contenido online está a punto de
salir al mercado y los lumbreras de marketing deciden
contratar a un cuarteto vocal con aires delirantes como
maestros de ceremonias… ¿No hay de qué preocuparse,
verdad?

“CABARÉ A LA GADITANA”
CABARÉ A LA GADITANA es un espectáculo de Las Niñas
de Cádiz, en el que mostramos nuestra manera más pura y
salvaje de entender el carnaval. Ese carnaval irreverente,
transgresor y golfo que hemos llevado a las calles de Cádiz
con "La Chirigota de las Niñas" durante más de veinte años.
En este espectáculo, mezclamos impúdicamente carnaval,
cabaret, música, teatro, performance; presentando una serie
de personajes e historias cotidianas y surrealistas.
Buscamos la risa del espectador a través de la sinceridad y el
exabrupto, mostrando sin pudor almas desnudas de
mujeres. Mujeres que se plantan en el escenario, en la calle,
en donde sea, con un lenguaje sin autocensura ni pudor. Sin
pedir permiso ni perdón. Como decía Chavela Vargas: “Yo no
vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo”.

El show Primital Prime, o dicho de otro modo, una buena dosis
de música, humor, fantaciencia y ascopena, donde la magia de
lo impredecible se enfrenta a los algoritmos. Su nombre les
deﬁne tal cual son: los Primital Brothers un grupo que provoca
risas y que, cuando les escuchas cantar, te entran unas ganas
inmensas de recrear las danzas primitivas de las pinturas
rupestres.

#CalleTeatro

30 JUN • 2 JUL / 2022

Más información sobre

CalleTeatro 2022
escaneando este código QR

VILLANUEVA DE LA SERENA
www.villanuevadelaserena.es
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte

30 JUN • 2 JUL / 2022

JUEVES 30 JUN
22:00 h.: Plaza de España

ACTO INAUGURAL
Presenta:
Maika Jurado (Monologuista)

22:30 h.: Plaza de España

ARACALADANZA

MADRID

FAMILIAR

“VUELOS”
Cuando en el barro de la aparente
inapelable realidad creyeron que
habíamos olvidado soñar, se
equivocaron. A pesar de los
rigores de la tristeza, la magia de
la imaginación iluminó un camino
de maravillas que permite
ponernos alas y volar. Hace ya
tiempo, Aracaladanza buceó en el
arcoíris, descubrió pequeños
paraísos, trazó nubes y pintó
constelaciones. Ahora regresa al
sueño de nadar en el cielo, pasear
en el agua y sobre todo, volar en la
tierra.

VIERNES 1 JUL
21:00 h.: Plaza Santo Ángel. DON BENITO

LA ESCALERA DE TIJERA
EXTREMADURA

“DIOSES Y MONSTRUOS”

FAMILIAR

La Escalera de Tijera comienza su andadura artística en 2007 y
en 2011 se consolida como compañía profesional de CircoTeatro, con la intención de diseñar, crear y participar
activamente en circuitos profesionales de circo y teatro. A través
de distintos espectáculos de creación propia, consigue
consolidar una identidad deﬁnida que nace de una revisión
fresca y dinámica de los conceptos clásicos del circo cuando se
fusiona con el teatro.

22:00 h.: Parque El Rodeo

TEATRAPO

FAMILIAR

Unos embaucadores profesionales llegan a la ciudad
dispuestos a vender lo que tienen y lo que no tienen, y acaban
cayendo absurdamente en su propia estafa. El aﬁlador, el
chatarrero, el vendedor de helados, de seguros, de
enciclopedias, ambulantes, telefónicos… todos los tipos de
vendedores se resumen y se encarnan en nuestros personajes
(dos actores y un músico). Un espectáculo de humor clownesco
c o n m ú s i c a e n d i re c t o y p a r a t o d o s l o s p ú b l i c o s .
MERCACHIFLES nos ofrece una visión irónica y cómica sobre el
modelo de consumo de la sociedad actual.

ADULTOS

SÁBADO 2 JUL

RAFAEL ÁLVAREZ “EL BRUJO”

22:00 h.: Parque El Rodeo

ANDALUCÍA

TRUCA CIRCUS

“LOS DIOSES Y DIOS”

ANDALUCÍA

Los dioses y Dios es un recorrido
sorprendente, emocionante y cómico
por la mitología o mitologías a las que se
aferra el ser humano cuando se asoma
al abismo de lo desconocido. Dilucidar el
misterio de la vida es el anhelo
incesante de toda sabiduría. De
momento no hay ciencia que pueda
iluminar el origen desconocido, o el
destino ﬁnal de la existencia. Por eso
existe el arte, la metáfora, el cuento, el
teatro y el relato.

00:30 h.: Plaza de España

EXTREMADURA

“MERCACHIFLES”

23:00 h.: La Jabonera

“SOPLA”
… Y llegó la ﬁesta.

ADULTOS

NINONA PRODUCCIONES
“CÓMICAS”

FAMILIAR

MURCIA

Una noche de humor de mujeres que
nos adentrará en la mejor comedia.
“Cómicas” es el show de comedia
donde descubriremos las mejores
humoristas del momento, con un
humor actual, desenfadado,
liberador… para todos los públicos
con ganas de reír y disfrutar.

Ha pasado tiempo, pero están
de nuevo juntos, celebrando.
Dejando atrás los miedos y las
limitaciones, desplegando
cada cual sus encantos, que
son muchos, auténticas
p ro eza s. C i n c o d i á b o l o s
bailongos, un bosque de
cuerdas, un duelo de bicis, un
helicóptero con pies y manos,
unas pelotas con mucho
ritmo. Hay quien vuela alto y
hay quien se echa al suelo
para esquivar unos malabares
despiadados. Una buena
ﬁesta con música y un ilustre y
misterioso homenajeado. Un
reencuentro con momentos
inquietantes, diver tidos,
aburridos y desconcertantes.
Sopla! es un estado, es una
atmósfera, es un líquido rosa,
es confeti.

