
MÚSICA / TEATRO
NOVIEMBRE 12. 19h.

THE TIGER LILLIES
El palacio encantado de Edgar Allan Poe
VOZ, ACORDEÓN, PIANO Martyn Jacques CONTRABAJO, SIERRA MUSICAL, THEREMIN, VOZ Adrian Stout PERCUSIÓN, VOZ Jonas 

Golland EL PALACIO ENCANTADO DE EDGAR ALLAN POE DIRECTOR Paul Golub DIRECTOR MUSICAL Martyn Jacques CONCEPTO 

VISUAL Mark Holthusen TEXTO Peder Bjurman DISTRIBUCIÓN Martin Bassindale y Lucy Kilpatrick VESTUARIO Sylvie Martin-

Hyszaka AYUDANTE Magali Perrin-Toinin MAQUILLAJE Jérôme Ventura DIRECCIÓN TÉCNICA Xavier Fananas VIDEO E ILUMINACIÓN

David Bernard SONIDO Johnny Nolan PRODUCCION The Tiger Lillies (Reino Unido), Théâtre du Volcan Bleu (Francia) COPRODUCCIÓN

Bergen International Festival (Noruega), Le Théâtre de l’Union, Centre Dramatique National du Limousin (France), Maison de la 

musique de Nanterre (Francia), La Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau, L’OARA, Quarternaire (Francia). CON EL APOYO DE 

L’Établissement Public du Parc et La Villette, París (Francia) y el Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine (Francia). Le 

Théâtre du Volcan Bleu está subvencionado por el Ministerio de la Cultura de Francia (DRAC Nouvelle-Aquitaine). REPRESENTADO 

INTERNACIONALMENTE POR Sarah Ford / Quaternaire: www.quaternaire.org

DURACIÓN: 90 minutos. 
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AVANCE DE PROGRAMACIÓN

17 y 18 noviembre. 21h.

TEATRO / CIRCO

RHUM Y CIA

Rhum
Una joya teatral y circense con un humor 

explosivo se instala en nuestro escenario.

Premio Zirkólika 2014 al mejor 

espectáculo de payasos. 

¡Una obra vibrante, vital y gamberra que 

no debes perderte!

23 noviembre. 21h.

DANZA

DANTZAZ KONPAINIA

Áureo
La excelencia y la juventud de Dantzaz 

nos presenta cinco piezas, una sucesión 

de “degustaciones” de diferentes estilos, 

con la calidad internacional como eje de 

unión. El día anterior en bares de nuestra 

ciudad nos ofrecerán su DANTZAPOTE.

24 y 25 noviembre. 21h.

TEATRO

CHÉVERE

Eroski Paraíso
Premio nacional de teatro 2014, entre 

otras muchas distinciones, la compañía 

gallega llega para ofrecernos una obra 

que disecciona las promesas de la 

transición y la evolución capitalista en 

los últimos 30 años.

SINOPSIS

La  obra  de  Edgar  Allan  Poe  como  editor, poeta  y

crítico  tuvo  un  profundo  impacto  en  la  literatura

estadounidense  e  internacional.  Sus  historias  lo

sitúan como uno de los creadores tanto de la novela

de  terror  como  policial.  Muchas  antologías  lo

proclaman  el  "arquitecto"  del  relato  moderno.

También fue uno de los primeros críticos en poner el

foco en el efecto del estilo y la estructura en la obra

literaria;  es  por  esto  que  ha  sido  visto  como

precursor  del  movimiento  "ars  gratia  artis".

Simbolistas franceses como Mallarmé y Rimbaud lo

aclamaron como precursor literario. Baudelaire pasó

casi catorce años traduciendo a Poe al francés. Hoy

en día, se le considera  uno de los primeros escritores

estadounidenses  en  convertirse  en  figura  principal

de la literatura mundial.

Basado en los cuentos y poemas de Poe, e inspirado

en su convulsa y trágica vida, el espectáculo recorre

los  caminos  interiores  de  su  sórdida  alma  con  el

humor negro del propio autor.

Ambientada  en  el  Palacio  encantado,  cuenta  la

historia de un joven poeta famélico que se encuentra

con el Cuervo. 

El malvado Cuervo se ofrece a venderle un tipo de

tinta más oscura que posibilitará al poeta escribir su

gloria  y  fama.  Escribiendo  febrilmente,  pronto  se

quedará  sin  tinta, y desesperado  por  más, se  verá

obligado a empeñar su propia cabeza.

Buscando  su  cabeza  desesperadamente,  el  poeta

corre por los muchos corredores y habitaciones del

Palacio encantado. Cada habitación es un cuento, un

poema, un entresijo de la imaginación de Poe y, en

todas partes, las doncellas agonizantes; una tras otra

desaparece  o  muere  en  sus  brazos.  Exhausto,  es

derribado por su propia tormenta, terminando medio

muerto en las fangosas calles de Baltimore.

La  escenografía  consiste  en  una  caja  mágica

multifunción. Las proyecciones y piezas se entrelazan

para crear una ilusión teatral en constante cambio.

En  una  fracción  de  segundo  el  público  es

transportado del trampantojo de los corredores del

castillo  del  Palacio  encantado  al  pozo  del  poeta

miserable,  de  un  sórdido  callejón  sin  salida  al

edénico  Valle  de  la  hierba  irisada.  Todos  ellos

enmarcados en un anfiteatro anatómico clásico del

siglo XIX.


