
TEATRO. 
DICIEMBRE 1 Y 2. 21h.

ANDRÉS LIMA / TEATRO DE LA CIUDAD
Sueño
REPARTO Chema Adeva, Laura Galán, Nathalie Poza, Ainhoa Santamaría y María Vázquez TEXTO Y DIRECCIÓN Andrés

Lima  ESPACIO  ESCÉNICO Y  VESTUARIO  Beatriz  San Juan  ILUMINACIÓN  Valentín  Álvarez  MÚSICA  Jaume Manresa

DISEÑO DE SONIDO Enrique Mingo AYUDANTE DE DIRECCIÓN Laura Ortega AYUDANTE DE ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO

Almudena Bautista  PRODUCCIÓN EJECUTIVA  Joseba Gil  AYUDANTE DE PRODUCCIÓN  Gonzalo  Bernal  AYUDANTE DE

ILUMINACIÓN  Lua Quiroga Paul  ASISTENTE DE  DIRECCIÓN  Elena de Lucas  COMUNICACIÓN  El  Norte Comunicación

FOTOGRAFÍA Luis Castilla / María Artiaga PRODUCCIÓN DE Teatro de la Ciudad y Teatro de La Abadía

DURACIÓN: 1 hora y 40 minutos (sin descanso).

© Luis Castilla_elNorte



C/ Molinos, 56
18009 Granada
 T. 958 028 000
www. teatroalhambra.com

AVANCE DE PROGRAMACIÓN

9 dic. 21h. y 10 dic. 19h.
TEATRO
ÁNGEL CALVENTE / SR. CORRECTO
La verdadera historia de la muerte de FF

Ángel Calvente aporta su estilo 
desenfadado y sórdido a este mundo 
lleno de tazas de café, pistolas, tequila, 
canciones y delirios de seres llenos de 
nostalgia y rencor. ¡Y todo esto en el 
Teatro Alhambra.!

15 y 16 diciembre. 21h.
TEATRO
PEPA GAMBOA / TNT-EL VACIE
Fuente Ovejuna

Las mujeres de etnia gitana del 
asentamiento de El Vacie se ponen en las
manos de la directora Pepa Gamboa para 
ofrecernos otra obra coral de alcance 
universal. ¡Ven a disfrutar de la energía 
de estas señoras.!

21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 dic. 18h.
NARRACIÓN, TEATRO DE TÍTERES, 
OBJETOS Y PROYECCIONES
LA MAQUINÉ
Historia de una semilla

¿Quién dijo que las semillas son 
insignificantes? Las semillas guardan en 
su interior una increíble historia. ¡Ven al 
Teatro Alhambra en Navidad y recogerás 
tu sueño tras sembrar su semilla.!

Andrés Lima estrenó  Sueño, inspirado en el universo de

las comedias de Shaespeare, el 10 de mayo en Teatro de

la  Abadía,  una  comedia  muy  trágica  con  un  reparto

compuesto por Chema Adeva, Laura Galán, Nathalie Poza,

Ainhoa Santamaría y María Vázquez. Lima se ha acercado

a la comedia a partir de una historia personal, la muerte

de su padre: “Creo que la fuerza de la comedia radica en

tomarse las cosas con humor, y eso solo te lo da la distancia

y  el  tiempo. En  nuestro  proceso  de  investigación  hemos

partido  de  la  fórmula  matemática  Tragedia  +  Tiempo  =

Comedia para poder sonreír con el recuerdo de la muerte de

un ser querido… Para poder hacerlo necesitamos perspectiva

del tiempo”.

El punto de partida de Sueño es una tragedia personal, la

muerte de su padre, y su deseo de vivir y de amar… Y su

locura… Sueño muestra una historia divertida y cruel a la

vez, un viaje de emociones que va tomando forma a través

del ejercicio malabarístico de unos intérpretes expuestos

al riesgo. Sueño es la historia de un hombre que, conforme

se acerca a la muerte, va teniendo más y más deseos de

vivir y de amar. Con la muerte rondándole, el viejo bebe…

Y la bebida le ayuda a entrar en su pasado; cada vez que

bebe  recuerda  sus  amores, del  primero  al  último. Y al

recordar esos amores rejuvenece. Pero entonces, cuando

la  bebida  termina, el  viejo  regresa  a  una  realidad que

cada vez le pasa mayor factura: “Es lo que hace el alcohol a

las personas… Y la visión de la muerte se va completando

con el  público”, explica Lima, que también reconoce que

Sueño es la obra actoral que mas le está costando llevar a

escena. 

Los  protagonistas  del  espectáculo  aman,  ríen,  lloran,

bailan, beben, se divierten… Y todo lo hacen de una forma

apasionada. En esta vida hay que tener, repite una y otra

vez el director, sentido del humor, en los buenos y en los

malos momentos. Sueño es una comedia que, en el fondo,

esconde una tragedia, y en esa contradicción, que no es

más que la tragedia de no ser amado, surgen una serie de

personajes inspirados en la vida de Lima y en algunas de

las  tramas  más  conocidas  de  las  comedias  de

Shakespeare.

Andrés  Lima  ya  se  ha  acercado en  varias  ocasiones  al

humor y al horror de Shakespeare, en torno a las figuras

de Falstaff, Tito Andrónico y Macbeth. Ahora se busca su

propio  camino  a  través  del  bosque  del  Sueño  de  una

noche  de  verano,  conectando  el  pálpito  del  “eros”  y

“thánatos” de esta comedia con un recuerdo personal de

otra  naturaleza  bien  distinta, cuando  falleció  su  padre:

“Comedia se ha escrito siempre de todo… De hecho, los

chistes sobre la muerte han existido siempre. La cultura

española bebe mucho de esa cultura, mira Valle Inclán,

por ejemplo… En nuestro caso, hemos apostado por tratar

la  muerte  desde  la  comedia.  El  español  es  cómico  y

trágico al mismo tiempo, y dentro de esta obra podemos

reír y llorar a la vez con el recuerdo de un ser querido. Al

menos ese es el camino que estamos recorriendo con los

actores,  y  el  que  espero  que  el  público  recorra  con

nosotros”. 

En opinión de Andrés Lima, en la comedia se puede tratar

todo… Y precisamente, la  muerte  es  uno de  los  temas

tradicionales de la comedia. Y esa combinación difícil de

dolor y comedia se mezcla en esta comedia trágica que

conecta directamente con la reflexión de los límites del

humor, los códigos éticos y el peligro de la regulación y la

censura. Para Lima, el humor no debe tener otros límites

que los personales a través del sentido común.


