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TEATRO ALHAMBRA
C/ MOLINOS, 56. GRANADA

T. 958 028 000

JUAN DOLORES 
CABALLERO/TEATRO 
DEL VELADOR
Las Aves 
Una comedia de Aristófanes

TEATRO



SINOPSIS

Dos amigos disgustados por las prácticas corruptas y las disputas entre los 
poderosos, deciden abandonar su país y emprender el camino en busca de la 
ciudad soñada que los cobije, una ciudad ideal libre de juicios y de corrupción, 
con solo un grajo y una gallina como guía para llegar a su destino. Después 
de varias aventuras, y al no encontrar la ciudad ideal, los dos colegas se alían 
con las aves y acuerdan con éstas la creación de un estado independiente 
suspendido entre el cielo, ocupado por los dioses caprichosos y la tierra, 
dominada por los malvados humanos, lo que hará que tomen el poder sobre 
los hombres y arrebaten el liderazgo a los dioses. Pronto los humanos se 
congregan, queriendo pertenecer a esa ciudad, mientras que los dioses 
declaran la guerra a las aves y a su nuevo país independiente. Pero como todo 
es negociable, el conflicto con los dioses se resuelve con un acuerdo de paz: 
la creación de un convenio del que los humanos quedan excluidos y, como 
siempre, sutilmente dominados por los que detentan el verdadero poder.



TEATRO DEL VELADOR 

Nuestra propuesta busca el verdadero teatro de la emoción, al que intentamos 
llegar y al que intentamos proteger de la estabilización oficial y académica 
en la que vivimos y en la que creamos. Teatro del Velador pretende ser una 
cámara de la imaginación y de la memoria donde viven personajes humanos 
que han sido “depositados” allí, recluidos y alejados de lo “normal” o 
“convencional”, que no pertenecen a nuestra vida diaria pero que sin embargo 
están y viven a nuestro lado, siendo auténticos mandatarios de la sociedad en 
la que vivimos, y desde donde se cuenta la cegadora soberbia y relaciones de 
poder, vistas desde la contemporaneidad e ingenuidad que el texto ofrece.



Pistetero: BELÉN LARIO Evélpides, inspector, Tríbalo: SERGIO ANDOLINI 
Criado, Sicofante:  GONZALO VALIDIEZ Abubilla, Prometeo: JOSÉ LUIS 
FERNÁNDEZ ESCUDERO Corifeo: JUAN CARLOS FERNÁNDEZ Sacerdote, 
vendedor de decretos, Hércules: FRAN CABALLERO Metón e Iris: MER 
LOZANO Embajador, Poseidón: J. IGNACIO PEREZ  Mensajero I, Soberanía: 
ALBA SUÁREZ Parricida, mensajero II: SARA DE MOLINA 
Una comedia de ARISTÓFANES Dirección y dramaturgia: JUAN DOLORES 
CABALLERO Composición musical y espacio sonoro: INMACULADA 
ALMENDRAL Diseño vestuario y caracterización: JUAN DOLORES CABALLERO 
Diseño y construcción de máscaras: Mª JOSÉ ROQUERO Iluminación: NÉSTOR 
GARCÍA Diseño gráfico: TEATRO DEL VELADOR Diseño y construcción 
de prótesis dentales: CENTRO DENTRAL CERRODENT Fotografía y vídeo: 
TEATRO DEL VELADOR/SERGIO PULIDO Asistente de dirección: GONZALO 
VALIDIEZ Jefe técnico en gira: NÉSTOR GARCÍA ARCO Producción ejecutiva: 
ELVIRA LARIO Distribución: ROCÍO SÁNCHEZ-GNP 
Duración: 90 minutos

MAR/21
  06
TEATRO/CLOWN
RHUM & CIA
Gran Reserva

MAR/21
  14  

TEATRO
PABLO REMÓN/
LA_ABDUCCIÓN
Doña Rosita, anotada

FEB/21
  27-28
TEATRO
ANTONIO ROJANO/
VÍCTOR CONDE/
CENTRO DRAMÁTICO 
NACIONAL
Hombres que escriben en 
habitaciones pequeñas

>> próximamente

PROGRAMACIÓN SUSCEPTIBLE DE CAMBIOS. 

Consulta periódicamente nuestra web www.teatroalhambra.es para información actualizada.


