
TEATRO
FEBRERO 1. 21:00h. 

LA FIRMA
Tiempo muerto

AUTOR Paco Pascual DIRECCIÓN Víctor 

Velasco ESCENOGRAFÍA Fabián Huetes 

DISEÑO E ILUMINACIÓN J. C. Tamajón 

(Tama) AYUDANTE DE ILUMINACIÓN María 

Victoria ESPACIO SONORO Víctor Velasco y 

Tama VESTUARIO La Firma TÉCNICO EN 

GIRA Aitor Palomo REPARTO Uno: Javi Parra,

Otro: Paco Pascual

DURACIÓN: 1 hora y 15 min.
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Sinopsis

Dos hombres tratan, por separado, de desenmascarar a la empresa en la que trabajan. Tras el anuncio

de nuevos despidos, deciden entrar clandestinamente en la sala de juntas para hacerse con unos

papeles que, presuntamente, sirven para desvelar el plan oculto de la empresa. Ambos coinciden en

esta sala cuando, en el pasillo, se escuchan los pasos de los miembros del comité ejecutivo. No les

queda otra posibilidad que escapar por la ventana. Por eso están ahí, en la cornisa de la décima

planta de un edificio.

Dos personajes se encuentran suspendidos en la cornisa de un décimo piso en un bloque de oficinas

sin  saber  qué  hacer. Dos  personajes  cavan. ¿No  estamos  todos  en  una  situación  parecida?  ¿No

estamos todos cavando nuestra propia tumba? 
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AVANCE DE PROGRAMACIÓN

3 feb. 21h. y 4 feb. 19h.

TEATRO

PACO DE LA ZARANDA / EUSEBIO 
CALONGE / NUEVE DE NUEVE
La Extinta Poética

Espectáculo que habla del menosprecio, 

el chantaje emocional y el victimismo en 

el seno familiar. Una familia minada por 

el arsenal químico con el que atacan los 

médicos problemas de diferente índole.

9 y 10 febrero. 21h.

TEATRO

ALFONSO ZURRO / TEATRO CLÁSICO DE 
SEVILLA
Luces de Bohemia

El vía crucis de Max Estrella. Esperpento 

como expresionismo hispano. Realismo 

borracho de tinto peleón. La obra de 

Ramón María del Valle – Inclán que es 

plato fuerte de cualquier programación.

12 febrero. 21h.

FLAMENCO VIENE DEL SUR

EL PELE ARTISTA INVITADO NIÑO SEVE
Bohemio

Su trayectoria viene marcada por la 

incansable búsqueda de nuevos 

horizontes, por conocer y recrear a su 

propio estilo con la necesaria prudencia y

respeto a no perder sus principios. 

¡Empieza el flamenco en el Alhambra!


