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AVANCE DE PROGRAMACIÓN

2 y 3 de marzo. 21h. 

TEATRO

SARA MOLINA EN COMPAÑÍA DE LOS 

HOMBRES MELANCÓLICOS

Proyecto Senecio

Sara Molina desarrolla su trabajo en 

estrecho diálogo con los planteamientos 

teóricos de autores como Benjamin, 

Pessoa, Adorno, Lacan, Artaud, Beckett o 

Trías. ¡Vívela con nosotros!

5 de marzo. 21h. 

FLAMENCO VIENE DEL SUR

COMPAÑÍA JAIRO BARRULL

Gitano

Jairo Borrul presenta su obra, en la cual 

estará acompañado por Gema Moneo 

como artista invitada. Bailaora jerezana, 

de la familia de Los Moneo. ¡Todo un 

espectáculo flamenco con letras 

mayúsculas!

8 de marzo. 21h. 

CIRCO

VAIVÉN CIRCO

DES-Hábitat

Nos habla del lugar donde nunca pasa 

nada, pero donde queremos estar, ese 

sitio que nos hace sentir bien y que nos 

acoge, a veces nos da una de cal y otras 

una de arena pero siempre nos da, 

siempre nos aporta.

© Luis Castilla

La Ternura es una comedia romántica de aventuras en

la que intento contar que no nos podemos proteger

del daño que produce el amor. Que si queremos amar

nos tenemos que arriesgar a sufrir. Y que tampoco los

padres pueden proteger a los hijos del sufrimiento

de la vida porque eso pone en peligro la vivencia de

una vida plena.

El espectáculo se llama  La Ternura porque habla de

la  fuerza  y  de  la  valentía  para  expresar  amor. La

ternura es la manera en la que el amor se expresa.

Sin  ternura  el  amor  no  se  ve. La  ternura  son  las

caricias, la escucha, los pequeños gestos, las sonrisas,

los  besos, la  espera, el  respeto, la  delicadeza. Una

sociedad sin ternura es una sociedad en guerra. Por

eso  si  no  eres  tierno  por  mucho  que  le  digas  a

alguien que le amas te arriesgas a que te diga: ¡Pues

no se nota!. 

La Ternura cuenta la historia de una reina algo maga

y sus  dos  hijas princesas que viajan  en la  Armada

Invencible  obligadas  por  Felipe  II  a  casarse  en

matrimonios  de  conveniencia  con  nobles  ingleses

una  vez  que  se  lograse  con  éxito  la  invasión  de

Inglaterra. La Reina Esmeralda odia  a  los hombres

porque siempre han condicionado su vida y le han

quitado la libertad, así que no está dispuesta a que

sus hijas tengan el mismo destino que ella. Cuando

la  Armada  pasa  cerca  de  una  isla  que  La  Reina

considera desierta crea una tempestad que hunde el

barco en el que viajan. Su plan es quedarse a vivir en

esa isla con sus hijas para no volver a ver un hombre

en su vida. El problema es que eligen una isla en la

que desde hace veinte años viven un leñador con sus

dos hijos que huyeron allí para no volver a ver una

mujer  en  su  vida.  En  cuanto  la  reina  y  las  dos

princesas descubren que no están solas se visten de

hombres  para  protegerse.  Y  aquí  comienzan  las

aventuras,  los  líos,  los  enamoramientos,  y  las

confusiones.

Creo que en La Ternura se ve la influencia sobre todo

de  La Tempestad, y de  Noche de Reyes. También de

Como gustéis, de  Mucho  ruido  y pocas  nueces y del

Sueño  de  una  noche  de  verano.  Seguro  que  os

acordaréis de otras, al menos eso espero, para mí ha

sido  un  placer  trabajar  con  un  lenguaje  lleno  de

metáforas  y  comparaciones. Los  personajes  de  La

Ternura expresan  sus  emociones  de  manera

descarnada  y  son  extremos  en  sus  pasiones. Para

ellos la vida no es algo que se pueda desaprovechar.

He  hecho  un  pequeño  juego  que  espero  que  os

divierta.  En  los  diálogos  de  La  Ternura podréis

encontrar  los  títulos  de  las  catorce  comedias  de

Shakespeare.

Alfredo Sanzol


