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AVANCE DE PROGRAMACIÓN

LA COMPAÑÍA – BACANTES TEATRO

Bacantes Teatro es el resultado de la unión de Caterina

Muñoz, Teresa Rivera, Luz Valdenebro y Estefanía de los

Santos,  las  cuales,  hemos  decidido  adentrarnos  en  la

producción teatral, por necesidad y como camino que nos

permite  crear  nuestros  propios  proyectos  teatrales,

asegurándonos  así  una  vía  de  desarrollo  artístico  con

nuestra propia voz, sin intermediarios.

El teatro es el reflejo de la vida hecho ficticia realidad y

toda  creación  teatral  debería  estar  en  contacto  con  la

realidad de su tiempo y del sentir de todos los tiempos y

es  por  ello  que  nuestra  decisión fue  la  de  contar  esta

historia de La Distancia.

La obra de Samanta Schweblin Distancia de Rescate es un

fiel  reflejo  de  algo  que  está  sucediendo, entre  muchas

otras  cosas,  en  nuestra  sociedad  actual;  nos  están

envenenando  a  través  de  los  pesticidas  que  riegan

nuestros  alimentos. Y gracias  a  la  adaptación  de  Pablo

Messiez y de los textos introducidos escritos por él mismo,

intentamos  respondernos  a  eternas  preguntas  del  ser

humano; ¿Quién soy? y ¿qué es todo esto?

Estamos  entusiasmadas, haciendo  honor  así  al  nombre

con  el  que  hemos  decidido  ser  nombradas,  con  este

nuestro primer proyecto y en el que hemos contado con la

unión de los esfuerzos de un equipo de profesionales de

gran reconocimiento, que han hecho posible un espacio

de desarrollo creativo común y en colaboración.

SINOPSIS

Amanda va  a  morir. Le  quedan solo  unos  minutos para

intentar entender dónde empezó todo y por qué. En qué

momento nació el gesto o el acto que la trajo fatalmente

a este presente que se le escapa. De todos los detalles,

¿cómo saber cuáles son los relevantes?

Cuenta  Amanda  que  llama  “distancia  de  rescate” a  la

distancia  variable  que  la  separa  de  su  hija. Que  está

siempre alerta a ella, aunque arriesgando de más. Tal vez

por eso haya elegido el campo abierto y sin obstáculos

como destino para sus vacaciones con ella. La posibilidad

de estar cerca en la inmensidad, de contemplar juntas la

distancia sin tensar el hilo entre ambas.

Pero nada parecido a la calma la esperaba en el campo.

Allí  encontrará  a  Carla, a  su  hijo  David, y a  un pueblo

entero  carcomido  por  un  secreto  atroz, que  lo  corroe,

como los gusanos.

La  distancia es  la  versión  escénica  de  la  inquietante  e

hipnótica  novela  Distancia  de  rescate de  Samanta

Schweblin

3 y 4 de marzo. Sala A. 21h
TEATRO/DANZA/MÚSICA
ALAIN PLATEL/LES BALLETS C DE LA B

nicht schlafen

Estreno en España de la nueva creación de 
Alain Platel inspirada en Gustav Mahler 
(1860-1911). Una nueva experiencia 
sensorial en la que contará con dos de los 
inolvidables cantantes congoleños de Coup 

fatal. ¡Otra maravilla “plateliana”!

3 y 4 de marzo. Sala B. 20h
TEATRO
TEATRO DEL BARRIO

Masacre (una historia del capitalismo español)

Alberto San Juan nos ofrece un capítulo más
de su visión sobre los acontecimientos 
políticos más recientes de nuestro país. 
Viaja hasta 1939 para meter baza en la 
historia del poder económico, ¿quieres 
enterarte de su planteamiento?

10 y 11 de marzo. Sala A. 21h
TEATRO
TEATRO STABILE DEL VENETO

Giulio Cesare / Julio César

Llega a Sevilla otra espectacular puesta en 
escena de William Shakespeare, en este 
caso de la mano del incombustible Álex 
Rigola. Obra escrita en 1599 y estrenada en 
2016 en el Teatro Romano de Verona. Ahora 
en nuestro teatro, ¡no hay que perdese esta 
oportunidad!


