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Tres amigos urbanitas deciden pasar el fin de semana en una casa rural para desestresarse.

Llegan entre risas, pero pronto esa actitud se va deteriorando, como si el

lugar sacara a la superficie su egoísmo, su irresponsabilidad, su resignación.

Nuestra casa rural es una metáfora de la sociedad que nos rodea, donde se nos ha

prometido una vida segura, cómoda, llena de posibilidades, con tan sólo una advertencia:

mejor no asomarse al exterior; allí, afuera, está lo peligroso, lo inestable,

los animales salvajes.

Con esta amenaza, la casa los va engullendo, va poniendo a prueba sus certezas

morales, poco a poco. Cuando ese espacio idílico empieza a agrietarse, ¿hasta dónde

llegarán con tal de no reconocer que les han engañado? ¿Qué estarán dispuestos a

sacrificar con tal de no arriesgarse a salir?

Un espectáculo rabioso, tenso e inquietante, un thriller teatral

compuesto de saltos temporales que mueven al público

entre las bifurcaciones que se abren cuando se opta por una

decisión o por otra.

Con una ambientación y un espacio sonoro excepcionales, La grieta, entre animales

salvajes supone un salto desde la webserie La grieta (www.serielagrieta.es), 

premiada internacionalmente, hasta

las nuevas situaciones creadas para su puesta en escena: una reflexión al límite sobre

la crueldad y el afán de supervivencia que la sociedad actual cultiva en nosotros.
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AVANCE DE PROGRAMACIÓN

3 y 4 de febrero. Sala A. 21h
TEATRO
BUXMAN Y KAMIKAZE PRODUCCIONES
Idiota
Un empresario arruinado acude a la llamada
del dinero fácil  prestándose como 
voluntario a un experimento psicológico...
¿las situaciones extrema presión agudiza el 
ingenio? Esta es la cuestión sobre la que 
gira Idiota. Un equipo insuperable y un texto
brillante. ¿Necesitas más para venir?

10 y 11 de febrero. Sala A. 21h
DANZA/CINE
COMPAÑÍA ,MICHÈLE NOIRET
Hors-Champ
Estreno y presentación exclusivo en España 
de lo nuevo de la bailarina y coreógrafa 
belga Michèle Noiret. Un viaje a un universo
multidimensional  a través de la fusión de 
géneros. En definitiva, un espacio 
coreográfico único que promete no 
defraudar. 

11 y 12 de febrero. Sala B. 20h
TEATRO
TEATRO DEL VELADOR
Dos
Si yo fuera tú, no ligaría conmigo -dijo ella-/si 
yo fuera tú, no ligaría conmigo -dijo él-/ Así 
que cada uno se fue con otra persona. 
Estas palabras de su director, Juan Dolores 
Caballero, nos ponen sobre la pista del 
nuevo estreno.  No recomendamos 
perdérsela. ¡Te esperamos!


