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AVANCE DE PROGRAMACIÓN

3 y 4 de marzo. 21h

TEATRO

COMPAÑÍA RON LALÁ/CNTC

Cervantina

Obra que sintetiza el espíritu lúdico y popular 

de gran parte de la obra del autor de El 

Quijote. Los mínimos elementos, la máxima 

expresividad, así como su ritmo preciso y un 

montaje ingenioso caracterizan esta obra 

esférica. ¡Ven a compartirla con nosotros!

6 de marzo. 21h

FLAMENCO VIENE DEL SUR

ANTONIO CAMPOS. ARTISTA INVITADO PEPE 

HABICHUELA

Tardoantiguo

Uno de los firmantes de la composición 

musical Imágenes, del Ballet Flamenco de 

Andalucía, Giraldillo al Mejor Espectáculo en 

la Bienal de Flamenco de Sevilla de 2014, en 

el que figuraba también como cantaor. 

¡Artistas en el escenario del Alhambra!

9, 10 y 11 de marzo. 21h

TEATRO

LAVÍ E BEL

Vuela

Por sus 24 años de trayectoria ininterrumpida 

y por ser historia reciente y actual de las artes 

escénicas en Andalucía, la Feria de Teatro en 

el Sur de Palma del Río rindió un 

merecidísimo homenaje a la compañía 

granadina. ¡Ahora los tenemos en el Teatro 

Alhambra con su nueva producción!

SINOPSIS

Art  y  Ben  encarnan  el  arquetipo  del  triunfador

actual.

Amigos de toda la vida, profesionales de éxito, los

dos están casados, tienen hijos, una sólida posición

económica,  y  lo  que  en  resumen  podríamos

considerar una vida plena y satisfactoria.

Pero  un  día  Art  le  cuenta  a  Ben, en  tono  casi

jocoso,  que  ha  soñado  que  se  acostaba  con

Catheriene, la  mujer  de  Ben, en  una  habitación

cubierta  de  mármol.  Esa  misma  noche,  Ben

descubre  estupefacto  que  su  mujer  ha  tenido

exactamente el mismo sueño, con su amigo Art. 

Pasan  las  semanas  y  Art  y  Catherine  siguen

teniendo  sueños  compartidos  ante  la

desesperación de Ben y el escepticismo de Anne, la

mujer de Art. 

Lo que en un primer momento era algo puramente

anecdótico comienza a rasgar los tejidos de unas

relaciones  que  se  creían  perfectamente

consolidadas y llevará a que todos se replanteen

las  opciones  que  han  ido  tomando

conscientemente y las que han llegado casi sin que

ellos se dieran cuenta.

Hasta que Catherine se atreve a cruzar los límites y

todo lo que creían seguro salta por los aires.

LA COMPAÑÍA

El  Vodevil  es  nuestro  espacio  para  hacer  teatro

porque teatro se puede hacer de muchas maneras,

pero no todas nos gustan. Lo formamos un grupo

de actores  y actrices  con una  amplia  trayectoria

que hemos pretendido crear nuestro propio lugar

para trabajar juntos.

Entendemos el teatro como un arte colectivo, en el

que es necesario sumar talentos en un ambiente

propicio, en el que se respire confianza, comodidad

y  libertad;  buscamos  ilusionarnos  e  ilusionar,

divertirnos y divertir con cada proyecto.

Porque el teatro se construye con materiales muy

especiales,  muy  sensibles,  que  sólo  aparecen

cuando  las  condiciones  son  las  ideales  para

quienes forman parte del equipo, y El Vodevil es el

espacio que hemos soñado tener, el espacio para

hacer lo que más nos gusta en el modo en el que

queremos hacerlo.


