TEATRO / 37 FESTIVAL DE TEATRO
Sala CAMM
[teatro]

del s11 de enero al d23 de febrero

En taquilla desde una hora antes de la
representación. Reservas en el correo
electrónico teatro@camm.es

OFF - Sala CAMM [teatro]
Calle Flauta Mágica, 30 Polígono Alameda T. 952 33 51 02
teatro.camm.es
Horario de las funciones sábados 20.00 h / domingos 19.00 h

Enero
s11 d12 s18 d19 Drama 10€ general / 8€ reducida (CAMM, ESAD, jubilados) / 5€
infantil (menores de 12 años)
EL COLOR DE AGOSTO
Matiz Teatro
Texto Paloma Pedrero
Artista plástica Carmen Maínez
Versión y dirección Leticia Barrios
Con Rebeca García / María de Vicente
Una tarde de verano es testigo del reencuentro de dos viejas amigas, María y Laura.
María ha triunfado como pintora, Laura, la gran promesa, posa como modelo
mientras vive en una pensión de mala muerte. Las cuentas pendientes, un
sentimiento arraigado y las ganas de que todo fuera como antes, se darán cita en
esta historia.
Febrero
s1 d2 s8 d9 s15 d16 s22 d23 Tragedia 12€ general anticipada – 15€ taquilla / 10€
reducida anticipada - 12€ taquilla
[ANTÍGONA]
[RE] teatro
Texto Sebastián Sarmiento
Con Ana del Toro, Juan Antonio Hidalgo, Isa Lagrand, Pablo Fortes, Nahuel Cardozo
y Juanfran Contreras
Coreografía Lula Amir
Composición musical Paloma Peñarrubia y Tete Leal
Dirección escénica Itziar Fernández
Un ring de boxeo. Una ciudad devastada tras el fratricidio. El poder cambiando de
mano destino al hombre que siempre quiso gobernar y nunca pudo: Creonte. Una
heroína, Antígona, enfrentada al nuevo poder establecido. Un ambiente de luces y

sombras que nos arrastra por los conflictos eternos: ley vs juventud, hombre vs
mujer, sociedad vs individuo, humanos vs dioses, vivos vs muertos. Todo esto es lo
que nos presentará el gran maestro de ceremonias: el Corifeo. La pregunta es,
¿quién vencerá?

