
V FESTIVAL DE TEATRO 

CLÁSICOS       FRESCA  a  
la 

2-3 y 9-10 DE JUNIO DE 2017 

AUDITORIO EL CALERO 
EL CALERO,  C/JOSÉ DEL HIERRO, S/N.  28027 MADRID 

EN COLABORACIÓN CON LA COMPAÑÍA RESIDENTE 
FACTORÍA TEATRO 

Auditorio EL CALERO 
C/José del Hierro, s/n. 28027 Madrid 

Más información en:  
www.ciudadlinealarteycultura.wordpress.com 

Transporte: 
Metro: Quintana   Bus: 21, 48, 146 

Teléfono de información: 
91 588 75 38 

Entradas sin numerar en la taquilla del auditorio 
Viernes y sábados de junio de 20:00 a 22:00 h. 

Entrada general: 4€ 
Entrada reducida: 3€  

(Pensionistas, discapacitados, mayores de 65 años,  
carné joven, carné de familia numerosa y personas que 

acrediten estar en situación de desempleo) 
  
 



LOS ESPEJOS 
DEL QUIJOTE 
VIERNES 2 de JUNIO - 22:00h 
Autor y director: Alberto 
Herreros Salcedo  
Compañía: 
Pánicoescenico 
Producciones 
Duración: 70 minutos 
Público: Todos los 
públicos 

Sinopsis: Una mañana de 1597 Cervantes despierta encarcelado en una de las celdas de 
la Prisión Real de Sevilla, acusado de robar los impuestos que él mismo recaudaba 
para el Rey de España, justo cuando pensaba que la fructífera recaudación podía 
cambiar su fortuna de una vez por todas.  
Todo le señala como culpable pero el acusado se defiende con gran convicción ya que 
“casualmente” el banco en el que depositó los impuestos ha quebrado el día anterior, 
justo antes de su detención.  
 

MEDIDA POR 
MEDIDA 
SÁBADO 3 de JUNIO - 22:00h 
Autor : William 
Shakespeare Director: 
Emilio del Valle 
Compañía: Inconstantes 
Teatro y Factoría Teatro 
Duración: 110 minutos 
Público: A partir de 16 
años 

Sinopsis: Sexo, muerte, poder y corrupción. Con estos ingredientes Shakespeare 
construye esta comedia “impura”, esta pieza de difícil clasificación en términos de 
género dramático, que no es del todo comedia, que no es del todo drama, y que lo que 
sí que parece ser es una dramaturgia extraordinariamente personal del poeta inglés, 
probablemente la más personal, es decir, la más comprometida con su tiempo y su 
pensamiento. 
  
 

LA SOMBRA 
DEL TENORIO 
VIERNES 9 de JUNIO - 22:00h 
Autor : J.L. Alonso de 
Santos 
Director: Pedro A. Penco 
Compañía: Allá Vamos 
Producciones 
Duración:  75 minutos 
Público: A partir de 16 
años 

Sinopsis: Ha llegado el momento del “mutis final” para Saturnino Morales, un típico 
actor secundario, enfermo de tuberculosis y apartado en un hospital para pobres de los 
años 50, en la España de la posguerra. Se prepara para el instante en que “caerá el telón 
de su vida” y, sin embargo, no quiere despedirse del mundo sin interpretar su 
personaje soñado: Don Juan Tenorio. Él, que siempre hizo de criado, del gracioso, del 
eterno secundario, quiere “ser, aunque sea por una sola y definitiva vez en su vida, el 
protagonista, el actor principal”. 

DON GIL DE 
LAS CALZAS 
VERDES 

SÁBADO 10 de JUNIO - 22:00h 
Autor : Tirso de Molina 
Director: Hugo Nieto 
Compañía: Ensamble 
Bufo 
Duración: 85 minutos 
Público: A partir de 16 
años 

Sinopsis: Comedia con convención, ritmo, códigos, enredos, amores y celos. Un 
“Ensamble” de seis actores con espíritu “Bufo”, que se enmascaran en los personajes 
principales, satirizando y alimentando esta sucesión alocada de apariencias y 
embelecos que es Don Gil de las Calzas Verdes. Un coro que juega con una dramaturgia 
que agiliza versos y escenas y clarifica la intrincada trama. Todo ello en un espacio y 
con un vestuario que empasta la tradición con el presente, a ritmo de comedia, sin más 
pretensión que la de divertir al respetable. 
  
  
 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2

