TEATRO / 40 FESTIVAL DE TEATRO
Teatro Cervantes

miércoles 1 febrero 20.00 h

Inicio venta 15/11/2022
Precio 30€ (único)
No aplicables descuentos habituales
Hasta el 6 de enero, descuentos progresivos
para todos los espectáculos programados en
el Teatro Cervantes, excepto Se suspende la
función y Plátanos, cacahuetes y Lo que el
viento se llevó:
10% entradas para 4 espectáculos
15% entradas para 5 espectáculos
20% entradas para 6 o más espectáculos

DELICADAS
[TEATRO EN FEMENINO. Con la colaboración del Área de Igualdad de Oportunidades
del Ayuntamiento de Málaga]
T DE TEATRE, PREMIO ÁNGELES RUBIO-ARGÜELLES
T de Teatre
Autor y dirección Alfredo Sanzol
Con Mamen Duch, Marta Pérez, Carme Pla, Albert Ribalta, Jordi Rico y Àgata Roca
1.30 h (s/i)
www.tdeteatre.com/es
fotografía ©David Ruano

Con motivo de su treinta aniversario T de Teatre vuelve a poner en escena una
historia de historias, a veces no tan frágiles ni delicadas, y una de las creaciones
más celebradas de Alfredo Sanzol. Fragmentos en apariencia sin relación pero que
configuran un universo donde sonreír y emocionarse. Con una estructura
calidoscópica, Sanzol escribió una comedia llena de poesía, casi una veintena de
historias que nacían de los recuerdos de una niñez, la suya, vivida entre abuelas y
tías. Muchas de ellas ambientadas durante la guerra civil española y la posguerra.
Una costurera pega a la pared un crucifijo con cemento para que no se lo quiten los
milicianos. Un padre se quiere hacer amigo de su hija en Facebook. Una pintora
intenta con toda su alma vender un cuadro. Un percusionista de una banda militar
ofrece un concierto de platillos…
T de Teatre nació en 1991, cuando un grupo de actrices que acababan de salir del
Institut del Teatre decidieron empezar a crear sus propios proyectos en lugar de
esperar a que sonara el teléfono. Desde entonces, han elegido con cuidado a sus
compañeros y compañeras de viaje, iniciando así una serie de colaboraciones
exitosas con dramaturgos y directores como Pau Miró, Javier Daulte, Denise
Despeyroux, Ciro Zorzoli, Julio Manrique, Sergi Belbel, Cesc Gay o David Plan.

