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� LA TEMPESTAD,  DE SHAKESPEARE 
 
� 14 a 25 Octubre de 2009 
� Miércoles, viernes y sábado 20:00 h,  
� Jueves y domingos: 18:30 h. 
� (Duración: 90 min.) 
� Entrada 15 € Socios: 12 € 
� Edad recomendada: 12 años 
� CAMPAÑA ESCOLAR MAÑANAS (10:30 H): 8 € 
� CAMPAÑA ESCOLAR TARDES: 10 € 
 

� �Sinopsis 
� Próspero ha sido destronado hace 20 años del 
gobierno de Milán y desterrado junto a su hija Miranda 
en una isla poblada por criaturas mágicas.  
� Próspero, mientras planea la venganza contra 
quienes le derrocaron, se ha hecho dueño de la isla y 
tiene a sus órdenes a Ariel y a Calibán, dos seres que 
viven fuera de la lógica humana y que enseñan a la 
joven Miranda todo aquello de lo que Próspero quiere 
alejarla.  
� Ariel, por orden de Próspero, desencadena una 
tempestad mágica en alta mar que trae hasta la isla a 
Fernando, hijo de uno de los nobles que desposeyó a 
Próspero de su poder.  
� La aparición de Fernando, su relación amorosa 
con Miranda, y la conspiración de Calibán, 
precipitarán el desenlace. 
 

� Interpretación 
La compañía 
madrileña Teatro 
defondo nace en 
2002 con la clara 
vocación de 
reinterpretar a los 
clásicos. Su seña de 
identidad más 
importante es la fusión 
de la música y del texto dramático. Su fidelidad a los textos y la 
actualización de las escenas le han valido a Teatro defondo 
importantes menciones y premios y la participación en los 
principales Festivales de teatro clásico de nuestro país. Ha 
realizado producido once espectáculos entre los que cabe 
destacar: La duquesa de Malfi,  de John Webster (1613),  El 
maestro de danzar, de Lope de Vega, Don Juan, de Carlo 
Goldoni, y Mucho ruido y pocas nueces, de Shakespeare.   
 

LA GATOMAQUIA, de LOPE DE VEGA 
 

� 27.10.09 > 11.11.09  
� Miércoles, viernes y sábado 20:00 h,  
� Martes, jueves, domingos y festivos: 18:30 h. 
� (Duración: 90 min.) 
� Entrada 15 € Socios: 12 € 
 

� Edad mínima recomendada: 12 años 
� CAMPAÑA ESCOLAR MAÑANAS (10:30 H): 8 € 
� CAMPAÑA ESCOLAR TARDES: 10 € 
 

� �Sinopsis 
� Micifuf, el gato pobre, es el enamorado de la 
hermosa Zapaquilda; hasta que Marramaquiz, gato 
indiano, empieza a cortejarla, utilizando para ello a la 
envidiosa y celestina, Maulera.  
� El rico indiano ridículamente enamorado de 
Zapaquilda pide la garra a su padre, Ferramoto.  
� Zapaquilda, mientras tanto, sufre y añora a su 
amado Micifuf, con el que ha reñido.  
� Ferramoto organiza una fiesta de pedida, y tras el 
baile, descubren a Micifuf disfrazado con su criado 
Garraf.  
� Al reencontrase Zapaquilda y Micifuf se confiesan 
su amor. 
� Marramaquiz, enfurecido por el engaño, rapta y 
encierra en una torre a Zapaquilda.  
� Se desata entonces una épica guerra gatuna con 
un final inesperado…� 
 

� Interpretación 
� Después de once años de 
trayectoria, la compañía La 
Ensemble, vuelve a sus  
comienzos con el pozo de 
experiencia acumulado y con la 
firme voluntad de trabajar por 
primera vez con nuestros 
clásicos. Investigando para 
encontrar el texto apropiado que 
conjugara una serie de 
características que han sido fieles al hacer teatral de la 
compañía, encuentran este texto de Lope de Vega los 
elementos de originalidad, frescura y ritmo que les han 
permitido generar una dramaturgia dinámica y  teatral.  
 

� LOS CONSTRUCTORES DE IMPERIOS,      
...DE BORIS VIAN 
 

� 20.11.09 > 03.12.09 Teatro Fernando de Rojas 
� Viernes, sábao y domingo: 20:00 h. 
� (Duración: 90 min.) 
� Entrada 15 € Socios: 12 € 
 

� Edad mínima recomendada: 14 años 
� CAMPAÑA ESCOLAR MAÑANAS 
� 30.11.09 > 03.12.09 �  10:30 H �  8 € 
 

� �Apotegma de Boris Vian (París, 1920 – 1959):  
� Corremos a más no poder hacia el futuro, y vamos 
tan rápido que el presente se nos escapa y la 
polvareda de nuestra carrera nos disimula el pasado.  
� ¡No estoy solo aquí! 
� Cerrar los ojos frente a la evidencia es un método 
que nunca ha funcionado.  
� ¡Un ciego, todavía! 
 

� Sinopsis 
� A manera de tragicomedia, de esperpento, con un 
lenguaje que toca el absurdo, Boris Vian, nos cuenta la 
historia de una familia que sube por el interior de un edificio.  
� En el ascenso están obligados a ir dejando atrás todas 
sus pertenencias. 
� A medida que suben, el siguiente piso es más pequeño 
que el anterior.  
� Huyen de un monstruoso ruido: “El Ruido”. 
� En cada piso de éste edificio existe un personaje llamado 
el “Schmürz” que está maltratado, golpeado y humillado a 
manos de los miembros de toda la familia, del ama de llaves 
y hasta del vecino.  
� Recibe la rabia de todos, menos de la hija de dieciséis 
años, que es la única consciente de lo que ocurre. 
 

� Interpretación 
� Marisol Rozo crea la compañía 
Dragones en el andamio para la 
creación de espectáculos de teatro-
danza. Posée una completa formación 
artística: danza, teatro, coreografía, 
dirección teatral, dramaturgia, etc. Que 
aplica en sus producciones. 
� 3º Premio de Directoras de 
Torrejón 2008 por esta función.

�


