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Nuestro Calleteatro es un laboratorio
de propuestas, de ideas renovadoras
y en el que tienen cabida todas las
disciplinas de las artes escénicas
adaptadas a espacios abiertos en los
que los ciudadanos disfrutan del
humor, danza, clown, circo, música,
fuego, espectáculo familiar…En
definitiva, referente de una de las
artes más antiguas y unidas al ser
humano como es el teatro.

Son muchos los aspectos que definen
a un pueblo y sus gentes. Villanueva
de la Serena, en los últimos años, es
referente regional y nacional por la
forma que tenemos de hacer las
cosas. Somos punto de encuentro de
eventos como la Feria de la Tortilla, la
Feria de Día, las fiestas patronales o
Felipe Trigo, vinculados a la cultura, la
gastronomía y la fiesta. En este ser
referente cultural que nuestra ciudad
es, tiene mucho que ver nuestro
querido Calleteatro.
Un Festival que llega a su XXIV
edición. Un evento cultural que fue
pionero en su momento y que
mantiene su frescura y su atractivo
para las miles de personas que llenan
plazas y calles de Villanueva. De los
pocos que de este tipo hay en nuestro
país, con importantes compañías
internacionales y elegido por algunas
para estrenar sus montajes.

Del 4 al 6 de julio disfrutaremos de
varias compañías, algunas unidas a la
propia historia de Calleteatro como
Yllana, Scura Splats, Santuka, Asaco
Producciones, Teatrapo, entre otras.
Además de incorporaciones que, año
a año, se suman a este Festival y que
contribuyen a que sea una de las
citas ineludibles en nuestra región.
Todas estas propuestas, no tendrán
éxito si no contamos con uno de los
elementos imprescindibles: tú. Por
eso te invito a que vengas, participes
y disfrutes de nuestro Calleteatro,
que es también seña de nuestra
identidad.
Miguel Ángel Gallardo Miranda
Alcalde

JUEVES 4

22:00 h. Plaza de España

Acto Inaugural
XXIV FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO EN LA CALLE

22:30 h. Plaza de España

YLLANA
(Madrid)
Chefs es una mirada divertida
sobre el fascinante mundo de la
gastronomía. La historia se
centra en un chef de gran
prestigio que ha perdido la
inspiración y que tiene que
confiar en un disparatado equipo
de cocineros para crear una
receta espectacular y novedosa
y así mantener las estrellas de su
restaurante. Al mismo tiempo
hacemos un recorrido por
distintas facetas del mundo de la
cocina, como nuestra relación
con los alimentos que ingerimos,
los animales que nos alimentan,
las diferentes cocinas y sabores
del mundo. Veremos los egos, la
competición entre estos
“cocineros estrella“ y todo lo que
con mucho gusto va cayendo en
la cazuela del humor de Yllana.

Chefs

00:00 h. Parque Conquistadores

SCURA SPLATS
(Valencia)

Theos foc
El centro de la Tierra está
habitado por unos demonios
condenados a mantener vivo el
fuego del núcleo del Planeta.
Viven encerrados con un calor
sofocante. Al contrario de lo que
se pueda pensar, estos
demonios están castigados por
tener un carácter benevolente.
Son la vergüenza del infierno
porque no tienen maldad con los
humanos. Pero una cosa muy
extraña ocurre en la superficie
del planeta, los Jinetes del
Apocalipsis van libres por
pueblos y ciudades y están
condenando a los humanos a
morir por culpa de las guerras,
las enfermedades, la
contaminación y el hambre.
Theos, el Dios Supremo, decide
recurrir a los demonios del
núcleo para capturar a los
Jinetes y evitar que terminen
con la humanidad entera.

Espectáculo de participación basado en la pirotecnia. Se recomienda
al público que quiera participar el uso de ropa vaquera y gorra. Ni la
organización ni SCURA SPLATS se hacen responsables de cualquier
percance que pudiera ocurrir.

VIERNES 5
21:30 h. Parque El Rodeo

CIRKABOUTIT
(Castilla y León)

El apartamento

“MEJOR ESPECTÁCULO DE CALLE. FERIA CIUDAD RODRÍGO. 2016”
“PREMIO DEL PÚBLICO. FESTIVAL INT. DE CIRCO MALABHARÍA. 2017”
“MEJOR ESPECTÁCULO DE CALLE. FERIA EUROPEA DE FETEN. 2017”

El apartamento es un lugar
donde todo es posible...
Si hablamos del día a día de estos
tres compañeros, veremos que
esto se suele escapar a la
normalidad. Lo que para la
mayoría, actos como levantarse,
desayunar, vestirse o cambiar
una bombilla es algo mecánico
casi instintivo, para ellos es una
acción repleta de proezas y
complicaciones acrobáticas.
Uniendo todo con diferentes
técnicas de circo de manera
original dinámica y novedosa.

22:30 h. La Jabonera

TEATRO GORAKADA
(País Vasco)

Moby Dick
Moby Dick es un espectáculo
pensado para todos los públicos
a partir de 6 años, en la que no
hemos pretendido más que
atisbar la inmensidad de esta
obra maestra de la literatura
universal. Resultaría absurdo e
incluso ridículamente
pretencioso tratar de trasladar la
totalidad de esta novela al
escenario, sin embargo nada nos
impide proponer un juego en el
que la imaginación es nuestro
aliado para recrear ante los ojos
de nuestros jóvenes
espectadores, mares,
cachalotes, personajes y
aventuras presentes en la obra y
todo ello se materializara en la
mente del espectador gracias a
la utilización de los elementos
escénicos, el ritmo, el humor, la
música, el trabajo de los actores
y, sobre todo, las palabras de
Melville.

“MEJOR DIRECCIÓN. FETEN 2016”

23:30 h. Itinerante

SANTUKA
(Extremadura)

Prometeo
“El Grande”
El barro como elemento
creador…
El fuego como hálito divino…
Un homenaje sentido a todas
esas personas que a diario, lo
arriesgan todo para entregar el
calor y la luz del conocimiento…
Los mitos son parábolas que nos
invitan a reflexionar. La
presencia divina no es un ente
externo a nosotros: somos
dioses experimentándose. Si
todos somos Dioses, todos
tenemos la capacidad de crear,
destruir y transformar.

RECORRIDO:
Plaza de San Bartolomé
Parque de la Constitución

El pasacalle estará presidido por
un gran Prometeo que cobrará
vida a 4 metros de altura. Diez
artistas en escena
interactuando con el público
bajo el pulso de percusiones
interpretadas sobre diversas
texturas, proponen un viaje
intercultural sin tiempo
arropado por el hipnótico poder
del fuego.

00:30 h. Plaza de España

DAVID AMOR
(Galicia)

Selfie
¡David Amor nos trae “SELFIE” !
Después de muchos años en los
escenarios de televisión, David
Amor tiene clara una cosa: El
único reality en el que puede
salir es “Tu cara me suena”, un
programa de canciones…. y eso
que no sabe cantar!! Hizo una
prueba para “Master Chef” y se le
quemó una ensalada.
No hay forma de que el “vari –
tono” gallego deje de lado su
pasión por la música, y así se
sigue reflejando en todas sus
actuaciones, donde se juntan
sus últimas vivencias y
experiencias contadas desde su
humor fresco, actual con esas
dosis de retranca gallega que
solo David Amor es capaz de
darle a sus monólogos, con
canciones e interpretaciones
musicales desternillantes.

SÁBADO 6
21:30 h. Parque El Rodeo

ASACO PRODUCCIONES
(Extremadura)

Custodios

Ha llegado a tu ciudad El
chatarreeeeeero Celestial !!
Mediante una convocatoria
itinerante interactiva, y
después, con un show de 45
minutos, Hermanos Saquetti
ponen a prueba al público, con
un espectáculo inspirado en «los
vendedores de calle» y en el
clásico «Que bello es vivir».
Mostrarán las virtudes de estos
ángeles payasos de la guarda y
celebrarán una subasta
ofertorio para otorgar a alguno
de los presentes un custodio en
prácticas.
Pantomima, música y mucha
risa para público universal.
«Acaba con el odio, cómprate un
custodio»

22:30 h. La Jabonera

MARMORE-PANDURO
(Extremadura)

El Princi-Pato
El Princi-Pato (O El Príncipe
Envidioso)
El Princi-Pato cuenta la historia
de un príncipe, un niño de
apenas 5 años, al que han
educado con mano dura.
Cuando le llega la oportunidad
de gobernar un pequeño castillo,
no duda en mostrarse despótico
y cruel ante sus pocos vasallos,
entre los que se encuentra
Candela, una niña de su misma
edad. Candela se enfrenta al
príncipe y consigue hacerle
entender que esa felicidad que él
nunca ha conocido está fuera de
sus estrictas normas, está más
allá de la coraza en la que ha sido
educado, y le ayuda a ser
valiente para conquistar por fin
la felicidad que le ha sido negada
hasta el momento.
Espectáculo de títeres y actrices
dirigido a niños y niñas a partir de
3 años y público familiar.
Representado por intérpretes
bilingües en castellano y
portugués.

23:30 h. Itinerante

TEATRAPO
(Extremadura)

Locomotion
“LOCOMOTION” es una
propuesta divertida y
espectacular, que a modo de
pasacalles con acciones, está
compuesta por cuatro vehículos
“vintage” de gran tamaño y un
gigante articulado de cuatro
metros de altura. Protagonizan
esta animación de calle sobre
ruedas, cinco actores de calle
con una única clave: divertir en
continua complicidad con los
espectadores. Por tanto, es un
espectáculo de Teatro Familiar
de una gran vistosidad, pues a la
acción ininterrumpida de los
actores se le suma una estética
sorprendente aderezada con
una gran variedad de efectos
especiales.
RECORRIDO:
Estación de Autobuses
Magacela
Antonio Maura
Pasaderas
Ramón y Cajal
Parque de la Constitución

00:30 h. Plaza de España

COMPANHIA DO CHAPITÔ
(Portugal)

Electra

En la Atenas del rey Agamenón
se convoca una guerra para
liberar a la bella Helena de las
garras de su secuestrador (o no,
que hay quien dice que se fue
con Paris encantada de la vida).
Al no tener viento favorable para
sus barcos, Agamenón sacrifica
a su hija Ifigenia por indicación
de los profetas. Este hecho
desencadena que Clitemnestra
trame su venganza junto a
Egisto, su amante y primo del
rey. Tras diez años de guerra, al
volver de Troya, Agamenón es
asesinado y Electra, la hija
preferida del padre, por el que
siente devoción, consumará la
venganza con la ayuda de su
hermano Orestes, matando a su
propia madre y al tío. Y todo este
baño de sangre familiar se
cuenta al estilo propio e
inconfundible de esta compañía:
en clave de comedia
desternillante.

Dirección Festival:

José Recio Terraza
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