


Entrada libre hasta completar aforo. Reparto de invitaciones 1 hora antes de cada función, 2 por persona. Una vez comenzada la función, 
no se permitirá el acceso a la sala. Se avisa a padres y madres responsables de menores que pudiesen asistir a las funciones, que algunas 
obras pueden tener contenidos que se consideren inadecuados para los más jóvenes. La organización respeta los textos originales y su 
modo de expresión. Esta programación puede estar sujeta a cambios eventuales.

20 de enero, 19:00 h.

Cía. Impromadrid

A NADIE SE LE DIO 
VENENO EN RISA

Esta frase, que dijo Lope de Vega, da título al trabajo que han propuesto los actores de Impromadrid, expertos improvisadores, 
que se lanzan a jugar con el Siglo de Oro con el objetivo único de, como decía Lope, deleitar al público. Con ayuda de las 
sugerencias del respetable, se crean escenas cómicas en las que caballeros, pícaros, reyes o criados atravesarán los temas 
predominantes del siglo de oro: los enredos del amor, el honor, la religión o la fugacidad de la vida.  Y es que, tanto entonces 
como ahora, reír es necesario y, como dijo Lope, A nadie se le dio veneno en risa.

27 de enero, 19:00 h.
LA MADRUGADA HERIDA 

Asoc. Cultural Expresando (Madrid) 

3 de febrero, 19:00 h
DEMENT FORTE 

Cía. Barana Teatre (Valencia)

10 de febrero, 19:00 h
EL PINCEL ROTO

Cía. La Revolera (Sevilla) 

17 de febrero, 19:00 h
EL OTRO CABALLERO DE OLMEDO

Cía. Anjana Teatro (Madrid)

24 de febrero, 19:00 h
EL PADRE DE TODOS NOSOTROS

Cía. Farsa Teatro (Madrid) 

3 de marzo, 19:00 h
ESTOCOLMO, SE ACABO EL CUENTO

Cía. Carabau Teatre (Valencia) 

10 de marzo, 19:00 h
LA RATONERA

Cía. 3tes Teatro (Ciudad Real) 

17 de marzo, 19:00 h
EL ENFERMO IMAGINARIO

Cía. Airen Teatro (Ciudad Real) 

24 de marzo, 19:00 h
DUDAS RAZONABLES

Cía. Banarte Teatro (Vizkaya) 

7 de abril, 19:00 h
EL NOMBRE

Cía Cachivache Teatro (Palencia)  

14 de abril, 19:00 h
SI ALGO PUEDE SUCEDER...

Cía. Maru – Jasp (Madrid) 

21 de abril, 19:00 h.
CLAUSURA , ENTREGA DE PREMIOS 

Y REPRESENTACION DE LA OBRA GANADORA. 


