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NOTA DE PRENSA

El premiado autor Guardamino llega
con su Castigo ejemplar yeah
 Cinco tonos del color azul es el proyecto que presentan tres mujeres
componentes de Proyecto Azul
 Juan Frendsa presenta el estreno absoluto de Oirotalev
 Programación de noviembre y diciembre
24/10/2017

Castigo ejemplar yeah una sorprendente comedia negra
Iñigo Guardamino, autor que cuenta en su haber con ocho obras teatrales de las cuales
cuatro han sido premiadas, ha dirigido Castigo ejemplar yeah, un montaje que ha
recibido las mejores calificaciones del público y de la prensa especializada.
La obra cuenta como un matrimonio, asalta una noche el despacho del director de un
internado donde estudia su hijo para eliminar las pruebas de su mal comportamiento.
Allí descubren cosas sobre su hijo y sobre ellos mismos que ni siquiera se imaginaban.
Esta comedia negra con nocturnidad y alevosía –como la califica Guardamino-es un
texto agudo, sorprendente, lleno de humor inteligente, crítico y ácido, y muestra un
recital interpretativo de sus protagonistas Rodrigo Sáenz de Heredia y Natalia Díaz.
Se estrena el martes 31 de octubre y permanecerá en cartel hasta el 26 de noviembre,
en funciones de martes a jueves, a las 20:15 horas.

Cinco tonos del color azul, una original forma de enfrentarse a la muerte
y el duelo
Cinco tonos del color azul es un análisis distinto de la muerte y el duelo que nos
presentan las mujeres de la compañía Proyecto Azul. A través de Ana, que ha perdido a
su madre, vivimos este duelo con la particularidad de que la protagonista está
interpretada por dos actrices en lugar de una.
Negación, ira, depresión, negociación y finalmente aceptación, son los estados
emocionales que recorremos cuando muere un ser querido, son los estados del duelo.
El mundo no deja de engordar los tabús que rodean el tema de la muerte y por eso para
hablar de la muerte, el humor ha sido un ingrediente fundamental para ellas.
La primera función será el viernes 3 de noviembre y se exhibirá hasta el domingo 26 de
noviembre, en funciones a las 20:15h. todos los viernes y sábados, y los domingos a las
19:15h.
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Juan Frendsa presenta el estreno absoluto de Oirotalev
El joven dramaturgo y director Juan Frendsa prepara para la última semana de
noviembre el estreno absoluto de Oirotalev, su segunda obra tras múltiples piezas
estrenadas en microteatro.
El texto narra el encuentro de tres hermanos perdidos y desunidos, y la mujer del
hermano mayor que hace que todo cambie de un momento a otro. Heridas sin cicatrizar
y secretos enterrados harán que esta reunión familiar cambie las vidas de todos ellos.
Cuenta en el reparto con Tamara Casellas, Luis de Sannta, Martín Aslan y Lluïsa Valldaura
que dan vida a los cuatro personajes que estarán en escena desde 28 de noviembre, en
funciones de martes a jueves a las 20:15 h.

Intemperie acústico próximos conciertos






Sábado 28 de octubre. 22:30 h. Alfonso Begara. KOLDO.
Sábado 4 de noviembre. 22:30 h. La Pérez Band
Sábado 11 de noviembre. 22:30 h. Ciara Cabodevila
Sábado 18 de noviembre. 22:30 h. Jam Session
Sábado 25 de noviembre. 22:30 h. Fairsaturday

Cursos de formación



Del 27 al 29 de octubre. Master Class de Interpretación con Mario Tardón
Del 3 al 8 de noviembre. Taller de interpretación 24 horas con Antonio Simón

Avance programación diciembre


Del 28 de noviembre al 21 de diciembre. OIROTALEV de Juan Frendsa. Martes,
miércoles y jueves a las 20:15 h.



Del 1 al 23 de diciembre. AMOR DE NIÑOS de Borja de la Vega. Viernes y sábados
a las 20:15 h.; domingos a las 19:15 h.



Del 26 de diciembre al 21 de enero. EXPEDIENTE K de Dafnis Balduz. De martes
a sábados a las 20:15 h.; domingos a las 19:15 h.



Del 26 de diciembre al 21 de enero. LA DOÑA ‘CIELO O INFIERNO’, cabaret con
Tonino Guitián. De martes a sábados a las 22:15; domingos a las 21:15 h.

Para más información, material gráfico, audiovisual, o entrevistas, contactar en las señas abajo reseñadas, y en la
www.intemperieteatro.com
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