SALA INTEMPERIE TEATRO

NOTA DE PRENSA

Una historia policiaca, conciertos y
stand-up comedy en enero
• Tres historias conectadas en el estreno absoluto de No fucking way
• Cuatro cómicos traen el stand-up comedy a Sala Intemperie Teatro
• Las balas perdidas y Julia-Cristina ofrecerán sendos conciertos
15/01/2018
Durante la segunda quincena de enero, la Sala Intemperie Teatro ofrece las 3 últimas
funciones (16, 17 y 18 de enero a las 20:15 h) de Expediente K, la original versión de La
carta al padre de Kafka con la sorprendente interpretación de Dafnis Balduz, y La
sorpresa del roscón de Elvira Lindo, dirigida por Paco Mir de Tricicle e interpretada por
Assun Planas que permanecerá en cartel hasta el 28 de enero en funciones de fin de
semana (viernes y sábados a las 20:15 h, y domingos a las 19:15 h).
Además, en este primer mes del año, se presenta un inédito estreno teatral No fucking
way, un nuevo espectáculo de stand-up comedy y para completar la programación dos
conciertos acústicos.

No fucking way, tres autores, tres actores, tres historias conectadas
Ida Casas Vilarasau, Toni Maçana y Judit García Rosado son los autores responsables de
las tres historias conectadas de No fucking way que se presentan al público en un orden
aleatorio, diferente en cada función. Bajo la dirección de Laura Ortega, los tres actores
Iris Lezcano, Hugo Alejo y Judit García Rosado dan vida a ocho personajes que aparecen
tras un crimen cometido en un prostíbulo. Todos, atados a situaciones sin salida,
necesitan escapar y para conseguirlo juegan sus últimas y mejores cartas. Un crimen, la
policía, la periodista, el peor cliente… solo les bastaría un poco de suerte.
El estreno tendrá será el 23 de enero y las funciones se ofrecerán martes, miércoles y
jueves a las 20:45 horas.
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El fresco humor de 4 cómicos en el stand-up comedy
Jóvenes, frescos, diferentes, así son los 4 cómicos que abrirán el stand-up comedy de
Sala Intemperie Teatro. Diego Fabiano, cómico de Comedy Central, es guionista y
colaborador de ‘Yutubers’ de Vodafone Yu y del programa de RTVE ‘Gente viva’; Litos
también es cómico de Comedy Central, además de speaker de la banda Tigra; Sergio
Bezos, cómico y guionista que ha trabajado en programas como ‘Dani&Flo’, ‘First Dates’
y ‘Gente viva’; Lalo Tenorio, también cómico de Comedy Central, actualmente es
guionista de ‘Dani&Flo’.
El espectáculo que nos presentan es Fuck Live donde exploran temas como la ineptitud
social, la angustia existencial y el sabor de las patatas fritas. Estarán los viernes 19 y 26
de enero a las 22:30 horas, y continuarán a semanas alternas durante los viernes de los
próximos meses.

Conciertos: Las balas perdidas y Amar y equivocarse y amar
El domingo 21 de enero, a las 21:30 horas, el quinteto formado por Agustín Blesa, Taisen
Francisco, Julen Arruabarrena, Eric Ibañes y Nestor Busquets, presentaran el concierto
Las balas perdidas que también da nombre al grupo. Actúan por primera vez en directo
en Madrid para ofrecer su música en la encrucijada de lo acústico y de lo eléctrico. Las
letras son las vivencias y las vivencias son las balas. Personajes singulares que se
comunican con la música. Poesía urbana y ritmos salvajes. Las historias del inmigrante,
el croissant perdedor, el gordo Reilly, el arrepentimiento en las drogas, los artistas que
en realidad solo buscan un plato de comida, la crudeza de la vida de la yegua de carreras
y más leyendas del incierto momento de la historia en el que vivimos.
El segundo concierto, más íntimo correrá a cargo de la inusual artista donostiarra JuliaCristina, y se celebrará el sábado 27 de enero a las 22:30 horas. Ella sola con su voz y su
guitarra, a través de la gran fuerza de sus palabras nos presentará Amar y equivocarse
y amar, en una de sus actuaciones casi teatrales y que ha recibido los mayores elogios
de crítica y público. “Constelación de fuerzas lírica y sonora…”, “Desubica, enerva,
cautiva…”, “Sensual y femenino”, “…hace del amor un misterio. Y, sobre todo, transmite
pasión.”, estos son algunos de los calificativos que hace la prensa especializada de este
disco.
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Avance programación febrero
TEATRO:
No fucking way (del 1 al 15 de febrero, martes, miércoles y jueves a las 20:45)
La piel escrita (estreno 20 de febrero, martes, miércoles y jueves a las 20:15)
Infidelidades (estreno 23 febrero, viernes y sábados a las 20:15, domingos a las 19:15)
PROGRAMACIÓN NOCHE:
Fuck Life (stand-up comedy, 3 y 16 de febrero a las 22:30)
Magia con Jorge Reyes (espectáculo de magia, 9 y 23 de febrero a las 22:30)
CONCIERTOS:
Hyena (viernes 2 de febrero a las 21:00)
A solas (concierto de Marcos Horcajo, sábado 10 de febrero a las 21:30)
Marta Alba en concierto (sábado 17 de febrero a las 21:30)
Koldo (concierto de Alfonso Begara, sábado 24 de febrero a las 22:30)

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