
TEATRO PARA 
SECUNDARIA Y BACHILLERATO

guirigaicomunica@gmail.com
O LLAMA 924 572 496

4€ ALUMNADO
GRATIS PROFESORADO

PARA RESERVAR, PINCHA AQUÍ  

Sala Guirigai

SINOPSIS |Llega la Comparsa del Arcipreste celebrando la 
procesión de la Virgen y la fertilidad de la tierra. Juglaresas 
y juglares anuncian los placeres del Buen Amor y el buen humor 
tan necesarios para las artes de la seducción. Ante el público, 
escenifican la juventud inexperta del Arcipreste enamorado de 
cristianas, moras y judías; los alegres consejos de don Amor y 
doña Venus; las historias de los amantes perezosos, la de Pitas 
Payas, los amores de don Melón y doña Endrina, la astucia de 
Trotaconventos, el combate entre don Carnal y doña Cuaresma... 
La Comparsa se despide hasta la romería siguiente celebrando 
la madura plenitud de la monja doña Garoza.

LIBRO DE BUEN AMOR | TEATRO GUIRIGAI
TEXTO | Arcipreste de Hita
DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN | Agustín Iglesias
INTÉRPRETES | Raúl Rodríguez, Magda Gª Arenal, Jesús Peñas, 
Mercedes Lur, Asunción Sanz
CHARLA CON AUTOR E INTÉRPRETES TRAS ESPECTÁCULO

Miér 30 octubre| 11.00



Gregor  Samsa es un programador que vive con sus padres. Una 
noche un imprevisto provoca que su consciencia se vuelque en 
el ordenador, teniendo que convivir con su nuevo ‘cuerpo’ y 
su familia. Una visión alternativa de la evolución del humano 
basada en La metamorfosis de Kafka. Un análisis de la relación 
entre lo digital y lo social en la actualidad.

De las cinco obras que componen Retablo se representan dos, 
Ligazón y La rosa de papel, sobre las miserias del humano. “Los 
hombres van y vienen, motas de polvo revueltas por las corrientes 
hondas e indomables  del instinto radical: hambre, sexo, riqueza, 
dominio, superstición y agorería. En oposición, la presencia e 
imperio constantes de la mujer, creadora-destructora, fuerza 
irresistible, ciega naturaleza, fuente mezclada de bien y de mal”. 

METAMORFOSIS
Teatro y Tecnología

XERPO (Pontevedra)
De Franz Kafka
DURACIÓN 55’’

TEATRO DEL NORTE (Asturias)
De Valle Inclán

DURACIÓN 75’’

RETABLO DE LA AVARICIA, 
DE LA LUJURIA Y LA MUERTE

-contará con la presencia de autores y conversación después del espectáculo-

 Jue 31 octubre 10.30/12.00 Vier 15 noviembre 11.00

Virgen del Pilar, 2 Los Santos de Maimona · www.guirigai.com

https://youtu.be/2jYQqg2b_rY
https://vimeo.com/146639768
https://youtu.be/2jYQqg2b_rY
www.guirigai.com


MACARENA RECUERDA SHEPHERD (Vizcaya)
DURACIÓN 55’’

 Miér 27 noviembre 10.30/12.00 Mar 3 diciembre 10.30/12.00

Teatro contemporáneo que pone de manifiesto que nuestros 
ojos no son cámaras de vídeo que graban lo que ocurre, sino 
que nuestro cerebro interpreta y reelabora la información que 
nos proporcionan nuestros sentidos. Poemas visuales abiertos 
que evocan diferentes significado e invitan a estimular el 
pensamiento. Ilusiones que nos llevan a percibir la realidad de 
diferentes formas.

Dos alumnas de 17 años, un día de primavera, deciden entrar a 
clase cogidas de la mano y, antes de sentarse, besarse. Por primera 
vez, se hace visible una relación que mantenían casi en secreto. 
Es la “foto”, tan valiente y hermosa, que enciende la chispa de 
este espectáculo que es, ni más ni menos, una historia de amor, 
una historia de amor a los 17. V Premio LAM, promovido por la 
SGAE de España (Fundación Autor) y Asociación Visible.

Danza performance
¡AY! ¡YA! BECA Y EVA DICEN QUE SE QUIEREN

Teatro para educar en la diversidad

Virgen del Pilar, 2 Los Santos de Maimona · www.guirigai.com

ÍCARA TEATRO (Alicante)
DURACIÓN 70’’

COLABORA:

-contará con la presencia de intérpretes y conversación después del espectáculo-

https://youtu.be/lN1-EirO16c
https://youtu.be/lN1-EirO16c
www.guirigai.com

