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acTiVidades 
Paralelas
exPosición
una inTrahisToria de las aulas andaluzas 
de TeaTro uniVersiTario
Vestíbulo del aula Magna 

forMación
– GabineTe didácTico
aula de TeaTro de la uniVersidad de Jaén
– cursos de TeaTro de la unia
Plazas reservadas para los miembros de las 
aulas andaluzas de teatro universitario
hTTP://WWW.unia.es/conTenT/VieW/3900/1025

#EAATU7



encuenTros
Vs
desencuenTros

Cuando el teatro es necesario, no hay nada más necesario.
—Peter brook

la fi losofía del proyecto atalaYa, basada en las sinergias y poten-
cialidades de lo compartido e integrado en oposición a la atomi-
zación de lo individual, ha inspirado el lema de este vii encuentro 
andaluz de aulas de teatro Universitario, “encuentros vs. desen-
cuentros”, que cobra, si cabe, más sentido en el momento en que 
vivimos (“la unión hace la fuerza”). Más que una suma de propues-
tas o la mera sucesión de eventos teatrales, esta edición persigue, 
a través de la captación de ideas y del genio creativo (i concurso de 
ideas en el ámbito teatral), la materialización de acciones en las que 
el hilo conductor es el reencuentro de grupos y la apertura a nuevos 
mundos, tanto foráneos como locales, para buscar una reacción 
del público y una respuesta crítica a la realidad actual partiendo de 
la fi cción.
además de las actuaciones de los grupos de las universidades an-
daluzas y el teatro dos estudantes da Universidade de coimbra 
(teUc), con propuestas heterogéneas y a veces distantes en cuanto 
a concepción, estilo y objetivos, en esta edición asistiremos al tam-
bién necesario encuentro con la vida e historia de los grupos (ex-
posición paralela “Una intrahistoria de las aulas andaluzas de teatro 
universitario”), con las obras (gabinete didáctico) y con el mundo 
del teatro fuera de la universidad pues conversaremos con actores 
reconocidos, protagonistas de diferentes generaciones de la escena 
española (mesa redonda “las tres edades del teatro”). todo ello con 
la intención de inundar el campus –y por extensión, el entorno– de 
la necesaria dramaturgia a la que apelaba brook, trascendiendo del 
mero espectáculo al concebir el teatro como poderosa herramienta 
educativa y de transformación social.
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 salón de Grados
edificio de inGeniería y TecnoloGía (a3)

12.00 h. (*)

PresenTación 

Vii encuenTro andaluz  
de aulas de TeaTro 
uniVersiTario
–

D. Manuel Parras Rosa
RectoR De la UniveRsiDaD De Jaén

D. Manuel torralbo Rodríguez
DiRectoR GeneRal De UniveRsiDaDes De la JUnta De anDalUcía

D. Francisco Reyes Martínez
PResiDente excMa. DiPUtación PRovincial De Jaén

Dª Yolanda caballero aceituno
DeleGaDa teRRitoRial De cUltURa Y DePoRtes De la JUnta De anDalUcía

D. antonio José Rodríguez viñas
alcalDe Del aYUntaMiento De cazoRla (Jaén)

inTerVención  

D. Miguel Picazo de Dios
DiRectoR De cine, actoR Y GUionista, concha De oRo Festival De san 
sebastián, GoYa De honoR, MeDalla De anDalUcía

Viernes 

23 Mayo



Plaza de los Pueblos 
uniVersidad de Jaén
22.00 h. (*) 

TeaTro dos esTudanTes da uniVersida de de coiMbra (Teuc) 

corPo eM crise
–
de MaTilde JaVier ciria, rafaela bidarra y cláudio Vidal

¿cómo la crisis transforma nuestros cuerpos?
la crisis se manifiesta claramente en el aspecto material de nuestra 
vida, muchos experimentamos la crisis directamente en nuestros 
bolsillos, y esto afecta directamente a nuestra salud, pero ¿qué es 
la crisis?, ¿cuál es su origen?, ¿cuál es su alcance?
Más allá del deterioro de la salud encontramos un deterioro en las 
relaciones personales, un cambio en las prioridades.
Más allá del origen económico de la crisis encontramos una crisis 
moral, una crisis social, una crisis de valores. 
encontramos el miedo. 
¿cómo expresar esta transformación a través del movimiento?

EQUIPO ARTÍSTICO
Cláudio Vidal
Rafaela Bidarra 

EQUIPO TÉCNICO
Creación Colectiva con Dirección 
Matilde Javier Ciria 
Diseño de Luz Jorge Ribeiro | 
Operación de Luz Jorge Ribeiro, 
João Leitão y Vera Silva | Música en 
Vivo Johnny Gil y Fernando Oliveira | 
AudioVisuales Cláudio Vidal, Matilde 
Javier Ciria, Ana Félix e Javier 
Hedrosa | Diseño Gráfico Cláudio 
Vidal | Vestuario TEUC con apoyo de 
Carolina Santos | Escenografía TEUC 
construida por Bruno Gonçalves | 
Fotografía Bruno Gonçalves, Eduardo 
Pinto, Sahar Dor | Producción Rafaela 
Bidarra y Bárbara Pereira | Asistencia 
de Producción Inês Lopes | Pre 

Producción Matilde Simões, Manuela 
Brito, Gustavo Duarte, Telma Pataco, 
Sílvia Guerrieri | Participación de 
Cláudia Tirone, Clara Almeida Santos, 
Erick Morris, Hamilton Francisco, 
Joana Isabella, João Gil, Jorge Faria 
Almeida, Jorge Ribeiro, Leonor Barata, 
Luana Figueiredo, Maria Dias, Marta 
Félix, Margarida Simões, Nelson 
Cardoso Rodrigues, Pedro Alves, 
Ricardo Rodrigues, Sofia Lobo 

Entidad Financiada por Fundação 
Calouste Gulbenkian | Apoyos CITAC, 
Ilideo Design, RUC, Máfia, A Escola da 
Noite, Universidade de Coimbra, TAGV, 
Atelier18 | Agradecimientos Leonor 
Barata, Maria Pedro, Margarida Cabral, 
Rui Valente, Suit.Case, Farmácia Santa 
Isabel

Viernes 

23 Mayo



aula MaGna 
uniVersidad de Jaén

20.30 h.

MaMadou TeaTro. uniVersidad de Jaén

y cóMo no se Pudrió...
blancanieVes 
–
de anGélica liddell

en el considerado primer mundo los niños aprenden a relacionarse 
con el mal a través de los cuentos de hadas, no existe ese privilegio 
para aquellos que están en otro lado, en el mal llamado tercer mun-
do, castigado, machacado,  oprimido y devastado, donde los niños 
aprenden a relacionarse con el mal a punta de machete o a cambio 
de un plato de comida. las victorias y las derrotas tienen que ver 
con masacres infantiles y no con la lucha entre ejércitos. 

“Y cómo no se pudrió…” es un cristal a través del cual podemos ver 
el horror de la guerra, la muerte, el odio, el hambre y la violación, 
donde blancanieves se convierte en una niña-soldado sin dejar de 
ser una niña. es el retrato de la basura moral que trae como conse-
cuencia un conflicto sangriento, la historia de la víctima y del tortu-
rador, en este caso un Príncipe-soldado que convive con el trauma 
pero también con la sensación de placer. 

las situaciones del texto, ocurrieron ayer y están ocurriendo hoy.

EQUIPO ARTÍSTICO
Jose Luis Rodríguez
Ana Duro
Laura Cruz 
David Araque
Pablo Almécija
Nazaret Pedrosa
Argentina García

EQUIPO TÉCNICO
Dirección: Luisa Torregrosa
Sonido e iluminación: Mamadou Teatro

lunes 

26 Mayo



sala de exPosiciones
edificio zabaleTa (d1)
19.00 h. (*)

Mesa redonda

las Tres edades del TeaTro 
–

Intervienen
noelia Rosa
actRiz Y DiRectoRa De escena

Kiti Mánver
actRiz, GoYa a MeJoR actRiz De RePaRto

carlos álvarez-nóvoa
aUtoR, PRoFesoR, DiRectoR teatRal Y actoR. GoYa actoR Revelación

–
Modera: antonio alfonso Jiménez, Director del aula de teatro de la 
Univerisidad de Jaén.

la mesa se presenta como una conversación a tres –con interac-
ción del público– en la que los protagonistas, actores españoles 
de generaciones distintas y en diferentes estadios de su carrera, 
hablarán desde su experiencia y su momento acerca de la situación 
del teatro, la interpretación y políticas culturales en nuestro país así 
como de otros temas de actualidad.

MarTes 

27 Mayo



aula MaGna 
uniVersidad de Jaén

20.30 h.

GruPo de TeaTro de la uGr. uniVersidad de Granada

lecciones Milanesas
–

tadeusz Kantor (1915-1990) es una figura crucial de la vanguardia 
del s. xx. en 1986 ante un público de estudiantes pronuncia las 
“lecciones milanesas” donde describe su concepción del arte del 
teatro, su forma de trabajar y la manera en la que aborda el dra-
ma, el espacio escénico y el trabajo con los actores. su producción 
ensayística está recogida en el texto “teatro de la muerte y otros 
ensayos”.
su deseo de crear un teatro autónomo, en el que todo lo que ocurre 
sobre el escenario sea un acontecimiento, ha impulsado este traba-
jo. nuestra intención ha sido construir una pieza a la luz del legado 
de Kantor, dejándonos acompañar, atravesar por él. ha sido ésta 
una rica aventura, hecha con elementos de reconstrucción de su 
teatro de la muerte (que sigue a pesar del paso del tiempo haciendo 
frente a un teatro muerto) pero que sin duda, también está contami-
nada de nuestra propia experiencia que ha presionado por construir 
nuestra autonomía dentro de su incuestionable poder escénico.
Quisiera acercar su figura a aquellos que no le conocen y para los 
que sí, construir este momento como una “celebración” que reafir-
me las palabras del filósofo: “no dependemos de la inmensidad del 
mundo, la inmensidad del mundo depende de nosotros” (a. scho-
penhauer).
Duración aproximada: 60 minutos.

EQUIPO ARTÍSTICO
Dianna Camila Luco Corral 
Álvaro Holgado García
Salma El Amrani El Marini Gallardo 
Pablo Martín Rodríguez
Candela Carrascal López 
Andrés Montero Navarro
Emilio Ruiz Navarro

EQUIPO TÉCNICO
Dramaturgia y dirección artística: Sara 
Molina
Espacio escénico y vestuario: Sara 
Molina, inspirados en la obra de 
Tadeusz Kantor
Iluminación: Sara Molina, Daniel 
Gutiérrez y Enric Martín

Agradecimientos a María José Sánchez Montes y Julia Nawrot por 
su asesoramiento dramatúrgico

MarTes 

27 Mayo



aula MaGna 
uniVersidad de Jaén
20.30 h.

GruPo de TeaTro del aula Josefina Molina.  
uniVersidad de córdoba

solTando a Puck
–
adaPTación realizada Por la Profesora dra. María Jesús lóPez sánchez 
Vizcaíno de la obra de W. shakesPeare sueño de una noche de Verano

Un grupo de amigos de universidad representan un espectáculo 
como regalo de bodas para una pareja muy especial. han escogido 
las escenas de enamorados de la obra de shakespeare Sueño de 
una noche de verano y juegan con ellas en el escenario.

EQUIPO ARTÍSTICO
Helena / Puck Clot: Aída Cáceres
Helena / Puck Porrero: Nieves Gimbert 
Rivera
Hermia / Puck Golum: Alba Mª Jiménez 
Lisandro/ Demetrio / Puck Chi´Ti: 
Eduardo Martínez Clavería
Helena / Puck Naughtynena: Irene 
Martínez Ortíz
Lisandro / Demetrio / Puck Suspiro: 
Teo Martínez Téllez
Hermia / Puck Gallego: Cristina Rivera
Helena / Puck M.Manson: Marta Sosa 
Molina

EQUIPO TÉCNICO
Dirección: Raquel Toledo Bernal

Miércoles 

28 Mayo



aula MaGna 
uniVersidad de Jaén

20.30 h.

aula de TeaTro de la uniVersidad de alMería

la señoriTa elVira 
–
de lauro olMo

Drama de carácter social. 
es una mirada al pasado, a los años 50, donde la señorita elvira, 
simboliza la mujer de su época; mujer que siente su vida, su per-
sonalidad y su libertad han sido secuestradas, por la moral de una 
sociedad patriarcal y machista, manejada por los instrumentos de 
poder institucionales. Mirada que pretende mostrar el pasado como 
un antecedente de circunstancias de la mujer actual. 
Duración aproximada: 35 minutos

EQUIPO ARTÍSTICO 
Elvira mayor: Mónica García Montoya
Elvira adulta: Cristina Violeta Buba
Funcionario 1 y galán 1: Juan J. Plaza 
Heredia

Funcionario y galán 2: Miguel Ángel 
Martínez

EQUIPO TÉCNICO
Director: Julio César Ramírez

el anillo del dedo del diablo 
–
de Mary nelux

teatro del cuerpo y la palabra. Una aproximación al teatro danza. 
leyenda de tradición oral, llevada a la literatura, por la profesora 
de didáctica de lengua y la literatura y literatura, de la Ual, nieves 
Gómez lópez.
adaptación del aula de teatro, donde se narra, la leyenda del arreci-
fe del dedo, y la historia de la iglesia de las salinas narrando a su vez 
parte de la historia de cabo de Gata en almería.
Duración aproximada: 35 minutos.

EQUIPO ARTÍSTICO 
Reina: Mika van Acker Hernández 
Novio: Adrián Amate Sánchez 
Novio 2: Alejandro Miras Andújar 
Fantasma 1: María .P. Clemente 
Requena 
Fantasma 2: Matilde Fernández 
Espinosa 
Fantasma 3: Lourdes Ibáñez Cazorla 
Pescador: Alejandro Miras Andújar
Pirata 1: Rocío García Esteban 

Pirata 2: Judit Olaya Grima Lorente 
Pirata 3: Valeria Rubí Villegas 
Pirata 4: Daniel Requena Pérez 
Pirata 5: Miguel Ángel Martínez 
Pirata 6: Sara Cárdenas Fernández 
Pescadora: Ana C. Alves Muñoz

EQUIPO TÉCNICO
Director: Julio César Ramírez

JueVes 

29 Mayo



aula MaGna 
uniVersidad de Jaén
20.30 h.

3 PaTas Pa un banco. uniVersidad de cádiz

arTe 
–
de yasMina reza

sara ha comprado un cuadro moderno por una gran suma de di-
nero. Marcela lo odia y no puede creer que a una amiga suya le 
guste una obra semejante. Juana intenta, sin éxito, apaciguar a las 
dos partes. si tu amistad está basada en un mutuo acuerdo tácito, 
¿qué pasa cuando una persona hace algo completamente diferente 
e inesperado? la pregunta es: ¿eres quién crees que eres o eres 
quien tus amigos creen que eres?

EQUIPO ARTÍSTICO
Juana: Ana González 
Sara: Ana Remón 
Marcela: Juani Sánchez 

EQUIPO TÉCNICO
Dirección: Juani Sánchez
Sonido: Inma Otero
Luces y escenografía: Gari León
Vestuario: 3 patas pa un banco
Ayudante de dirección: Inma Otero
Dirección artística: Gari León
Colaboraciones: Javier García Teba

Viernes 

30 Mayo



aula MaGna 
uniVersidad de Jaén

20.30 h.

in ViTro TeaTro. uniVersidad de Jaén

soMbras y niebla 
–
de Woody allen

sobre los estrechos hombros de Kleinman, un hombre corriente, 
cae de manera repentina una conspiración para capturar a un peli-
groso asesino en serie que aterroriza la ciudad de nueva York. en su 
involuntaria búsqueda del criminal Kleinman se encontrará todo tipo 
de variopintos especímenes de la noche neoyorquina, y le llevará 
finalmente a encontrarse cara a cara con el asesino y de paso tal vez 
a encontrarse a sí mismo.
este argumento delirante nace del ingenio del maravilloso cineasta 
neoyorquino, que en su pieza teatral original (Muerte) ya esbozaba 
los temores, las inquietudes y el aislamiento del ser humano en la 
inmensa colmena de las grandes ciudades, años más tarde corre-
gidos y aumentados en su magnífica adaptación cinematográfica, 
titulada precisamente Sombras y niebla. in vitro teatro propone en 
esta ocasión una revisión del original en forma de divertimento oní-
rico y sombrío, como trasunto de una alicia inmersa, a su pesar, en 
un País de las Maravillas por el que desfilan inquietantes personajes 
que provocan reflexiones que, en mayor o menor medida, son recur-
rentes e inherentes a todos nosotros.

EQUIPO ARTÍSTICO
Kleinman: Manuel Villén
Anna: Carmen Moreno
Sam/Doctora: Elvira Peinado
Gina: Marina Martos
John: Oswaldo Cardozo
Maníaco: Luis Arévalo 
Hacker/Policía: Raúl López
Víctor: Mónica Jordán
Acólita: Pura Gómez
Spyra: Miqui Osuna
Frankie: Raquel Garrido
Billie: Pepi Cuesta
Maestro de Ceremonias: Chema Trujillo

EQUIPO TÉCNICO
Regiduría: Chema Trujillo
Vestuario: Antonio Mañas - In Vitro 
Teatro
Escenografía: Diego Ortega - Bernardo 
Ortega - Bejabe
Diseño Gráfico: Josele Duro
Producción Técnica-Iluminación: Ana 
Dolores Mena
Adaptación, Sonido y Dirección: Pedro 
Jiménez

lunes 

2 Junio



aula MaGna 
uniVersidad de Jaén
20.30 h.

Taller de TeaTro del cicus. uniVersidad de seVilla

el ValienTe 
–
de luis feliPe blasco Vilches

el valiente significa: Fuerte y robusto en su línea.
esforzado, animoso y de valor. eficaz y activo en su línea, física o 
moralmente. excelente, primoroso o especial en su línea. Grande y 
excesivo.
Para ir a la guerra se necesita valor; mucho valor; ser valiente y este 
espectáculo nos habla de lo que nosotros consideramos ser valien-
te y lo que en realidad es.
el valiente es una propuesta a la reflexión sobre el valor dentro 
de una mezcla de culturas, las diferentes opiniones encontradas, el 
descontento, el descaro, la gratitud o la inconformidad son parte de 
estas historias paralelas. contadas por cualquiera que pueda ser su 
protagonista.

EQUIPO ARTÍSTICO
Actores: Manuel Monte, Juan Pablo 
Romero Vi, Carlos Serrano, Alvaro 
Acosta, Fran García
Actrices: Azahara Mill, Marta 
Fernández, Lucía De Luque, Yolanda 
Salido, Nieves Castro, Victoria 
Sánchez, Violeta Marchena, Mª 
Carmen Guisado, María Martín, Sandra 
Carvajal, Leonor Marchena, Ángela Mª 
Batista, Carmen Gil, Elena Pedrosa, 
María Gamero

EQUIPO TÉCNICO
Dirección: Julio Fraga
Ayudante de Dirección: Julia Moyano
Delegado de Producción de CICUS: 
Antonio Torres
Equipo de Escenografía y Atrezo: Juan 
Pablo Romero Vi, Mª Carmen Guisado, 
Sandra Carvajal, Fran García, Carlos 
Serrano y Ángela Mª Batista
Equipo de Producción: Azahara Mill, 
Álvaro Acosta, Nieves Castro y Victoria 
Sánchez
Equipo de Coreografía: Marta 
Fernández, Carmen Gil y María Martín
Equipo de Vestuario y Maquillaje: 
Lucía De Luque, Yolanda Salido, Elena 
Pedrosa y María Gamero
Música: Leonor Marchena
Canción: Violeta Marchena

MarTes 

3 Junio



aula MaGna 
uniVersidad de Jaén

20.30 h.

la escalera TeaTro y aula de TeaTro de la uniVersidad  
Pablo de olaVide

cuerPo / soy / yo
–

Psiquis y cuerpo están disociados en esta época y en esta región 
del mundo en la que nos ha tocado habitar. a través de los ade-
lantos tecnológicos hemos logrado vivir sin una necesidad práctica 
del cuerpo. incluso algunas facciones radicales de la cibercultura 
norteamericana van aún más lejos en este dualismo. consideran 
que el cuerpo es despreciable en estos momentos en que podemos 
comunicarnos en cuestión de segundos de un extremo al otro del 
mundo. nos hace perder el tiempo, enferma, está abocado al enve-
jecimiento, a la muerte, etc. a sus ojos es un fósil, un anacronismo.
el cuerpo es vivido hoy, a menudo, como un accesorio de la pre-
sencia. Un material a modificar a voluntad. Un objeto imperfecto, un 
borrador por corregir o una molestia que debe ser anestesiada para 
poder seguir viviendo.
¿viviendo?
¿es posible vivir sin habitar completamente nuestro cuerpo? ¿ne-
gando nuestras sensaciones, síntomas, percepciones y zonas de 
sombra? ¿Por qué pensar con pocos centímetros de cerebro cuan-
do es posible usar una red entera distribuida sobre casi dos metros 
de altura? cuando el pensamiento está desligado de la experiencia 
corporal ¿no es posible imaginar todo… y lo contrario de todo? ¿no 
corremos el riesgo de elaborar cantidad de pensamientos inútiles y 
con ellos formas de vida completamente irracionales? Y si no esta-
mos habitando nuestro cuerpo. ¿Dónde estamos? ¿Quién es Yo?
si no percibo el mundo con mi cuerpo y a través de mis experiencias… 
¿Quién le ha contado a mi mente cómo es?

EQUIPO ARTÍSTICO
Sonia Arévalo Rey
Paula Pérez de Vargas Segovia
Inmaculada Ortiz Barragán
Alberto Gila Navarro
Mª Ángeles Carrasco Seda
Mónica Montoro Velázquez
Samuel González García
Gloria Sánchez Ramos
Laura Távora de la Riva
Francisco Márquez Baeza
Beatriz Gómez Portillo
Cristina Osuna Cruz
Sabrina Delgado Navarro

EQUIPO TÉCNICO
Entrenamiento Contact: Hugo Obando 
Fretes
Imágenes plásticas y vídeo: 
Inmaculada Díaz Gavira
Dirección: Mariana González Roberts

Es una producción del Vicerrectorado 
de Cultura, Participación y 
Compromiso Social de la Universidad 
Pablo de Olavide y la Asociación 
Cultural La Escalera Teatro 

Miércoles 

4 Junio



aula MaGna 
uniVersidad de Jaén
20.30 h.

aula de TeaTro de la uniVersidad de huelVa

la Vida es sueño 
–
de Pedro calderón de la barca

a la hora de enfocar el trabajo del aula de teatro de la UhU cre-
ímos que era necesario contemplar en algún momento algún es-
pectáculo sobre textos de teatro clásico. la tradición teatral bar-
roca, y especialmente la española, constituyen uno de los pilares 
de nuestro teatro.
hacer una versión de la vida es sueño para que pueda ser repre-
sentada tanto en espacios no convencionales (pasillos, patios, ves-
tíbulos de centros de secundaria) como en espacios a la italiana y 
que además no sobrepase la hora de duración, para poder encajarla 
en los horarios de los centros educativos, es un reto del que, somos 
conscientes, no se puede salir indemne.
al realizar la dramaturgia hemos pretendido mantener los tres ele-
mentos que, en nuestra opinión, conforman toda obra de calderón: 
una historia, un mensaje y un estilo.

EQUIPO ARTÍSTICO
Ana Barroso
Ángela Estrada 
Auxi Almansa
Daniel Mata
David Díaz
David Toscano
Elena Bravo
Felipe Jiménez
Isa Cascales
José Carmona
Laura Moreno
Leo Acevedo

Luis Carrasco
Manuel Vázquez
Miguel A. Rodríguez
Miriam Bernal
Natalia Méndez
Olga Núñez
Victoria García

EQUIPO TÉCNICO
Dirección: Myriam Toscano - Juan 
Antonio Estrada
Dramaturgia: María Gómez - Alicia 
Martín

JueVes 

5 Junio



orGanizan

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
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