Programación Noviembre 2018
RESUMEN PROGRAMACIÓN NOVIEMBRE 2018
El Estado de la
Función

Cía.
Noctámbulos

Viernes y
sábados

2, 3, 9 y
10 Nov

21:00h

Adulto

La Prueba

Cía. La Prueba
Teatro

Jueves,
viernes y
sábados

16, 17,
22, 23, 24
Nov

20:30h

Adulto

Nada Especial

Cía. Pablito no
clavó nada

Domingo

4 Nov

20:00h

Adulto

¿A qué sabe la Luna?

Nicolás Mallo

Domingos

4 – 25
Nov

12:00h

Familiar

Entrada Adultos: 12€
Descuentos: Estudiantes, Jubilados y Carnet paro: 9€
Entrada Teatro Infantil: 9€
Socios Salas Alternativas: 6€
Socios El Montacargas: Gratuito.
Reservas disponibles:
Llamando al 91 526 11 73
Escribiendo a elmontacargas@yahoo.es
Atrápalo.com https://www.atrapalo.com/entradas/el-montacargas_l222/
Entradium.com https://www.entradium.com/sites/MjIyMg==

Invitaciones de prensa, entrevistas y más material:
Carlos Mesa, jefe de prensa
prensaelmontacargas@gmail.com | 606 156 040

TEATRO EL MONTACARGAS
C/ Antillón, 19. 28011 – Madrid | www.teatroelmontacargas.com

El Estado de la Función
Cía. Noctámbulos
PRORROGADO Viernes y sábados 2, 3, 9 y 10 de Noviembre, 21:00h.
En un teatro de provincias, y ante la notable visita de la secretaria de estado de cultura y
deporte, la concejalía de festejos ha organizado un concierto de cámara en su honor que
será ejecutado por un singular terceto de actores músicos.
El Estado de la Función es un viaje conducido por los personajes que habitan y se
alimentan del teatro, un recorrido capaz de guiarnos al interior de sus entrañas, para
revelarnos sus pasiones y sus secretos, sus miserias y sus grandezas.
Los personajes se expresan con un lenguaje propio, un lenguaje cómplice que solo se
manifiesta a teatro vacío, invitando al público a jugar su papel de voayeur al otro lado del
telón.
Nueve temas musicales con sus respectivas letras, seis de ellas originales y tres de autores
de la literatura universal, vertebran la trama de este espectáculo eminentemente musical
y rabiosamente teatral. Del rap a Bach y del rock a Wagner, pasando por un chachacha,
un blues y una canción de Boris Van… ¿Quién da más?
Autor y director: José Luis Serrano, Dirección musical: Álvaro de Cárdenas, Elenco: Pilar
Marco, Juan Matute y Jaro Onsurbe
Video promocional: https://bit.ly/2CTlcna

Contacto de prensa: Carlos Mesa | prensaelmontacargas@gmail.com | +34 606 156 040

La Prueba
Cía. La Prueba Teatro
Jueves, viernes y sábados 16, 17, 22, 23 y 24 de Noviembre, 20:30h.
La Prueba comienza en la oscuridad de un Universo cualquiera con el nacimiento a un
nuevo SER provocado por la necesidad de dar sentido al MIEDO, elemento creador y
dinamizador de un viaje que pondrá a prueba a los personajes a través del SONIDO, la
ESCUCHA y la PALABRA. Un viaje definitivo en el que tendrán que decidir si marcharse o
quedarse, seguir cargando con el peso del pasado o liberarse de el y tratar de encontrar la
manera de transformarse.
Idea y dirección: Paul Zubillaga, Elenco: Ana Blanco, Ayrim Fernández, María Martínez,
Massimo Castellani, Mónica Vieru y Sonia Valverde

Contacto de prensa: Carlos Mesa | prensaelmontacargas@gmail.com | +34 606 156 040

Nada Especial
Cía. Pablito no clavó nada (Buenos Aires, Argentina)
Domingo 4 de Noviembre, 20:00h.
Un sueño de guerra insolente en el que los perdedores festejan la victoria de su fracaso.
Cuatro seres atacan y contraatacan esquivando las sentencias y las normas obsoletas. Las
leyes del deseo triunfan siempre sobre las leyes de la costumbre. Golpe va, golpe viene,
nadie se entretiene pero todes entienden que no existe una versión de elles mismos sino
cientos, una adentro de la mente de cada persona que se los cruza. Las tías que cada
quien lleva adentro se revelan indomables y lejos de aceptar una tregua apagan el fuego
con nafta. Descúbrase en un nuevo episodio de Nada Especial, el cartoon que todes
necesitamos pero nadie lo sabe.
Dramaturgia colectiva, Dirección: Braian Alonso, Intérpretes: Concepción Covello,
Florentina Messina, Juan Pablo Ruiz y Tomás Fernández Castaño
Vídeo promocional: https://bit.ly/2mXH5HU

Contacto de prensa: Carlos Mesa | prensaelmontacargas@gmail.com | +34 606 156 040

[Familiar] ¿A qué sabe la Luna?
Teatro de Sombras de Nicolás Mallo
Domingos de Noviembre, 12:00h. (8ª temporada)
¿La Luna es dulce o salada? Se preguntaban los animales en la selva. Hasta que un día la
Tortuga llamó a los otros animales para resolver juntos la cuestión. ¿Y qué pasó? Ven los
domingos de octubre a El Montacargas para ver lo que hicieron… Y luego, Nicolás te
descubrirá el maravilloso mundo del teatro de sombras… ¡que podrás manipular tú
mism@ al ritmo de la música!

Contacto de prensa: Carlos Mesa | prensaelmontacargas@gmail.com | +34 606 156 040

