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Damos la bienvenida a nuestro 
Festival Internacional de Teatro Có-
mico, el cual surge como un pro-
yecto ilusionante, pero que en sus 
inicios no se marcó grandes metas. 
Se concibió como una actividad 
novedosa, atractiva, y centrada en 
un corto espacio de tiempo.

El interés despertado entre los 
vecinos y la repercusión que fue 
teniendo en nuestra geografía 
grancanaria, hicieron que desde 
la Concejalía de Cultura se fueran 
marcando nuevos retos con el ob-
jeto de estar a la altura de lo que se 
nos demandaba.

Ahora, este Festival de Teatro Có-
mico se alarga en el tiempo, lo que 
supone que desde marzo hasta ju-
nio tendremos la oportunidad de 

disfrutar de múltiples espectáculos 
de gran categoría.

No podemos olvidar al teatro de 
calle, un aliciente más que se aña-
de al Festival ya consolidado, en el 
cual las calles y rincones de Ingenio 
se convierten  en un gran escenario 
con un encanto muy especial, ha-
ciendo a los asistentes partícipes 
de las representaciones ofrecidas.

Animamos por tanto a todos a que, 
con su presencia, sigan fortalecien-
do un Festival que ya es una nueva 
seña de identidad dentro del mar-
co cultural de Ingenio.

Un abrazo

El Alcalde

Juan Díaz Sánchez

Saluda del alcalde



3

El dúo humorístico formado por 
Aarón Gómez y Kike Pérez pre-
senta bajo este nombre una nueva 
obra que garantiza las carcajadas. 
La capacidad hilarante de narrar 
historias cotidianas, que parecen 
ser las nuestras propias, ha conver-
tido a este dúo en imparables a la 
hora de hilvanar humor con la rea-
lidad e idiosincrasia canaria.

Tras el éxito obtenido el pasado 
año, con llenos en sala como la 
Galileo Galilei de Madrid, regre-
san o mejor dicho continúan este 
2017 con una obra recomendada 
para teatros y auditorios. Apta para 
todos los públicos- acompañados 
con un mayor de edad-, se impone 
como terapia para toda la familia.

Aarón Gómez
y Kike Pérez

CONTADO PIERDE

24
VIERNES

MARZO

Centro Cívico Carrizal
20:30 horas
15 euros

A la venta ya en:
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El Supositorio

WELCOME TO CANARIAS

“Welcome to Canarias” es la últi-
ma golfada de El Supositorio, una 
locura sana llena de sátira e ironía, 
fiel reflejo de una sociedad en cri-
sis y acostumbrada al escándalo. 
La realidad es que en numerosos 
países extranjeros les hubieran 
condenado a muerte poco antes 
de terminar el primer sketch pero 
afortunadamente viven en un país 
lleno de sol y de gente a la que le 
encanta reírse y el buen humor.

Este repertorio de dilemas mora-
les, sexuales, musicales y políticos 
ha sido escrito con el objetivo de 
dejarte una sonrisa permanente 

en la cara al menos durante 90 mi-
nutos. Tú ya después eliges si te la 
llevas a casa.

Estudios recientes afirman que El 
Supositorio tersa la piel, trabaja 
los abdominales y estimula la libi-
do. Habituales a los shows del gru-
po afirman encontrar a sus miem-
bros mucho más maduros, los que 
se suelen sentar al fondo aseguran 
verlos mucho más borrosos y sus 
estilistas manifiestan que apenas 
han perdido cabello durante todo 
este tiempo, y que un secador de 
pelo de menos de 1800w no es un 
secador sino un pai pai.

31
VIERNES

MARZO

Centro Cívico Carrizal
21:00 horas
10 euros

A la venta ya en:
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La fiesta de la pasión.

La fiesta de BoleRock and roll…

¿Preparados para vibrar con los la-
tidos del corazón? ¿Para no parar 
de mover el esqueleto? ¿De sentir 
por dentro el subidón?

Pues que empiece la marcha:

Ladies and gentlemen, Señoras y 
señores… Comedia…música…pa-
sión…y…BoleRock and Roll!!

Este formato de este espectácu-
lo musical es una idea original de 
Mingo Ruano, creada a partir de 
los boleros como fuente de inspi-

ración, en sus letras y sus recuer-
dos. Así proponiendo un nuevo 
juego musical, donde vuelve a de-
mostrarse que la grandeza de los 
clásicos es los que los convierten 
en  universales y adaptables.

Son los propios boleros seleccio-
nados en el repertorio, los que 
forman la base dramática con sus 
letras como texto de este géne-
ro musical, así como marcando 
el desarrollo y continuidad de la 
historia, que nos habla, como no, 
de los devaneos, idas y venidas de 
las historias de amor de todos los 
tiempos.

BoleRock and Roll

1
SÁBADO

ABRIL

Centro Cívico Carrizal
21:00 horas
15 euros

A la venta ya en:
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“David Guapo presenta su mo-
nólogo #QUENONOSFRUNJAN-
LAFIESTA que es una apuesta se-
gura donde el humor, la música y 
la improvisación se mezclan en un 
espectáculo único para todos los 
públicos.

David Guapo combina diálogo y 
música. David hace diálogos y no 
monólogos, porque sus actuacio-
nes son auténticos intercambios de 
impresiones con los espectadores. 
Es y será un espectáculo ¡divertido 
y sorprendente!

David Guapo fue el monologuista 
revelación del 2011 con su apari-
ción en “El Club De La Comedia” 
y desde entonces es considerado 

por el gran público uno de los me-
jores monologuistas nacionales. 
Posteriormente, a diario, participó 
en el programa referente de la so-
bremesa del humor en España “Sé 
Lo Que Hicisteis” donde se aca-
bó de consolidar como una de las 
nuevas caras de la televisión a nivel 
nacional.

Son ya más de cinco años en el 
mundo de la televisión, siempre 
al más alto nivel de la comedia: Tu 
Cara me Suena, Buenafuente, El 
Hormiguero, Nuevos Cómicos de 
Paramount Comedy, aunque lleva 
más de 10 años actuando en direc-
to, donde siempre sorprende con 
material inédito.”

David Guapo
QUE NO NOS FRUNJAN LA  FIESTA

7
VIERNES

ABRIL

Centro Cívico Carrizal
21:00 horas
18 euros

A la venta ya en:



Un año más lo mejor del Carnaval 
de Cádiz se acerca a Canarias para 
acercarnos a su cultura carnavales-
ca, el arte de hacernos reír y emo-
cionarnos en un espacio de apenas 
decenas de segundos. 

En esta ocasión nos visitan 3 re-
presentantes de lujo, uno de cada 
modalidad para darnos a saborear 
un poco de cada uno de los platos 
más sabrosos de la fiesta gaditana 
más importante.

La Chirigota del Canijo hará gala 
un año más de su amor por Las 
Afortunadas trayendo su reperto-
rio 2017 “No Valemo un Duro” y 
sorprendiendo al respetable con 
alguna de sus habituales sorpresas 
personalizadas. Todo esto con el 
atractivo de sus nuevas incorpo-
raciones y la nueva elección de te-
mas relacionados con su antología, 
es decir, los espartanos del humor 

nos traen nuevas armas a Canarias 
para hacernos reír.

Mostrando el arte y la singularidad 
de las Comparsas nos viene todo 
un genio y figura, Juan Carlos 
Aragón se ha convertido en uno 
de los refentes más mediáticos del 
COAC a golpe de primeros pre-
mios en diferentes modalidades. 
Esta vez nos deleitará con lo mejor 
de su antología en acústico.

Y por último nuestros amigos, los 
hermanos Barba nos traerán el 
gamberrismo poético en su máxi-
mo esplendor, pues de eso tratan 
los romanceros… de hacerte reír a 
ritmo y golpe de prosa.

Como ven, es una oportunidad 
irrepetible para los amantes del 
Carnaval de Cádiz residentes en 
Canarias. Les esperamos en familia 
como siempre!

Carnaval de Cádiz

21
VIERNES

ABRIL

Centro Cívico Carrizal
21:00 horas
16 euros A la venta ya en:
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Chefs es una mirada divertida so-
bre el fascinante mundo de la gas-
tronomía. La historia se centra en 
un chef de gran prestigio que ha 
perdido la inspiración y que tie-
ne que confiar en un disparatado 
equipo de cocineros para crear una 
receta espectacular y novedosa 
y así mantener las estrellas de su 
restaurante. Al mismo tiempo ha-
cemos un recorrido por distintas 

facetas del mundo de la cocina, 
como nuestra relación con los ali-
mentos que ingerimos, los anima-
les que nos alimentan, las diferen-
tes cocinas y sabores del mundo. 
Veremos los egos, la competición 
entre estos “cocineros estrella” y 
todo lo que con mucho gusto va 
cayendo en la cazuela del humor 
de Yllana.

Producciones Yllana
CHEFS

28
VIERNES

ABRIL

Centro Cívico Carrizal
21:00 horas
15 euros

A la venta ya en:
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Comediante es un espectáculo 
para todos los públicos, que com-
bina la espontaneidad de la calle 
con el gesto cómico del payaso... 
Malabares asombrosos con som-
breros, números cómicos musi-
cales, equilibrios imposibles con 

sillas, maletas y copas... Gracias 
a estos objetos, este carismático 
personaje, crea situaciones muy 
divertidas y entrañables donde el 
espectador participa en todo mo-
mento.

29
JUEVES

JUNIOParque de la Música
17:00 horas

FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE

Kicirke (Burgos)
EL COMEDIANTE
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Patxi es uno de esos magos con 
carisma propio que consigue en-
ganchar tanto con público adulto 
como con niños de igual manera. 
Su medio natural es la calle, se 

siente como pez en el agua, y es 
capaz de asombrar, divertir y entre-
tener en un solo espectáculo. Con 
sus intrépidos juegos de magia no 
dejará indiferente a nadie

Mago Patxi (Miranda de Ebro)
¿CONOCES A ESTE POLLO?

29
JUEVES

JUNIO

Plaza Adolfo Suárez
18:00 horas

FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE



Bajo este título y bajo este 
nombre se esconde un ar-
tista que lleva la calle por 
bandera. Para él el circo y la 
calle son una forma de vida 
que utiliza no sólo para di-
vertir y asombrar. Lo de me-
nos es su habilidad con los 
malabares y las “estructuras 
de equilibrio”. La reivindi-
cación de su trabajo, su co-
nexión con el público, sus 
mordaces críticas políticas 
y sociales, su exquisito trato 
con los niños, y su riqueza 
personal, son tan solo algu-
nas de las características de 
este especial artista.

FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE

Mike Dos Perillas (Madrid)
ESTE PAÍS ES UN CIRCO

29
JUEVES

JUNIO

Plaza de la Candelaria
19:00 horas

11



12

Todo está en equilibrio, el hombre 
a veces no, como Rafael Dante, 
su desequilibrio se asemeja al de 
cualquiera, pero su equilibrio no. 
De un lado la balanza, la técnica, 
la precisión, y del otro el disparate, 

el humor, lo imprevisto. A partes 
iguales en equilibrio, como el hu-
mor con el respeto, como el artista 
sobre sus objetos, como nuestro 
ADN en su estructura, o como el 
de cualquier verdura

FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE

Rafael Dante (Argentina)
CUALQUIER VERDURA

Parque de la Música
11:00 horas

30
VIERNES

JUNIO
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Paco González pertenece a esa 
nueva generación de magos que 
distan mucho de aquellos magos 
de chistera y palomas Su conexión 
con el público y su capacidad e im-

provisar son algunas de las facul-
tades de este peculiar mago que 
igual hace aparecer monedas del 
aire como somete a los espectado-
res a algo mucho más especial.

FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE

Paco González (Zamora)
SORTILEGIOS

Plaza Adolfo Suárez
12:00 horas

30
VIERNES

JUNIO
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FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE

Matilde, inquieta y pequeñaja de 
poco más de metro y medio de al-
tura, es quien trae de cabeza, con 
sus juegos y locuras a Romero, 
tranquilo y bonachón de casi dos 
metros de alto y casi tres cifras de 
peso. La función comienza, Matil-

de no para de correr por todo el 
escenario haciendo aspavientos 
consiguiendo sacar a Romero de 
sus casillas y provocando por con-
secuencia las risas del púbico. Un 
espectáculo de teatro de calle en 
el que la diversión esta asegurada.

Circobaya (Extremadura)
VAYA CIRCO

30
VIERNES

JUNIO

Plaza de la Candelaria
13:00 horas
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Mago
Patxi

18:00 horas

Mike 
Dos Perillas
19:00 horas

Kicirke
17:00 horas

Parque de
la Música

Plaza de
la Candelaria

Plaza 
Adolfo 
Suárez

Plaza de
la Candelaria

Paco
González 
12:00 horas

Parque de
la Música

Circobaya
13:00 horas

Rafael
Dante

11:00 horasPlaza 
Adolfo 
Suárez

FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE

LOCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

30
VIERNES

JUNIO

29
JUEVES

JUNIO



Ya a la venta:
Internet: www.entrees.es

Taquilla Centro Cívico Carrizal:
Días de espectáculo: Dos horas antes del 

comienzo del espectáculo
Teléfono taquilla Centro Cívico Carrizal: 

928789179 (sólo durante el horario de taquilla)

www.ingenio.es


