Saluda del alcalde
Vecinos-as:
Es una evidencia que cuando un
evento logra importantes cotas de
popularidad y aceptación, como
es en el caso de nuestro Festival
Internacional de Teatro Cómico, el
cual nos ha deleitado con lo más
destacado de esta disciplina a todos los niveles, es señal de que ha
alcanzado su plenitud y por tanto
el reconocimiento de todos.
Hemos procurado en estos años
innovar, mejorar en todos los aspectos, no encasillarnos y consolidar un proyecto con personalidad
propia, lo que creemos que se ha
conseguido si atendemos al éxito
cosechado en ediciones preteritas.
Durante todo el mes de marzo
disfrutaremos de lo más granado
del espectáculo cómico, con espe-

cial atención al teatro de calle que
tan buena acogida ha tenido entre
nuestros vecinos y los que nos visitan especialmente para la ocasión.
En definitiva, que esperamos, sino
superar, al menos igualar el éxito
que este Festival Internacional de
Teatro Cómico ha tenido a lo largo de su historia reciente, y estar
por lo tanto a la altura que Ingenio
se merece, un pueblo amante de
la cultura, del arte en sus distintas
vertientes, y que en este caso une
todo ello a la diversión. Se ha hecho un gran esfuerzo para poner
en marcha la programación que
ofrecemos este año, y que confiamos sea del agrado de todos.
Un abrazo
Tu Alcalde
Juan Díaz Sánchez

Ocho apellidos andaluces

Centro Cívico Carrizal
21:00 horas
12 euros

VIERNES

9

MARZO

Un espectáculo con salero, cargado
de ironía y mucha improvisación.
Sin duda ¡ Humor 100 % andaluz¡
¡ Ven a disfrutar de autentica dosis
de risoterapia¡ Un show, una parodia …¡ que no te puedes perder¡
¡ATENCIÓN¡ Este show es apto

para todos los públicos y es altamente recomendable para aquellas
personas que quieran aislarse de
problemas o salir de sus rutinas. En
este espectáculo no se puede parar
de reír y es demostrable que alegra
y mejora la vida

Yllana

THE GAGFATHER
VIERNES

16

MARZO

Centro Cívico Carrizal
21:00 horas
10 euros
Yllana presenta el espectáculo
“The Gagfather”. Una banda de
despiadados Gagsters aterroriza la
ciudad. Tras ellos, un grupo de disparatados policías se propone pararles los pies, cueste lo que cueste
con imprevistas y desopilantes
consecuencias.
Con esta premisa arranca el nuevo

espectáculo de Yllana, un homenaje al “cine negro” lleno de delirantes situaciones de humor negro,
inventiva teatral y el código gestual marca de la compañía.
Un divertidísimo viaje a los bajos
fondos y a los más bajos instintos,
no exento de crítica y reflexión sobre el bien y el mal.

Yllana

THE GAGFATHER

Yllana

LO MEJOR DE YLLANA
SÁBADO

17

MARZO

Centro Cívico Carrizal
21:00 horas
10 euros
Yllana presenta “Lo mejor de Yllana”. El 2016 fue un año muy especial para nosotros. ¡Cumplimos 25
años! Y lo celebramos como mejor
sabemos hacerlo, con un nuevo espectáculo: Lo Mejor de Yllana. Lo
Mejor de Yllana repasa sobre el escenario los grandes momentos de
la trayectoria de la compañía con
una selección de los mejores sket-

ches de nuestros espectáculos. Lo
Mejor de Yllana es un desternillante show que hará realidad el deseo
de los fans de Yllana de disfrutar
en un mismo espectáculo de los
gags más divertidos de la compañía en este cuarto de siglo. Salud y
a por otros 25 años más. Let´s rock!
Let´s Yllana!

Yllana

LO MEJOR DE YLLANA

Kike Pérez

¡CÁLLATE!
VIERNES

23

MARZO

Centro Cívico Carrizal
21:00 horas
15 euros

Si te apetece verlo, ¡CÁLLATE! y
reserva tus entradas. Y si no te
apetece verlo, ¡CÁLLATE! también.
Después de 10 años de carrera, ya
va siendo hora de que Kike Pérez
se calle. O eso al menos piensa
aquellos que no les aguantan y los
que les aguantan también. A veces
callarse es la mejor forma de decir
las cosas pero Kike Pérez aún no

conoce esa fórmula. Por eso, en
esta hora y veinte de este nuevo
espectáculo, Kike Pérez vuelve a
decir lo que piensa, lo que siente y
lo que vive. En una retahíla, con su
estilo más cercano, en la que
intenta sorprender con nuevas
historias y nuevas anécdotas que
contar.

FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE

Plaza de la Música
17:00 horas
Gratuito
SÁBADO

24
MARZO

Oscar Escarlante
Si quieres disfrutar de un espectáculo repleto de humor, magia y
misterio, para un público familiar
esta es, sin duda, su mejor elec-

ción, un espectáculo dinámico,
entretenido e interactivo que no
dejará de sorprender a nadie.

FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE

Jes Martin’s

GAGFE
SÁBADO

24

MARZO

Parque Adolfo Suárez
18:00 horas
Gratuito
Discípulo directo del teatro gestual de los Tricicle, del mimo cómico, con esa magia de transformar
cualquier acto cotidiano en una
carcajada, cualquier guiño en una
sonrisa cómplice, nos sorprende
de nuevo con esa capacidad de

analizar, casi hasta la disección, el
comportamiento humano con sus
miserias y sus grandezas y llevarlo
hasta el extremo más difícil: el de
su propia comicidad. ¡ Una historia
de mala suerte contada con mucho
humor¡

FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE

SÁBADO

24

MARZO

Civi Civiac
Un joven muchacho, procedente
de una familia de feriantes, hereda
una receta secreta de un elixir, que
le cambiara la vida para siempre.
Con la intención de vender este
brebaje, se hace charlatán, cómico y cuentista. Para engatusar al

Plaza de la Candelaria
19:00 horas
Gratuito
público, hace aparecer misteriosamente de su maleta, una botella.
Un brebaje muy especial,
“El Elixir de la vida”. Con él quiere
hacer soñar al público, con cosas
imposibles.

FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE

La Troupe Malabó

TOP MAGIC
DOMINGO

25

MARZO

Plaza de la Música
11:00 horas
Gratuito
Es un espectáculo de números,
retos y proezas, sabiamente bien
ligados y mezclados. En un pulido
repertorio tiene cabida la magia
de los payasos, la destreza de los

malabares y también como no la
Magia de abracadabra pata de cabra. Un devenir de despropósitos a
propósito y al servicio del humor
tierno, inocente y puro.

FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE

Improcuento

Un narrador, un ayudante, un músico y
todo lo que al público
se le ocurra serán las
herramientas principales para crear cuentos divertidos e irrepetibles. Los niños serán
actores, creadores y
directores; solamente
tendrán que pensar en
un personaje, un lugar
y un título y nosotros
nos encargaremos del
resto para cada uno
de los cuentos. La
creatividad, el trabajo
en equipo, el juego
como motor del desarrollo, la imaginación
colectiva y la improvisación son el motor
de IMPROCUENTO. La
risa, la ilusión, la fantasía y la diversión están
aseguradas con IMPROCUENTO, un espectáculo familiar en
el que vamos a crear
cuentos únicos, cuentos entre todos!!

DOMINGO

25

MARZO

Parque Adolfo Suárez
12:00 horas
Gratuito

FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE

DOMINGO

25

MARZO

Circk About It
Plaza de la Candelaria
13:00 horas
Gratuito
Tres personas aparentemente diferentes se preguntan el por qué
de lo que hacen. En la búsqueda
de sus respuestas coinciden en un
mismo lugar. Las manías e inquietudes de cada uno pueden complicar esta singular relación, pero juntando sus habilidades encontrarán

la oportunidad para cambiar.
Estampié es un espectáculo de
circo contemporáneo con música
en directo, dónde las malabares,
las telas aéreas, los equilibrios y la
acrobacia cobran sentido a través
de las vivencias de cada personaje

FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE
Civi Civiac
19:00 horas
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www.ingenio.es

Ya a la venta:
Internet: www.entrees.es
Taquilla Centro Cívico Carrizal:
Dos horas antes del comienzo de cada espectáculo
Teléfono taquilla Centro Cívico Carrizal:
928789179 (sólo durante el horario de taquilla)

