
29. abril //sábado..................................18:30 h 
Teatro das Beiras // Covilhã / 
RUA DA ALEGRIA (Calle de la alegría)
Creación Colectiva   
Teatro – Sobretítulos en español    

ESPECTÁCULO FAMILIAR 
Para todos los públicos a partir de 6 años        

Dirección Marco Ferrerira
intérpretes FernanDo LanDeira, sónia BoteLho y
João MorgaDo (Músico)
escenograFía Bruno MigueL
Máscaras y caracterización peDro Leguina 
(MaDe ink MaDriD tatoos)
Locución prograMa raDio heLDer Figueira (raDio caria)
www.teatrodasbeiras.pt

Un espectáculo sobre los afectos en soledad y la forma en que nos 
podemos relacionar en diferentes momentos de nuestra vida.
Esta es la historia de un inesperado encuentro entre dos extraños ve-
cinos que viven en una Calle de la Alegría y un joven que pasa por allí 
todos los días. Una insólita rutina cotidiana que acabará por provocar 
una serie de acontecimientos inexplicables que transformarán sus vidas 
para siempre.
Calle de la Alegría es un espectáculo sobre la creciente brecha entre 
generaciones y el déficit de afecto en nuestras vidas. Generaciones que 
tienen miedo de confesar lo mucho que les hace falta alguien en su vida, 
como si la soledad fuese la mayor de las debilidades humanas.

30. abril //domingo................................20:30 h 
Teatro Art’Imagem  // Oporto/
UM PUNHADO DE TERRA 
(Un puñado de tierra)
de  Pedro Eiras   
Teatro – Sobretítulos en español                           

Dirección José Leitão
intérprete FLávio haMiLton
espacio escénico José Leitão y José Lopes
iLuMinación LeunaM orDep
FotograFía carina Moutinho
proDucción cLáuDia siLvia 
Diseño rui Duarte
www.teatroartimagem.org

Tierra fangosa por todo el escenario. Desde el fondo llega un hombre 
negro. Los pies se hunden en el barro. Cojea de la pierna derecha. El 
hombre llega lentamente. Y dice: Toma mi cuerpo señor del fuego! Ven 
y devasta esta tierra extranjera! Este hombre es un esclavo negro traído 
a la fuerza de África a una tierra de la que nunca había oído hablar. 
Él nos contará, en un portugués todavía mal aprendido, pero lleno de 
poderosas imágenes y un lenguaje poético singular cómo un día llega-
ron a su aldea los hombres blancos “feos, con cabezas de metal y piel 
de hierro, sobre la piel de color de la leche en mal estado”. De cómo 
mataron a su esposa, hijos y amigos, de cómo destruyeron su aldea y 
aniquilaron a su pueblo. De cómo fueron llevados bajo las órdenes de 
un tal “el infante”, en un gran barco mayor que “montañas de madera” 
a estas tierras de exilio. Y tal es su soledad y su tristeza que el hombre 
negro, despojado de su puñado de tierra evocará y pedirá a sus dioses 
la muerte y la maldición de los extranjeros y sus descendientes… 



21. abril //viernes..................................20:30 h 
ACTA - A Companhia de Teatro do Algarve // Faro /
UM ESPECTÁCULO (ABEL Y BELA) 
(Un espectáculo - Abel y Bela)
de Robert Pinget  
Teatro - Sobretítulos en español      

DraMaturgia Luís vicente y eLisaBete Martins 
Dirección eLisaBete Martins
intérpretes Bruno Martins y gLoria FernanDes
escenograFía y vestuario Luís vicente y eLisaBete Mar-
tins
www.actateatro.org.pt

Estamos en un espacio que es un teatro (metáfora del mundo) en el 
que todo puede suceder: un director intenta concretar el espectáculo 
que imagina; una productora se encarga de hacer frente a su avalancha 
imaginativa. Este es el conflicto en el que este par de ingenuos se ha-
llan, cada uno por su lado, remangarse y salvar el mundo. En el Teatro; 
a través del Teatro. 
En el plano temático o formal el texto explora aspectos en el que se 
identifican afinidades con el universo de Beckett. Sin embargo, Robert 
Pinget, explora y sugiere otros aspectos que van más allá de lo absurdo 
de la situación y el vacío de comunicación beckettianos y se proyectan 
en otro tipo de conflictos.

22. abril //sábado.................................20:30 h 
Companhia de Teatro de Braga // Braga /
AS CRIADAS (Las Criadas)
de Jean Genet    
Teatro - Sobretítulos en español                         

DraMaturgia y Dirección rui MaDeira
intérpretes siLvia Brito, soLange sá y Mariana reis 
traDucción eDuarDo toLentino y rui MaDeira
ayuDante De Dirección eDuarDo FiLipa
escenograFía acácio De carvaLho
vestuario ManueLa Bronze 
iLuMinación niLton teixeira
www.ctb.pt

“Me importa un comino. Quería hacer obras de teatro. Cristalizar una 
emoción teatral y dramática. Si mis obras sirven a los negros, no me 
importa. Por otra parte, yo no lo creo. Creo que la acción, la lucha 
directa contra el colonialismo hace más por los negros que una obra de 
teatro. También creo que el sindicato del personal doméstico hace más 
por las criadas que una obra de teatro. He tratado de escuchar una voz 
profunda que los negros y las demás criaturas no consiguieron hacer 
oír. Un crítico dijo que “las criadas no hablan así”. Hablan así. Pero sólo 
conmigo y a media noche. Si me dijeran que los negros no hablan así, 
contestaría que escuchamos más o menos eso si pegamos la oreja a su 
corazón. Debemos saber escuchar lo que no se formula.”  

Jean Genet

28. abril //viernes.................................20:30 h 
CENDREV Centro Dramático de Évora // Évora /
ÑAQUE, OU SOBRE PIOLHOS E ACTORES
(Ñaque, o sobre piojos y actores)
de José Sanchis Sinisterra    
Teatro - Sobretítulos en español                       

Dirección e interpretación José russo y Jorge Baião
traDucción José carLos gonzáLez
escenograFía y vestuario heLena caLvet
Diseño MusicaL DoMingos gaLésio
construcción escenograFía toMé Baixinho y pauLo 
carocho
iLuMinacion antónio reBocho
www.cendrev.com

Una obra divertida que gira en torno a la condición del actor, de su 
posición en la sociedad y desarrolla una relación que se construye con 
el público. El público que, desde su lugar, escucha y espera divertirse 
con la representación. 
Arrastrando un viejo arcón que guarda todos los elementos teatrales, 
Ríos y Solano alcanzan el “aquí” y “ahora” de la representación, pro-
cedentes de un largo paseo a través del espacio y el tiempo. Presen-
tarán ante el público un espectáculo en bruto, pero el cansancio, las 
dudas y los temores retrasan, interrumpen una y otra vez la actuación, 
en un diálogo deliberado que recuerda a Vladimir y Estragón, los am-
biguos payasos de Samuel Beckett.

23. abril //domingo................................20:30 h 
Teatro do Montemuro // Castro Daire /
MEMÓRIAS PARTILHADAS
(Memórias compartidas)    
de Peter Cann, Therese Collins y Abel Nieves    
Teatro - Sobretítulos en español   

Dirección steve Johnstone
intérpretes aBeL Duarte, eDuarDo correia,pauLo Duarte
traDucción graeMe puLLeyn
Dirección MusicaL siMon Fraser
escenograFía y vestuario sanDra neves
construcción escenograFía carLos caL
iLuMinación pauLo Duarte
en coproDucción con teatro nacionaL DMaria ii
www.teatromontemuro.com

Tres monólogos que cuentan las historias de objetos que tienen mucho 
que compartir y que se unen entre sí de una forma u otra.
”Una cartera vacía” de Therese Collins: Lo que hay en la cartera de una 
persona nos dice mucho acerca de ella. Anna tiene fascinación por las 
carteras, no puede dejarlas solas, en especial las de los demás…
“El lápiz” de Abel Neves: La pluma es más poderosa que una espada, 
o en el caso de Delfim, un lápiz. Con un lápiz, se puede descubrir el 
mundo. Es la espada de la verdad…
“La almohada de plumas de Cuco”, de Peter Cann: En 1966 había dos 
amigos, Adán y Fabio, que lo hacían todo juntos. En 1966 hubo una 
Copa del Mundo y Eusebio adornaba el juego. En 1966, uno de los dos 
amigos se enamoró y todo cambió…


