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Organiza: 

“El teatro se lee 
en la Alhambra”

PALACIO DE CARLOS V y FUNDACIÓN RODRÍGUEZ-ACOSTA
6, 8 y 14 de abril 

entrada 
libre hasta 
completar 

aforo

Organizan

14 DE ABRIL 2018, 12H    Palacio de Carlos V, salón de actos

   
de Antonio Miguel Morales Montoro 
Dirección: Sara Molina

Elenco:  Estefanía Sánchez  
Maru Gutiérrez 

Más información en www.fundacionsgae.org y 
en www.alhambra-patronato.es

8 DE ABRIL 2018, 12H   Palacio de Carlos V, salón de actos

En casa de muñecas de Tomás Afán Muñoz 
Dirección: Noelia Rosa

Elenco:  Constantino Renedo: Hombre  
Marta Casado: Ella          
Carmen Huete: Directora  
Alberto Ysasi: Actor  
Acotaciones a cargo de José Antonio Meca

Sinopsis:  Esta obra cuenta, por un lado, la historia de una chica que ha obtenido un 
alojamiento en una vivienda a cambio de mantener regularmente relaciones sexuales con el 
dueño de la casa. Tras un primer momento de tensa incertidumbre la mujer se ve abocada a 
consumar su contraprestación, llegando a generarse entre ella y su arrendador, una extraña 
cotidianeidad. Por otro lado, en una trama paralela, la misma chica, que es actriz de profesión, 
se encuentra en un proceso de ensayos de la obra Casa de muñecas de Henrik Ibsen, en la que 
encarna a Nora, la mujer arquetipo de la rebeldía femenina contra la sociedad paternalista de 
su tiempo. Pero en el proceso de definición del personaje, la actriz, a juicio de la severa 
directora de la obra, es incapaz de interiorizar la rebeldía de la audaz Nora. La chica, en 
cualquier caso, se esforzará, con ayuda de su compañero de reparto, en hallar las claves para 
llegar a encontrar su personal Nora en la particular casa de muñecas que es su propia vida. 
XII Premio Martín Recuerda de Teatro. 

Noelia Rosa es actriz y directora de teatro formada en maquinaria 
escénica, dramaturgia, interpretación y dirección. Es miembro de la 
Fundación Neuronilla para la creatividad y la innovación, y funda-
dora de los proyectos culturales Poesía para empezar, lMC, Biopsia 
in progress y El efecto búfalo. Actualmente es coordinadora y 
profesora de dirección del Aula de Dirección Escénica de la Escuela 
Pública de Formación Cultural de Andalucía con sede en Granada. 
Además imparte cursos de teatro, creatividad y texto en la Escuela 
de Teatro Remiendo. En Granada ha trabajado como actriz con 
Lasal Teatro, La maquiné, Los proyectos pedagógicos de la OCG, 
Lorca en el Generalife y Lorca en Fuentevaqueros, entre otros. En la 
dirección destacan los siguientes proyectos: Piedra, Papel, Tijera de 
Tuttilifamili; El Búfalo Americano, de El Efecto Búfalo; De Mar a Mar, 
de Demaramar Producciones y Estáis hechos unos elementos con el 
que ganó el Premio Ciencia en Acción de Cosmocaixa 2012, por 
divulgar ciencia con teatro. En la misma ciudad ha participado 
como ayudante de dirección y asesora creativa en Hilos, de La Rous 
Teatro dirigida por Joan Font; La grieta, entre animales salvajes, de 
Remiendo Teatro dirigida por Julio Fraga; La madeja, de Irene de 
Paz, y Rojo Estándar, de La Nórdika dirigida por Rosa Díaz.

Sinopsis:  Nadie conoce la verdadera identidad de Madame Duval, una 
española refugiada en París inscrita en la lista negra de Franco y buscada por la 
GESTAPO y por el sanguinario policía español Pedro Urraca. Madame Duval logra 
sobrevivir al asedio apoyada por unas amigas que construyen en torno a ella una 
fortaleza que nadie puede derrumbar. Quien quiera conocer el verdadero nombre de 
Madame Duval, tendrá que ser testigo de su peripecia vital, para no juzgarla de antemano, 
como ha hecho la historia con la protagonista de esta obra, sin duda una de las mujeres más 
relevantes de nuestra contemporaneidad. 

Sara Molina Doblas Su trabajo como actriz, autora y directora de 
teatro, con una trayectoria de casi treinta años, ha estado marcado 
por los nuevos lenguajes escénicos, y la investigación ínter y 
multidisciplinar sin renunciar a los trazos de la excelencia. 

Ha trabajado  entre otros con Els Joglars de Albert Boadella y en la compañía de Zubics-Panade-
ro, actores bailarines de la Compañía de Pina Bausch. Ha realizado algo más de treinta trabajos 
de puesta en escena, entre otros para Centro Andaluz de Teatro, Festival Internacional de Teatro 
de Granada, Festival Internacional de Música Contemporánea de Alicante y con diversas compa-
ñías independientes. Su anterior compañía Q.Teatro fue fundada en 1995 y trabajó dramaturgias 
sobre la obra de Lorca, Pasolini y Goethe y piezas como Tres disparos. Dos leones, Made in China, 
Salomé o Mónadas sin ventanas. Realiza una intensa labor de transmisión del hecho teatral 
contemporáneo y la dramatización de la teoría en innumerables actividades y ha establecido 
una relación constante con la reflexión psicoanalítica y los feminismos. Dirige el grupo de teatro 
de la Universidad de Granada y recientemente varias lecturas dramatizadas: Doña Rosita la 
soltera y Tenorio artefacto entre otras. Próximamente presentará en Granada y en Madrid, en el 
Festival de Otoño, su última producción Senecioficciones dentro del proyecto Sara Molina en 
compañía y De los Hombres Melancólicos y la propuesta Desoriente en el Matadero Centro de 
Artes Vivas. 

Organizado por la Fundación SGAE y el Patronato de la Alhambra y Generalife

En colaboración con la Asociación Cultural ENCOMPAÑÍA

Foto: Fernando López
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C i c l o  d e  l e c t u r a s  d r a m a t i z a d a s 

“El teatro se lee en la Alhambra”
(entrada libre hasta completar aforo)

Ciclo de tres lecturas dramatizadas seleccionadas por la Fundación SGAE tras la 
primera convocatoria para autores andaluces en 2017 

Juan GARCÍA LARRONDO: Agosto en Buenos Aires

Tomás AFÁN MUÑOZ: En casa de muñecas 

Antonio Miguel MORALES MONTORO: La verdadera historia de Madame Duval

6 DE ABRIL 2018, 19H   Fundación Rodríguez-Acosta, patio del teatro

Agosto en Buenos Aires de Juan García Larrondo 
Dirección: Larisa Ramos
Elenco: Daniela Arias Laurino: Hiperbórea Mallé y Meteora Mallé

Eva Rubio: Aurora Boreal Mallé y Fantasma de Meri Diana Mallé
Javier Pérez de la Torre: Jacinto y Fantasma de Estrellita Astro de Mallé
Javier Zurita Chao: Zakarías y Fantasma de La perrita
Antonio Leiva: Narrador de acotaciones, Amador y Fantasmas de Aerolito Mallé 
y Heliogábalo Mallé
Morten Jespersen: pianista
Miguel Miñambres: técnico

Juan García Larrondo 

El dramaturgo gaditano Juan García Larrondo, miembro de la Academia de las Artes 
Escénicas de España y de la Asociación de Autoras y Autores de Teatro de España cuenta 
con una extensa trayectoria avalada con varios estrenos y la publicación en editoriales 
como Artezblai, Ediciones Irreverentes o Esperpento de gran parte de su obra teatral por 
la que ha recibido, además, importantes reconocimientos en el Premio Internacional 
Teatro Romano de Mérida en el Premio Nacional de Teatro "Calderón de La Barca", el 
Primer Premio Marqués de Bradomín por su célebre comedia Mariquita aparece ahogada 
en una cesta, el 2º Premio de Teatro Kutxa-Ciudad San Sebastián, el 2º Premio de Teatro 
Hermanos Machado o el IX Premio El Espectáculo Teatral. En 2013, fue elegido finalista del 
Premio Andalucía de la Crítica en su modalidad de Teatro por Celeste Flora, una de las 
piezas más conocidas y representadas de toda su carrera, no ya solo en España, sino 
también en Estados Unidos y numerosos países de América Latina.  

Tras más de treinta años vinculado con el mundo del teatro, Larrondo sigue compaginan-
do su labor como dramaturgo con su afición hacia otros géneros como la poesía o la 
fotografía y, ocasionalmente, con su trabajo como guionista para series de televisión.

Tomás Afán Muñoz 

Dramaturgo, actor, director y productor teatral, codirige la compañía de teatro La Paca. Ha 
escrito obras de teatro infantil, juvenil y para adultos, muchas de ellas estrenadas e 
interpretadas por su compañía. Se trata de un autor prolífico, que ha escrito, publicado y 
estrenado multitud de textos. Asimismo, cuenta con gran cantidad de premios en su 
haber. En su obra existen temas recurrentes como la muerte, el sexo, el fútbol, la religión, 
etc. Sus textos se caracterizan por aunar lo cotidiano y lo surrealista y absurdo. El autor se 
siente especialmente cómodo en el territorio de la comedia, envoltorio para un trasfondo 
crítico, y reconoce su inspiración en los clásicos del Siglo de Oro español, la comedia del 
arte y autores del teatro del absurdo español. 

Antonio Miguel Morales Montoro 

Es uno de los dramaturgos andaluces más reconocidos de los últimos años. Su obra La 
ciénaga, puesta en escena por Almazara Teatro, ha llegado ya a su tercera edición. La 
milonga del destierro y los días azules consiguió un accésit en el XI Certamen El Espectácu-
lo Teatral.

Epifanía de la marabunta fue finalista en el certamen de “Dramaturgias Emergentes” 
organizado por Lanau. Su obra Sulpicius quedó finalista del Certamen Andaluz de Teatro 
Romero Esteo. Con Ifigenia´s Rapsody forma parte de la nómina de autores en el II Festival 
de Teatro Español de Atenas (2017). Ha hecho incursiones en el teatro infantil y juvenil con 
obras como De Lope a López, El gol de Samir o Un mar de cuento. Sus obras han sido traduci-
das a varios idiomas. Ha publicado el poemario Olivarium, y con El último tren de Carmen 
logró un accésit en el Certamen de Relatos para la igualdad.

Sinopsis: Agosto en Buenos Aires se desarrolla, a pesar del título, en un Cádiz futuro e imagina-
rio de fantasiosas coordenadas. Su argumento narra, en tono de comedia de enredo salpica-
do de apariciones fantasmales, la historia de una pareja de chicos -Zakarías y Jacinto- que, 
tras suspender un viaje que tenían previsto al Río de La Plata, acaban conviviendo con una 
joven argentina y con su madre a las que habían alquilado el ático donde viven justo antes 
de frustrárseles el viaje. Al principio, todo indica que la experiencia de compartir casa va a ser 
enriquecedora para los cuatro protagonistas pero, ya desde los primeros días, Jacinto 
comienza a sospechar que Aurora y su mamá no son tan encantadoras ni tan liberales como 
aparentaban. IX Premio “El Espectáculo Teatral”.

Larisa Ramos desarrolló sus primeros años de formación y vida 
profesional en Buenos Aires. Después de licenciarse en el 
Conservatorio Nacional de Arte Dramático y de colaborar con 
varias compañías de teatro independiente de Buenos Aires, 
entro a formar parte del Circo La Arena con los que realizó dos 
temporadas en el Teatro General San Martín y una larga gira por 
México y España. Desde 2002 se radicó en Granada formando 
parte de compañías como Laví e Bel, Vagalume y La Sal, 
continuando con su formación y realizando una intensa 
actividad pedagógica. 
Ha participado como actriz entre otros espectáculos en Cabaret 
Popescu, Cabaret Líquido (Premio MAX al mejor musical de la 
Temporada 2008), La barraca del zurdo (Premio El Público de 
RTVA) de Laví e Bel, Romeo y Julieta de Vagalume, La grieta de 
Remiendo Teatro, y varios conciertos didácticos con la Orquesta 
Ciudad de Granada. En 2013 participa en la webserie  La Grieta, 
dirigida por Julio Fraga con la que gana el premio ASECAN a la 
mejor Webserie de Andalucompañía.
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Foto: Juan José Palenzuela


