TALENTO INVITADO PARA LOS
ESCENARIOS INSÓLITOS DE ACTUAL
Ytaca Teatro (Madrid) presenta diez pases de su obra ‘Cena
para dos’ en la sala Gonzalo de Berceo (3 y 4 de enero)
Javier Aranda (Zaragoza) ofrecerá un original espectáculo con
títeres en el Cubo de Revellín (cuatro pases, 5 de enero)

Logroño, 27 de diciembre de 2017. Desde 2015, Escenario Insólito
busca y encuentra lugares inusitados y sorprendentes para la
representación teatral; tablas improvisadas sobre la ciudad de Logroño.
En esta edición, siete compañías riojanas y dos invitadas (de Madrid y
Zaragoza) representarán 56 pases durante los seis días que dura el
festival.
Ytaca Teatro visita Actual como compañía ganadora del concurso
‘Badarán que hablar’, gracias a su propuesta ‘Cena para dos’. Yassin
Serawan es guionista, director y actor protagonista (junto a Tacuara

Casares) de esta sugerente obra. El argumento gira en torno a una
primera cita entre un hombre y una mujer. Aunque todo está preparado
para que sea un éxito, nunca se sabe qué puede suceder… Hay diez
pases previstos en la sala Gonzalo de Berceo para los días 3 y 4 de
enero (17, 18, 19, 20 y 21 horas).
Javier Aranda, por su parte, plantea un original espectáculo con
títeres llamado ‘Vida’. Aquí, las manos son protagonistas, seres
especiales que crean movimiento, emoción y vida… Los espectadores
podrán disfrutarlo el viernes 5 de enero en el Cubo de Revellín (12,
13, 17 y 18 horas).
Las entradas para todos los espectáculos teatrales se pueden adquirir
en la Oficina de Turismo de La Rioja por 5 euros.

JAVIER ARANDA
‘VIDA’ EN CUBO DE REVELLÍN
javieraranda.es
javieraranda.titeres (Facebook)
Dos manos y el universo de una canasta de costura. Las cosas hechas a
mano tienen su propio carácter, las manos como parte de un ser, como
protagonistas, como iguales, como seres especiales que crean movimiento,
emoción y vida. Una canasta a la deriva, un viaje… De cualquier rincón, de
cualquier canasta emergen brotes de vida; valiosas, particulares y únicas.
Duración: 20 minutos
Aforo: 60 pax
Público: Todos los públicos
Lugar de representación: Cubo del Revellín
Pases:
Viernes 5 de enero: 12:00, 13:00, 17:00 y 18:00h (seguido de charla).
Espectáculo acesible

YTACA TEATRO
‘CENA PARA DOS’ EN SALA GONZALO DE BERCEO
Ytacateatro (Facebook)
Luis Miguel tiene todo preparado para su primera cita con Soraya, que está a
punto de llamar a la puerta de su casa.
La cena, el vino, el postre, la música suave y la luz tenue.
La ha invitado a su casa por qué está pelado de dinero.
Ella es peluquera y le encanta el vino rosado.
Él, sin embargo, prefiere el tinto y ha preparado unas trufas de postre.
Incluso si a lo largo de la noche algo faltara, hay una tienda de ultramarinos
china debajo de su piso.
Aunque no hay de qué preocuparse. Los dos se gustan.
Todo apunta a que la cita va a ser un éxito. Nada puede salir mal esta
noche....
Ficha artística:
Actores: Yassin Serawan, Tacuara Casares
Guion y dirección: Yassin Serawan
Duración: 14 minutos
Aforo: 50 pax
Público: Adulto
Lugar de representación: Sala Gonzalo de Berceo.
Pases:
Miércoles 3 de enero: 17:00h, 18:00h, 19:00h, 20:00h y 21:00h.
Jueves 4 de enero: 17:00h, 18:00h, 19:00h, 20:00h y 21:00h.

