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NOVIEMBRE 

Sábado 6, a las 20 h
CONCIERTO
NANCHO NOVO Y LOS CASTIGADOS SIN POSTRE
Voz, guitarra, armónica: Nancho Novo Bajo, dirección musical: Luis José Rivera Guitarras 
rítmicas y coros: Juan Matute Batería: Pablo Escalona Teclados, coros: Pau Santacatalina 
Guitarra solista: Javier Franco                                                                                                              
Nancho Novo canta, toca la armónica y escribe los temas. Para ello, Novo ha bebido del 
Blues, Rhythm and blues, Rock and Roll y de casi todos los bares de Madrid. Las canciones, 
de claro estilo guarromántico, aúnan el humor y la poesía a partes desiguales. La puesta en 
escena fue definida por el propio Novo cuando empezaron los conciertos en el Teatro Alfil en
1994 como Cabaret Rock. De hecho, el actor se autoproclamaba como “una cabaretera del 
Rock and Roll”. En sus comienzos, Los Castigados sin Postre eran un grupo de rock; ahora, 
con 27 años más, son un grupo de riesgo.                                                                                            
Precio de entradas: General 15 €/ Afiliación 8 €

Sábado 13, a las 19 h
Los Sueños de Fausto
UBU LE ROI
Adaptación de Raúl Quirós de la obra de Alfred Jarry
Padre Ubú ha sido ascendido dentro del banco en el que trabaja, pero el aspira a 
muchísimo más poder, así que planea, junto a su mujer, asesinar al director del banco y
hacerse con las finanzas del país. Pero en su camino hacia el poder absoluto se 
encontrará a enemigos formidables como los grandes medios, los partidos políticos y 
Vladimir Putin que harán lo posible por fastidiarle la fiesta al nuevo rey Ubú. En esta 
adaptación de la obra de Alfred Jarry se combina la música, la sátira y la comedia para 
retratar un presente demasiado tenebroso como para enfrentarse a él sin cierto grado 
de ironía. ¿Qué nos puede decir una obra de más de cien años sobre los abusos del 
poder y el poder redentor del teatro?
Precio de entradas: General 15 €/ Afiliación 8 €

Domingo 21, a las 12h
Dr. Sapo
Las Aventuras de Sam
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 “Erase una vez un ratoncito muy travieso que se llamaba Samuel, pero todos sus 
amigos le llamaban Sam…” Así comienza la maravillosa historia de amistad de un ratón 
llamado Sam que sale de su caja de cartón en busca de una ilusión, una estrella, 
encontrándose por el camino con personajes a los que ayudará en sus búsquedas 
particulares. Combina a la perfección la música y los cuentos, invitando a los niños a 
pasar un rato divertido cantando de forma interactiva, potenciando su desarrollo, y 
fomentando valores de amistad, compañerismo y amor por la naturaleza. 
Precio de entradas: Adultos 8 €/Niños 5 €- Afiliación 3 €

Sábado 27, a las 19 h
La Mirada interior
Escrita y dirigida por Charlie Levi Leroy
Interpretada por Raquel Arigia
Un viaje teatral hacia la cordura. El texto es una poética y certera reflexión en torno a 
los límites entre la razón y la locura. Es la historia de algunas mujeres que, a lo largo del
tiempo en que permaneció abierto el Lennox Mental Hospital de Nueva York (1920-
1994), estuvieron encerradas en la habitación 513 y fueron sometidas a crueles 
tratamientos (electroshock, terapia del coma de insulina, lobotomías, violaciones y 
otras vejaciones y torturas) que, supuestamente, perseguían curar su enfermedad 
mental.
Precio de entradas: General 10 €/ afiliación 5 €

  


