
AUDITORIO CASA DE CULTURA.
21.30 horas. Apertura de puertas: 21:00 horas. 
Butacas numeradas. Aforo limitado.

Precio bonos para 4 obras (de lunes a jueves): 25 €.
Venta de localidades en:

Oficina de Gestión Juvenil y Cultural - INFORMAJOVEN.
Casa de Cultura. Plaza de España, 12 bajo.
Teléfono: 968 654 868 ext. 2.

OBRAS:

MIÉRCOLES 27 DE SEPTIEMBRE. 
“3.000 KM”

JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE.
“2 CON MUCHA GUASSAP”
 con Manolo Sarria y 
Jaimito Borromeo.

DOMINGO, 24 DE SEPTIEMBRE
“EL MÉTODO GRONHOLM”

LUNES 25 DE SEPTIEMBRE
“YERMA”
 de Federico García Lorca.

MARTES 26 DE SEPTIEMBRE. 
“UN TONTO EN UNA CAJA”
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DOMINGO, 24 DE SEPTIEMBRE

“EL MÉTODO GRONHOLM”

Compañía Local “Matícate”. 
Dirección: Manuel de Reyes Rodríguez de Vera. 
Precio: 6€. Duración: 80’.
Sinopsis: Última entrevista para los candidatos a un puesto de alto ejecutivo con 
un sueldo de vértigo. Pero esta última entrevista no va resultar tan sencilla, la se-
lección final se realizará por un método poco convencional, el ‘método Grönholm’… 
Encerrados en un despacho, deberán superar una serie de pruebas de lo más es-
trambótico hasta acabar con el resto de candidatos. La única regla es… que no hay 
reglas. ¿Hasta qué punto serán capaces de llegar a rebajar su dignidad estos últi-
mos cuatro ejecutivos con tal de conseguir el puesto?

LUNES 25 DE SEPTIEMBRE

“YERMA”
 de Federico García Lorca.

Compañía: DobleKTeatro.
Dirección: Javier Mateo.
Género: drama-tragedia.
Precio: 7 €. Duración: 90’. 
Sinopsis: Una nueva coproducción de Teatros Romea y Circo con compañía murciana, 
y una nueva incursión en el amplio y mágico mundo lorquiano. Yerma, una auténti-
ca tragedia contemporánea, tuvo problemas de recepción en su estreno, a finales de 
1934, debido a las fuertes críticas recibidas por el público ultraconservador de la épo-
ca. 37 años después, y gracias a Víctor García y Nuria Espert, la obra de Lorca ocuparía 
por fin el lugar que merece en la historia de la representación. Doble K Teatro, de la 
mano de Javier Mateo, recupera este texto fundamental, para el público del siglo XXI.

MARTES 26 DE SEPTIEMBRE. 

“UN TONTO EN UNA CAJA”

Compañía: Bonjourmonamour.
Direccion: Carlos Santos. 
Género: humor-irónico.
Precio: 9 €. Duración: 70’.
Sinopsis: La obra sugiere la existencia de una sociedad donde los hombres se 
dividen en Notables, Grandes y Pequeños, estando los Notables en la cúspide de 
la pirámide intelectual y económica. Uno de estos notables recibe por correo una 
caja supuestamente enviada por el Diablo, e invita a una reunión en su casa a un 
Pequeño y un Grande para descubrir si las mágicas propiedades de la caja son 
reales. Con mucho humor e ironía, la obra seguirá a estos personajes durante toda 
una noche donde solo sobrevivirá el más astuto.

MIÉRCOLES 27 DE SEPTIEMBRE. 

“3.000 KM”

Compañía: Teatro de la Entrega.
Dirección: José Bote.
Género: comedia.
Precio: 7 €. Duración: 90’.
Sinopsis: ¡El espectáculo está a punto de comenzar! ¿Qué distancia estarías 
dispuesto a recorrer para conseguir lo que más deseas en esta vida? El show 3.000 
Km te ofrece la posibilidad de alcanzar ese deseo. Cuatro mujeres se presentan a 
este concurso para cumplir un sueño personal. ¿Qué tendrán que hacer? Deberán 
caminar de manera continuada en un circuito cuadrado hasta alcanzar los 3.000 
kilómetros. Además, las concursantes deberán superar una serie de pruebas en las 
cuales el público las votará.

JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE.

¡ESTRENO NACIONAL!

“2 CON MUCHA GUASSAP”
 con Manolo Sarria y Jaimito Borromeo.

Compañía: Carver Espectáculos.
Género: humor. 
Precio: 10 euros. Duración: 90’.
Sinopsis: “Esto era un catalán y un andaluz que se juntan en un bar y después de 
beberse 2 botellas de vino de Bullas va el catalán y dice….”

Bien podría ser esto el comienzo de un chiste. Manolo Sarria (El andaluz) y Jaime 
Borromeo (El catalán), son DOS CON MUCHA GUASSAP, y con su particular visión 
de la vida, se unen para hacer de este chiste… un espectáculo. 


