


Venta de entradas anticipadas.
Taquilla del Teatro los días que se especifi can 

en cada espectáculo.
Para otros espectáculos una hora antes de 

la función.
La Delegación de Cultura del Ayuntamiento 

de Villanueva de Córdoba se reserva el 
derecho de modifi car y/o cancelar cualquiera 

de los espectáculos que aparecen en la 
programación. 
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Juan Manuel Rísquez Chávez
Delegado de Cultura

El último trimestre del año, el Teatro Municipal albergará una 
amplia y variada programación cultural. Será el Taller Municipal 
Infantil de Teatro el que levante el telón el primer fin de semana 
de octubre. Por otro lado, la Delegación de Cultura continuará 
con los convenios que nos unen con el Programa Enrédate de 
la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial a través del 
Circuito Provincial de Cultura para contar con espectáculos como 
The Opera Locos, premio Max de Teatro al mejor espectáculo 
musical 2019 de la Compañía Yllana, El Lazarillo de Tormes y la 
zambomba flamenca de María José Santiago.
La programación se completa con la representación teatral del 
Taller Municipal de Teatro en noviembre, además de “Teodoro, el 
tacaño” de la Fundación Promi, el tradicional concierto de Santa 
Cecilia, a cargo de la Banda de Música de Villanueva de Córdoba, 
y la entrega del VI Premio de Poesía Juana Castro.
Ya en el mes de diciembre será la compañía Teatro Par, quien 
nos deleite con “Las Mujeres Sabias” además del espectáculo 
familiar Rock- CircK de la Compañía Rolabola. Para despedir 
el año, el Teatro se llenará de villancicos a cargo de nuestros 
grupos y coros locales además del grupo de jotas “Los Jarales” 
de Alcaracejos.
A todo esto, hay que unir los mejores estrenos cinematográficos, 
por lo que deseamos que disfruten de la amplia gama cultural 
que se ofrece en nuestra localidad.

SALUDA
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DELEGACIÓN DE CULTURA
AYUNTAMIENTO DE

VILLANUEVA DE CÓRDOBA

En un pequeño y lejano imperio, el Em-
perador sufre una espantosa pesadilla: se 
ve convertido en una guinda colocada en el 
centro de un delicioso pastel, que es devo-
rado por unos feroces dragones. Convocado 
el Adivino de la Corte interpreta el sueño de 
la primera forma que le llega a la cabeza: el 
imperio va a ser invadido por los enemigos. 
El emperador, muy impresionado, decide to-

mar medidas para lo cual, aconsejado por un 
singular Ministro de defensa, opta por rodear 
todo el reino con una Gran Muralla, aunque 
hay que destruir todo el entorno natural para 
construirla. Naturalmente, los habitantes 
del bosque no están de acuerdo y, con la 
ayuda del Bufón de la Corte y su loro Kakadú, 
pasan a la acción.

LA GRAN 
MURALLA

SINOPSIS

TEATRO MUNICIPAL
Hora: Sábado: 21:00 h.
Domingo: 18:00 h.

Precio: 3 €

Duración: 90 min. 

Venta de entradas: 3 y 4 de oc-
tubre de 20:15 a 22:00 h en taquilla 
y una hora antes de la función

Taller Municipal Infantil de 
Teatro
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Sábado 5 y domingo 6 de octubre



Una peculiar troupe de ópera, compuesta 
por cinco excéntricos cantantes, se dispone a 
realizar un recital con un repertorio de los más 
grandes compositores del género. A lo largo de 
la representación se irán desvelando las pasio-
nes ocultas y los anhelos de cada uno de ellos, 
que traerán consecuencias disparatadas e im-
predecibles. ¡Será una noche para recordar!

Cinco cantantes líricos son los protagonis-
tas de The Opera Locos, un espectáculo cómico 

operístico en el que los grandes éxitos de la 
ópera se fusionan con otros estilos musicales 
de la forma más original. Con una singular 
puesta en escena, cuidada estética y el sentido 
de la comedia de Yllana, The Opera Locos con-
sigue crear una experiencia nueva y diferente a 
la hora de experimentar la ópera y, sobre todo, 
acercarla a todos los públicos de una manera 
fresca, inusual y divertida.

THE OPERA 
LOCOS

SINOPSIS

TEATRO MUNICIPAL
Hora: 21:00 h.

Precio: 5 € / 8 € / 10€

Duración: 95 min.

Venta de entradas:  3, 4, 16 y 
17 de octubre de 20:15 a 22:00 h 
y una hora antes de la función

Compañía: Yllana
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Viernes 18 de octubre



“MUJERES CON MUCHA GUASA”, inter-
pretada por Eva Pedraza y María Jurado, y 
bajo la dirección de Raquel Toledo es una 
obra incluida dentro del Programa Tierra 
de Mujeres subvencionado por la Delega-
ción de Igualdad de la Diputación de Cór-
doba. Las actrices, se divierten creando 

varias historias de personajes femeninos 
que se reencuentran, que tratan de matar 
el aburrimiento, que se consuelan, acon-
sejan y reinventan. Y lo hacen con humor, 
cantando y bailando en algunos momen-
tos y en todos, creando personajes diverti-
dos y singulares.

MUJERES CON MUCHA GÜASA

SINOPSIS

TEATRO MUNICIPAL
Hora: 20:30 h.

Precio: GRATUITO

Duración: 75 min.
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Jueves 24 de octubre

Delegación de Igualdad







Nunca antes un clásico había tenido la 
oportunidad de que lo acompañase la pode-
rosa guitarra cómplice de José Luis Montón, 
acordes que se unen a la única voz del Laza-
rillo de Tormes que se representa a través de 
Antonio Campos escenificando la clase baja y 
vagabunda de una época. Un antihéroe prego-
nero y astuto, un pícaro que pasando de amo en 
amo sufría la hambruna del pobre Siglo de Oro. 
Afortunadamente y a pesar de todo, una vez 

pudo conseguir una vida más llevadera, es en 
ese momento de su vida donde Lázaro resume 
su visión de la realidad, y se presenta como un 
insignificante “don nadie”. Se manifiestan ecos 
“jondos” donde el Siglo de Oro y la actualidad 
se dan la mano a través del humor y la ironía 
que rezuma del propio texto acentuándolo con 
toques de bulerías, fandangos o soleares que 
tienen su propia voz entre las cuerdas flamen-
cas y los dedos de José Luis Montón.

EL LAZARILLO 
DE TORMES

SINOPSIS

TEATRO MUNICIPAL
Hora: 21:00 h.

Precio: 5 €

Duración: 75 min.

Venta de entradas:  a partir 
del 25 de octubre en taquilla y una 

hora antes del espectáculo

Intérpretes: José Luis 
Montón y Antonio Campos
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Viernes 8 de noviembre



DELEGACIÓN DE CULTURA
AYUNTAMIENTO DE

VILLANUEVA DE CÓRDOBA

Esta es la historia de tres inocentes mu-
chachas de provincia que llegan a la ciudad 
para trabajar honradamente en el servicio 
doméstico. Pero cada una encontrará una 
casa donde servir en las que no reina lo ha-
bitual: Vicenta cae en la de una ex prostituta 
casada con un norteamericano, quien piensa 
que eso es la “rebambaramba”; Florinda en 
casa de una viuda que no es tal,  y Tere en la 

de un señor sólo, triste e hipocondríaco. To-
das tienen algún listillo detrás que pretende 
aconsejarlas y asesorarlas en sus trabajos, 
y ellas sólo piden una cosa, casas normales 
y corrientes: “dónde el marido se la pega a 
la mujer, la mujer le sisa al marido, el hijo 
hace huelga en la universidad, y a la hija la 
achuchan “. Pero,  ¿existen realmente esas 
casas?

CÓMO ESTÁ 
EL SERVICIO

SINOPSIS

TEATRO MUNICIPAL
Hora: Sábado 21:00 h. y 
domingo 19:00 h.

Precio: 3 €

Duración: 105 min. 

Venta de entradas: A partir 
del 8 de noviembre en taquilla y 
una hora antes de la función

Intérpretes: Taller Municipal 
de Teatro
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sábado 16 y domingo 17 de noviembre



Los centros de la fundación PROMI en 
Villanueva de Córdoba y como viene siendo 
habitual, pondrán en escena la obra de teatro 
que llevan preparando durante todo el año. 
Anacleto es una persona muy tacaña que 
solo vive intentando ahorrar. En un momento 

determinado recibe la noticia de que es mi-
llonario, pero se da cuenta de que aunque 
tenga mucho dinero sigue siendo igual de 
infeliz. Una serie de acontecimientos hacen 
que Anacleto descubra que el dinero no es lo 
más importante en la vida.

SINOPSIS

Fundación PROMI
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Miércoles 20 de noviembre

DELEGACIÓN DE CULTURA
AYUNTAMIENTO DE

VILLANUEVA DE CÓRDOBA

TEODORO, EL TACAÑO

TEATRO MUNICIPAL
Hora: 20:00 h.

Precio: GRATUITO

Duración: 30 min.

Recogida de entradas: en taquilla
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Sábado 23 de noviembre

DELEGACIÓN DE CULTURA
AYUNTAMIENTO DE

VILLANUEVA DE CÓRDOBA

La Banda de Música 
de Villanueva de Córdoba 
celebra su tradicional con-
cierto en honor a la patrona 
de los músicos. Seguro que 
deleitarán al público más 
exigente con la calidad de 
sus obras.

CONCIERTO
SANTA CECILIA

SINOPSIS

TEATRO MUNICIPAL
Hora: 21:00 h.

Precio: 1 €

Duración: 60 min.

Venta de entradas: 9 de 
noviembre en taquilla

Intérpretes: Banda de Música 
de Villanueva de Córdoba



DELEGACIÓN DE CULTURA
AYUNTAMIENTO DE

VILLANUEVA DE CÓRDOBA

Entrega de la VI Edición del prestigioso 
premio de poesía que tiene como objetivo 
reconocer la trayectoria de Juana Castro 
Muñoz, tanto como poetisa, como defen-
sora de los valores humanos que siempre 
la han caracterizado, especialmente en su 
trabajo incansable por la igualdad y como 
embajadora de nuestro municipio. Con este 

galardón se hace un homenaje a una de 
las autoras más reconocidas del panorama 
poético actual. Este premio tiene alcance in-
ternacional ya que las decenas de obras que 
se presentan cada año proceden de muchos 
países de habla hispana, estando España 
representada por casi la totalidad de sus 
comunidades autónomas.

PREMIO DE POESÍA “JUANA CASTRO”

SINOPSIS

TEATRO MUNICIPAL
Hora: 20:30 h.

Precio: GRATUITO

Duración: 60 min.
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Viernes 29 de noviembre



DELEGACIÓN DE CULTURA
AYUNTAMIENTO DE

VILLANUEVA DE CÓRDOBA

El Cíclope es el título de un drama satí-
rico de Eurípides de datación controvertida. 
Los dramas satíricos se presentaban en los 
concursos de las Grandes Dionisíacas como 
cierre de una trilogía de tragedias, confor-
mando una tetralogía. El Cíclope es el único 
drama satírico completo de la antigua Grecia 
que se ha conservado. Este género se carac-
terizaba por un coro compuesto por Sátiros y 
encabezado por Sileno.

Una vez más Pankabras, la compañía de 
teatro amateur de Villanueva de Córdoba, 
nos representará este drama sátirico que 
tiene como fin la diversión del público y 
como medio más señalado, el coro de Sá-
tiros o el Sileno que proferían ideas o frases 
procaces, ahítos de alcohol e inclinados ha-
cia la lascivia.

EL CÍCLOPE
DE EURÍPIDES

SINOPSIS

TEATRO MUNICIPAL
Hora: Sábado 21:00 h. y 
domingo 19:00 h.

Precio: 5 €

Duración: 70 min. 

Asociación Teatral Pankabras
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sábado 30 de noviembre y domingo 1 de diciembre
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María José Santiago llega al teatro con un 
espectáculo al más puro estilo de Jerez  “La 
auténtica zambomba flamenca” con todo el 
sabor de antaño bajo la estética del presente. 
Una zambomba jerezana donde se dan cita el 
flamenco, la tradición de costumbres y coplas.

Le acompañan a la guitarra, Pepe del Morao 

y Rafael Soto Sordera, a la percusión, Carlos 
Merino, con el violín, gregorio Lovera, a la zam-
bomba, Luis Santiago y los coros y palmas, Luis 
Santiago, Miguel Ángel Pantoja, Tomasa Peña, 
María Peña, Rocio Mancheño “La Turronera”y 
Esperanza Santiago. Además le acompaña como 
artista invitado Joselito Méndez y con una cola-
boración especial de Samara y Rocío Carrasco.

SINOPSIS

Jueves 5 de diciembre
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NAVIDAD FLAMENCA DE ORIENTE A 
BELÉN - Mª JOSÉ SANTIAGO
TEATRO MUNICIPAL
Hora: 21:00 h.

Precio: 5 € / 8 € / 10 €

Duración: 70 min.
Venta de entradas: a partir 
del 16 de noviembre en taquilla, 
reservas en el ayuntamiento y una 
hora antes del espectáculo



Las mujeres sabias, un clásico atemporal 
de Molière que con un juego interpretativo 
que rompe las convenciones, se burla de los 
pedantes de hoy en día.

El original de Molière tiene dos líneas 
dramatúrgicas claras: una es el conflicto que 
se genera cuando el padre y la madre se fijan 
en prometidos diferentes para casar a su hija 

pequeña. La otra es el mundo de las mujeres 
sabias (la madre, su cuñada y su hija mayor) 
que se reúnen para refinar su educación y 
estudiar filosofía, poesía y toda la retórica po-
sible. Molière, para ilustrar esta trama, intro-
duce dos personajes muy pedantes que lucen 
sus ridículos versos y que acaban discutiendo 
e insultándose.

LAS MUJERES SABIAS

SINOPSIS

Compañía: Teatro Par

Sábado 7 de diciembre
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DELEGACIÓN DE CULTURA
AYUNTAMIENTO DE

VILLANUEVA DE CÓRDOBA

TEATRO MUNICIPAL
Hora: 21:00 h.

Precio: 5 €

Duración: 105 min.

Venta de entradas: a partir del 
16 de noviembre en taquilla y una 
hora antes del espectáculo



Un gran traje casi tan ancho como una 
casa y con bolsillos casi tan grandes como 
habitaciones. Allí vivían Hombre y Mujer. Jun-
to a ellos también vivían: Perro, Gato y Pájaro.

Un día nació Niña-pequeña dentro del 
traje. A ella le gustaba jugar en los bolsillos, 
subir a lomos de Perro, aprender con Gato y 
volar sobre Pájaro. Pasaba el tiempo, y la niña 

iba creciendo y aprendiendo.
Niña-pequeña creció, y creció tanto, que 

ya no cabía en el bolsillo-habitación de su 
casa-traje. ¿Dónde dormiría ahora? Se había 
convertido en Niña-grande.

Y decidió construirse un traje, un gran 
traje, casi tan ancho como una casa y con bol-
sillos tan grandes como habitaciones.

EL GRAN TRAJE

SINOPSIS

Compañía: Lasal Teatro

Sábado 8 de diciembre
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DELEGACIÓN DE CULTURA
AYUNTAMIENTO DE

VILLANUEVA DE CÓRDOBA

TEATRO MUNICIPAL
Hora: 18:00 h.

Precio: 3 €

Duración: 50 min.

Venta de entradas: a partir del 
30 de noviembre en taquilla y una 
hora antes del espectáculo





CONCIERTO DE NAVIDAD

CONCIERTO DE NAVIDAD

SINOPSIS

SINOPSIS

Coral Polifónica San Miguel Arcángel

Jara y Granito

Sábado 14 de diciembre

Domingo 15 de diciembre

20

DELEGACIÓN DE CULTURA
AYUNTAMIENTO DE

VILLANUEVA DE CÓRDOBA

DELEGACIÓN DE CULTURA
AYUNTAMIENTO DE

VILLANUEVA DE CÓRDOBA

TEATRO MUNICIPAL
Hora: 20:00 h.
Precio: GRATUITO

Hora: 20:00 h.
Precio: GRATUITO

Duración: 60 min. aprox.
Recogida  de entradas: en taquilla

TEATRO MUNICIPAL
Duración: 60 min. aprox.

Recogida  de entradas: en taquilla

La música popular polifónica tiene en 
los villancicos una de sus variantes más 
representadas. La Coral San Miguel será la 
encargada de interpretar estas magníficas 
piezas.

Jara y Granito es un grupo de música folk 
dedicado a la música popular y tradicional 
(presente desde hace casi 25 años). En este 
caso nos sorprenderán con canciones navi-
deñas.



CONCIERTO DE NAVIDAD

SINOPSIS

Coro Romero Nuestra Señora de Luna

Sábado 21 de diciembre
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DELEGACIÓN DE CULTURA
AYUNTAMIENTO DE

VILLANUEVA DE CÓRDOBA

Hora: 20:00 h.
Precio: GRATUITO

TEATRO MUNICIPAL
Duración: 60 min. aprox.

Recogida  de entradas: en taquilla

La Navidad más flamenca correrá a car-
go del Coro Romero Ntra. Sra. de Luna, que 
interpretará los villancicos acompañados 
de los instrumentos que dan más alegría si 
cabe a las voces de sus componentes.

CONCIERTO DE NAVIDAD

SINOPSIS

Coro de Día de Mayores

Domingo 22 de diciembre

DELEGACIÓN DE CULTURA
AYUNTAMIENTO DE

VILLANUEVA DE CÓRDOBA

TEATRO MUNICIPAL
Hora: 20:00 h.       Precio: GRATUITO     Duración: 60 min. aprox.
Recogida  de entradas: en taquilla

Una de las numerosas actividades que desa-
rrolla el Centro de Participación Activa de Mayo-
res es el coro compuesto por varios de los usua-
rios de este centro, quienes preparan con una 
gran ilusión su concierto de villancicos cada año.



CONCIERTO DE NAVIDAD

SINOPSIS

Banda de Cornetas y Tambores Virgen de Luna

Sábado 28 de diciembre
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DELEGACIÓN DE CULTURA
AYUNTAMIENTO DE

VILLANUEVA DE CÓRDOBA

TEATRO MUNICIPAL
Hora: 20:00 h.    Precio: GRATUITO    Duración: 60 min. aprox.

Recogida  de entradas: en taquilla

ROCK-CIRCK

SINOPSIS

Compañía: Rolabola Teatro

Viernes 27 de diciembre

DELEGACIÓN DE CULTURA
AYUNTAMIENTO DE

VILLANUEVA DE CÓRDOBA

Hora: 18:00 h.

Precio: 3,00 €

TEATRO MUNICIPAL
Duración: 55 min. aprox.

Venta de entradas: a partir del 21 de diciembre en taquilla y una 
hora antes del espectáculo

Por primera vez la Banda de Cornetas 
y Tambores Virgen de Luna ofrecerá un 
Concierto Extraordinario de Navidad, con 
su repertorio más navideño.

Rock Cirk nos presenta un 
espectáculo circense aderezado 
con punteos de guitarra eléctrica, 
redobles de batería estrambóti-

cos, desgarbados vuelos, equili-
brios esperpénticos y melenas al 
aire desarrollados en una pecu-
liar estructura aérea autónoma.



CONCIERTO DE AÑO NUEVO

SINOPSIS

Banda de Música de Villanueva de Córdoba

Miércoles 1 de enero
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DELEGACIÓN DE CULTURA
AYUNTAMIENTO DE

VILLANUEVA DE CÓRDOBA

TEATRO MUNICIPAL
Hora: 20:00 h.       Precio: 1 €       Duración: 60 min. aprox.
Venta de entradas: a partir del 21 de diciembre

Como viene siendo habitual, el día 1 de 
enero, la Banda de Música de Villanueva de 
Córdoba ofrecerá su tradicional Concierto 
de Año Nuevo.

CONCIERTO DE NAVIDAD

SINOPSIS

Grupo de Jotas “Los Jarales”

Domingo 29 de diciembre

DELEGACIÓN DE CULTURA
AYUNTAMIENTO DE

VILLANUEVA DE CÓRDOBA

TEATRO MUNICIPAL
Hora: 20:00 h.
Precio: GRATUITO

Duración: 60 min. aprox.
Recogida  de entradas: en taquilla

Tras la gran acogida que han tenido es-
tos últimos años en el teatro de Villanueva 
de Córdoba, el Grupo de Jotas “Los Jarales” 
de Alcaracejos repite en nuestros conciertos.
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Concerto a Tempo D’Umore es un espectácu-
lo único en el mundo, donde doce músicos y un 
director de orquesta nos muestran un montaje 
cómico y musical con una banda sonora formada 
por fragmentos de las piezas más conocidas de 
los grandes autores de la música clásica (Las 
Cuatro Estaciones de Vivaldi, el Ave María de 
Bach o la 9ª Sinfonía de Bethoven, entre otras).

Un teatro de gesto con mucho humor, donde 

se elabora toda una divertida trama donde las lu-
chas de poder, desorden e indisciplina en una es-
tructura tan disciplinada como es una orquesta, 
son las protagonistas sucediéndose en diversos 
gags que harán las delicias del público.

Concerto a Tempo D’Umore es un espectácu-
lo interactivo, donde el público participa subien-
do al escenario, a la vez que los músicos bajan al 
patio de butacas.

CONCERTO A TEMPO D’ UMORE

SINOPSIS

Intérpretes: Orquesta Cambra Empordá
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Miércoles 16 de octubre

TEATRO MUNICIPAL
Hora: 10:00 h. y 12:00 h.

Precio: 3 €

Duración: 60 min. aprox.



Un titiritero llamado Lucas -a modo de 
trovador- es  quién les cuenta un relato que no 
os dejará indiferente. Una historia basada en la 
época de los cafés cantantes a finales del siglo 
XIX, en la que encontramos a Rita, una famosa 
cantaora de Jerez de la Frontera, y a Lamparilla, 
un bailaor sevillano. Títeres que cobrarán vida 
por el entusiasmo de los espectadores y la ayuda 
del duende flamenco.

Un espectáculo infantil de flamenco educa-
tivo que trata de ilustrar la esencia de nuestra 
cultura. El teatro, la música y el baile flamenco 
será el lenguaje artístico-escénico escogido 

para transmitir los valores de nuestro patrimonio 
andaluz. Una obra llena de poesía, música, danza 
y fantasía. Un espectáculo lúdico que utiliza el 
flamenco como enseñanza en sí misma y como 
herramienta didáctica para otros fines como son 
la educación en valores, la coeducación y las 
habilidades sociales. Durante el espectáculo se 
entrelazan escenas musicales, juegos, bailes, 
canciones, adivinanzas, textos e interacciones 
con el público para aprender de forma amena y 
divertida sobre la cultura que nos identifica; el 
arte flamenco.

AFLAMÉNCATE

SINOPSIS

TEATRO MUNICIPAL
Hora: 12:00 h.

Precio: 3 €

Duración: 50 min. aprox.

Compañía: José Galán
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Miércoles 23 de octubre
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Desde 2005 Vargas & Brûlé conforman 
un equipo en permanente sintonía creativa 
con un lenguaje propio desde el flamenco y 
la danza. Han formado parte de las progra-
maciones nacionales más relevantes como 
Bienal de Flamenco de Sevilla, Festival de 
Jerez, Mercat de Les Flors, Festival de teatro 
clásico de Mérida.

Un naufragio será el punto de partida de 

la obra. Hay seres humanos desubicados y 
abocados a relacionarse, a buscar una salida. 
La necesidad de moverse marcará las pautas 
en el trayecto y con la ayuda de simples ele-
mentos abrirán caminos construyendo y con-
quistando espacios.

Naufragio universal buscará revelar el 
espíritu épico del hombre a través de su fragi-
lidad e instinto de supervivencia.

NAUFRAGIO UNIVERSAL

SINOPSIS

Marcos Vargas y Chloé Brûlé
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Miércoles 6 de noviembre

PATIO IES LA JARA
Hora: 10:00 h. y 12:00 h.

Precio: GRATUITO

Duración: 25 min.  aprox.



Dos músicos profesionales en activo 
forman el Duo Montjuïc, Carmen García 
Moreno y Jesús Osuna Rodríguez, que nos 
presentan la puesta en escena Chunking ex-
press, dirigida al público infantil. En escena 
una maleta y una colección de instrumentos 
(chelo, guitarras, clarinetes etc..) esperan la 

llegada de los dos protagonistas. Los músi-
cos tejerán historias en colaboración con el 
público a través de los misteriosos objetos 
que contiene la maleta, ya que cada uno de 
ellos está ligado a una pieza de su repertorio 
musical y a una anécdota de sus historias 
personales.

CHUNKING EXPRESS

SINOPSIS

Montjuic
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Viernes 15 de noviembre

COLEGIO MARÍA MORENO
Hora: 10:00 h. y 12:00 h.

Precio: GRATUITO

Duración: 25 min. aprox.



Otelo#enlared
EL AEDO TEATRO
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“Hasta nueve años querría estar matán-
dola”, dice Otelo en la obra de Shakespeare 
cuando cree que Desdémona se burla de él. 
El argumento del clásico es conocido por to-
dos: el Moro cree ser engañado por su aman-
te y los celos hacen que termine matándola 
en el último acto. ¿Es posible trasladar los 
personajes de Shakespeare a un instituto? 
Definitivamente, sí. Adaptación de la obra 

de Shakespeare dirigida por Carlos Álvarez-
Ossorio dirigida a jóvenes espectadores y 
adultos para debatir sobre bullying, ciber 
acoso, redes sociales, violencia de género y 
mal/buen trato entre jóvenes, apoyada por 
la Junta de Andalucía y la Comunidad de 
Madrid y con el asesoramiento de Cruz Roja 
Juventud y Fundación ANAR.

OTELO
#EN LA RED

SINOPSIS

TEATRO MUNICIPAL
Hora: 10:00 h. y 12:00 h.

Precio: 3 €

Duración: 80 min. aprox.

Compañía: El AEDO
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Miércoles 27 de noviembre

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE CÓRDOBA




