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la piedra 
oscura
de Alberto Conejero [España]
Compañía LPO-PY [Paraguay]

TeaTro NacioNal
Viernes 18 // 6:00 pm.
sábado 19 // 5:00 pm.

Una habitación de un hospital  mi l i tar  cerca de Santander, 
España;  dos hombres que no se conocen y que están obl i -
gados a compart i r  las horas terr ibles de una cuenta atrás 
que quizá termine con la muerte de uno de el los al  ama-
necer.  Un secreto envuelto en remordimientos y un nom-
bre que resuena en las paredes de la habitación:  Federico.

la fiesta 
del teatro corto
TeaTro NacioNal [Pequeña Sala]
Viernes 25 // 4:00 pm. 
sábado 26 y domingo 27 // 3:00 pm.

Los personajes de Sanchis Sinisterra vuelven a tomarse el 
escenario con tres piezas cortas inspiradas en su escritura. 
Tres colectivos teatrales han retomado escenas, fragmentos 
o adaptaciones de las obras más representativas del autor:

ñaque o de PiojoS y acToreS
por La Tramoya Teatro
jugueTe cuáNTico
por Colect ivo de Teatro Otros Piojos
la Noche de Molly BlooM
por Asociación Cultural  Escénica

homenaje a 
josÉ sanchis 
sinisterra
SáBado 26 // TeaTro NacioNal
* Al cierre de la función de ¡Ay, Carmela!

¡ay, carmela!
de José Sanchis  Sinisterra [España]
Moby Dick Teatro [El  Salvador]

TeaTro NacioNal
Viernes 25 // 6:00 pm.
sábado 26 y domingo 27 // 5:00 pm.

España 1937.  Noche de niebla cerrada.  Dos cómicos de 
la legua,  Paul ino y Carmela,  se pasan,  s in darse cuenta, 
de las l íneas republ icanas a las l íneas nacionales.  Paul ino 
se lo va a tomar de una manera,  Carmela se va a tomar la 
v ida a tragos enormes y por eso… ¡Ay,  Carmela!

la casa de bernarda alba
de Federico García Lorca [España]
La Cachada Teatro [El  Salvador]

TeaTro NacioNal
Viernes 11 // 6:00 pm.
sábado 12 y domingo 13 // 5:00 pm.

La histor ia de La Casa de Bernarda 
Alba,  obra emblemática de Federico 
García Lorca,  contada a través de 
la mirada de s iete mujeres que la 
adaptan a la real idad de El  Salvador. 
Una obra que relata el  deseo de 
l ibertad,  el  correr  le jos del  qué dirán
y la rebeldía que rebul le dentro de 
los cuerpos. . .  

Octubre es el mes del teatro para el Centro Cultural de 
España en El Salvador. Tras el éxito del año pasado, presen-
tamos la segunda edición del Festival de Teatro Hispano-
salvadoreño en el que rendiremos homenaje al maestro y 
dramaturgo español José Sanchis Sinisterra, quien regresa a 
El Salvador después de más de una década desde su última 
visita. Una fiesta para el disfrute de las artes escénicas.
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[ c lub de lectura]  caBeZa de liBro 
marTes 15 // 7:00 pm
CenTro CULTUraL de espaÑa
Con Jorge Báez, Hernán Melgarejo y Manuel Alviso
Inscripción hasta el 14 de octubre

[tal ler ]  eNTreNaMieNTo acToral
miérCoLes 16 // 4:00 pm. – 7:00 pm.
CenTro CULTUraL de espaÑa
Impart ido por Jorge Báez [Paraguay]
Inscr ipción hasta el  9 de octubre

[monólogo] Mary Para Mary
jUeVes 17 // 7:00 pm.
La Casa Tomada
de Paloma Pedrero [España]
Escuela de Teatro //  CENAR [El  Salvador] 

[ ta l ler ]  draMaTurgia acToral 
deL 21 aL 25 de oCTUbre // 2:00 pm. – 6:00 pm. 
CenTro CULTUraL de espaÑa
Impart ido por José Sanchis  Sinisterra [España]
Inscr ipción hasta el  6 de octubre

[conversator io y presentación de colección]
draMaTurgiaS ceNTroaMericaNaS
marTes 22 // 7:00 pm.
CenTro CULTUraL de espaÑa

[ ta l ler  infant i l ]  ¡vaMoS al TeaTro!
sábado 26 // 9:30 am.
TeaTro naCionaL
Impartido por Emmety Pleitez [El Salvador]
Dir igido a niños y niñas de 6 a 12 años
Inscr ipción hasta el  24 de octubre
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