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Alberto San Juan y Nuria Gallardo protagonizan un mon-
taje que pretende criticar la situación de la sanidad espa-
ñola, a través de la adaptación que Juan Cavestany ha he-
cho de dos textos británicos, creados para responder a las 
medidas que tomó el Gobierno británico en 2010. En una 
de ellas, San Juan interpreta a un enfermo mental que 
irrumpe en el apartamento de su médico (interpretado por 
el público), alarmado por el cierre del centro de salud en 
el que le tratan. Y la otra es un monólogo indignado, enér-
gico y tragicómico de Rosario (Gallardo), la madre de una 
joven discapacitada con necesidades especiales. 

Sala Cuarta Pared • Desde 10€

recortes
Una crítica de la sitUación sanitaria 

Andreu Castro adapta al teatro 
la novela American history X, 
para contarnos el drama de De-
rek, un joven que regresa a casa 
después de cumplir cuatro años 
en prisión por el asesinato de 
dos hombres de color. Ese tiem-
po en la cárcel le ha cambiado 
completamente. Ahora sólo tiene 
un objetivo, salvar a su familia 
del presente, de la realidad y 
hasta, quizá, de él mismo. 

Garaje Lumière • Entradas 13€

la religión de sade
nuevo acto íntimo de senso

Santi Senso, el creador de los ‘actos 
íntimos’, que representa tanto en sa-
las teatrales como en espacios poco 
convencionales (casas particulares, 
habitaciones de hoteles, cuevas, gara-
jes, sotanos, naves industriales e 
incluso caravanas), invita a los espec-
tadores a que acepten su condición de 
sumisión o dominación, como lo hizo 
el Marqués de Sade entre los siglos 
XVII y XVIII. 

Sala Triángulo • Desde 12€
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Otra histOria americana
basada en la novela ‘american history x’

El popular ilusionista Jorge 
Blass nos introduce en su mágico 
universo, en el que la sorpresa es 
una constante. Levitaciones im-
posibles, apariciones, 
desapariciones e ilusiones inte-
ractivas forman parte de su 
nuevo espectáculo, apto para dis-
frutar en familia, y en el que el 
humor y la participación del pú-
blico son indispensables. 

Teatro Compac Gran Vía • Desde 18€ 

el arte de la 
magia 
vuelve jorge Blass
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