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Katurian, una escritora de relatos cortos en los que se describen
malos tratos hacia menores es arrestada por la policía de un estado totalitario. Su crimen no es la subversión política como sospechamos al principio. Sino que sus historias se parecen sospechosamente a una serie de crímenes que se han sucedido en los
últimos tiempos. Aunque Katurian jura que es inocente, se entera
de que su hermano Michael, que es deficiente intelectual, ha cometido los crímenes.
PALABRAS DEL DIRECTOR
Katurian escribe cuentos, cuentos macabros, pequeñas piezas
que nos hablan de infancias destruidas por la violencia, de un
mundo que una vez fue un lugar casi perfecto, pero en el que,
en un momento determinado, todo se torció. Sus cuentos son
brutales, terribles, pero, al mismo tiempo, están llenos de poesía,
incluso de una extraña y particular belleza.
Ella está convencida de que sus cuentos pasarán a la posteridad y es lo único que le importa de verdad. McDonagh parece
que nos quiere decir, apoyándose siempre en su particular humor negro, que la vida de un artista sólo tiene sentido si su obra
perdura.
DAVID SERRANO
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V10 - S11 DIC.
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MADRE
Dirección:
Nacho Cabrera
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M14 - X15 - J16
DIC. 19.30H.
MAPAS
Mercado
de las Artes
Performativas
del Atlántico Sur

LOS MEDIOS DICEN...
Fascinante e
inquietante a parte
iguales, uno de los
mejores montajes que
hemos visto en este
2021. Una oportunidad
única para ver una
obra maestra del
teatro contemporáneo,
dirigida con la
maestría de
David Serrano e
interpretada por
cuatro de los mejores
actores de la escena
española. Estamos
ante un montaje
imprescindible.
Aldo Ruiz.
EL TEATRERO.COM

2 h 30 min.

M21 - X22 DIC.
19.30H.
ASIER ETXEANDIA
Y ENRICO BARBARO
Simplemente perfecto
MÚSICA

VENTA DE ENTRADAS: TAQUILLA: tlf. 928 43 21 81 www.teatrocuyas.com
HORARIO DE TAQUILLA: De lunes a viernes: de 17.00 a 20.30h. Sábados: de 11.30 a 13.30h. Días con función: abierta 2 horas antes del comienzo.

