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La compañía de teatro social de la artis-
ta y productora teatral Blanca Marsillach 
presenta El cuento mágico, un montaje que 
pretende concienciar a los más pequeños 
sobre la importancia del reciclaje y mos-
trarles cómo dar una segunda oportuni-
dad a los elementos que utilizan día a día. 
«Ellos son los mejores embajadores del 
reciclaje y quienes nos ayudan y nos con-
ciencian para que seamos cada vez más 
los que hacemos este sencillo gesto que es 
tan importante para el cuidado de nues-
tro entorno», defiende Marsillach. 

Cuando despierta de una larga siesta, el 
mago de los cuentos se entera de los incen-
dios, la contaminación y otros males del 
mundo real. Y de los del mundo de los 
cuentos mágicos, donde los personajes 
han sido cambiados de sitio, provocando 
un gran desastre medioambiental. Habrá 
que entrar en el libro de los cuentos mági-
cos y poner orden, pero las malvadas bru-
jas harán todo lo posible para impedirlo. 

Los protagonistas enseñarán a cuidar el 
medio ambiente, relacionando los dos 
mundos: «Cada vez que en el mundo real  
haces algo, lo mismo sucede en el mundo 
de los cuentos. Si cortáis vuestros árboles, 
nos quedamos sin bosques. Si plantáis flo-
res, olemos a primavera». La escenogra-
fía ha sido íntegramente realizada a par-
tir de materiales reciclados, gracias al apo-
yo de Ecoembes y Ecovidrio.
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BEST OF BE 
CORRAL DE COMEDIAS 

(PLAZA DE CERVANTES, 15. 

ALCALÁ DE HENARES) |  IN-

TÉRPRETES COMPAÑÍAS 

BETTI COMBO, FERENC 

FÉHER Y OUT OF BALANZ | 

EN CARTEL SÁBADO 26 Y 

DOMINGO 27 DE OCTUBRE

LOS AUTORES 
MATERIALES  
CÍRCULO DE BELLAS AR-

TES (ALCALÁ, 42) |  DI-

RECTOR JORGE HUGO MA-

RÍN |  INTÉRPRETES CÍA. 

LA MALDITA VANIDAD |  EN 

CARTEL SÁBADO 26 Y DO-

MINGO 27 DE OCUBRE

DE QUÉ VA POR QUÉ HAY QUE VERLA

Best of BE ofrece tres 

propuestas de media 

hora de duración cada 

una: la francesa Al cubo 

(circo), la húngara Tao 
Te (danza) y la danesa 

Next door (teatro, en 

inglés con sobretítulos 

en castellano).

Sebas, Julián y El Negro 

no pueden pagar el 

alquiler del piso donde 

viven y el dueño lleva 

tres meses reclamándo-

les el dinero. Una noche, 

en medio de la desespe-

ración, golpean y matan 

al casero.

Dos antiguos compañeros 

de la adolescencia se 

encuentran al cabo de un 

tiempo. Uno ha triunfado 

en la política; al otro, 

artista, no le ha ido tan 

bien. Todo en una 

sociedad que premia a 

uno y condena a otro.

El Birmingham European Festival 
reúne compañías residentes en Eu-
ropa que cruzan fronteras: lingüísti-
cas, disciplinares, culturales, con el 
espectador... El Corral de Comedias 
de Alcalá recibe lo mejor del BE Fest, 
con un formato que permite crear 
una atmósfera de intercambio y co-
laboración entre artistas y público.

Los autores materiales explora los gra-
dos de intolerancia actuales y que 
sus protagonistas han dejado de per-
cibir. Inspirada en La soga, de Alfred 
Hitchcock, la compañía se traslada 
a la cocina de un pequeño aparta-
mento estudiantil donde el especta-
dor se convierte en cómplice duran-
te la preparación del desayuno.

Boys don’t cry juega con el realismo 
y la desfiguración de la realidad se 
mueve entre la comedia, la tragedia 
y el absurdo. Humor, violencia con-
tenida, toques poéticos y giros dra-
máticos inesperados se dan la mano 
en una obra sobre poder y cultura, 
éxito y fracaso, amor y amistad, des-
de una óptica masculina.

BOYS DON’T CRY  
SALA CUARTA PARED 

(ERCILLA, 17) |  DIRECTORA 

GLÒRIA BALAÑÁ ALTIMIRA |  

INTÉRPRETES COMPAÑÍA 

TANTARANTANA |  EN  

CARTEL HASTA EL 2 DE 

NOVIEMBRE

TEXTOS: BEATRIZ RODRÍGUEZ

EL CUENTO MÁGICO | TEATRO CASA DE VA-

CAS (PARQUE DEL RETIRO) | INTÉRPRETES 

COMPAÑÍA BLANCA MARSILLACH | EN CAR-

TEL DESDE EL LUNES 28 DE OCTUBRE

BLANCA MARSILLACH 
PRESENTA UN MONTAJE 
FAMILIAR COMPROME-
TIDO CON EL CUIDADO 
DEL PLANETA

RECICLAJE 
SOBRE 
LAS TABLAS

COMPROMI-
SO. BLANCA 
MARSILLACH 
APUESTA 
POR EL TEA-
TRO SOCIAL.
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