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Jueves 19   Las niñas de Cádiz 
22:30 horas  Cabaré a la gaditana 
    Ya está bien de hacer el caricato 
    Dirección: Ana López Segovia   

 
Cabaré a la gaditana es un espectáculo que mezcla carnaval, 

humor, música, teatro, crítica, performance, verso, prosa, y grandes 
dosis de irreverencia y fiesta. Bueno, y también un poquito de poca 
vergüenza. Ante los ojos del público se presentan un grupo de 
mujeres venidas desde Boston para repoblar Cádiz, una mujer 
solitaria que usa Facebook para asomarse al mundo, una becaria 
sumisa y paciente siempre a la sombra de su jefe… y otros tantos 
modelos de mujer, todos ellos vistos desde la perspectiva 
humorística, autoirónica y libre de las coplas del carnaval ilegal de 
Cádiz. 
 
 
 
 
Viernes 20  Aupa y olé  
22:30 horas          Monólogos de los de allí abajo 
   
Maribel Salas, Gorka Aguinagalde y Salva Reina "Chuki", conocidos 
cómicos y monologuistas que actualmente actúan en la serie de 
Antena 3 "Allí abajo"   presentan "Monólogos de aupa y olé" 
 
  
 



 
 
 
   
Sábado 21   El Espejo Negro  
22:30 horas  “Es-Puto Cabaret” 
    Director:Ángel Calvente  
 
¡El ¨Es-puto¨, abre ya sus fauces para digerirnos en el Cabaret más 
petardo, corrosivo y burlón del mundo…! 
 
 Ahora, ante todos ustedes, la exuberante, fondona y 
subversiva estrella del transformismo MARIANNA TRAVELO, 
explosión de carne, atroz y voluptuosa, ex cantante de tugurios de 
dudosa reputación…  
 Marianna, actúa de maestra de ceremonias de este Cabaret 
insólito… hecha de goma-espuma y pegamento, no reniega jamás 
de su autentica naturaleza de marioneta, entabla un diálogo con la 
gente nocturna y sandunguera. Y presenta a los artistas de la 
compañía, personajes ¨salidos¨ de la más inverosímil fantasía. 
 

El Espejo Negro tiene una cita mágica con todos ustedes, una 
invitación deshonesta a la risa, al arte, a la provocación y a los 
sentidos… 
 
 
 
Domingo 22  Teatro Mijas 
22:30 horas El Tenedor de Joaquín Dicente y Antonio 

Paso (hijos) 
Director: Manuel España 

 
El Tenedor es una de esas comedias de enredo que siempre 

se recuerda por su disparatado contenido y su risa asegurada. El 
Tenedor nos cuenta la historia de amor de Luz y Blanca; una 
casada con un confitero y la otra con un mantequero. Ambas no 
tienen nada en común pero están predestinadas a conocerse. Luz 
viene a visitar a sus tíos, el  alcalde del pueblo y su señora. 
Pretende dormir toda la noche y se dispone a irse a la cama cuando 
escucha un tiro. Se inquieta pues dicen que un loco anda suelto por 
el pueblo y todos están muy preocupados. Mientras se cambia llega 
Blanca huyendo de su marido que quiere matarla.  


