HAMBRE_ Hotel Vincci Posada del Patio
viernes, 12 enero, 20.00 h.
sábado, 13 enero, 20.00 h.
domingo, 14 enero, 13.00 h.
viernes, 19 enero, 20.00 h.
sábado, 20 enero, 20.00 h.
domingo, 21 enero, 13.00 h.
viernes, 26 enero, 20.00 h.
sábado, 27 enero, 20.00 h.
domingo, 28 enero, 13.00 h.
viernes, 02 febrero, 20.00 h.
domingo, 04 febrero, 13.00 h.
viernes, 09 febrero, 20.00 h.
sábado, 10 febrero, 20.00 h.
domingo, 11 febrero, 13.00 y 19.00 h.

Inicio venta: 21 noviembre
Precios: 20 € (único)

Hotel Vincci Selección
Posada del Patio (Salón Laúd)
Aforo 40 personas

enero v12 s13 d14 v19 s20 d21 v26 s27 d28
febrero v2 d4 v9 s10 d11
viernes y sábados 20.00 h.
domingos 13.00 h.
excepto el 11, a las 13.00 y 19.00 h.

Cía. La Líquida
Texto, interpretación y dirección David García-Intriago
Música en directo María Prado violonchelo
Cover de violonchelo Mauricio G. Yamamoto

2.00 h. (s/i)
www.laliquida.com

Tras el enorme éxito de crítica y público en el pasado Festival de Teatro, la compañía La Líquida y David
García-Intriago vuelven con este divertidísimo y sorprendente proyecto multidisciplinar de teatro, música y
gastronomía que parte de la más "hambrienta" de las novelas, El Quijote.
Humor, porque la risa es el alimento del alma, en una peculiar propuesta que también es el homenaje a los
cómicos de la legua, que durante el Siglo de Oro amenizaban las comidas en patios y corrales.
Hambre, un espectáculo para llenar estómagos, almas y conciencias.

Menú
Olla podrida castellana de cerdo ibérico
(acompañada de surtido de pan, vino de la casa y agua)
"Aquel platonazo que está más adelante vahando me parece que es olla podrida, que, por la diversidad de cosas
que en las tales ollas podridas hay, no podré dejar de topar con alguna que me sea de gusto y provecho."
(El Quijote, L. II, Cap. 47)

http://www.teatrocervantes.com

