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Crónicas ibéricas
Desde aquí veo sucia la plaza

30 sept ~ 10 oct
Sala Max Aub

De Club Caníbal
Dirección y Dramaturgia 
Chiqui Carabante

Con Font García, Vito Sanz y
 Juan Vinuesa / Juanfra Juárez  
Música en directo Pablo Peña



Ficha artística
Autoría Club Caníbal
Dramaturgia y Dirección Chiqui Carabante
~
Con Font García, Vito Sanz y Juan Vinuesa*
Música en directo Pablo Peña
*En las funciones de los días 1 y 2 de octubre el intérprete Juan Vinuesa será 
sustituido por Juanfra Juárez 
~
Diseño de espacio escénico Walter Arias
Diseño de iluminación Nerea Castresana
Diseño de vestuario Salvador Carabante
Aytes. de dirección Vanessa Espín
Fotografía FrinjeMadrid
~
Distribución Susana Rubio (Nuevos Planes)
~
Una producción de Club Caníbal

Duración del espectáculo 80 minutos

Sinopsis 
En junio hay dos cosas que no faltan en Villanueva de la Faca: el calor y el 
lanzamiento de la cabra del campanario. La muy esperada, volá del chivo.

Aunque este año quizás no haya volá. El gobierno, forzado por Europa, ha 
decidido prohibirlo.

Lo que antes se veía como una tradición ahora es considerado barbarie. Pero 
ni el alcalde del municipio, ni sus ciudadanos más señalados, están dispuestos 
a no ver a la cabra volando por encima de los tejados de su amado pueblo. 

Así que el regidor del municipio emprenderá una lucha épica por no perder 
una costumbre donde considera que reside la identidad más auténticamente 
española, lanzar animales al aire desde un campanario. Una lucha que lo 
llevará finalmente a sacrificarse él mismo para demostrar que es una tradición 
inofensiva.

Un salto al vacío por la identidad ibérica.



Avance de programación

¿Que no...?
22 octubre ~ 11 noviembre
Naves del Español. Sala Fernando Arrabal

¿Cuándo viene Samuel?
8 ~ 21 noviembre
Naves del Español. Sala Max Aub

Exposición Colita Flamenco
27 octubre ~ 24 abril
Teatro Español. Sala Andrea D’Odorico

La lluvia amarilla
4 noviembre ~ 12 diciembre
Teatro Español. Sala Margarita Xirgu

Burdina / Hierro
5 ~ 7 noviembre
Teatro Español. Sala Principal


