



TEATRO LORCA 
 presenta su cartelera para la temporada 2019/20 

TEATRO LORCA es una compañía aficionada de teatro de Valladolid, 
con una trayectoria de casi 30 años en los escenarios de nuestra comunidad. 

TEATRO LORCA es una Asociación 
participativa y abierta, centrada en el 
Teatro de calidad, y enriquecida por las 
aportaciones que sus miembros realizan 
desde otros ámbitos creativos, como las 
artes plásticas, la música, la danza, las 
letras o el cine. 

TEATRO LORCA vive en un 
continuo proceso de aprendizaje, 
renovación y evolución, siempre 

trabajando en nuevos proyectos con estéticas actualizadas. Además 
extiende su actividad más allá del teatro y está dispuesto a colaborar con 
iniciativas creativas o sociales de su entorno. 

http://www.teatrolorca.com
http://www.teatrolorca.com


 

Dom Juan 
Molière 
Una exquisita y desternillante comedia que ofrece 
una visión diferente del mítico personaje, centrada en 
su siervo, Sganarelle, víctima de los conflictos creados 
por la conducta desordenada de su amo. 

Estrenada en 2019 con notable éxito. Cuenta con la 
música en directo de María Santos. 

Para todos los públicos.  

Clara.     
Luis Carlos Izquierdo. 

Cuatro personajes desarrollan una pieza de 
suspense policial que nos lleva a una dura reflexión 

sobre las relaciones conflictivas basadas en la 
dominación y el maltrato. 

Estrenada en 2016. 

Público preferentemente adulto.

Cyrano y la luna.  
Luis Carlos Izquierdo. 

El sorprendente militar, poeta, científico e 
irreverente pensador Hercule Savinien de 
Cyrano de Bergerac, se presenta dibujado sobre 
una trama inspirada en la obra de E. Rostand con 
un texto nuevo, desposeído del engolado 
romanticismo original, en busca de la esencia del 
personaje real. 

Estrenada en 2018   
Para todos los públicos. 
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“Sé bien de lo
que huyo, pero

ignoro lo
que busco”

D
irección: Luis C

arlos Izquierdo
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N
uestras obras para público fam

iliar  e infantil


Gran Circo.   
Cuento de una pequeña compañía. 

Un gran espectáculo pensado para encandilar 
a los más pequeños, para hacer soñar y reír a 
niños y niñas y para divertir, emocionar y 
hacer disfrutar, como niños, a los adultos.  
C i rco . música , magia , mar ionetas . 
Carcajadas, emociones, ternura y muchas 
sorpresas.  

Uno de los mayores éxitos de TEATRO 
LORCA desde su estreno en 2014.

La caja no se toca  

Cuatro de los personajes de nuestro Gran Circo 
dan vida a esta historia llena de ternura,  de 
humor y de todos los ingredientes mágicos del 
gran Circo Royal. 

Obra de pequeño formato para público familiar 
en espacios reducidos.

Isquibusqui Solutions. 
Microteatro para publico familiar, 

Premiada en el certamen de 
microteatro Estación Gourmet de 

Valladolid. 40 minutos 

Y esto ¿Quien lo barre? 
Microteatro para todos los públicos, 

comedia en pequeño formato para 
espacios alternativos. 

35 minutos
Y esto… 


¿quién lo  barre?


Una pieza de microteatro

De teatro lorca


www.teatrolorca.com

M
icroteatro
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Los dosieres completos de cada obra están disponibles 
para descargar en nuestra web.  

también hay fotografías, carteles,  
información técnica, etc. Encuéntranos en: 

www.teatrolorca.com 

Para ponerte en contacto con nosotros y contratar 
nuestros espectáculos, resolver dudas o para interesarte 

por cualquier aspecto de nuestro trabajo, 
puedes utilizar el correo electrónico: 

lorca@teatrolorca.com 

o bien llamar a los siguientes teléfonos: 

695 95 39 49 
655 92 58 91 
667 25 12 57 

Asociación Cultural TEATRO LORCA 
Valladolid 

C/ Granja 13. 47009 Valladolid 

CIF: G 47364845 
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