


PROGRAMA
70 min 

Temporización
En primer lugar se amenizará la 
noche con la actuación del grupo 
de danza contemporánea llamado 
“Memori Antik” y acto seguido se 

pondrá en escena la obra
“Vaticinios de una monja”.

ESPECTÁCULO DE DANZA
30 min

Memori Antik
Tras la fusión de la danza clásica 
y la danza contemporánea nos 
transportamos a un mundo en el que 
los sentidos en su máximo esplendor 
eran protagonistas de la vida. La 
música, siempre viva en la sociedad, 
acompañará al movimiento y nos 
llevará a un determinado momento 

de la historia.

TEATRO
40 min

Vaticinios de una monja
Durante el año 1680, una serie 
de comediantes llegan a Andújar 
con intención de representar su 
obra en el corral de comedias. 
Allí se conocerán Ángela, una 
joven ciudadana y Juan, uno de 
los actores. Una historia de amor 
surgirá entre ambos pero se verá 
truncada por algo que cambiará la 
vida del pueblo por completo. Sor 
Lucia, una monja conocida por todos 
debido a sus dotes premonitorias, 
alarmada por una visión, causará el 
caos y obligará a tomar una decisión 
que hará que el corral de comedias 

cambie su historia para siempre.

GRUPO DE DANZA 
CONTEMPORÁNEA
Octopusdance

Blanca Cuadrado
Isabel Moreno
Laura Pastor
Mari Carmen González

COMPAÑÍA TEATRAL
Asociación de teatro Hades

ACTORES:
• María Prieto – Mercedes Serón 
• Francisco Colino – Martín Caballero
• Pila Fuentes – Dolores Mercado
• Pilar Canteli – Lucia Yáñez
• Isabel Simón – Isabel Rodríguez
• Mari Luz Moreno – Sonia Caballero
• Micaela Navarro – Estrella Vilches
• José Manuel Marín  - Jesús del Álamo
• Mari Carmen González – Gloria Yañez
• Pepa Granero – María Sibila
• Ana Garrido – Jimena García
• Laura Pastor – Mérida del Álamo
• Pepe Simón – Juan del Álamo
• Ana Moreno – Alma Mercado
• Raúl Quirós – Ramón del Álamo
• Luis Quirós – Victor del Álamo
• Paola Gutiérrez – Teresa Vilches
• Lolo Díaz – Pablo Tejón
• Javier Menéndez – Javi Tejón
• Joaquín Ríos – Ramiro Caballero
• Andrea Gutiérrez  - Angela Vilches
• Cristian González – Carlos Arjona

Texto y dirección: Juan Corpas


