
 

 

 

 

 

 

SALA TRAJANO DE MÉRIDA  

 

 

 

AÑO 2022 

MARZO, MES DE LAS MUJERES Y DEL TEATRO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
 

Reservas en el email: salatrajanomerida@gmail.com 

 

IMPORTANTE:  

(*Descuentos del 50% aplicable a: carnet estudiante, carnet joven europeo, jubilados-
pensionistas, familia numerosa y personas en desempleo) 

No se podrán reservar más de 4 entradas por email y persona, se mantendrán hasta 30 minutos 
antes de la función, después de esa hora se pondrán a la venta, la fecha límite para reserva serán 
las 12.00 horas del mismo día del espectáculo.  

Se cumplirá con la normativa COVID 19  

De forma general:  

El horario de taquilla de los domingos será: de 11:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 horas, el día 
anterior a la función y el día de la misma 

El horario del resto de los días será de 11:00 a 13:00 y de 18:30 a 20:30 horas, el día anterior a la 
función y el día de la misma 
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Viernes. Día 4 de marzo de 2022. 20.30 horas      

Lugar: Sala Trajano (C/ Muza. Mérida) 

Organiza: Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. (Cemart) 

 

Espectáculo: EL CABALLERO INCIERTO     

Compañía: PRODUCCIONES COME Y CALLA    

Sinopsis:    

En la novela ˝La carne” de Rosa Montero hay escondida una joya, la historia imaginaria de 
Josefina Aznárez, personaje mayúsculo de esos que aparecen muy de vez en cuando pero se 
te quedan clavados para siempre. Personaje maldito, invención desgarrada y dolorosa de la 
condición de ser mujer. El caballero incierto es un homenaje a esas mujeres valientes, 
silenciadas y olvidadas.  El caballero incierto trata de nosotras y de nuestro lugar en el mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reparto: SILVIA DE PÉ 
 
Dirección: ALBERTO CASTRILLO-FERRER, JOSE RECUENCO 
 
 
 
 

 

 
Duración:   75 min.   
Todos los públicos 
Entrada única 5€.  
Consulte descuentos y reservas:  salatrajanomerida@gmail.com 
Horario de taquilla: días 3 y 4 de marzo de 11:00 a 13:00 y de 18:30 a 20:30h 
 

Después de la función tendremos un encuentro con el público en el que 
participará la actriz Silvia de Pé. 

 

mailto:salatrajanomerida@gmail.com
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Domingo. Día 6 de marzo de 2022. 18.00 horas      
Lugar: Sala Trajano (C/ Muza. Mérida) 

Organiza: Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. (Cemart) 

 

Espectáculo: EL DESVÁN     

Compañía: PRODUCCIONES CACHIVACHE    

Sinopsis:    

Nina, aburrida, sube al desván. Aquí reencontrará un montón de olvidados amigos que le irán 
dando consejos para encontrar la ilusión perdida y que quizás la niña descubra sin darse cuenta 
jugando con Maletín, Momo, Bestia, Doña Tecla, Felicia, Rugo y Rodolfo (títeres) quienes, a su 
manera, le irán dando consejos, hasta el Hada que es la verdadera alma del cuartito donde se 
encuentran todas las ilusiones perdidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Reparto: Guillermina Calicchio y Alberto Cavero 
 
Dirección: Eladio Sánchez 
 

 
Duración:   55 min.   
    
Público: preferentemente  a partir de 4 años 
Entrada única 3€.  
Consulte descuentos y reservas:  salatrajanomerida@gmail.com 
 
Horario de taquilla: 5 y 6 de marzo de 11:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 
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Viernes. Día 11 de marzo de 2022. 20.30 horas     
Lugar: Sala Trajano (C/ Muza. Mérida) 

Organiza: Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. (Cemart) 

 

Espectáculo: UNA MUJER INCONVENIENTE     

Compañía: Roxi Katcheroff    

Sinopsis:    
  
Espectáculo unipersonal de humor. Con toques ácidos y frescos. La actriz Roxi Katcheroff invita 
al público a un vertiginoso y esquizofrénico viaje. 
 
"ELLA" es una gran artista 
de cabaret que atesora 
una juventud exitosa en la 
profesión y en el amor.  
"YO" es una mujer que 
sobrepasa los 40, una 
madre, una persona con 
miedos y culpas que la 
ahogan. 
 
ELLA y YO comparten un 
cuerpo común que 
evoluciona y madura, que 
se vuelve más lento; que 
acumula experiencia y 
talento. El cuerpo de una 
artista que se encuentra 
en su mejor momento.  

 
ELLA Y YO componen con delicadeza e irreverencia a una mujer completa: 

 UNA MUJER INCONVENIENTE 
 
Reparto actoral: Roxi Katcheroff 
 
Dirección: Walter Velázquez 

 
Duración:   55 min.   
Público: a partir de 12 años 
Entrada única 5€.  
Consulte descuentos y reservas:  salatrajanomerida@gmail.com 
Horario de taquilla: días 10 y 11 de marzo de 11:00 a 13:00 y de 18:30 a 20:30h 
 
 

https://produccioneschisgarabis.com/mujer/
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Domingo. Día 13 de marzo de 2022. 18.00 horas    
Lugar: Sala Trajano (C/ Muza. Mérida) 

Organiza: Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. (Cemart) 

 

Espectáculo: PETER PAN     

Compañía: CANDILEJAS PRODUCCIONES TEATRALES S.L.     

Sinopsis: 
    
Espectacular y colorida 

puesta en escena, voces 

en directo y grandes 

números musicales en 

este regreso del cuento 

clásico que tiene el 

objetivo de divertir, 

emocionar y educar a 

pequeños y mayores 

sobre el respeto a la 

diferencia. Disfruta en 

familia esta divertida 

aventura entre piratas, 

sirenas, indios y hadas. 

 
Reparto actoral:  
Peter Pan,  Álvaro Romero 
Wendy, Elena del Rosario  
Capitán Garfio, Germán Prenta Smee  
Niño Perdido, Pablo Márquez Tigrilla 

Niña Perdida, Verónica Fernández Pirata 
Niña Perdida, Ana Martín Mary  
Sirena,  Valentina Maile  
 
Dirección: Jesús Sanz-Sebastián 

 
*PROYECTO TEATRAL, EDUCATIVO Y SOCIAL. Es una producción de Teatro Musical Inclusivo donde 

actores de Teatro Musical trabajan junto a artistas con discapacidad, normalizando así su participación como 

profesionales en las Artes Escénicas. De esta manera el texto clásico de James Matthew Barrie le sirve a 

Candilejas de punto de arranque para crear una fascinante aventura donde se transmiten valores como la 

inclusión y el respeto a la diversidad 

 

 
Duración:   75 min.   
Público: familiar 
Entrada única 3€.  
Consulte descuentos y reservas:  salatrajanomerida@gmail.com 
 
Horario de taquilla: 12 y 13 de marzo de 11:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 

mailto:salatrajanomerida@gmail.com
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Viernes. Día 18 de marzo de 2022. 20.30 horas    
Lugar: Sala Trajano (C/ Muza. Mérida) 

Organiza: Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. (Cemart) 

 

Espectáculo: VILLA Y MARTE     

Compañía: RON LALÁ .     

Sinopsis: 
 
Una nave espacial viaja a Marte para colonizar el planeta rojo pilotada por este equipo:  

Pero el capitán y su androide 
Trasto descubrirán que el 
planeta ya está habitado cuando 
llegan a la ciudad de Madrid, 
donde los vecinos mutantes 
celebran una verbena popular 
castiza ante los alienígenas 
terrestres. 

Para colmo de males, el capitán 
se enamora de una chulapa 
marciana postinera de ojos 
hechiceros (ocho en concreto) y 
pretende huir con ella rumbo a 
Venus… 

Villa y Marte es la reinvención del género chico en clave ronlalera: humor, música en directo, 
teatro… y chotis 

Reparto actoral:  
JUAN CAÑAS 
DANIEL ROVALHER 
FRAN GARCÍA 
MIGUEL MAGDALENA 
DIEGO MORALES 
 
Dirección: YAYO CÁCERES 
 

 
Duración:   90 min.   
Público a partir de 16 años  (recomendación de la compañía) 
Entrada única 5€.  
Consulte descuentos y reservas:  salatrajanomerida@gmail.com 
 
Horario de taquilla: días 17 y 18 de marzo de 11:00 a 13:00 y de 18:30 a 20:30h 

https://www.granteatrocc.com/espectaculo.php?id=2520
mailto:salatrajanomerida@gmail.com
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Sábado. Día 19 de marzo de 2022. 21.00 horas.      
Lugar: Sala Trajano (C/ Muza. Mérida) 

Organiza: Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. (Cemart) 

 

Espectáculo: LENGUAS MUERTAS     

Compañía: MOLAMANTA TEATRO     

Sinopsis: 
 
Cinco jóvenes de 4º de ESO esperan la llegada de 
su profesor de Latín con quien tienen clase a 
última hora. Un suceso inesperado les pondrá a 
todos en situaciones complicadas, que habrán de 
resolver desde las peculiaridades cada uno. Esta 
obra da voz a los jóvenes, fuera de todos los 
estereotipos y prejuicios que sobre ellos carga la 
sociedad de los adultos. 
 
Reparto 
África, ALBA VÉLIZ 
Silvia, ANDREA DE LA TORRE 
Elena, SILVIA RODRÍGUEZ 
Héctor, ÁNGEL PEREIRA 
Adrián, ALBERTO MACHO 
Ignacio (profesor), JOSÉ MIGUEL PRADO 
 
Texto y dirección: PEPA PINAR  
Diseño de iluminación: NURIA PRIETO 
Espacio sonoro: FRANCISCO BARJOLA 
 
Agradecimientos: ESTEBAN G. BALLESTEROS, personal del Instituto Enrique Díez-
Canedo y de la  Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Puebla de la Calzada. 
 

Encuentro con el público dirigido por la directora y autora de la obra  y profesora en el 

I.E.S “Enrique Díez Canedo” de Puebla de la Calzada (Badajoz), PEPA PINAR. 

Tema: “El Teatro como herramienta educativa”. 

 
Duración:   50 min.   
Todos los públicos 
Entrada libre hasta completar aforo mediante reservas en   salatrajanomerida@gmail.com 
Horario de taquilla: día 18 de marzo de 11:00 a 13:00 y de 18:30 a 20:30h y día 19 de 11:00 
a 13:00 y de 19:00 a 21:00 
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Domingo. Día 20 de marzo de 2022. 18.00 horas.      
Lugar: Sala Trajano (C/ Muza. Mérida) 

Organiza: Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. (Cemart) 

 

Espectáculo: EL MONSTRUO DE COLORES      

Compañía: TUTATIS PRODUCCIONES .     

Sinopsis: 
 
El monstruo está lleno de colores: amarillo, azul, verde, negro, rojo… ¡Qué lío! Con la ayuda de 
la niña aprenderemos que cada color representa una emoción, pero hay que saber entenderlas 
para ponerlas en orden. 

 

El monstruo de 
colores es un 
personaje entrañable 
basado en el libro de 
Anna Llenas que 
provoca sentimientos 
de empatía en los 
más pequeños y que 
les permite identificar 
y poner nombre a lo 
que sienten en cada 
momento.  

 

*Tanto el libro como la obra de teatro son herramientas pensadas para facilitar la expresión de las 
emociones de los más pequeños, y no tan pequeños... 

Reparto:   
Laura Bosh 
Gisela Guitart 
Mireia Casado  
 
Dirección: Ruth García 
 

 
Duración:   45 min.   
Público: familiar 
Entrada única 3€.  
Consulte descuentos y reservas:  salatrajanomerida@gmail.com 
 
Horario de taquilla: 19 y 20 de marzo de 11:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 

mailto:salatrajanomerida@gmail.com
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Viernes. Día 25 de marzo de 2022. 20.30 horas.      
Lugar: Sala Trajano (C/ Muza. Mérida) 

Organiza: Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. (Cemart) 

 

Espectáculo: ARDE YA LA YEDRA      

Compañía: TERRITORIO VIOLETA     

Sinopsis: 

Tres jóvenes se reencuentran pasados los 
años. Su etapa universitaria ya queda lejos y 
sus vidas no parecen estar ajustándose a 
aquello que planificaron: un trabajo estable, un 
futuro sin miedo... Una de ellas, Vita, quiere 
vengarse del sistema atacando lo que ella 
considera que representa el juego más sucio 
del capitalismo hermanado con el arte 
contemporáneo: una escultura, valorada en 
millones de euros, que el artista Jeff Koons 
expone en un museo de la ciudad. Mientras, en 
la otra punta del mundo, una adinerada 
mecenas está a punto de subirse a un avión 
para llegar a la ciudad y pagar lo que sea 
necesario por adquirir esa escultura. Lo que los 
tres jóvenes no saben es que a la vida le gusta 
jugar a los palíndromos, trazar sus propios 
laberintos. 

PREMIO BORN DE TEATRO 2017  

PREMIO TEATRO EN CONFLUENCIA 2019 

Reparto: ROSA MERÁS, ADRIÁN NAVAS, DANI JAÉN y MARÍA JOSÉ PALAZÓN  
Propuesta escénica: ROSA BRIONES 
Dramaturgia: FRANCISCO JAVIER SUÁREZ 
Ayudantía de dirección: VIRGINIA RODRÍGUEZ 
Secretaría de producción: GUILLERMO DORDA 
 

 
Duración:   90 min.   
Todos los públicos. 
Entrada única 5€.  
Consulte descuentos y reservas:  salatrajanomerida@gmail.com 
 
Horario de taquilla: días 24 y 25 de marzo de 11:00 a 13:00 y de 18:30 a 20:30h 

mailto:salatrajanomerida@gmail.com
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Domingo. Día 27 de marzo de 2022. 20.30 horas.      
Lugar: Sala Trajano (C/ Muza. Mérida) 

Organiza: Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. (Cemart) 

 

Espectáculo: LAS GUERRAS DE NUESTROS ANTEPASADOS      

Compañía: LA QUIMERA DE PLÁSTICO    

 
Sinopsis:  
 

1961. Sanatorio Penitenciario de Navafría. Pacífico Pérez, enfermo de tuberculosis, está en 
prisión por haber cometido un asesinato y va a ser juzgado y presuntamente condenado a 
garrote vil, por otro crimen. El Dr. Burgueño, con el fin de ayudarle le convence para que le 
hable de su vida, pues intuye que detrás de Pacífico y sus acciones se esconde algún misterio 

aún no descubierto, y 
que lo haga delante de 
un magnetófono  por si el 
relato pudiera servir para 
su defensa. Pacífico 
Pérez ha vivido rodeado 
de un ambiente de 
agresividad y violencia 
porque sus antepasados 
están marcados por las 
guerras diversas en que 
han intervenido. 

 

 
Reparto actoral: 
JUAN MANUEL PÉREZ 
JAVIER BERMEJO 
 
Dirección: LUISA HURTADO 
 

 
Duración:   85 min.   
Público adulto 
Entrada única 5€.  
Consulte descuentos y reservas:  salatrajanomerida@gmail.com 
 
Horario de taquilla: días 26 y 27 de marzo de 11:00 a 13:00 y de 18:30 a 20:30h 
 

mailto:salatrajanomerida@gmail.com
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