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REPRESENTACIONES TEATRALES

El Festival va por Barrios. · 21:00 h 
    Sábado 25 de julio:     Zona Sur.  (Plaza José Zorrilla) 
    Domingo 26 de julio:   Montealto. (Parque) 
    Sábado 1 de agosto:    La Antigua. (Traseras de la Ermita de La Antigua) 
   Domingo 2 de agosto:  Nueva Ciudad.(Parque de Antonio Campos Hoyos) 
    Sábado 8 de agosto:  Barriada La Calzada.  
    Domingo 9 de agosto:  Barriada de San Andrés. (Parque) 

   LA OLLA, de Plauto, en versión de Javier Llanos 
     Dirección: Javier Llanos.  
     Producción: S.E.T. (SERVICIO DE EMERGENCIAS TEATRALES) 

     Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Mérida.   



Parador de Mérida. 
 Sábados 25, 1, 8 y 15 de agosto · 21:15h 

 50.000 pesetas -crónica de un estreno histórico-,  de Raquel Bazo. 
Monólogo sobre el origen del Festival de Teatro de Mérida 
Protagonizado por Raquel Bazo. 
Dirección y espacio sonoro: Javier Llanos. 
Con la colaboración especial de Esteve Ferrer y Ana Trinidad. 
Coproducción entre TAPTC? teatro y el Consorcio del Patronato del  

 Festival de Mérida. Colabora: Parador de Mérida. 



Templo de Diana 
     
 Del miércoles 22 de julio al viernes 24 de julio · 21:15h  

  ELECTRA, de Sófocles. Versión de Juan Carlos Tirado. 
     Dirección: Juan Carlos Tirado 

   Produce: I.E.S. Santa Eulalia. 
 

  



Del martes 28 al viernes 31 de Julio · 21:15h 
 PROMETEO ENCADENADO, de Esquilo. Versión de Raquel Bazo. 
   Dirección: Raquel Bazo. 
   Produce: AGUSTO EN MÉRIDA 

 



 Martes 4 y miércoles 5 de agosto · 21:15h 
 ANTÍGONA, de Sófocles. Versión de Sol Pavón y Cristina Fernández. 
   Dirección: Sol Pavón y Cristina Fernández.  
   Produce: SKENE, Escuela de Artes Escénicas de Badajoz, con la  
   colaboración de TAPTC? teatro. 

 



Patio porticado de Santa Julia, 5                                                             
(Sede del Festival de Mérida y del  Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida)                

Jueves 6 y viernes 7 de agosto 21:15 horas.  
 LA COMEDIA DE LA OLLA, de Plauto, en versión de Javier Llanos. 
  Dirección: Javier Llanos. 
  Produce: S.E.T. (SERVICIO DE EMERGENCIAS TEATRALES) 

Plaza de las Termas, calle Pontezuelas 

 Del lunes 10 al viernes 14 de agosto · 21:15h 
 EL CABALLO DE TROYA, de Jonathan González. 

   Comedia familiar creada a partir de “La Iliada” y otros textos sobre la  
   Guerra de Troya 

   Versión y dirección del texto de  Jonathan González. 
    Aulas juveniles de la Escuela de Teatro TAPTC? 



       Del lunes 17 al viernes 21 de agosto · 21:15h 
  JARDÍN DE MITOS: ATENAS, de Javier Llanos. 
     Espectáculo infantil a partir de los mitos de Teseo,  Dédalo, que 

incluye una breve adaptación de “Lysístrata” de Aristófanes.  
     Dirección: Javier Llanos 
      Produce: Escuela de Teatro TAPTC? 
 



CINEMA AESTAS

Temática: TEATRO EN PANTALLA  
Las relaciones entre el cine y el teatro son numerosas, heterogéneas e 
intensas desde la aparición de un séptimo arte que resultaría 
fundamental para la renovación de la dramaturgia.  
La selección de películas que componen el ciclo Cinema Aestas de la 
programación AGUSTO EN MÉRIDA, realizada por Javier Llanos, TAPTC? 
teatro, en colaboración con la Filmoteca de Extremadura, recogerá la 
actividad teatral, la vida de los cómicos y autores en diferentes etapas 
históricas, mostrando diferentes tipos de interpretación, técnicas y 
maneras de entender la actividad escénica.  

Lunes 27 de julio a las 22:30h 

Limelight (Candilejas) 
De Charles Chaplin (134 minutos)  V.O.S. 

Un veterano cómico llamado Calvero, en plena decadencia y 
alcohólico, acoge en su casa a una joven atormentada a la que 
salva cuando se va a suicidar, intoxicada con gas. Tras el accidente, 
la muchacha sufre un trastorno psicológico que la hace creer que 
está paralítica. El cómico conseguirá que la joven Thereza no solo 
vuelva a caminar sino que triunfe en el ballet unos pocos años 
después. Después la relación entre ellos ya no será igual. 

!  



Lunes 3 de agosto a las 22:30 h. 
Vanya on 42nd Street (Vania en la calle 42)  
De Louis Malle (119 minutos)  V.O.S. 

Un grupo de actores ensaya "El Tío Vania", drama de Antón P. 
Chéjov. En una casa de campo una familia se reúne con sus amigos 
en torno al profesor Alexander Serebryakov, un hombre vanidoso y 
engreído que desde hace años asegura que está escribiendo su 
obra maestra. Los personajes principales son: Yelena, su segunda y 
joven esposa; Sonya, hija de su primer matrimonio; la abuela de 
Sonia y suegra del profesor, y el tío Vania, que cada vez soporta 
peor la actitud de superioridad de su cuñado. El texto original y las 
relaciones entre los intérpretes se enredarán inevitablemente 
conforme avancen los ensayos. (FILMAFFINITY) 

!  



Lunes 10 de agosto a las 22:30 h. 
Todo sobre mi madre 
De Pedro Almodóvar (105 minutos)  

Manuela, una madre soltera, ve cómo su hijo muere el día en que 
cumple 17 años, por correr para conseguir el autógrafo de su actriz 
favorita tras el estreno de “Un tranvía llamado Deseo”.  Decide 
entonces viajar a Barcelona en busca del padre de su hijo, un 
travestido llamado Lola, que ignoraba que tenía un hijo. Encuentra 
también a su amigo Agrado, otro travesti, y, a través de él conoce a 
Rosa, una monja española. Por pura casualidad, Manuela termina 
convirtiéndose en la asistente de Huma Rojo, la actriz a la que su 
hijo admiraba. 

!  



Lunes 17 de agosto a las 22:30 h. 
Opening Night (Noche de Estreno) 
De John Cassavetes (143 minutos). V.O.S. 

Myrtle Gordon, prestigiosa actriz de Broadway, protagoniza “La 
segunda mujer”, una obra de teatro sobre una mujer que ha de 
enfrentarse al  envejeciendo. Cuando tras una función la actriz 
presencia el atropello de una joven admiradora, entrará en crisis, 
incapaz de afrontar la obra y su propio envejecimiento. 

!  



Lunes 24 de agosto a las 22:30 h. 
El viaje a ninguna parte 
Dirigido por Fernando Fernán Gómez 

Realidad y ficción se entremezclan en la cabeza de Carlos Galván, 
un viejo actor que recuerda sus inicios en la profesión  como 
integrante de una compañía familiar de Teatro Ambulante.Cómicos 
ambulantes que llevan sus repertorios  a tascas y plazas de Castilla, 
en dura competencia con el reciente cinematógrafo. 
El guión está realizado a partir de la propia novela de Fernando 
Fernán Gómez, surgida de una previa radionovela.  

!


