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Desternillarse, troncharse, descuajaringarse, 
cachondearse, sonreír. Conceptos todos ellos 
que llevan a una sola idea: reír. Reír hasta 
reventar, hasta que duela la barriga y los ojos 
se humedezcan de tal forma que, por muy 
exagerado que parezca, no mueras de la risa, 
pero sí te 'mojes' con ella. 

Esa risa de la que disfrutamos en ocasiones 
especiales, en reuniones con amigos, en 
momentos que siempre quedan en el recuerdo y 
que revivimos con entusiasmo. Esas risas a las 
que siempre estamos dispuestos. 

Precisamente de ellas, del humor de todos los 
colores, de diversión y de buenos ratos llega, 
como cada otoño, el Festival del Humor de Santa 
Fe. Un festival que cumple, en esta edición, su 
XXI aniversario y que llega con más fuerza y risa 
que nunca. 

Así, todo está preparado ya en la Casa de la Cultura 
'José Rodríguez Tabasco' de Santa Fe para dar 
la bienvenida a la siempre desternillante 'locura' 
de Yllana que estrena su espectáculo 'Chefs' en 
tierras santaferinas. Una mirada divertida sobre el 
fascinante mundo de la gastronomía y la búsqueda 
de inspiración de un prestigioso chef, siempre 
desde la perspectiva más disparatada.

La singularidad de Pez en Raya se sube también 
al escenario para garantizar las carcajadas de 
los asistentes. Su obra 'A grito pelao' es un viaje 
creativo al mundo imaginario de Cristina Medina, 
un tsunami de sensaciones donde el amor, la 
pérdida y el miedo crean un fino y sensible hilo 
conductor. Todo ello, aderezado con humor, 
música, baile, poesía e ilustración.

El ingenio de Teatro del Velador pone sobre las 
tablas 'Natta', la historia de dos personajes muy 
particulares, rozando la rareza, pero entrañables y 
cuyos caminos se entrecruzan creando un mundo 
de ilusiones imposibles que sólo son pensables 
desde el surrealismo y la ingenuidad.

La crisis también tendrá un hueco en este 
Festival del Humor de la mano de Art Teatro. 
Pero no se asusten. Nada de dramas o malos 
ratos. 'Carne de gallina' es una comedia de 
humor negro para reírse de situaciones tan locas 
como reales, de circunstancias desesperadas y 
de soluciones disparatadas. 

Como colofón de la programación oficial, Verbo 
Producciones sube al entramado 'Los gemelos', 
una de esas llamadas comedias de equívocos 
que cuenta las aventuras de dos hermanos 
separados siendo niños.

Una cita especial  para los escolares de Santa 
Fe, como todos los años, se suma al programa 
del Festival , y en esta ocasión la compañía 
Markeliñe, con 'La vuelta al mundo en 80 cajas', 
sumerge a los espectadores en el mundo de de la 
imaginación  y la creatividad. Un viaje por la tierra 
conocida desde un almacén.

Un menú marca de la casa, intenso y variado en 
sus distintas propuestas, con el que se quiere 
corresponder, desde el esfuerzo institucional 
de la Diputación de Granada y el Ayuntamiento 
de Santa Fe, a la fidelidad de un público 
intergeneracional de ya, más de veinte años.

Santa Fe os invita a olvidar los problemas para 
sumergirse en un mundo de humor. Solo hay que 
dejarse llevar para 'mojarse' de la risa.

¡¡A disfrutar!!  

PARA ‘MOJARSE’ 
DE LA RISA



Chefs es una mirada divertida sobre el 
fascinante mundo de la gastronomía.

La historia se centra en un chef de gran 
prestigio que ha perdido la inspiración y 
que tiene que confiar en un disparatado 
equipo de cocineros para crear una receta 
espectacular y novedosa y así mantener 
las estrellas de su restaurante. 

EQUIPO ARTÍSTICO:
IDEA ORIGINAL Y DIRECCIÓN: YLLANA 
INTÉRPRETES: CÉSAR MAROTO, SUSANA CORTÉS,  
RUBÉN HERNÁNDEZ, CARLOS JANO
EFECTOS DE SONIDO: IVÁN GONZÁLEZ GRUESO
DISEÑO DE ILUMINACIÓN: DIEGO DOMÍNGUEZ

PÚBLICO FAMILIAR

VIERNES 9
CHEFS
CASA DE LA CULTURA • 21:00 h

CIA: YLLANA
www.yllana.com

Al mismo tiempo hacemos un recorrido 
por distintas facetas del mundo de la 
cocina, como nuestra relación con los 
alimentos que ingerimos, los animales que 
nos alimentan, las diferentes cocinas y 
sabores del mundo. Veremos los egos, la 
competición entre estos “cocineros estrella“ 
y todo lo que con mucho gusto va cayendo 
en la cazuela del humor de Yllana.



“A grito pelao”, un viaje creativo al 
mundo imaginario de Cristina Medina, un 
tsunami de sensaciones donde el amor, 
la pérdida y el miedo crean un fino y 
sensible hilo conductor. 

El humor, la música, el baile, la poesía y 
la ilustración se juntan para que Cristina 
Medina nos emocione y nos agite en la 

SÁBADO 10
A GRITO PELAO
CASA DE LA CULTURA • 21:00 h

CIA: PEZ EN RAYA
www.pezenraya.com

butaca del teatro disparándonos con su 
autenticidad al centro de nuestro corazón.

Una Blancanieves desencantada de la vida 
y su banda de rock, son los encargados 
de ayudarnos a sacar “al enanito que 
llevamos dentro” y expresarnos a chillido 
limpio, “A grito pelao”.

EQUIPO ARTÍSTICO:
CREADO POR: CRISTINA MEDINA Y JOAN ESTRADER
ESCRITO, TEXTO, ACTRIZ Y CANTANTE: CRISTINA MEDINA
DIRECTOR: JOAN ESTRADER
DIRECTOR MUSICAL Y GUITARRA: JESÚS CHAVES
BAJO: NANI CONDE
BATERÍA: DAVID LÓPEZ
COACH VOCAL: NATALIA CALDERÓN
VOZ EN OFF: JOSÉ LUIS GIL

PÚBLICO ADULTO



Dos personajes, extraños, entrañables, 
se ecuentran, creando un mundo de 
ilusiones imposibles que sólo son 
pensables desde el surrealismo y la 
ingenuidad.

Natta parte de un interrogante y 
la respuesta que al mismo da el 
dramaturgo “¿Qué es lo que me 
fascinaba, pues, del maravilloso mundo 
del circo? Pudiera haber sido tal vez 
la abigarrada mezcla de riesgo y 
diversión, pulsión de vida y pulsión de 
muerte, que conlleva el espectáculo 

DOMINGO 11
NATTA
CASA DE LA CULTURA • 21:00 h

CIA: TEATRO DEL VELADOR

del riesgo y de lo desconocido, de 
luces y oscuridad, cuando sólo puede 
presentirse el peligro facturado para 
ser vendido bajo una carpa de lona… 
pero creo que no, ahora sé que no 
podría explicar aquella fascinación sin 
recurrir a lo que nunca puede faltar 
en un circo (así lo pregonaban en el 
Price): “Los payasos impregnan esos 
recuerdos, personifican la alegría infantil, 
un sentido de lo cómico, del humor y 
de la risa que, en definitiva, cautiva la 
memoria. Los primeros recuerdos que 
me acompañan…”

EQUIPO ARTÍSTICO:
DIRECCIÓN: JUAN DOLORES CABALLERO
REPARTO: MANUEL SOLANO Y EVA RUBIO
DRAMATURGIA: JUAN DOLORES CABALLERO
COMPOSICIÓN MUSICAL: INMACULADA ALMENDRAL
AYUDANTE DE PRODUCCIÓN: AZAHARA MONTERO

PÚBLICO A PARTIR DE 10 AÑOS



Versión de la película del mismo título 
estrenada hace 13 años y aclamada 
por público y crítica, dirigida por Maxi 
Rodríguez. La adaptación corre a cargo 
de los guionistas de la misma: Maxi 
Rodríguez y Javier Maqua.  

VIERNES 16
CARNE DE GALLINA
CASA DE LA CULTURA • 21:00 h

CIA: ART TEATRO
www.arteatro.es

Una comedia para reírse de la crisis, 
de situaciones tan locas como reales, 
de circunstancias desesperadas y de 
soluciones disparatadas. Una familia, que 
depende de una pensión y un préstamo, 
es la protagonista de esta comedia negra.

EQUIPO ARTÍSTICO:
DIRECCIÓN: MAXI RODRÍGUEZ
TEXTO ORIGINAL: MAXI RODRÍGUEZ Y JAVIER MAGUA
DIRECCIÓN ARTÍSTICA: SERGIO GAYOL
ACTORES: SANDRO CORDERO: GELÍN, SERGIO GAYOL: CEFERINO,
ROSA MERÁS: AGATA, MARIO ALBERTO ÁLVAREZ: LUISÓN Y CAJERO,
CONCHA RODRÍGUEZ: CARMINA, CARMELA ROMERO: ADELINA,
ROSA SUÁREZ: AMADOR, JORGE MORE: MÉDICO,
MANUEL ÁLVAREZ GUZMÁN: COVER.

PÚBLICO ADULTO



Es una de las comedias de mayor éxito 
de Plauto. Dos hermanos son separados 
siendo niños. Uno de ellos, Marco 
Segundo, se empeña en encontrar a su 
hermano Marco Primero. Después de 
buscarlo durante años, llega a Emérita, 
ciudad en la que reside este último. Son 
precisamente las confusiones provocadas 
por el extraordinario parecido de los dos 

SÁBADO 17
LOS GEMELOS
CASA DE LA CULTURA • 21:00 h

CIA: VERBO PRODUCCIONES
www.verboproducciones.es.tl

hermanos el verdadero y único motor de 
la acción que se desarrolla.

Con estos ingredientes y una nutrida 
carga de efectos cómicos, el maestro 
clásico de la risa nos sirve una historia 
hilarante al más puro estilo de comedia 
de equívocos.

EQUIPO ARTÍSTICO:
REPARTO: FERNANDO RAMOS (DIRECTOR DE PRODUCCIÓN), ANA GARCÍA,
ESTEBAN G. BALLESTEROS, JUAN CARLOS TIRADO, PEPA GARCÍA
PEDRO MONTERO, NURIA CUADRADO
COMPOSICIÓN MUSICAL: ALFONSO SEIJO
LA BANDA DE PLAUTO: MARÍA JOSÉ PÁMPANO, ALFONSO SEIJO,  
DAVID ROQUE, VICENTE CORDERO, SAMUEL MÉNDEZ,  
ANTONIO LUIS MIMBRERO, JOSÉ FCO. RAMOS Y JOSÉ LUIS MIMBRERO

PÚBLICO ADULTO



La vuelta al mundo en 80 cajas es un 
clásico dentro del teatro infantil y familiar. 
Un espectáculo que no tiene fecha de 
caducidad, porque imaginar, crear, nunca 
pasa de moda.

MIÉRCOLES 14
LA VUELTA AL MUNDO 
EN 80 CAJAS
CASA DE LA CULTURA • 12:00 h

CIA: MARKELIÑE
www.markeline.com

Desde un almacén, y con unas cajas de 
cartón nuestros protagonistas viajarán a 
todos los rincones del mundo. Por eso, 
¿Qué quieres guardar en esa caja?

EQUIPO ARTÍSTICO:
GUIÓN Y DIRECCIÓN: MARKELIÑE
ACTORES: JON KEPA ZUMALDE, ITZIAR FRAGUA  
Y PACO TRUJILLO

PÚBLICO INFANTIL

PROGRAMACION ESCOLAR



NOCHES GOLFAS

Versiones de jazz, blues y rock en clave de humor: ésa es la base del 
grupo musical Impresenteibols. Buscan sacar el café – teatro a las 
plazas de los pueblos y llevar el carnaval a las salas de los teatros.

El cd “no por mucho trasnochar se amanece acompañado” 
recoge algunos de sus temas: When the saints go marchin’in 
pasa a ser “Cuando José baja a Motril”, lo mismo le ocurre 
a Hello, Dolly, “Gili, Loli” en su versión, mientras que Stormy 
Weather se transforma en “Estoy breva”; para este género han 
inventado una etiqueta: “Humorjazz”.

VIERNES 9
IMPRESENTEIBOLS
ALEXIS VIERNES • 00:00 h

Sed de camello son un grupo de blues y rock, guitarra, armónica, 
violin, banjo, bajo y batería que no solo hacen música sino un 
auténtico show en directo.

Una banda que nace hace décadas, durmió unos años y que 
renació con dos de sus componentes originales, Pepe de la 
Torre y Fernando Ruiz. A modo de dúo reiniciaron la marcha con 
guitarra, voz y armónica. Quisieron dar consistencia a su sonido e 
incorporaron el bajo de José Manuel Gavilán, la batería de Javier 
Altolaguirre y el toque de violín de Jesús Caro, el Messi del grupo 
aseguran. Cada uno con sus propias influencias, mezcladas todas 
en sus temas. 

Un concierto en el que esperan divertir a la gente porque 
aseguran, no viven de la música, por lo que pueden divertirse 
con ella.

VIERNES 16
SED DE CAMELLO
ALEXIS VIERNES • 00:00 h

The Mondays es un grupo de versiones, formado en Granada en 
2009, que reúne a músicos de amplia trayectoria musical, unidos 
por el afán de recuperar para el directo los mejores temas de 
siempre y temas actuales con los que la gente baile y disfrute.

El repertorio de The Mondays se compone de grandes éxitos 
del pop y el rock desde los 60’s hasta nuestros días, temas 
sobradamente conocidos por el gran público y adaptados 
especialmente para el directo.

SÁBADO 10
THE MONDAYS
ALEXIS VIERNES • 00:00 h

Es un grupo de rock de Granada con más de 10 años de historia. 

Su estilo, “Rock muy particular, vibrante y directo” los llevó 
a debutar teloneando a Mojinos Escozios; también en otras 
ocasiones lo hicieron con Saratoga, Creedence Cleerwater Revival 
entre otros, destacando también su actuación en el festival de 
rock del Zaidín 2005.

Después de grabar varias demos sacan su primer álbum “Roken” 
auto producido por ellos a principios de 2010.

SÁBADO 17
ROKEN
ALEXIS VIERNES • 00:00 h



LUGAR:
Casa de la Cultura “José Rodríguez Tabasco”,
Santa Fe

HORARIO:
Viernes, sábado y domingo a las 21:00 h 

PRECIO INDIVIDUAL:
Programa oficial: 10 €

Servicio gratuito de guardería,  
previa reserva en el 958 51 30 33

RESERVA Y VENTA DE ENTRADAS:
Teléfono: 958 44 06 06

Casa de la Cultura “José Rodríguez Tabasco”,  
Del 28 de septiembre al 17 de octubre,  
de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 h

INFORMACIÓN:
Teléfono: 958 44 06 06
casacultura@santafe.es
escenicas@dipgra.es

www.festivalsantafe.com
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