JARDINES DE SABATINI
JULIO

Fecha

Artista

Hora

Precio

15 y 16 de julio

Jayme Marques y All

22 horas

18 euros

22 horas

18 euros

22 horas

18 euros

22 horas

18 euros

Stars Big Band (pag 3)

17 y 18 de julio

Juan Esteban Cuacci
(pag 4)

Del 21 al 25 de julio

Cervantes entre palos
Teatro del Duende (pag 5)

Del 28 de julio al

Castrucho

1 de agosto

Micomicón (pag 7)
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JAYME MARQUES
15 y 16 de julio - 22 horas
Entrada: 18 euros
música (jazz)
Estreno en Madrid

JAYME M ARQUES nació en Campo Grande, capital del Mato Grosso do Sul (Brasil) y su afición
a la música le vino desde muy joven. Cuando tenía 14 años su familia se traslada a Río de
Janeiro donde Jayme compagina los estudios y su trabajos, con actuaciones en orquestas de
baile los fines de semana.

A los 20 años se traslada a Sao Paulo y como guitarrista participa en sesiones de grabación,
conciertos de jazz o acompañando a grandes artistas. En 1957 conoce al gran pianista
argentino Robledo, quien le invita a formar parte de su grupo. Con esta formación ofrecerá
conciertos en Portugal y España.

Guitarrista de jazz, arreglista, compositor y posteriormente cantante, Jayme ingresa en la
Sociedad General de Autores de España como compositor, integrándose en el mundo de la
música profesional de nuestro país. Colabora con músicos como Augusto Algueró, Pedro
Iturralde, Tete Montoliu, o Juan Carlos Calderón, entre otros. En su trayectoria profesional ha
acompañado a artistas como Jacques Brel, Maysa Matarazzo, Agostinho dos Santos, Lionel
Hampton, Cachao, Pat Metheny, José Feliciano, o Juan Manuel Serrat, entre otros.

Funda la Balear Big Band, durante una etapa profesional que pasa en las islas. De regreso a
Madrid, forma una big band con la que participa en diversos programas de televisión, invitado
por José María Iñiguez.

Fue miembro del jurado en el Festival de la Canción Iberoamericana (OTI 1994), y ha llevado
la música brasileña a países como: Francia, Portugal, Líbano, Gran Bretaña, Grecia, Italia,
Suiza, Bélgica, Chile, Alemania, Suecia, Finlandia, Angola, Mozambique y Japón además
de España. Hasta la fecha ha grabado 19 discos.

Ha sido galardonado entre otros con los premios: Aquarelas brasileiras, Juventudes Musicales,
Festival de Jazz de Sitges, Asociación Amigos do Brasil (Barcelona), Trofeo Whisky y Jazz (5
ediciones), Trovador de la hispanidad (Madrid).
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JUAN ESTEBAN CUACCI
17 y 18 de julio - 22 horas
Entrada: 18 euros
música (tango contemporáneo)
País: Argentina

FORMACIÓN
Juan Esteban Cuacci - piano
Mikael Augustsson - bandoneón
Lila Horovitz - contrabajo
Mónica Fuentefría - violín
Manuel Lavandera - guitarra

Desde su origen, el tango se expande con inusitada fuerza por todo el mundo esta expresión
oriunda del Río de la Plata se gestó a partir del movimiento migratorio que pobló esa región del
sur de América. desde allí han surgido grandes exponentes de este género. Durante los últimos
veinte años el tango ha sido refugio de nuevas corrientes musicales que lo hizo trascender mas
allá de lo conocido.

Este quinteto no pretende más que continuar esa línea trazada por el gran renovador del tango,
Astor Piazzolla, buscando los nuevos sonidos, dentro de un mundo en constante evolución
musical. Una formación de jóvenes solistas argentinos que intentan a través de un estilo fresco
llevarnos al Tango del presente.

Esta presentación coincidirá con el lanzamiento de su último material discográfico, titulado A
ningún lado, grabado en Madrid, en los estudios Trak, y mezclado en Buenos Aires, en los
estudios Ion.
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CERVANTES ENTRE PALOS
TEATRO DEL DUENDE
Del 21 al 25 de julio - 22 horas
Entrada: 18 euros
teatro-musica-danza (flamenco)
Estreno en Madrid
País: España

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA
Dirección

Jesús Salgado

Coreografía

Juan Andrés Maya
Pepa Carrasco

Composición musical

Antorrín Heredia

Intérpretes

Rafael Pérez
Miguel del Ama
Raúl Fernández
Arantxa de Juan
Inma "la Bruja"
Esther Corral
Antorrín Heredia
Jesús Salgado
Ana Cayuela
Guillermo Ortega
Miguel Prieto

Cantaores

Antorrin Heredia
Antonio Santiago Silva
Manoli Fernández

Músicos

Basilio (guitarra)
Antonio Santiago (guitarra)
Sudanua Rajagopal (percusión)

Bailaores

Juan Andrés Maya
Carmen la Talegona
Rafael Peral
Carmen la Talegona
Juan Carlos Rubio

Vestuario

Magala

Escenografía

María Nadal

Distribución

Pilar Ordóñez

Sonido

Iván Arroyo

Iluminación

Miguel Prieto
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SOBRE EL ESPECTÁCULO
El musical flamenco Cervantes, entre palos llega a los Jardines de Sabatini con la compañía
Teatro del Duende. Durante una hora y cincuenta minutos se subirán a escena dos entremeses
de Cervantes: El Juez de los Divorcios y El retablo de las maravillas, al ritmo de seguidillas,
fandangos, tangos, soleá, bulerías y guajiras. El cante y el baile flamenco dotan a los
entremeses del Siglo de Oro de una estética caricaturesca en cuyo marco se desarrolla una
acción frenética y vertiginosa.
La bailaora PEPA CARRASCO: sus primeros zapateados comienzan en la compañía de danza
Rafael Aguilar a partir de 1990 y tras pasar por el tablao Yoko (Tokio) y Casa de Patas de
Madrid dio el salto a la compañía de Joaquín Cortés, donde -desde 1995 a 2001- participó en
Pasión Grana, Soul y en la ceremonia de apertura de los campeonatos mundiales de Atletismo
de Sevilla. En este período Pepa Carrasco actúa también en el Café de Chinitas de Madrid y
Tokio, y en la compañía de Juan Andrés Maya. En el 2000, Pepa Carrasco actúa como solista
en la presentación en Venecia y París de la película de Antonio Canales Vengo, junto con otros
artistas como Tomatito o Canales. En los años siguientes, esta bailadora trabaja en la
compañía de Paco Romero, participa en el festival Madrid en Danza y lleva por Holanda el
espectáculo Gitanos de Granada. Fue finalista en el certamen de coreografía del Teatro
Albéniz.
El bailaor, JUAN ANDRÉS M AYA : s u trayectoria comienza en 1997 en el espectáculo Gernika
de Lluis Pascual. En 1998, Juan Andrés Maya actúa en el Palacio de la Zarzuela con motivo
del cumpleaños de la S.A.R. Doña Sofía y en la Bienal de Sevilla. Además, en ese mismo año,
interpretará Gitanos del Sacromonte en el Café de Chinitas de Tokio y Madrid. En 1999,
comienza a bailar en la compañía de Juan Andrés Maya, con la que en 2000 realizará una gira
mundial. Con el 2001, le llega el premio revelación y las actuaciones en el Coven Garden y
Salles Welles de Londres. En el 2003, actúa en los premios Bellas Artes y en los espectáculos
Furia Maya, Magia Flamenca, con Blanca Rey, y Legado Andalusí, junto a Ketama y Quico
Veneno.
El director, J ESÚS SALGADO: tras terminar sus estudios de la Real Escuela Superior de Arte
Dramático de Madrid, participa desde 1990 en festivales nacionales e internacionales y
comienza a cosechar sus primeros premios con su obra El sorteo de Casina como mejor
montaje del Ayuntamiento de Madrid o la mención especial a la dirección, en el XII Certamen
Nacional de Teatro Arcipreste de Hita. En 1992 dirige La cabeza del dragón y en 1994 Los
emigrados. Con la obra La Tinaja, en 1996, Salgado recibe el primer premio del VI Festival de
Teatro de Casablanca y del VII Certamen Nacional de Teatro Arcipreste de Hita. Al año
siguiente dirige A puerta cerrada y en 1998 Santa Cruz, al que le sigue Los chismes de las
mujeres, Roberto Zucco, Vale, cuéntamelo pero rapidito y Vivir como cerdos.
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CASTRUCHO , sobre El rufián Castrucho de Lope de Vega
MICOMICÓN
Del 28 de julio al 1 de agosto – 22 horas
Entrada: 18 euros
teatro
Estreno en Madrid
País: España

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA
Castrucho, maestro de ceremonias

Mariano Llorente

Marcel D’Orly, transformista, Camilo y Tedora

Manuel Agredano

Hermanos Ricas, artistas multidisciplinares,
Don Jorge y Don Álvaro

Delfín Caset y Juan Ripio

Brisena Santpere, carichata, triple cómica
y Escobarillo

Mª Jesús Llorente, Chupi

Fortuna, primera vedette

Julie Martinez

Lucrecia del Río, suripanta

Laura Lofuen

Música original y dirección musical

Pedro Esparza

Sónido

Infinity Estudios

Orquesta

La orquesta del Valle

Grabación de piano

Iñaki Salvador

Grabación de percusión

Guillermo Mc Gill

Grabación de contrabajo

José Luis Yagüe

Grabación de saxos y flauta

Pedro Esparza

Peluquería, postizos y maquillaje

Eduardo Soto

Vestuario

Almudena Rodríguez
Huertas

Realización vestuario

Toñi Llorente

Escenografía

Eulogio das Penas y Orfilia
Seijas

Realización y escenografía

Talleres Antón
Carmen Carrión Pingüi

Dirección técnica y regiduría

Fernando Guitiérrez

Muñeco

Antigüedades “El Atril”

Iluminación

Juan Ripio

Esperanza Gorjón
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Operador video: montaje y postproducción

Azucena Baños

Coreografia

Raquel Alonso y Marcos León

Producción ejecutiva:

José Luis Patiño

Ayudante de dirección

Marcos León

Texto, espacio y dirección

Laila Ripio

SOBRE EL ESPECTÁCULO
Lope escribe El rufián castrucho alrededor de 1598. Un concentrado muy especial de erotismo
teatral se encuentra en las comedias picarescas del Lope de esa época. Un mundo de tropa y
oficiales de truhanes, fanfarrones y cobardes, de vividores, jugadores que explotan a las
mujeres y si viene al caso las apalean. Es un mundo de prostitutas en el que los caballeros se
enamoran locamente de las cortesanas y se las disputan a sangre y fuego, donde se vive de
noche entre juergas del juego y mujeres y donde los desenlaces sorprenden por su
desvergüenza.

En Castrucho gran parte de la intriga está relacionada directamente con el juego erótico.
Incluso algunas escenas son propiamente eso: juego erótico. La usurpación de la personalidad
es uno de los mejores expedientes para meterse en la cama deseada. Tanto Beltranico como
Escobarillo son damas y Beltrán resulta además un atractivo irresistible para la prostituta
Fortuna que asediada por todo el ejercito español se muere por el mozalbete ambiguo hasta el
punto de que Beltranico tiene que salir huyendo cuando Fortuna sin ningún recato le echa la
mano a la bragueta. Pero nada como la gran traca final en la que los militarines de pelo en
pecho retozan con lo que creen que son prostitutas, pero aparentemente son muchachos
jovencitos y en realidad son damas disfrazadas.

Todos estos personajes los vamos a encontrar en este montaje, trasladados al mundo del
cabaret. El periodo de entreguerras en Europa y el cabaré castizo. Entre los versos de Lope
aparece el teatro de variedades.

Al entrar el público la Orquestina del Valle toca un pasodoble. Castrucho, maestro de
ceremonias recibe y presenta al resto del elenco. Él habla en verso. Recibe con décimas y es
capaz de improvisar largas tiradas de versos solo con un palabra que le demos.

Marcel D’ Orly es de Linares. Nació mujer en un cuerpo de hombre y gracias al espectáculo
puede convertirse en “Irene la Moscovita” durante cuatro pases al día y los sábados cinco.

Fliper y Cosme, conocidos internacionalmente como los hermanos Ricas, junto con su muñeco
Millancito, son uno. Nunca se sabe donde empieza el uno y acaba el otro. Son como esos
personajes de Lope o de Shakespeare que solo existen para que dialoguen, como los
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Hernández y Fernández de Hergé. Por eso se transforman en Don Jorge y en don Álvaro.
Cosme además es un triste, que se dice cantante romántico pero que dedica a aburrir a todo el
mundo. Las vedettes de este espectáculo en realidad se llaman Marciana y Austrisigila, nada
de Fortuna ni de Lucrecia.

Y para finalizar nuestra gran Brisena Santper, Brisenita la horchatera, grande entre las
grandes.

Todos estos personajes construyen un mundo distinto, entre luces de candilejas y diabladas de
colores.
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