


UNA BACANAL DE HUMOR
Y AMOR

Si oyen un rap canalla ya es tarde, se acerca
Oberón, el Rey de los Espíritus, y está muy pero
que muy enfadado, ni  siquiera Puck, su duende
más bribón, podrá escapar. Las criaturas que
habitan el backstage del circo están a punto de
despertar, ustedes a punto de dormir. 

O quizás sea al revés… 



SINOPSIS

“El Sueño de una noche de Ve-
rano” es un canto a la comedia,
una fantasía sobre los enredos
amorosos. Una bacanal, en
medio del solsticio de verano. Un
lugar mágico, donde lo sobrena-
tural, lo natural, los sueños y el te-
atro, toman forma para
confundirse en uno solo.

El duque y la futura Duquesa se
casan, la gran fiesta está prepa-
rándose. Trabajadores del evento
preparan un gran regalo para los
duques: una obra teatral. 

El Rey y la Reina de las Hadas
junto con sus séquitos de duen-
des, se acercan hasta el lugar,
para disfrutar de las celebracio-
nes. 

Y por último, cuatro jóvenes
amantes, aprovechan la excita-
ción amorosa del momento para
poner en orden sus relaciones. El
enredo a tres bandas está ser-
vido.

Foto: Manuel Avellanas 



SHAKESPEARE 
ATEMPORAL

Nuestra adaptación pretende dotar de cercanía
al clásico jugando con diversas técnicas de in-
terpretación. En este sentido el espectáculo
pone un acento especial en lo bufonesco con
un guiño especial al teatro musical, las trama
esta intercalada con divertidos temas cantados
en directo que hacen la delicia de los especta-
dores.



ESTRENO
33 FERIA INTERNACIONAL DE
TEATRO Y DANZA DE HUESCA

Sueño de una noche de verano se pre-estrenó en
una única función en el Teatro Olimpia de Huesca el
jueves 25 de abril y celebró su estreno absoluto den-
tro de la 33 Feria Internacional de Teatro y Danza
de Huesca el 24 de septiembre colgando el cartel
de entradas agotadas.



LAS COMPAÑÍAS

LAGARTOLAGARTO y ZAZURCA son dos compañías altoaragonesas con-
formadas por veteranos con una larga trayectoria en la escena teatral na-
cional.

LagartoLagarto lleva trabajando desde el año 1995 en distintas disciplinas
de las artes escénicas: teatro de sala, teatro de calle y animación, espec-
táculos acuáticos, circo o danza. Alfonso Palomares, actor, guionista, es-
cenógrafo y director de teatro desde hace más de 20 años, dirige esta
compañía con la que ha realizado más de 20 espectáculos teatrales como
La Celestina, o las tragitontadas de Calixto y Melibea, Los Biciclowns, Yo,
Segismundo, Las Copleras, 1986, Paisajes de mujer sin título, El planeta
de las Maravillas, Emonautas, Hotel España, Aragón, Má qué historia! o
Mucho ruido y pocas nueces Sound Party.      

Zazurca aspira a ser un espacio de aprendizaje para diferentes creadores.
Fruto de este continuo mestizaje son los espectáculos en repertorio, mu-
chos en coproducción con otras compañías de dentro y fuera de Aragón,
así como la línea de encuentro y experimentación desarrollada por el Fes-
tival Micronesia. Sus espectáculos han girado por ferias, festivales y circui-
tos de Aragón, Asturias, Castilla La Mancha, Catalunya, Cantabria, Com.
Valenciana, Galicia, Illes Balears, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco.
Actualmente gira con 7 espectáculos: La niña azul, Mucho ruido y pocas
nueces, Víctor y el monstruo (en 4 idiomas), Aerolíneas de leyenda, That’s
All Right (Rock Family Party) y Chef Mostachó.



LAGARTOLAGARTO & ZAZURCA PRESENTAN:

REPARTO: Minerva Arbués, Encarni Corrales, Elena Gómez Zazurca,
Manuel López, Alfonso Palomares, J. J. Sánchez y Francesc Tamarite
“Fuethefirst”
COMPOSICIÓN MUSICAL: Kike Lera 

VIOLÍN: Tereza Polyvka
CLARINETE: Jorge Ramón
ACORDEÓN: Manuel Franco
PROGRAMACIÓN: Satur Rodríguez

RAP: Francesc Tamarite “Fuethefirst”
DISEÑO ILUMINACIÓN: Manuel Escosa
DISEÑO GRÁFICO: Agustín Pardo
FOTOGRAFÍA y VIDEO: La colmena creativa y Mas Mastral
ATREZZO: Teresa Sempere
VESTUARIO: Arantxa Ezquerro
AYUDANTE DIRECCIÓN Y COREOGRAFÍA: Macarena Buera

ADAPTACIÓN Y DIRECCIÓN: Alfonso Palomares
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