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DEL 10 AL 26 DE 
SEPTIEMBRE
LOS SÍNDROME:
Justo a tiempo

DEL 30 DE SEPTIEMBRE
AL 12 DE OCTUBRE
LOS SÍNDROME: 
Mejor es posible 
(Versión COVID)

DEL 14 DE OCTUBRE AL 1 DE 
NOVIEMBRE  
CHARO URBANO:
Esto no es lo que era

2 y 3 de octubre
Cía David Segura
La psicología del color

9 y 10 de octubre
Circuito de la Red
El Lagarto Baila: Izadi

16 y 17 de octubre   
Maltravieso Teatro
Mansaborá

23 y 24 de octubre
Miriñaque Teatro
Del otro lado

DEL 4 AL 7 DE NOVIEMBRE  
FABIOLO PRODUCCIONES
Fabiolo Connection

12, 13 Y 14 DE NOVIEMBRE 
TEATRO DE LA CATRINA 
Homenaje a una 
desconocida

DEL 1 AL 8 DE DICIEMBRE 
SOFÍA AGUILAR PRODUC-
CIONES DE ARTE Y PRODUC-
CIONES SALA CERO TEATRO:
El asesino de la regañá

30 y 31 de octubre
Avanti Teatro 
Black and white

6 y 7 de noviembre
Iguana Teatre
La odisea de
Ulises Centelles

13 y 14 de noviembre  
Teatro a la Sombrita
Un trocito de luna

4, 5, 11 y 12 de diciembre   
Farandulario Teatro
Trolly Pintaflores

18 y 19 de diciembre   
Almaclara
Trolly Pintaflores

4, 5, 11 y 12 de diciembre   
Farandulario Teatro
Con cuerdas... ¡y a lo loco!

28, 29, 30 diciembre,
2, 3, 4, 8 y 9 de enero
La Madeja Teatro
El secuestro de los Reyes 
Magos

TEMPORADA 2021-2022

amiliarF
PROGRAMACIÓN 

Temporada 

10, 11 Y 12 DE DICIEMBRE  
LA TRILLA  DE ALBACITY
El Buscón, de Quevedo

DEL 16 AL 19, 23, DEL 26 AL 
30 DE DICIEMBRE, DEL 2 AL 
4, DEL 7 AL 9, Y DEL 13 AL 
16 DE ENERO   
LOS SÍNDROME:
Estocolmo (se acabó el 
cuento)

DESCUBRE
TAMBIÉN
NUESTRA



JUSTO A TIEMPO
LOS SÍNDROME

Género: Comedia
Duración: 70’ 
Edad recomendada: +12 años
Idea original: Fernando Fabiani, 
Práxedes Nieto y Víctor Carretero
Procedencia Cía.: Sevilla

Del 10 al 26 de septiembre
10, 11 y 12 septiembre: viernes a las 
20:30 h., sábado y domingo a las 20:00h.
Del 17 al 30 de septiembre: Jueves y 
viernes a las 20:30 h., sábados 20:00 y 
22:00 h. y domingos a las 20:00 h.

PRECIO ENTRADAS:
Tarifa general: 20 €
Tarifa reducida: 15 €

En Justo a tiempo (una conferencia 
contrarreloj), Práxedes Nieto y Víctor
Carretero nos darán las pautas para
gestionar bien nuestro tiempo y sacar el 
máximo rendimiento a las 24 horas que 
tiene el día. Si has dicho alguna vez eso de 
“No tengo tiempo de ná” o has preguntado 
eso de “¿Qué tiempo va a hacer este fin de 
semana?”, no te puedes perder esta confer-
encia contrarreloj con la que aprenderás a no 
malgastar tu tiempo.

Estamos en c/ Sol, 5. 41003 Sevilla
Sala Cero Teatro está situada en el Centro Histórico de Sevilla, en el 
Barrio de Santa Catalina, al inicio de la calle Sol, junto a la Plaza de 
los Terceros y muy cerca de la Plaza Ponce de León.

BUS
Las paradas de autobuses más cercanas son las siguientes:
Plaza Ponce de León: líneas C5, 10, 11, 12, 15, 20, 24, 27, 32. Así 
como la línea nocturna A2.
Plaza San Román: línea C5.
Calle Jerónimo de Córdoba (Supermercado): línea 16
Avda. Mª Auxiliadora (Puerta Osario): líneas C1, C2, C3, C4, 1.
Para más información: www.tussam.es

METRO
Este es el plano de la línea 1 del metro de Sevilla.
Las paradas que dejan más cerca de la sala son: Puerta Jerez y 
Prado de San Sebastián.
(Desde el Prado de San Sebastián, se puede combinar también con 
las líneas de autobús C4 o 1).

EN COCHE
Aparcar en los alrededores de la sala no suele ser fácil, por lo que 
deberás contar con un margen de tiempo suficiente para evitar 
imprevistos. Lo mejor será buscar aparcamiento por la zona de 
Santa Justa y hacer el resto del camino a pie.

Si lo prefieres, hay algunos parkings cerca:
Aparcamiento de Escuelas Pías (Plaza Ponce de León – 954 561 758).
Aparcamiento de José Laguillo (C/ José Laguillo s/n – 954 21 02 19).
Aparcamineto Imagen (C/ Santa Ángela de la Cruz, 2 – 954 210 068)



FABIOLO CONNECTIONESTO NO ES LO QUE ERA...

Género: Comedia
Duración: 80’ 
Edad recomendada: +16 años
Autores:  Rafa Maza y
Alberto Gálvez
Dramaturgia: Rafa Maza en
colaboración con Los Síndrome  
Procedencia Cía.: Madrid

Género: Comedia
Duración: 70’ 
Edad recomendada: +13 años
Dirección: Mané Solano
Procedencia Cía.: Sevilla

Del 4 al 7 de noviembre
Jueves y viernes 20:30 h., sábado y 
domingo 19:30 y 21:30 h., lunes 19:30 h.

.

Del 14 de octubre
al 1 de noviembre
Jueves y viernes a las 20:30 h., sábados a 
las 19:30 y 21:30 h., domingos a las 19:30 
h. y lunes 1 de noviembre a las 20:30 h

PRECIO ENTRADAS:
Tarifa general: 18 €
Tarifa reducida: 14 €PRECIO ENTRADAS:

Tarifa general: 16 €
Tarifa reducida: 12 €

Fabiolo, el pijo más irreverente de los 
cinco continentes, es contratado para 
dar clases de tenis a la hija del jeque de 
un poderoso emirato árabe. Subyugado 
por una atmósfera de mil y una noches, 
nuestro pijo preferido descubrirá el 
sentido de la vida y de las prospecciones 
petrolíferas, convirtiéndose él mismo en 
profeta del éxito y del buen gusto. ¿Estás 
harto de ser un “looser”? ¿Quieres ser por 
fin “winner”? ¿A qué esperas entonces 
para hacer tu propia travesía del desierto? 
Fabiolo te espera con su raqueta…, sólo 
necesita tus pelotas… de tenis.

Gitanilla se ha despertado hoy con su 
habitual dolor de brazo. Son muchos años 
aguantando el abanico y muchos dolores 
que, aunque ella es de plástico de calidad, 
permanecer en la misma posición durante 
décadas le va pasando factura.
Entre la risa y el llanto, nuestra singular pro-
tagonista, nos va relatando sus vivencias y su 
historia más íntima y de cómo encontró por 
fin un hogar, de la mano de su querida Ro-
sario… Ahora su futuro es incierto, la familia 
a la que ella pertenece ha cambiado con la 
partida de Rosario, se implanta lo moderno 
y ella es consciente de que ha pasado de 
moda…. ¿Qué será de nuestra gitanilla?

CHARO URBANO FABIOLO PRODUCCIONES



HOMENAJE A UNA DESCONOCIDA

Género: Teatro documental
Duración: 60’ 
Edad recomendada: +12 años
Autoras: Desirée Belmonte
y Cristina Correa
Procedencia Cía.: Valencia

12, 13 y 14 de noviembre
Viernes a las 20:30 h., 
sábado y domingo a las 19:30 h.

PRECIO ENTRADAS:
Tarifa general: 16 €
Tarifa reducida: 12 €

Una obra de teatro documental 
autobiográfico que nace del hallazgo en un 
rastro de la correspondencia de una mujer 
y su marido a finales de los años 50. Tras 
leer esas cartas y sumergirse íntimamente 
en la vida de estas personas, Teatro de la 
Catrina decide reconstruir la vida de esa 
mujer anónima con los pocos datos que 
tenían. Tirando del hilo descubren cosas 
extraordinarias sobre esta persona que 
aseguran que las cambiaron artística y 
personalmente. Este montaje recorre en 
paralelo la vida de Carmen Muñoz, la 
mujer de las cartas, y la propia historia de 
la compañía.

TEATRO DE LA CATRINA
EL ASESINO DE LA REGAÑÁ

Género: Comedia
Duración: 70’ 
Edad recomendada: +12 años
Dirección: Antonio Campos
Adaptación del texto: Ana Graciani
Procedencia Cía.: Sevilla

Del 1 al 8 de diciembre
Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes a 
las 20:30 h., sábado a las 19:30
y 21:30 h.  y domingo a las 19:30 h.

PRECIO ENTRADAS:
Tarifa general: 18 €
Tarifa reducida: 14 €

Un asesino en serie tiene en jaque a la ciudad 
de Sevilla. Se trata de un misterioso criminal 
que asegura matar para preservar la pureza 
sevillana, de sevillanas maneras. Burlando 
una y otra vez la investigación policial, ya ha 
cometido siete asesinatos, firmados todos 
con el inconfundible sello de su peculiar arma 
homicida: una afilada cuña de regañá. El 
inspector Villanueva, llegado de Madrid para 
hacerse cargo del caso de la mano del muy 
sevillano agente Jiménez, está destrozado, y 
se dispone a regresar a Madrid con la amarga 
sensación del fracaso más estrepitoso de su 
carrera. Pero hoy es Jueves Santo, y en Sevilla, 
en Jueves Santo, puede pasar cualquier cosa…

SOFÍA AGUILAR PRODUCCIONES ARTÍSTICAS
Y SALA CERO TEATRO PRODUCCIONES



ESTOCOLMO (SE ACABÓ EL CUENTO)
LOS SÍNDROME

Género: Comedia
Duración: 70’ 
Edad recomendada: +13 años
Idea original: Fernando Fabiani, 
Práxedes Nieto y Víctor Carretero
Procedencia Cía.: Sevilla

Del 16 al 19, 23, del 26 al 30 de 
diciembre, del 2 al 4, del 7 al 9, 
y del 13 al 16 de enero
De lunes a viernes a las 20:30 h., 
y sábados y domingos a las 19:30 h.

PRECIO ENTRADAS:
Tarifa general: 20 €
Tarifa reducida: 15 €

Tras una larga gira de más de veinte años 
por los teatros de  todo el mundo, vuelven 
a esta sala Los 59 mejores cuentos, del 
gran dramaturgo ruso Antón Chejóv. Esta 
representación recrea todo el realismo 
y la crudeza de estos durísimos relatos 
ampliamente conocidos por el gran público, 
pero sabemos que en el teatro una función 
nunca es igual que la anterior…

EL BUSCÓN, DE QUEVEDO

Género: Comedia
Duración: 60’ 
Edad recomendada: +12 años
Procedencia Cía.: Albacete

10, 11 y 12 de diciembre
Viernes a las 20:30 h., sábado a las 
19:30 h. y 21:30 h. y domingo a las 
19:30 h.

PRECIO ENTRADAS:
Tarifa general: 16 €
Tarifa reducida: 12 €

La vida del Buscón o Historia de la vida del 
Buscón, llamado don Pablos, ejemplo de 
vagamundos y espejo de tacaños, es una 
novela picaresca, escrita por Francisco de 
Quevedo, adaptada al teatro por Juanma 
Cifuentes. El Buscón, no es más que eso, 
un personaje que se busca a sí mismo 
con la redención de un ser que sólo desea 
salir de la condición que le ha tocado 
vivir. El espectador podrá perderse en el 
maravilloso mundo de la imaginación 
y soñar junto al actor Antonio Campos 
interpretando a 36 personajes.

LA TRILLA  DE ALBACITY



Espacio asociado a:
Con la participación de:

Con la colaboración de:

ENTRADAS DISPONIBLES EN: 

www.salacero.com 

TAQUILLA
Dirección:
C/ Sol, 5. 41005, Sevilla
Horario:
Mañanas | De lunes a viernes: de 11:00 
a 14:00 h. 
Tardes | De lunes a viernes, de 18:30 a 
20:30 h. o inicio de la última función.
*Sábados y domingos, según 
programación (desde una hora antes 
del inicio de la función).

CONTACTO:
954 22 51 65
taquilla@salacero.com 

FNAC
Dirección:
Torre Sevilla, Centro Comercial, 
calle Gonzalo Jiménez de
Quesada, 2, 41092, Sevilla.
Horario:
De lunes a sábado, de 10:00 a 
21:30h
Contacto:
954 59 65 00

www.salacero.com

@salaceroteatro

BÚSCANOS 
EN ESTAS REDES:

Los espectáculos de la temporada 2021-2022 
en Sala Cero Teatro cuentan con el aforo re-
ducido al 50%, lo permitido en el momento 
del lanzamiento en agosto de 2021, pero es 
susceptible de ser modificado (ampliado o 
reducido), según evolucionen las recomenda-
ciones impuestas por la actual crisis sanitaria.

#culturasegura

https://salacero.com/
https://salacero.com/
https://salacero.com/
https://www.facebook.com/pages/Sala-Cero-Teatro/155874451312?ref=ts&_fb_noscript=1
https://www.instagram.com/salaceroteatro/?ref=badge
https://twitter.com/salaceroteatro

