


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)



ABONOS
3 espectáculos: Adulto 30 € | Niño 21 €
5 espectáculos: Adulto 45 € | Niño 32 €

PRECIO ENTRADAS 
Adultos: 11€ | Infantil: 8€
Adulto+Infantil (menor de 3 años) en una butaca: 12€
Grupo + 6 personas: 8€ la entradaamiliar F 

PROGRAMACIÓN 

Temporada 

5 Y 6
formaS
ZigZag danza

12 Y 13   
Flowerheads
Elías Aguirre
Circuito de la 
Red de Teatros
Alternativos

3 y 4    
The Pestoff
Clowbaret

10 y 11    
La gallina Churra
La gotera de Lazotea

17 y 18
Con cuerdas...
¡y a lo loco! 
Orquesta de Cámara
de Mujeres Almaclara

OCTUBRE - DICIEMBRE 2022
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1 Y 2
Las maravillas del mundo
Compañía David Segura 

8 Y 9
Arturo y Clementina
Titiritrán

15 Y 16    
Diminutivo
Títeres sin cabeza

22 Y 23
Black and White
Avanti Teatro

29 Y 30
Hechizados 
Off Artes Escénicas 

3, 4 Y 5 DE 
OCTUBRE;
7, 8, 9, 14, 15, 
16, 21, 22 Y 23 
DE NOVIEMBRE
Trolly pintaflores
Farandulario Teatro

10 DE OCTUBRE
Arturo y Clementina
Titiritrán 

17 DE OCTUBRE 
Diminutivo
Títeres sin cabeza

24 DE OCTUBRE  
Black and White
Avanti Teatro  

5 DE DICIEMBRE   
The Pestoff
Clownbaret

12 DE DICIEMBRE   
La gallina Churra
La gotera de Lazotea  

19 DE DICIEMBRE   
Con cuerdas... ¡y a lo loco!
Orquesta de Cámara de Mujeres 
Almaclara

¡DESCUBRE TAMBIÉN NUESTRA
 PROGRAMACIÓN ESCOLAR!

Las sesiones son matinales con pases a las 10:00 horas y 
a las 11:30 horas, salvo los días 3 de octubre y el 7, 14 y 21 de 
noviembre que solo hay a las 11:30 horas. 

Para más información y reservar funciones para los grupos 
escolares, se puede contactar en el teléfono 954 225 165 



CÍA DAVID
 SEGURA

TITIRITRÁN

Imaginen que pudiera detenerse el paso 
implacable del tiempo, que pudiera aminorarse y 
acelerarse. No imaginen más. Acompáñennos en 
nuestro viaje a través del tiempo. David Segura 
y Pepa Martín se adentran en una aventura 
viajando a las 7 maravillas del mundo con el fin 
de descifrar y entender el manuscrito que su 
amigo les dejó. Después de una larga aventura 
retrocediendo, acelerando y ralentizando en el 
tiempo, lograrán descifrar lo que hasta ahora 
la ciencia no ha podido al no encontrar una 
explicación formal.

Arturo y Clementina son dos tortugas 
enamoradas que deciden compartir su vida. 
Clementina es alegre, vivaz y soñadora y Arturo 
carga sobre su caparazón la responsabilidad de 
mantenerla y ofrecerle todo lo que él considera 
valioso. Pero los criterios de ambos son muy 
diferentes. Mientras Clementina quiere sentir 
el arte y la vida creando, Arturo solo valora la 
cultura ya consagrada y se ríe de la ‘ingenuidad’ 
de su compañera al querer desarrollar distintas 
actividades artísticas.

1 Y 2 DE OCTUBRE
Sábado: 17:00 h. / Domingo: 12:00 h. 

8 Y 9 DE OCTUBRE
Sábado: 17:00 h. / Domingo: 12:00 h. 

LAS MARAVILLAS
DEL MUNDO 

ARTURO
Y CLEMENTINA

Género:
Danza
Duración:
50’
Edad recomendada:
+3 años
Autor:
David Segura
Procedencia Cía.:
Málaga

Género:
Cinema-Teatro de objetos
Duración:
50’
Edad recomendada:
+6 años
Autor:
Adela Turín. 
Adaptado por Maruja Gutiérrez 
y Pedro A. López
Procedencia Cía.:
Granada
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TÍTERES 
SIN CABEZA

AVANTI TEATRO

¿Conoces Diminutivo? Es un pueblo pequeño, 
muy pequeño, tan pequeño que seguramente 
quepa en un saco de harina. Una sola idea 
es lo que le ronda a Pablito, el panadero del 
pueblo, por ese cuscurro que tiene por cabeza. 
Por ejemplo, una hermosa y redondita señorita 
con un peinado de azúcar y canela. En este 
pueblo todo es pequeño hasta que llegan los 
problemas… Y ya verás que hay cosas que no se 
pueden evitar, pero todo se puede arreglar. Un 
acercamiento, por medio de los títeres de mesa, 
al lenguaje de signos.

Black & White nace con la idea de emocionar, 
deleitar e ilusionar a todos y todas mediante la 
magia, el humor y la música, todo ello con una 
arriesgada e innovadora puesta en escena. Se 
estrena en Córdoba con gran éxito el día 06 de 
noviembre de 2011, con motivo del ‘VI Festival 
de Magia de Córdoba Imagilusión’.

15 Y 16 DE OCTUBRE
Sábado: 17:00 h. / Domingo: 12:00 h. 

22 Y 23 DE OCTUBRE
Sábado: 17:00 h. / Domingo: 12:00 h. 

DIMINUTIVO BLACK 
AND WHITE

Género: 
Títere de mesa infantil
Duración:
55’
Edad recomendada:
+3 años
Autor:
Fernando Martínez
de la Vega
Procedencia Cía.:
Zaragoza

Género: 
Magia cómica
Duración:
60’
Edad recomendada:
Público familiar
Autor:
Producciones Avanti 
Procedencia Cía.:
Córdoba
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OFF ARTES
 ESCÉNICAS

¿Qué pasaría si un hechizo transportara a un 
príncipe y a una princesa a la actualidad? ¿Y si 
el único que pudiese salvarlos fuese un escritor 
de novela negra que odia los finales felices? Un 
musical repleto de sorpresas, magia, humor y 
canciones que nos hará descubrir nuestro propio 
final feliz.

HECHIZADOS 

Género: 
Teatro musical
Duración:
60’
Edad recomendada:
+4 años
Autor/a:
Víctor Lucas 
y Mamen Mengó
Procedencia Cía.:
Valencia
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ZIGZAG DANZA

formaS es un sorprendente trabajo donde el 
movimiento, la manipulación de objetos y los 
efectos visuales se dan la mano para crear 
un espectáculo inusual. Los espectadores 
son transportados a través de las imágenes 
que se presentan y transforman ante ellos, 
adentrándolos en un sugerente universo que 
cambia de forma constante. Formas vivas, 
circulares, estáticas, definidas, sugeridas, reales, 
nuevas, difusas, cambiantes, móviles… que nos 
permiten jugar con lo real y la ilusión. “Todo es lo 
que es y nada es lo que parece”.
 

5 Y 6 DE NOVIEMBRE
Sábado: 17:00 h. / Domingo: 12:00 h. 

FORMAS

Género: 
Danza
Duración:
45’
Edad recomendada:
+4 años
Autora:
Estrella García
Procedencia Cía.:
Asturias
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29 Y 30 DE OCTUBRE
Sábado: 17:00 h. / Domingo: 12:00 h. 



ELÍAS
 AGUIRRE

Tres barrocos personajes que simbolizan un 
ecosistema de fluctuante equilibrio. Insectos, 
flores, anfibios, peces y toda una amalgama de 
criaturas cobran vida a través de la precisión y 
el detalle de sus movimientos, donde confluyen 
realidad y fantasía en un peculiar Jardín de las 
delicias. Flowerheads es una obra de danza 
contemporánea que rezuma el placer de lo 
efímero y la fragilidad de los ecosistemas. 
La música, creación original de Ed is Dead, 
enfatiza su carácter onírico generando 
ambientes sonoros electrónicos que comulgan 
con la naturaleza

FLOWERHEADS 

Género:
Danza contemporánea
Duración:
50’
Edad recomendada:
+6 años

Autor:
Elías Aguirre
Procedencia Cía.:
Madrid
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12 Y 13 DE NOVIEMBRE
Sábado: 17:00 h. / Domingo: 12:00 h. 

CLOWNBARET

Woody y Granna Padanna celebran el 
cumpleaños de su compañía por todo lo alto. 
Para ello, deciden reinventar los sketches de 
sus espectáculos más alocados y queridos por 
el público, enseñando quién está detrás de su 
maquillaje en un nuevo y desternillante show 
para toda la familia.

3 Y 4 DE DICIEMBRE
Sábado: 17:00 h. / Domingo: 12:00 h. 

THE PESTOFF

Género:
Clown
Duración:
60’
Edad recomendada:
+5 años
Autora:
Brian Rodríguez
Procedencia Cía.:
Tenerife
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10 Y 11 DE DICIEMBRE
Sábado: 17:00 h. / Domingo: 12:00 h. 

LA GOTERA
 DE LAZOTEA

¿Me podéis decir que tendría que hacer una 
asustada gallina para esconderse de Doña 
Culebra? ¿No lo sabéis? Menos mal que 
Ratorratón, el más popular de todos los animales 
de la granja, tiene una desbordante imaginación 
y una irrefrenable afición por los disfraces.

LA GALLINA
CHURRA 

Género:
Títeres y actores
con música en directo
Duración:
60’
Edad recomendada:
+3 años
Autor/a:
Eva Serna
Procedencia Cía.:
Jerez de la Frontera
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ORQUESTA DE CÁMARA
 DE MUJERES ALMACLARA

Concierto didáctico en el que se explica la 
función de cada uno de los instrumentos del 
cuarteto de cuerda a través de una disparatada 
puesta en escena en la que el público es el gran 
protagonista. En él, se interpretan diferentes 
piezas musicales, tanto de música clásica como 
de bandas sonoras y muchas otras sorpresas en 
las que el humor es el gran protagonista. 
El espectáculo ‘Con cuerdas… ¡y a lo loco!’ fue 
estrenado en 2011 y, desde entonces, ha sido 
interpretado en numerosas ocasiones, siempre 
con el gran éxito entre el alumnado, los docentes 
y las familias. 

17 Y 18 DE DICIEMBRE
Sábado: 17:00 h. / Domingo: 12:00 h. 

CON CUERDAS...
¡Y A LO LOCO!

Género:
Música 
Duración:
60’
Edad recomendada:
Público familiar
Interpretes:
Inés Montero (violín I), Irene 
Fernández (violín II), Marta 
González (viola) y Beatriz 
González (violonchelo)

Procedencia Cía.:
Sevilla
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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:

Espacio asociado a:
Con la participación de:

Con la colaboración de:

amiliarF
PROGRAMACIÓN 

Temporada 

SALA CERO TEATRO

#culturasegura


