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abuztua 18-24 agosto

5 y… acción!
Carlos Sobera, Marta Hazas, Javier Veiga,  

Marta Belenguer y Ana Rayo
Autor y Director: Javier Veiga

19.30 h
18 e / 22 e / 26 e

 www.pentacion.com

‘5 y… Acción!’ es un vodevil glamuroso y mezquino donde todos ocultan 
algo, todos quieren algo del otro y nadie se fía de nadie…

Bajo la apariencia de una clásica comedia de enredo, se esconde una 
ácida sátira sobre el mundo del cine, la televisión y las ansias por ‘triunfar’ 
a cualquier precio. 

abuztua 18-27 agosto

Goyo Jiménez
‘Al fin solo’

22.30  h
(Lunes 21/08 no hay función)

16 e  / 19 e / 23 e
 www.goyojimenez.es

Goyo Jiménez está considerado por público y crítica como el mejor y más 
importante monologuista del país, y vuelve para ofrecernos las claves del 
éxito para triunfar en el complejo mundo en el que vivimos.

según Goyo: “toma buena nota de lo que aquí se diga, porque vas a asistir 
a la presentación de un manual que te ayudará a entender al otro, con vistas 
a seducirlo, conquistarlo o, simplemente, a mantenerlo enamorado…”. 
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Sala CÚPULA aretoa



abuztua 24-27 agosto

Yo no soy  
Julio Iglesias 

20.30 h
18 e

A lo largo de este espectáculo y sus canciones Jesús Cisneros nos tratará 
de demostrar por qué no merece la pena ser nadie que no sea Julio Iglesias.

según Jesús: “No, yo no soy Julio Iglesias y no se crean que para mí es fácil 
no serlo. llevo toda mi vida queriendo ser como él y cantar como él. para mí 
el  mundo se divide en dos clases de personas: Julio Iglesias y los demás”.

abuztua 25-29 agosto

Bajo terapia
De Matías del Federico

Gorka Otxoa, Manuela Velasco, Fele Martínez,  
Melani Olivares, Juan Carlos Vellido y Olalla Moreno

Dirección: Daniel Veronese

19.30 h
18 e / 20 e / 25 e

llega a Bilbao la exitosa comedia ‘Bajo terapia’, una desternillante historia 
sobre tres parejas que acuden a terapia para tratar de arreglar sus conflictos 
pero se encontrarán con una sesión más intensa de la esperada.

Escrita por Matías Del Federico y dirigida por Daniel Veronese, ‘Bajo terapia’ 
es una obra llena de conflictos inesperados, con el humor como herramienta 
principal y en donde nada es lo que parece.
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iraila 7-10 septiembre

Reina Juana
Concha Velasco

 Autor: Ernesto Caballero 
Dirección: Gerardo Vera

20.00 h
18 e / 20 e / 25 e

www.irayaproducciones.com

Concha Velasco protagoniza la obra de Ernesto Caballero 'Reina Juana', 
bajo la dirección de Gerardo Vera.

sola sobre el escenario, Concha se convierte en Juana de Castilla, más 
conocida como Juana la loca, uno de los personajes más conmovedores 
de nuestra historia, para contarnos sus vivencias y, por supuesto, rendir 
cuentas a las personas que estuvieron en su vida, antes de morir sola y 
alejada de lo que más quería: sus hijos.

abuztua 31 agosto /  irala 3 septiembre

La velocidad  
del otoño

Lola Herrera y Juanjo Artero
Autor: Eric Coble 

Dirección: Magüi Mira

20.00 h
18 e / 20 e / 25 e

 www.pentacion.com

tras el éxito del año pasado, y después de la gira nacional que han realizado, 
vuelve al teatro Campos Elíseos ‘la Velocidad del Otoño’, una obra mordaz, 
divertida y profundamente conmovedora que nos habla sobre la fragilidad y 
frugalidad de la vida a través de la historia de una madre, Alejandra, una artista 
de 79 años, y su hijo, que regresa a casa tras 20 años de ausencia para mediar 
en un conflicto familiar.
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C/ Bertendona 3 bis. Bilbao
www.teatrocampos.com

TAQUILLA
94 4438610

IRAILA 21-24  SEPTIEMBRE
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