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“Nosotros consideramos que este continente tiene en su vientre una criatura que se llama revo-

lución, que viene en camino y que inexorablemente, por ley biológica, por ley social, por ley de la 

historia, tiene que nacer. Y nacerá de una forma o de otra. El parto será institucional, en un hospital, 

o será en una casa. Serán ilustres médicos o será la partera quien recoja la criatura. Pero de todas 

maneras habrá parto”.
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ITINERANCIA

- 28 Febrero. 1, 2, 3 Marzo 2013 (Carme Teatre, Valencia)

- 25, 26 Mayo 2013 (Teatro Victoria, Tenerife)

- 4, 5, 6, 7 Julio 2013 (Carme Teatre, Valencia)

- 11, 12, 13, 14 Julio 2013 (Teatro Rialto, Valencia)

- 6 Octubre 2013 (Auditorio Municipal, L’Eliana, Valencia)

- 18, 19 Octubre 2013 (Sala Guirigai, Los Santos de Maimona, Badajoz)

- 2, 3 Noviembre 2013 (La Nave de Cambaleo, Aranjuez, Madrid)*

- 9 Noviembre (Casa de Cultura, Rocafort, Valencia)

- 15, 16, 17 Noviembre 2013 (Teatre de Ponent, Granollers, Barcelona)

- 21 Noviembre (Teatro El Musical, Valencia)

- 6, 7, 8 Diciembre 2013 (Sala Montacargas, Madrid)

- 13, 14, 15 Diciembre 2013 (Teatre de L’Aurora, Igualada, Barcelona)

- 10, 11, 12, 13 Abril 2014 (Teatro Inestable, Valencia)

- 12 de Septiembre 2014 (II Encuentro Internacional “La posible actualidad de Brecht”, Andamio 90, Buenos Aires)

- 16 de Septiembre 2014 (Cangallo Scheule, Buenos Aires)

- 19 de Septiembre 2014 (Espacio Cultural Arte y Vida, Buenos Aires)

- 24 de Septiembre 2014 (XI Festival de Primavera, Universidad ARCIS, Santiago de Chile)

- 26, 27, 28 de Septiembre 2014 (Ciclo de Teatro Iberoamericano - Redescena, Valparaíso)

- 29 de Septiembre 2014 (XXII Jornadas de Jóvenes Investigadores, Parque Cultural de Valparaíso)

- 22, 23 de Noviembre 2014 (Teatro del Barrio, Madrid)

Un espectáculo, en fin, 
que acredita a A tiro hecho 
como un grupo a tener 
muy en cuenta en el 
panorama teatral español”

“
JOSEP LLUÍS SIRERA. 

La companyia valenciana A Tiro Hecho ens 
porta un apropament a les revolucions, així, 
en plural; a les revolucions que s’han viscut 
en els darrers temps, i ho fan amb tanta 
honestedat que aconsegueixen fer arribar 
perfectament el seu missatge”

“

ARIAN BOTEY.

Un excelente montaje pues, lúdico,
imaginativo, con mucho humor, 
buen oficio y criterio ético”

“
NEL DIAGO.



Ladran, luego cabalgamos es un espectáculo teatral, con una apuesta por el trabajo físico, unido a 

la palabra y a la memoria. En ella se traza un recorrido emocional por diversos lugares y situaciones 

de la historia. Es por ello que marca un agudo paralelismo entre los acontecimientos de nuestro 

país, en los momentos previos a la Guerra Civil del 36, y la actual coyuntura social. La idea es encon-

trar los motivos de la lucha antifascista del pueblo, de la unidad de los trabajadores y trabajadoras 

para conseguir su feclicidad. Pero también la dignidad de todo un pueblo. La internacional represen-

tada en la figura de un chino comunista. Cuya presencia es capaz de desintegrar viejos prejuicios.

Reavivar los momentos históricos, los poemas y canciones que permanecen como legado de nues-

tros abuelos, es el motor de un grupo de jóvenes: idealistas, enamorados, utópicos, divertidos, com-

prometidos y luchadores. Un grupo que toma conciencia de su historia para construir un camino al 

porvenir. Contra la crisis de valores de nuestros días, estos jóvenes caminan sobre la base sólida de 

la cultura. La cultura, como “arma cargada de futuro”. El teatro como un medio capaz de despertar 

anhelos, inquietudes, reflexión, pasiones o conversaciones entre semejantes.

Así pues, sin una narrativa lineal al uso, los vaivenes de la obra llevan a sus personajes desde la 

rebelión de las mujeres asturianas en el 34, hasta la canción protesta contra dictadores; desde los 

discursos de Buenaventura Durruti a los mensajes de Anonymous en la Red. De la poesía de Miguel 

Hernández, a las barricadas en las Acamapadas del 15-M.
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Un hermoso espectáculo que enlaza con emoción 
e ironía las actuales movilizaciones sociales con 
los movimientos revolucionarios del siglo XX”

“
PEPE HENRÍQUEZ




