


“Detrás de 
un prejuicio 
se esconden 
el miedo y la 
ignorancia”

Ryszard Kapuscinski



idea y base de la obra

si algo caracteriza al siglo XXi es el avance. el 
progreso ha sido la veleta que ha guiado a nuestra 
sociedad. No obstante, no toda la sociedad acepta 
del mismo modo ciertos cambios.  

Aunque la libertad sexual debe ser intrínseca a las per-
sonas, a muchos le cuesta todavía asumir que parejas 
del mismo sexo puedan casarse. Esta es la dinámica de 
Tu Hijo Viene a Cenar Está Noche, ya que pone en re-
lieve una situación muy particular: ¿Cómo le dirías a tus 
padres que tu mejor amigo, en realidad, es tu pareja?.
Y, ¿cómo reaccionarías si tu hijo que contase que su 
mejor amigo es su pareja? Este contexto sacará a relu-
cir algunos aspectos de nuestra sociedad que se supo-
nían superados. Una obra cargada de tensión que viene 
a tratar un problema de nuestra sociedad que no se ha 
superado por muchas personas. Vivimos tiempos mo-
dernos, apasionados, pero no todo el mundo se ha su-
mado a este cambio que, desde Tu Hijo Viene a Cenar 
Está Noche se plantea.



siNoPsis

Tras un tiempo sin verse, Julián decide organizar una 
cena en casa de sus padres para anunciarle algo muy 
especial, que no tiene todavía muy claro cómo va a 
ser asimilado en su familia, pero que al fial puede 
llevar a conclusiones no esperadas. ¿serán buenas?

Una beca de investigación en Vancouver precipita que 
Andrés y Julián quieran contraer matrimonio antes de 
emprender su viaje a la ciudad canadiense. Solo hay 
un pequeño problema, y es que los padres de ambos 
protagonistas piensan que son una pareja tradicional, 
al referirse el uno al otro por sus diminutivos (Andy y 
July). Esto llevará a una serie de malos entendidos y 
disyuntivas que nos harán reír sin parar, y más aún si 
cabe, cuando aparece en escena la hermana de Andrés, 
Beatriz, que se presenta en la casa de los padres de 
Julián sin avisar. A una situación ya bastante incómoda, 
hay que sumar que Beatriz es monja, lo que aporta un 
toque todavía más realista y cómico a esta obra. Una 
cena que no va a dejar indiferente a nadie y sorprende a 
quien menos se lo espera.

-duración: 60 min.
-Género: Teatro social
-Para todos los públicos



Para contratación, ampliar información o notificaciones de 
prensa y eventos, no dudes en contactar con nosotros en:

Caja de Grillos Producciones
 info@teatrolacajadegrillos.com

 o llamando al 952 073 988

www.teatrolacajadegrillos.com

CaJa de Grillos ProdUCCioNes

Tu hijo viene a cenar esta noche es la cuarta produc-
ción de La Caja de Grillos Teatro Social, que continúa 
con la línea marcada por Yo Sí Sé Quién Eres. En este 
sentido, nuestro principal objetivo es promocionar y di-
fundir la cultura dentro del marco de la realidad social. 
Por esta razón, seguimos trabajando en el desarrollo de 
nuevos proyectos teatrales que se impliquen con proble-
mas actuales de la sociedad.

YO sÍ sé qUIéN EREs

Esta obra explora la relación 
entre Carlos y Adrián, dos 
personas que han mantenido 
caminos diferentes durante 
varios años, unidos simple-
mente por una persona: Ali-
cia. Sin embargo, debido a 
circunstancias inesperadas, 
se ven abocados a colaborar 
juntos para salir adelante. A lo 
largo de la representación, su 
relación se pone a prueba en 
varios momentos, explorando 
distintos conflictos y senti-
mientos. Hasta el momento, 
la obra ha llevado a cabo en 
más de 3 localidades dentro 
de la provincia de Málaga, 
cosechando un gran éxito en 
cada una de ellas.

CONTRA LAs CUERDAs

La función versa sobre dos 
personajes que se ven en 
una situación donde cada uno 
intenta convencer al otro de que 
su decisión es la más acertada. 
Aunque ambas iniciativas, 
en primera instancia, son 
negativas; alcanzarían un 
objetivo final que de alguna 
manera beneficiase a los dos. 
La decisión final queda abierta 
sin resolverse, generando el 
debate de la dinámica de grupo 
que se propone a continuación. 
Un formato innovador donde 
los actores forman parte de 
una interacción con el público 
que participa en la obra, 
fomentando el desarrollo de 
toma de decisiones.

WALLADA

La obra presenta una retros-
pectiva de la vida de Walläda 
materializada a través de una 
conversación entre hombre 
del siglo XXI y la propia poeta 
y princesa Omeya. Todo un 
debate que se hace realidad 
gracias al narrador de la his-
toria, quien hace las veces de 
un Dios contemporáneo con 
el poder de manipular el es-
pacio y el tiempo. A lo largo 
de la representación se hará 
frente a varios conceptos 
que, en nuestro tiempo, si-
guen estando de actualidad. 
Feminismo, cultura, y una 
historia cargada de amor, ira, 
pasión y odio, nos adentra en 
la vida de Wallada.

MIGRANTEs

Distintos motivos empujan a 
un sudamericano, de buena 
familia, y a un norteafricano, 
a vivir en España y compartir 
un “piso patera”. Su día a día 
estará marcado por distintos 
aspectos culturales. En primer 
lugar, hablamos del choque con 
occidente, que siempre supone 
un cambio en la forma de 
entender la vida. Pero, por otro 
lado, y lo que es todavía más 
interesante, tendrán que lidiar 
con sus propias costumbres 
y, es que, el sudamericano 
viene de una familia bien 
posicionada. Dos personajes 
fuera de su pais natal con 
deseos y aspiraciones  que tal 
vez no sean tan diferentes.

oTras obras eN ProdUCCióN



oTra ForMa de HaCer TeaTro

¿Por qué puede resultar de interés el teatro social? 
Porque nos hace felices, nos invita a la reflexión, 
experimentamos que somos capaces de cambiar 
las cosas, nos aporta herramientas para ello y por el 
placer de compartir en un espacio colectivo.

En Caja de Grillos, por teatro social, entendemos una 
manera de hacer teatro que se distingue no tanto por 
lo que se cuenta, sino por el proceso de creación. Las 
piezas de teatro son fruto del diálogo entre las personas 
que integran el grupo. Además, cuando hacemos las 
representaciones se busca que quienes han asistido, 
sean partícipes de lo que estamos contando. 

En el caso de “Contra las cuerdas” por ejemplo, son es-
pectActores y espectActrices, protagonistas del juego. 
El teatro social enfatiza el teatro como lugar de encuen-
tro, como lenguaje y como herramienta. Desde luego, 
no es que no sea importante en sí, pero sí está al servi-
cio de las personas y no al contrario.

La obra de teatro nunca cesa, no hay un desenlace, una 
solución. Es más importante la experiencia de saber-
nos autores y autoras, sujetos de nuestras historias. Por 
ello, el teatro social es ya una práctica para la transfor-
mación social y no sólo una reflexión sobre ello. 

Desde este enfoque se buscan las causas sociales y 
culturales de problemáticas particulares. Rompiendo 
con otra idea propia de las “sociedades modernas” de 
que los sujetos somos individuos independientes de las 
condiciones materiales, sociales, afectivas, relaciona-
les, políticas, culturales, medioambientales, históricas... 

(L. Dumont, 1983, Ensayos Sobre el Individualismo)
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