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Dicen que somos
los de Sala Cero.

Quiénes somos
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Producciones Circulares es una productora.
Una productora de espectáculos con un sello propio marcado por la
apuesta por textos de autores contemporáneos e inéditos en escena,
principalmente comedia, que son posteriormente producidos y distribuidos a nivel nacional e internacional.
En 1999 inicia su andadura como Producciones Sala Cero, en paralelo
al proyecto de Sala Cero, una sala de exhibición artística ubicada en el
centro de Sevilla.
El cero es un elemento simbólico en su origen. Es un número que sólo
permite sumar y avanzar hacia adelante. Y es que el cero es circular…
Producciones Circulares lleva más de 20 años trabajando con directores de la talla de Antonio Campos, José Pascual, Paco Montes y Javier
Berger. Además, la dramaturga Ana Graciani ha escrito textos para la
productora, así como ha dirigido varias de las obras que hemos llevado
a escena. En estas más de dos décadas de trabajo los espectáculos
han estado protagonizados por intérpretes destacados, como Manolo
Monteagudo, Candela Fernández, Manolo Solo, Juanfra Juárez y Víctor
Clavijo, entre muchos otros.
Ha buscado generar nuevos públicos abordando temas de calado social a través de la sonrisa.
Esto es Producciones Circulares.

Dicen que somos
los de Sala Cero
Producciones
que ahora van de
modernos.

Espectáculos en gira
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2022 / Comedia

Edad recomendada: +7 años

El crimen
del palodú
Reparto: Manolo Monteagudo, Moncho Sánchez-Diedma, Paqui Montoya y José María Peña.
Dirección: Antonio Campos.
Texto: Adaptación de Ana Graciani, basada en la novela homónima de Julio Muñoz Gijón.
Coproducción con Sofía Aguilar Producciones de Arte.

Estamos en la Feria de Abril de 2019, la última antes de la pandemia cuando nadie
podía ni imaginar la que se nos vendría encima. El agente Jiménez y el inspector
Villanueva que ya resolvieron con éxito –y a su manera- los asesinatos de la regañá,
andan ahora enfrascados en otra investigación: Una nueva serie de crímenes tiene
en jaque a Sevilla. El arma utilizada en esta ocasión es aún más peculiar, aunque las
víctimas siguen siendo personas que, de una u otra manera, amenazan las tradiciones
y la pureza de esta ciudad.
Así que nos espera una intensa y estrambótica noche en el bar de Pepe. Sin salir de
estas cuatro paredes, nuestros protagonistas harán un viaje en busca de respuestas,
aunque quizás no solo encuentren lo que buscan.
“Una maravillosa comedia que hace que el público disfrute desde el principio hasta el final”
Javier Paisano. Diario de Sevilla.
“Una divertidísima comedia para todos los públicos a la que auguramos un rotundo triunfo”
Dolores Guerrero. El correo de Andalucía.

Producciones Circulares

Dicen que somos
los de Sala Cero
Producciones
con nombre nuevo,
¿y ahora qué?

Espectáculos en gira
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2020 / Comedia

Edad recomendada: +14 años

¿Y ahora qué?
Reparto: Juanfra Juárez y Candela Fernández, con la colaboración especial de José María Peña.
Dirección: Antonio Campos.
Adaptación: Bernabé Rico y Antonio Campos.
Autor: Branko Djuric.

‘¿Y ahora qué?’ es el encuentro de dos personajes que, en apariencia son opuestos,
pero que comparten la misma fascinación por el escenario. Los dos, encerrados
durante la madrugada entre telones, buscan una salida entre misterios, amenazas e
improvisados homenajes al teatro.
Una comedia que es ante todo un juego, un divertimento con el espacio y con textos de
clásicos que aparecen en situaciones inverosímiles y un asombro para el público que
se ve continuamente sorprendido.
Y es que quedarse encerrado en el teatro durante la noche puede conllevar sorpresas…
¿Dónde estarán las llaves del teatro? No aparecen por ningún lado. ¿Y ahora qué?
“.. dos actores de excepción, Candela Fernández y Juanfra Juárez, que bordan sus personajes y
demuestran una capacidad innata para el humor...”
Javier Paisano. Diario de Sevilla.

Producciones Circulares

Dicen que somos
los de ‘El asesino de
la regañá’,
¿qué rancio, no?

Espectáculos en gira
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2018 / Comedia

Edad recomendada: +7 años

El asesino de
la regañá
Reparto: Manolo Monteagudo, Moncho Sánchez-Diedma, Paqui Montoya y José María Peña.
Dirección: Antonio Campos.
Texto: Adaptación de Ana Graciani, basada en la novela homónima de Julio Muñoz Gijón.
Coproducción con Sofía Aguilar Producciones de Arte.

En clave de thriller y de comedia con un continuo desfile de personajes, se presenta
la confrontación entre los que a toda costa quieren conservar la tradicional ciudad
heredada, - la de su infancia- y los abanderados de la modernidad, poniendo de relieve
el universal conflicto entre tradición y vanguardia con una peculiar arma homicida y
dos agentes antagónicos para resolver el caso.

“El trabajo de Graciani es espectacular, le ha dado la vuelta a la novela para poder meterla en un
escenario pero ha sido absolutamente fiel al espíritu.”
Javier Paisano. Diario de Sevilla.
“Monteagudo colma a su personaje de verosimilitud con un derroche de vis cómica que instala la
carcajada en el patio de butacas.”
Dolores Guerrero. El Correo Web.

Producciones Circulares

Somos una
productora que es
una sala de teatro y
viceversa.

Espectáculos en gira
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2017 / Comedia

Edad recomendada: +14 años

Tres cosas
Reparto: Elías Sevillano y Candela Fernández.
Dirección: José Pascual.
Adaptación: Bernabé Rico.
Autor: Scott Organ.

DANI conoce a CRIS una noche de juerga y se acaban liando.
CRIS queda con DANI para no verle más y acaban hablando.
DANI quiere conocer mejor a CRIS y ella le acaba llamando.
CRIS se siente atraída por DANI pero le acaba contando… TRES COSAS.
Una comedia que disecciona con humor los más serios temores que amenazan las
relaciones humanas: el miedo al sufrimiento, al compromiso, a la incertidumbre
constante de los sentimientos o a la inconstante certidumbre de los hijos… En
definitiva: el miedo a vivir.
“… Las interpretaciones de Candela Fernández y Elías Sevillano contribuyen a darle ritmo a la obra y
a que el espectador esté todo el tiempo con una sonrisa en el rostro... ..Teatro de texto y actoral. No
se la pierdan, porque van a disfrutarla.”
Raúl del Rey. Andalucía al día.
“… Llevan años haciéndolo muy bien… … El texto de Scott Organ me parece eficaz en general y, por
momentos, brillante… … Esta noche he sido feliz conociendo a Cris (Candela) y Dani (Elías).”
David Montero. El diario.es.

Producciones Circulares

Otros
espectáculos
producidos

Espectáculos producidos
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2015

La ventana
abierta
Reparto: Elías Sevillano y Carmen Orellana.
Dirección y autoría: Ana Graciani.

Un hombre de mediana edad va a encontrarse por primera vez con su novia, a la
que ha conocido por Internet. Pero quien le recibe es Vera, la hija de su pareja, una
adolescente inteligente, descarada, inquisitiva, voluble y volcánica.
Una comedia de suspense que muestra que a veces los más grandes misterios se
encuentran tras las ventanas abiertas. Pero, ¿de qué ventana? ¿La ventana de la
realidad, la ventana de Internet, la ventana del deseo? ¿La ventana de la clarividencia o
la de la fábula?

Producciones Circulares

2012

Oddi
Reparto: Manolo Solo, Víctor Clavijo y Olga Rodríguez.
Autor: Sergi Pompermayer.
Dirección: Paco Montes.

Originales observaciones sobre la muerte, el arte, la vida, el sexo o el mundo de la
escena.
Oddi es un autor de teatro en horas bajas que regenta un colmado a medias con su
socio paquistaní. Garfiel es un asesino a sueldo contratado Oddi para que haga lo que
él no se atreve a hacer...suicidarse. Mientras ambos deciden cual es la mejor forma
de terminar con su vida, aparece Ginebra que provocará un cambio de ciento ochenta
grados en la estrategia de Oddi.

Espectáculos producidos
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2011

Fénix el pájaro
Reparto: Ana Cristina Leal y Elías Sevillano.
Texto y dirección: Ana Graciani.

Un espectáculo familiar en el que la música y el ritmo llevan a los espectadores en
volandas.
Pepa tiene 10 años. La situación de su familia es tan difícil, que decide escapar de
casa. En su huida conoce a Fénix, que no parece sino un vagabundo loco disfrazado
de pájaro. Durante su viaje, Pepa aprende a vencer al miedo, que puede parecer como
una sombra terrorífica, a la que ella llama Obi, pero que si miras de frente, ves que se
diluye y te enseña que cada día es el mejor y no hay que tener prisa por crecer.
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2010

Se alquila
sofá-cama
Reparto: José Mª Peña y Elías Sevillano.
Autor: Juan Alberto Salvatierra.
Dirección: Julio Fraga.

Dos treinteañeros comparten piso.
Hasta aquí todo normal. El problema surge cuando la convivencia debe hacerse
más estrecha y se ven obligados a compartir el sofá-cama y a aceptar a un nuevo y
enigmático compañero de piso que hace que el minúsculo apartamento donde viven se
comprima.
Ambos pondrán lo mejor y lo peor de sí mismos para solucionar estas estrecheces y lo
intentarán todo. Todo. Todo.

Espectáculos producidos

17

2008

Swimming swing,
el musical
Reparto: Carlos Salatti, Inés Vidal, Cristina Almazán, Juan Duque, Lynne Ann Williams, Mercedes
Reyes, Roma Calderón, Ana Jiménez, Rafa Arregui.
Idea y Dirección: Mariona Blanch Susany.
Guión: Violeta Llueca Fonollosa.

Swimming Swing narra las peripecias de un grupo de cómicos-artistas tan egoístas
como exhaustos, y dispuestos a todo para triunfar o sobrevivir. Es una comedia
hilarante, con técnicas de clown, mimo, música en directo, números de baile y
acrobacia acuáticos, apta para todas las edades, cuyo fin es entretener y divertir, pero
también ofrecer un análisis mordaz e irónico de las actitudes humanas frente a la
adversidad.
La piscina, espacio escénico poco investigado, cobra un especial protagonismo en un
espectáculo en el que cada función es única e irrepetible.
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2007

Recalificados
Reparto: José Mª Peña, José Chaves, Eva Rubio y Elías Sevillano.
Director: Julio Fraga.
Autor: Sergio Rubio.

Recalificados es una comedia con tintes absurdos, basada en la falta de solución
al insoportable espectáculo inmobiliario. Cuatro payasos que se buscan la vida
como actores estatuas, de esos que que aparecen entre el bullicio de las grandes
ciudades, malviviendo en un lugar por donde nunca pasa nadie. Hasta que el ruido de
los obreros y las excavadoras despierta en ellos la idea de “una vida normal y corriente”
para lo que compran una casa fabricada al igual que en “El traje del Emperador”
de Andersen, con materiales invisibles para todos pero hipotecados a una vida
insoportable de sobrellevar. Una comedia que provoca una sonrisa tan amarga como
frágil, la que se dibuja en el rostro a pesar de los golpes de la vida.

Espectáculos producidos
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2005

Tontos al paredón
Actores: Bernabé Rico y Elías Sevillano.
Texto y Dirección: Jaime J. Velázquez.

La estupidez humana como eje central de esta comedia que transcurre en Mogabia, un
país que no está en los mapas. La historia del capitán de un pelotón de ejecución y de
un reo condenado a ser fusilado. La historia de muchos capitanes y muchos reos. La
evidencia de lo tonto que puede ser el ser humano, de lo inocente, de lo malicioso, todo
ello sin dejar de conmovernos al sentirnos identificados.
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2005

Elena y el
fenómeno Borbély
Reparto: Elena Olivieri, José Troncoso y Elías Sevillano.
Autor y Dirección: Javier Berger.

Elena, una chica de apenas 12 años, espera, tras salir de sus clases, a que su padre
venga a recogerla; pero el tiempo pasa y nadie aparece. El tiempo distorsiona el
espacio y la mente de Elena quedando atrapada en su propia pesadilla. Ha atravesado
el espejo de la infancia para entrar en el mundo adulto donde tendrá que intentar
escapar enfrentándose a todos los miedos, temores y neuras que dominan un mundo al
que aún no pertenece.

Espectáculos producidos
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2004

Calle Dakota
Reparto: Bernabé Rico y Elías Sevillano.
Texto y Dirección: Jaime J. Velázquez.

Dos amigos se reencuentran en un destartalado apartamento. Uno de ellos afirma
estar enamorado de la vecina el otro. Y los dos son tipos extraños. Pero de extraños
a maniáticos hay un breve paso. Y que dos maniáticos pasen a una paranoia
autodestructiva, el paso es aún más breve.
La historia se va complicando. Nada es lo que parece.
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2002

Insólito sindicato
Reparto: Elías Sevillano, Marga Martínez, Antonio Campos y Lola Marmolejo.
Dirección: Antonio Campos.

Original comedia en la que cuatro actores a través de distintos monólogos
entrelazados hablan sobre sus problemas, obsesiones, profesiones, la complejidad de
la vida, la incertidumbre del día a día...la realidad que a todos nos envuelve pero que
vista desde cierta distancia puede resultar más divertida.

Producciones Circulares
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Somos la
cuadratura
del círculo.

distribucion@produccionescirculares.com
www.produccionescirculares.com
C / Sol, 5 Sevilla. 41003.
955 704 104 / 610 355 697

