
Sinopsis
La Maki es la mujer de Currito del Puerto, ha criado un toro y lo tiene en el pisito como mascota, así que de 
vez en cuando hay que sacarlo a pasear. Para pasar desapercibidos le ha hecho un traje de luces a su marido, lo 
que hace que a Currito le vengan recuerdos de juventud en los que quería ser torero y, entusiasmado, pretende 
darle unos “capotazos” al animal, a lo que la Maki finalmente accede. El entusiasmo le lleva a “rematar” la 
faena y quiere aprovechar para comerse un plato de ¡carne al toro!

La carne al toro es un plato típico gaditano que trata de guisar la carne como si fuera carne de toro, pero sin 
serlo. Con ésta premisa nos planteamos una historia en la que una familia gaditana, con el arte y la gracia que 
caracteriza a los oriundos de este rincón andaluz, nos cuente sus vivencias al tener un toro como mascota.

Como el plato, es un espectáculo taurino, pero sin serlo.

Ha participado:

Festival de Teatro, EL EJIDO 2014
Feria de Promoción Turismo de Andalucía, BILBAO, VALENCIA, BARCELONA
Festival Iberoamericano de Teatro - FIT de CÁDIZ   (espectáculo de inauguración 2012)
Festival Internacional de Teatre ALCARRER  VILADECANS
Martes Mayor CIUDAD RODRIGO
Festival de Teatro de Calle MURCIA
Festival de Teatro de Calle ÚBEDA
Festival de Teatro de Comedias EL PUERTO DE STA. Mª
Circuito Provincial de Teatro - Diputación de  CÁDIZ
Circuito ENRÉDATE 2013-2014

Prensa: CIUDAD RODRIGO AL DÍA, 7 agosto 2013
“Éxito de la obra de teatro en la Plaza Mayor. Los encargados 
de estrenar estas actividades (que prometen tener continuidad 
en futuras ediciones del Martes Mayor) fueron los integran-
tes de la compañía El Carromato. (...) La actuación, que se 
desarrolló en la parte superior de la Plaza, llamó mucho la 
atención, formándose un importante círculo de espectadores 
en torno a la misma”

PLAY VIDEO

El Carromato
Teatro de Calle

°Carne al Toro!°Carne al Toro!

Espectáculo que fomenta el RESPETO a los ANIMALES

http://www.youtube.com/watch?v=MjbjOdaQH7A


El argumento
La Maki le ha hecho un traje de luces a Curro para pasear al Fari, el toro que encontraron siendo un becerrito y que ya 
ha crecido. Toda la familia participa del paseo y, viendo la algarabía que se ha montado, Curro decide pedir disculpas al 
público, lo que les lleva a contarles cómo encontraron al animal, por qué lo tienen y su convivencia.

Curro, ya que está vestido de luces, tiene un toro y hay espectadores, quiere aprovechar para darle unos lances y demos-
trar que podía haber sido una figura del toreo, a lo que la Maki, con reticencias, accede. La faena no comienza siendo del 
agrado de Curro, ya que Fari, al estar amaestrado por su mujer, no se presta a ser toreado.

Finalmente, tras unos capotazos, Curro se entusiasma y quiere “reamatar” la faena, lo que le lleva a un conflicto en el que 
le expresa a su mujer que está harto de verduras y que tiene ganas de comerse un plato de carne al toro. La Maki le desafía 
pidiéndole que sea el público quien decida si se come la carne al toro o sigue comiendo menestra.

Currito del Puerto - Pascual Varo
La Maki, la mujer - Susana Rosado
Selenia, la hija - Lucía Rodríguez
Bernard, el yerno - Cristian Ávila
Fari, el toro - Adrián Varo

Escultura hinchable - Pepe Ferrer
Autor y Dirección - Pascual Varo
Ayudante de Dirección - Adrián Varo
Técnico de sonido - Alejandro Varo

Reparto

- Espacios amplios sin obstáculos (7 metros x 7 mínimo). 
- Espacio escénico circular con los artistas en el centro.
- Recorrido libre de tráfico para inicio del espectáculo.
- Vestuario para 5 personas con aseos y espejo.
- Aparcamiento para furgoneta.

La compañía aporta equipo de sonido con micros 
inalámbricos y generador de corriente eléctrica.

Necesidades técnicas

Email: elcarromato@hotmail.com
Móvil: 654 563 621
Tlfno: 956 873 673

www.elcarromato.com
El Puerto de Santa María
CÁDIZ

CONTACTO

El Carromato
Teatro de Calle

FORMATO:  Calle estático
GÉNERO: Comedia
PÚBLICO: Familar
DURACIÓN: 55 min.
HORARIO: Diurno (recomendado)

http://www.elcarromato.com

