
     

 

 

 
 
 

Presentación del II Festival Internacional NU-CA, un 

cabaret de vanguardia en el Fernán Gómez. 
                                          

Madrid, 15 de marzo 2019 

El viernes 22 de marzo a las 11.30 h Roma Calderon, directora artística de NU-CA, presentará 

la segunda edición de este festival internacional que estará en 

el Fernán Gómez. CC de la Villa del 28 al 31 de marzo.  

 

En la presentación contaremos con los artistas que forman parte 

del festival, quienes nos contarán sus espectáculos, además de 

representar algún número que nos enseñe que es NU-CA: desde 

la Generación Hardpop de Legi y Los Legis, que define a todos 

los que han sobrevivido a la generación que fue a la E.G.B; el 

universo musical de Virginia Rodrígo y su sorprendente y original 

directo; PercuAutora, con letras llenas de ironía y poesía; el 

exotismo de Sonia Santana y su alter ego “Arlette Yun”; viajes de 

vida, humor y videocabaret documental con La Guayaba y la 

Tlayuda, hasta la agitación y desenfreno sin tabúes ni complejos, 

teatro, música y sexualidad de DaDá recorrerán la Sala Jardiel 

Poncela. 

 

NU-CA promete en esta segunda edición mucha adrenalina, humor, verdad, diversión, 

inteligencia y diversidad, a través de un género que deja de ser un homenaje a sí mismo y 

avanza, a golpe de tacón, haciendo incursiones en las nuevas tecnologías. El festival está 

hermanado con el Festival Internacional de Cabaret Morelo (Mëxico). 

 

Durante la presentación, se ofrecerá a los medios un espectáculo al más estilo NU-CA y alguna 

sorpresa más… te gusta el tequila??? 

 

  

II FESTIVAL NU-CA  

PRESENTACIÓN A MEDIOS 

Viernes, 22 de marzo a las 11.30 h 

Se realizarán actuaciones de las compañías participantes 

 

Lugar: FERNÁN GÓMEZ. CENTRO CULTURAL DE LA VILLA 

Pza. de Colón, 4 Sala Jardiel Poncela 
 

 

Contacto Prensa Teatro:      

Prensa Fernán Gómez. CC de la Villa 

Mar Montalvillo: mar.montalvillo@teatrofernangomez.es 

626 996 772 / 91 318 46 37 
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