
AUDITORIO CASA DE CULTURA
Del 10 al 29 de marzo de 2020

PROGRAMACIÓN

Teatro amateur
Martes, 10 de marzo, a las 21:00 h.

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DEL ALBIR 
pondrá en escena las  obras: “SE VENDE 
UNA MULA”, “OKUPAS”, “GANAS DE REÑIR” 
y ”EL PUNTO X”  bajo la dirección de Pepa 
Bellvert y la participación de Teresa Segura, 
Leo González, Jan van Sande, Mila Contreras, 

Jesús Sánchez, Pepi López-Vizcaíno, Lola Colomera y Chiqui Corraliza.  

Miércoles, 11 de marzo, a las 21:00 h.

EL TALLER DE TEATRO ASOCIACIÓN DE AMAS 
DE CASA DE L’ALFÀS DEL PI pondrá en esce-
na cinco sainetes bajo el título “CAMBIOS DE 
VIDA” . Con la dirección artística de Dominga 
Gómez y Mercedes Serra y la participación de 

Maribel Torres, Concha Guirado, Chiqui Corraliza, Gema Perez de la Torre, Do-
rinda Crespo, Arlette Breniaux,  Teresa Serrano, Mari Carmen Gómez, Tomasa 
Martín, Toñi Perez Martín, Mª Antonia Marín, Isabel López.

Jueves, 12 de marzo, a las 21:00 h.

TOSSAL TEATRE DE BENIDORM pondrá en 
escena la obra “A MITAD DE CAMINO” de 
Peter Ustinov bajo la dirección de Manuel 
Palazón y la participación de Nicolás Pardo, 
Carmen Bueno, Vicent Pérez, Maria Herrero, 

Joaquín Ballesteros, Pilar Pinilla, Javier López y Óscar Tejada.
Sinopsis: Trata el tema de la lucha generacional en la Inglaterra de los años 
setenta entre padres, más conservadores, y los hijos, los hippies de en-
tonces: un general vuelve de la guerra en Malasia y se encuentra con que 
las cosas han cambiado en su hogar: el hijo se ha convertido en un hippie y 
la hija está embarazada de un progenitor anónimo. El padre intenta poner-
se a la altura de los hijos pero se queda “a mitad de camino”.

Viernes, 13 de marzo, a las 21:00 h.

PRODUCCIONES TEATRALES FORO-
MUTIS DE BENIDORM pondrá en esce-
na la obra “LA VOZ HUMANA” de Jean 
Cocteau bajo la dirección de Sergio 
Sempere con la participación de la ac-
triz Marisol Triguero.
Sinopsis: La obra teatral “La voz huma-
na” es una tragedia parisina, ambien-
tada en las primeras décadas del siglo 
XX, en la que una amante destrozada, 
a través de la conversación telefónica, 
nos muestra las distintas fases de su 
dolor interno tras la ruptura amorosa. El 

teléfono se convierte en el único medio de comunicación entre ella y su ex 
amante y sirve al público para conocer una “devastadora” historia amorosa. 

Sábado, 14 de marzo, a las 21:00 h.

El grupo de teatro ARTEATRO LA VILA 
pondrá en escena la obra “FILM” de 
bajo la dirección de Ana Maestre y la 
participación de  Tomi López, Mónica 
Germán, Rosa Zaragozá y Domingo 
Úbeda.
Sinopsis: Film es una comedia ges-
tual, sin apenas palabras, compuesta 
de escenas sobre el mundo del cine. 
4 Actores dan vida, con un ritmo tre-
pidante, a un sin fin de personajes de 
algunas de las escenas míticas del 
séptimo arte. La gestualidad, el humor 

irreverente y la interacción con el público se unen para crear Film.



Domingo, 29 de marzo, a las 21:00 h.

PENTACIÓN ESPECTÁCULOS presenta 
la obra “TRIGO SUCIO” del autor David 
Mamet, dirigida por Juan Carlos Rubio 
e interpretada por Nancho Novo, Eva 
Isanta, Norma Ruiz y Fernando Ramallo.
Sinopsis: En la meca del cine, el jefe 
de un estudio cinematográfico dedica 
su tiempo a seducir a artistas guapas, 
comprar a la prensa y hacer películas 
de nulo interés cultural. Para él tan sólo 
importa el sexo, el poder y el dinero. 
Hasta que una joven aspirante a actriz 
se resiste a ponerle precio a su carrera, 
lo que precipitará la caída del magnate 

hasta lo más hondo del escalafón social.

CLAUSURA DE LA 18 ª MOSTRA DE TEATRE DE L’ALFÀS DEL PI

Miércoles, 25 de marzo, a las 21:00 h.

PENTACIÓN ESPECTÁCULOS presenta 
la obra “LA FUERZA DEL CARIÑO” ver-
sionada y dirigida por Magüi Mira, con 
la interpretación de Lolita Flores, Luis 
Mottola, Antonio Hortelano y Marta 
Guerras.
Sinopsis: Aurora  la madre perfecta y 
tímida viuda,  Emma es su hija rebelde y 
entrañable, el profesor torpe y seductor 
y el astronauta excéntrico y mujeriego, 
son los  cuatro seres, que a pesar de sus 
grandes diferencias, celebran la vida de 
cada día. La celebran con humor, lágri-
mas, ironías, enfados, gritos y risas…

Viernes, 27 de marzo, a las 21:00 h.

MONÓLOGO: TRECE PRODUCCIONES 
presenta “LO MEJOR DE ANTONIA SAN 
JUAN”, dirigida e interpretada por Anto-
nia San Juan.
Sinopsis: Se trata de una desternillante 
función que repasa los mejores monó-
logos de Antonia San Juan a lo largo de 
sus 20 años de carrera, incluyendo un 
avance de lo que será su nuevo mon-
taje. Un montaje único e irrepetible, un 
humor cáustico, inteligente alejado de 
los tópicos, cara a cara con el público.

Jueves, 26 de marzo, a las 21:00 h.

TXALOC PRODUCCIONES presenta en 
escena su obra “JUNTOS” del autor tea-
tral Fabio Marra, dirigida por Juan Carlos 
Rubio e interpretada por Kiti Mánver, Ma-
ría Castro, Gorka Oxoa e Inés Sánchez.
Sinopsis: Isabel vive, o mejor dicho, so-
brevive en un modesto piso junto a su 
hijo Miguel, un joven discapacitado, im-
pulsivo y generoso. La inesperada visita 
de su hija menor Sandra, ausente desde 
hace más de diez años, hará que las 
complejas relaciones familiares se tam-
baleen, arrastrando a todos ellos en una 
espiral de ternura,ironía y mucho humor.

Sábado, 28 de marzo, a las 17:30 h.

TRENCADÍS PRODUCCIONS pon-
drá en escena el Musical Infantil 
“ALADÍN” dirigido por José Tomás 
Chafer actuando como interpretes 
Paco Ivañez, Carmen Peinado, Aitor 
Caballer, Adrián Romero, Germán 
Torres, Pau Vercher, Héctor Martín 
y Mary Porcar.
Sinopsis: Aladín, un musical genial, 
es la combinación perfecta entre la 
magia del cuento y la espectaculari-

dad del musical con el encanto de las aventuras de “Las mil y una noches” . 
Un espectáculo con el más puro lenguaje musical que sorprenderá con sus 
números inesperados  a  todo el público infantil y familiar.

Premio 
“PI D’HONOR DE TEATRE 2020”:  NANCHO NOVO

Teatro profesional
ADOLESCERE (o lo que piensa mi 
pavo)

TALLER DE TEATRO Aplicado a la Ado-
lescencia impartido por la actriz y for-
madora ANA PASCUAL.
Dirigido a jóvenes entre 13 y 16 años.
Taller gratuito 
Del 9 al 13 de Marzo de 17,00 a 19,00 h.
Para inscribirse y más información: 
perroverdeteatro@gmail.com
Organiza: Concejalía de Cultura , cola-
bora Concejalía de Juventud.

Esto no es un Taller de Teatro corriente. Aquí no te vamos a enseñar a ac-
tuar. Aquí nos vamos a ayudar a crecer usando el teatro, el juego, la palabra, 
la música y tus inquietudes para conocernos un poco mejor. Para entender 
“nuestro personaje”. Para aprender a empatizar con el otro. Para comunicar-
nos mejor con el mundo.Para ser libres y trabajar el pensamiento crítico. 
Para saber qué os importa y contarlo a vuestro modo ¡Para reírnos y diver-
tirnos mucho! El teatro no es sólo un fin, EL TEATRO ES UN GRAN MEDIO.

PRECIO DE LAS ENTRADAS:
Teatro amateur  (10, 11, 12, 13 y 14 de marzo): 3 € por función.
Teatro infantil  (28 de marzo)  3 €.
Teatro profesional  (25, 26, 27 y 29 de marzo) 
 12 € entrada normal / 10 € jubilados y carnet jove.

Abonos Teatro profesional: 36 € abono normal / 30 € jubilados y 
carnet jove.

Venta de entradas: Casa de Cultura / Instant Ticket

Actividades paralelas


