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VIERNES 5
CASA MEDITERRÁNEO

19h

VISITANTS presenta

VOLADES

SÒNIA ALEJO Y TOMÁS IBÁÑEZ

Volades és un mosaic de vides als balcons. Una
comèdia amb la mirada dislocada cap a un imaginari
comú, mental i emocional, a través de la relació entre
vàries veïnes i amb un objectiu clar de coralitat al
voltant del que ha suposat l’ús dels balcons en els
mesos de confinament.
ESPECTÁCULO EN CASTELLANO Y VALENCIANO

TEATRE ARNICHES

21h

INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA presenta

LES SAURINES

MAFALDA BELLIDO
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Les Saurines és la història d’un poble que s’ha
quedat sense aigua; la història d’un camp d’ametlers;
la història del llegat de las dones d’una família i un
pèndol que travessa el temps. D’allò que està ocult
sota la terra, dels secrets i les coses que amaguem i
que, inevitablement, afloren un dia qualsevol, vulgam
o no, com l’aigua d’un deu.
ESPECTÁCULO EN VALENCIANO

SÁBADO 6
CASA DE LA MÚSICA CC LAS CIGARRERAS

12h

ACTUA presenta

BIG VAN CIENCIA

MARIOLA PENADÉS, SANTI G. CREMADES,
ALBERTO VIVÓ Y ANA PEIRÓ

La Big Van Ciencia es un colectivo de la Comunidad
Valenciana creado en 2013 e integrado por
científicos que se sirven del humor y del teatro para
acercarnos el mundo de la ciencia. Sus Monólogos
sobre el murciélago que la lio parda traen a la
Muestra el tema de la pandemia con toda la broma
literaria que el asunto permite.

HALL EDIFICIO SÉNECA

17:30h

VISITANTS - LA MEDUSA presenta

MALETES DE TERRA
SÒNIA ALEJO

Cinc dones comparteixen el pas per un període de la
història recent que va des de la II República a la
Guerra Civil i la postguerra i que, finalment, les
connecta amb l’actualitat. En Maletes de terra donem
prioritat a la pell i la veu de les dones.
ESPECTÁCULO EN CASTELLANO Y VALENCIANO
AULA DE CULTURA FUNDACIÓN MEDITERRÁNEO

ALICANTE

19h

CÍA. TELÓN CORTO S.L presenta

EL PRESENTE ES UN ANIMAL
BEATRIZ BERGAMÍN

¿Qué es ser valiente? ¿Qué diferencia hay entre
“empatía” y “simpatía”? ¿Qué significa “renunciar”?
Pasado, presente y futuro ocurren simultáneamente
en un jardín, en un parque y en un cine, donde él y
ella, un viejo, una vieja y un niño se reencuentran.
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TEATRE ARNICHES

ESCLAFIT TEATRE presenta

21h

GERMANS

PASQUAL ALAPONT

Dos germans, Paco i Gaspar, es troben per vendre la
casa i arreglar l’herència familiar, arran de la mort del
pare, esdevinguda uns mesos abans. De nou les
rivalitats es reviuen amb la mateixa passió de quan
eren infants. Entre records anem coneixent detalls
de la vida de Paco i de Gaspar, i com aquestes
vivències han condicionat, per a bé i per a mal, les
seues vides.
ESPECTÁCULO EN VALENCIANO

DOMINGO 7
TEATRE ARNICHES

19h

PRODUCCIONES SEÑORA ROJO presenta

EN TRÁNSITO

LAURA RUBIO GALLETERO

Álex decide transformar su cuerpo de forma
definitiva y, antes de someterse a la cirugía, sale en
busca de su padre para pedirle que le acompañe en
el proceso de su tránsito de género. Ernesto,
encerrado en el invernadero donde trabaja, desea
permanecer al margen de los cambios en el cuerpo
de su hija transgénero. Álex cumple ese mismo día
dieciocho años.

LUNES 8
ALICANTE
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TEATRO PRINCIPAL

21h

INCONSTANTES TEATRO presenta

J’ATTENDRAI

JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ

J’attendrai es el grito ahogado de Miguel, el tío de
José Ramón Fernández, que vivió ese periodo negrísimo del siglo XX que conocemos como Segunda
Guerra Mundial. Sin embargo, no revisa la brutalidad
del nazismo, sino la tragedia individual de los que sobrevivieron al miedo, al dolor y han vivido el resto de
sus vidas con la culpa de haberse salvado.

MARTES 9
19h

PARANINFO UNIVERSIDAD ALICANTE
TRIANGLE TEATRE presenta

HIPOCONDRIART
BORJA LÓPEZ COLLADO

Paula inaugura exposició d’art neofiguratiu a un
museo de reconegut prestigi. Els crítics diuen d’ella
que és “un portent de futur”. Potser estem davant la
pròxima Jenny Holzer. Dos homes, al museu, creuen
les mirades mentre contemplen un dels quadres:
una vagina gegant amb motius bucòlics i abstractes
plena de significats ocults per descobrir.
ESPECTÁCULO EN VALENCIANO

21h

TEATRE ARNICHES

COL·LECTIU INTERMITENT presenta

ZERO16

FULGENCIO M. LAX

ALICANTE
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ELLA es una mujer que ha sufrido el sometimiento
machista de ÉL. Ahora decide abandonar a su
pareja. En el umbral de su escapada y con una
pequeña maleta en la mano, hace memoria de la
historia de su relación.

MIÉRCOLES 10
C.C. LAS CIGARRERAS – CAJA NEGRA

19h

YORICK TEATRE ASSOCIACIO CULTURAL presenta

LA LETRA PEQUEÑA

JOSÉ ANTONIO PERAL “J.D. SUTTON”

La familia Altamira tiene secretos que inundan su
pasado, amargan su presente y constriñen su futuro.
Alberto regresa a casa tras su estancia en un
sanatorio psiquiátrico. Su hermana Eloisa, la
activista por la igualdad y el amor libre, regresa a
casa tras separarse de su marido. Por último, Etel, la
hermana que nunca se fue y que cuida a su madre
pero que el regreso de un antiguo amor de juventud
le devuelve y le revuelve todo su mundo.
LECTURA DRAMATIZADA

TEATRE ARNICHES

21h
ALICANTE
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CÍA. FERROVIARIA ARTES ESCÉNICAS presenta

TODOS SE HAN IDO

VÍCTOR SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

El texto está construido en 10 monólogos
independientes entre sí que hablan de hombres y
mujeres vulnerables y, sobre todo, con sentimientos
a flor de piel donde expresan su rebeldía,
dependencia, confusión, abandono, desesperación,
pánico, sueños rotos de libertad, ira, miedo, alegría…
Un paisaje identitario y común para nosotros que
constituye el valor más importante de las historias:
el reconocernos ante el espejo.

JUEVES 11
C.S.C. GASTÓN CASTELLÓ

18h

PÀMPOL TEATRE presenta

YO TAMBIÉN SOY PETER PAN

ROBERTO ALIAGA Y MARIO CABALLERO

Tres hermanos se reúnen en casa de la abuela. Ya no
vive nadie allí, pero bajo una fina capa de polvo
todavía permanece la feliz infancia de los tres y, al
parecer, está intacta. Una obra llena de emociones,
risas y canciones.
ESPECTÁCULO FAMILIAR

AULA DE CULTURA FUNDACIÓN MEDITERRÁNEO

19h

TEATRO DEL TEMPLE presenta

LOS HERMANOS MACHADO
ALFONSO PLOU

Manuel Machado, terminada la guerra civil, regresa a
la casa de la familia en Madrid. Parece que no haya
habido guerra en ella. Manuel no puede evitar
acordarse allí de su familia y, especialmente, de su
hermano Antonio. Por ellos sí que ha pasado una
guerra.
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EL MALDÀ presenta

UNA GALAXIA DE LUCIÉRNAGAS
AINA TUR

Dirigido y vivido por Aina Tur e interpretado por Anna
Alarcón, Una galaxia de luciérnagas parte de la
experiencia traumática de la autora cuando sufrió un
asalto a mano armada en 1988 en un país
latinoamericano. Se trata de una pieza sobre la
violencia, la justicia y sobre cómo la ética y la moral
funcionan en diferentes partes del mundo.

VIERNES 12
C.S.C. ISLA DE CUBA

18h

LA TETA CALVA presenta

HAY UNA SIRENA EN MI SALÓN
MARÍA CÁRDENAS Y XAVO GIMÉNEZ

Hay una sirena en mi salón está basada en la historia
real de Valentina, una niña de siete años con AME
(atrofia muscular espinal), una extraña enfermedad
que le impide andar. Esta es la historia de un padre y
su hija. Un padre que cuida a su hija para que nada le
pase y una hija que solo quiere que le pasen cosas.
ESPECTÁCULO FAMILIAR
TEATRO PRINCIPAL

19h

IRIA PRODUCCIONES presenta

EL SILENCIO DE ELVIS
SANDRA FERRÚS

Vicentín es un chico diagnosticado de esquizofrenia.
Es muy alegre, le encanta cantar y bailar. Tiene el
alma de Elvis en el interior. Su don es saber lo que la
gente va a decir; su deseo, concursar en todos los
realities de la tele; su cruz, y la de su familia, sufrir
una enfermedad mental en un país en crisis.

ALICANTE
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LA CAJA FLOTANTE presenta

BEAUTIFUL STRANGER
ION IRAIZOZ

Beautiful Stranger es una pieza híbrida, entre la
autoficción, la comedia existencial y el lenguaje
cinematográfico, que trata sobre cómo la memoria
es invadida constantemente por la imaginación y
sobre las múltiples identidades que caben en la vida
de una persona.

SÁBADO 13
C.S.C. FELICIDAD SÁNCHEZ
TEATRO PARAÍSO presenta

18h

UNIKO

IÑAKI RIKARTE

Paul es hijo único y el rey de su casa. El nacimiento
de su hermana Irati provocará que un miedo íntimo
a dejar de ser querido se apodere de él amenazando
la estabilidad familiar.
ESPECTÁCULO FAMILIAR

TEATRE ARNICHES

19h

PÉREZ&DISLA presenta

LA SORT

JULI DISLA

Contada des de la pròpia experiència com a família
homoparental i interracial, La sort és una peripècia
emocional i vital, no ja per a una parella homosexual,
que també, sinó per a totes les persones que
decideixen iniciar i viure aquest procés. Però és
també un relat del llarg camí administratiu i judicial
que té com a finalitat formar una família.
ESPECTÁCULO EN VALENCIANO
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LA BELLOCH TEATRO presenta

OTOÑO EN ABRIL
CAROLINA ÁFRICA

Otoño en Abril cuenta el eterno e inevitable retorno
de unas hijas al nido de su madre, aunque ese hogar
no sea un refugio añorado y necesario sino el lugar
incómodo del que se huyó.

TAQUILLA
VENTA DE ENTRADAS

COMPRAR

O 1 HORA ANTES DE LA REPRESENTACIÓN
EN SALAS DE ACTUACIÓN
TEATRO PRINCIPAL
12€ / 14€ / 18 €
BONIFICACIONES
TEATRE ARNICHES
12 €
BONIFICACIONES
UNIVERSIDAD-PARANINFO
10 €
BONIFICACIONES
C.C. LAS CIGARRERAS
10 €
BONIFICACIONES
AULA CULTURA F. MEDITERRÁNEO
10 €
BONIFICACIONES

6 € /7 € / 9 €
6€
5€
5€
5€

ENTRADA LIBRE

ACCESO CON INVITACIÓN
VOLADES
viernes 5 a las 19:00 h - CASA MEDITERRÁNEO
BIGVANCIENCIA
sábado 6 a las 12:00 h - C.C. LAS CIGARRERAS - CASA DE LA MÚSICA
MALETES DE TERRA
sábado 6 a las 17:30 h - HALL EDIFICIO SÉNECA

ALICANTE

LA LETRA PEQUEÑA
miércoles 10 a las 19:00 h - CC LAS CIGARRERAS – CAJA NEGRA

CLICK AQUÍ

YO TAMBIÉN SOY PETER PAN
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jueves 11 a las 18:00 h - C.S.C. GASTÓN CASTELLÓ
HAY UNA SIRENA EN MI SALÓN
viernes 12 a las 18:00 h - C.S.C. ISLA DE CUBA
ÚNIKO
sábado 13 a las 18:00 h - C.S.C. FELICIDAD SÁNCHEZ

CLICK AQUÍ
Una misma persona titular del e-mail solo podrá reservar hasta 4 invitaciones para
cada función. Se ruega se adquieran solo aquellas invitaciones que realmente se
vayan a utilizar, con el fin de facilitar la asistencia a otras personas interesadas.
Si en alguna función quedaran localidades disponibles, el aforo establecido se
completaría con asistentes a la representación sin entrada-invitación reservada.

W W W. MU E STRATE ATRO. COM
T EL É FO N O D E IN FO R M AC IÓ N

965 2 0 17 21

OFICINA DE INFORMACIÓN
INSTITUTO ALICANTINO DE CULTURA
JUAN GIL-ALBERT (HALL DE LA CASA BARDÍN)
C/ SAN FERNANDO 44 – 03001 ALICANTE
DEL 18 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE
DE 10’00 A 14’00 Y DE 17’00 A 20’00 HORAS.

