
XV JORNADAS DE
TEATRO UNIVERSITARIO

EN EL BAJO SEGURA

Del 27 de enero al 24 de febrero de 2018
a las 20:30h • LOS MONTESINOS

REMEDIOS MUÑOZ HERNÁNDEZ

De Aristófanes

“GRUPO JUVENIL” DE LA ESCUELA MUNICIPAL 
DE TEATRO DE LOS MONTESINOS
Dirección: Javier Pérez Sánchez

De Antonio Martínez Ballester

Tres piezas breves presentadas con una expresión sencilla y directa, que intentan hacer 
reflexionar al espectador haciéndoles reír, recreándolas en ambientes alegóricos. La 
“Opinión” farsa contra la violencia, “Los esclavos”, farsa contra el consumo, “Los peleles”, 
farsa contra la guerra.

FARSAS CONTEMPORÁNEAS

De Federico García Lorca

Federico García Lorca llega al teatro universitario de la UA. O mejor dicho, Lorca vuelve al 
teatro universitario, como lo hizo con su proyecto de La Barraca. 

Federico tenía muy clara la relación que debía tener el teatro con el pueblo y en Comedia 
sin título decidió exponerlo como sólo él puede hacerlo. Con estas dos premisas este año 
afrontamos el montaje de esta obra inacabada pero llena de reivindicación y vigencia. 

COMEDIA SIN TÍTULO

AULA DE TEATRO
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Dirección: Iván Jiménez

Pluto, el dios del dinero, va cantando ciego por las calles. Está triste porque no sabe a 
quién se da. Quisiera repartirse con justicia entre toda la gente honesta… Los que no lo 
tienen lo reclaman, y los que ya lo tienen no lo quieren soltar. Pero Crémilo, un agricultor 
arruinado, le devuelve la vista.
Y empieza la fiesta. Un sueño para unos, una pesadilla para otros…  Pluto es humor del 
bueno porque además nos hace reflexionar. Un humor ácido, satírico, deslenguado, que 
nos invita a la fiesta. A la fiesta de la utopía. Una fiesta donde la pobreza esté erradicada 
y la riqueza, es decir Pluto, lejos de abusos, de exclusiones, de trampas, de mentiras… 
¿Se imaginan?

PLUTO

AULA DE TEATRO
UNIVERSIDAD PERMANENTE UA
Dramaturgia y dirección: Pablo Carbonell

De Carles Alberola y Roberto García

Besos es una obra fresca, dinámica, cómica, casi un musical, pero sin llegar a serlo. 
Utilizando las canciones o la letra de éstas, como nexo de unión de las distintas escenas, 
la obra trata con acidez las miserias humanas frente al amor -o más bien frente al concepto 
que tenemos de éste-, el sexo, los deseos y sobre todo el miedo frente a las relaciones 
de pareja. Pero antes de ver la obra nos gustaría haceros una pregunta: 
“Cuantas veces a lo largo de vuestra vida, encontrándoos mal, no habéis escuchado una 
canción de Perales, Dyango, Camilo Sesto... y os habéis sentido peor todavía? Amigas, amigos:
Hablemos del amor una vez más
que es toda la verdad de nuestra vida.
Paremos un momento las horas y los días
y hablemos del amor una vez más.”

BESOS

AULA DE TEATRO
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Dirección: Toni Ferri

De Darío Fo y Franca Rame

La obra plantea en tono de sátira una crítica a la doble moral que existe alrededor del sexo 
y el matrimonio. MUJER: “...para que una pareja abierta funcione, tiene que abrirse solo 
por un lado, el del marido. Porque si se abre por los dos lados, se forman corrientes de aire.

PAREJA ABIERTA

GRUPO DE VETERANOS “LA DESPERTÁ”
DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO DE LOS MONTESINOS

Dirección: Javier Pérez Sánchez
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Salón de Actos
Casa de Música y Cultura de Los Montesinos. C/. Zaragoza, 5

ENTRADA LIBRE
LIMITADA AL AFORO DEL LOCAL
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