
Muestra de
teatro

aficionado
de El E Jido

Del 10 de abri l al 12  de mayo

2019

Teatro Municipal, 22 h
TMT Anónimo (El Ejido)
“La caja”
Autoría: Juanjo Lozano
Dirección: Alejandro Sánchez
El Camino de Santiago es el escenario elegido por una temible 
banda que trafica con joyas.

Teatro Municipal, 22 h
TMT Quimérico (El Ejido)
“Cinco horas con Amancio”
Autoría y dirección: Juanjo Lozano
Amancio ha fallecido y Carmela llora desconsolada. Amigos y 
amantes pasarán a dar su último adiós. Estos encuentros 
llevarán a Carmela a preguntarse lo que quiere hacer en su vida.

Auditorio, 22 h
Level up (El Ejido)
“Countries Idols Vol. III”
Autoría y dirección: Miguel Ángel Cruz
Un viaje a través de la cultura y paisajes de diferentes países de 
la mano de diferentes personajes, bailarines y cantantes.

Teatro Municipal, 22 h
La rebolica (El Ejido)
“Derecho de admisión”
Autoría y dirección: Mónica López
La persona titular de un establecimiento o evento se reserva  
permitir el ingreso o permanencia a terceros en dichos lugares, 
siempre que se fundamente en condiciones objetivas.

Teatro Municipal, 20 h
Los resalaos (El Ejido)
“A la vejez viruelas”
Autoría y dirección: Vanessa Cañón
Las peripecias de un grupo de personas mayores que deciden 
ir a obtener el permiso de conducir en una autoescuela...

Auditorio, 22 h
La cuadrilla (El Ejido)
“Apaga y vámonos”
Autoría y dirección: Diego Martín
Vivíamos en un mundo increíble hasta que aparecieron… Su 
intención es muy clara: mostrarnos la realidad a base de comedia.

Teatro Municipal, 21 h
TMT Meraki (El Ejido)
“Pros y contras”
Autoría y dirección: Alejandro Sánchez
Deprimido, sin trabajo, desahuciado y abandonado por su novia, 
Jesús despierta un lunes con resaca y la firme idea de suicidarse.

PRECIO
Entrada de cada función: 3€ a bene�cio de los grupos

VENTA DE ENTRADAS
Cada grupo vende sus entradas
EN TAQUILLA: 1 hora antes de la función, si quedasen 
entradas

IMPORTANTE
Se ruega puntualidad en la llegada.
No se permitirá el acceso una vez comenzada la función
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Teatro Municipal, 20 h
Los Titiriteros (varios núcleos)
“¡Se suspende la función!”
Autoría: Fernando Lalana
Dirección: Alejandro Sánchez
Cuando los actores previstos para llevar a cabo la obra no 
aparecen, el personal del teatro toma medidas.

Auu! Teatro (varios núcleos)
“Spencer P. Superhéroes”
Autoría y dirección: Juanjo Lozano
¡La alegría está en peligro! La malvada reina quiere apoderarse 
de las lágrimas de los niños.

Teatro Municipal, 22 h
TMT La ventolera (Almerimar) 
“Pre-juicios”
Autoría: Juanjo Lozano
Dirección: Alejandro Sánchez
Nos encontramos ante el juicio más atípico de la historia, donde 
una vecina se ha propuesto hundirle la vida a otro vecino. Si a 
esto le añades una jueza que quiere irse de vacaciones...

Teatro Municipal, 20 h
TMT La familia Potter (El Ejido)
“La otra historia de
Caperucita Roja”
Autoría: José Luis Marqués
Dirección: Marta Fernández
Las historias a veces no son lo que parecen, Caperucita puede 
que no fuese ni tan buena ni tan roja, ni el lobo tan fiero, ni la 
abuelita tan cándida...

Teatro Municipal, 22 h
Asociación Miguel
Hernández (Balerma)
“30 y +”
Autoría: Varios
Dirección: Sergio Martín
Rememoramos estos 30 años de teatro aficionado a través de 
sketchs de obras que han sido representadas en la Muestra.

Teatro Municipal, 20 h
TMT Los uni-increibles (El Ejido)
“¡Qué padezco doctor!”
Autoría: Margarita Gómez
Dirección: Marta Fernández
Una consulta de lo más peculiar donde los tiempos de espera 
son de todo menos aburridos, donde cualquiera puede aparecer. 
Al final ¿quien necesitará ayuda, los pacientes o la doctora?

Auditorio, 19 h
Activa tu ocio y di capacitados 
(El Ejido)
“I Gala de premios Fabiolo”
Autoría y dirección: Salvador Espinosa
Como en las grandes galas de los Oscar o los Goya, en esta, el 
objetivo es homenajear a diferentes personajes del mundo del 
cine, series, películas, canciones y a nosotros mismos.

Teatro Municipal, 21 h
Teatro InEstable (El Ejido)
“Miles Gloriosus”
Autoría: José Luis Alonso
Dirección: Concha Sanfrancisco
El centurión Miles, mujeriego y altanero, rapta a una bella 
cortesana y la lleva a Murgi. Un engaño para distraer a un 
esclavo, un gemelo inventado y un plan de rescate.

Domingo 14 de abril, 21 h y
Lunes 15 de abril, 22 h
Auditorio
Yo voy-teatro (Las Norias)
“¡Sorpresa!”
Autoría y dirección: Loli Velasco
Cuando nos imaginamos cosas que no son, la pelota va 
haciéndose más y más grande y al final no siempre lo que vemos 
es lo que realmente sucede....

Teatro Municipal, 19 h
Ampa Alnubayra CEIP Miguel 
Servet (Balerma)
“La escritora feliz”
Autoría: Segio Soler y Moisés Oliva
Dirección: La tarara
Adaptación del clásico "El príncipe feliz" de Oscar Wilde. En la 
plaza de un pueblecito hay una estatua de una escritora muy 
famosa que cobra vida para ayudar a los vecinos.

Auditorio, 20 h
Musical Show I (El Ejido)
“Tú a New York y yo a Graná”
Autoría y dirección: Marta Sánchez
Tras la muerte de un ser querido una familia granadina del barrio 
de Sacromonte emprende un nuevo estilo de vida  lleno de 
aventuras, emociones, éxitos, amores y desventuras.

Teatro Municipal, 22 h
TMT Fluidos (El Ejido)
“Desconectados”
Autoría y dirección: Juanjo Lozano
Una tormenta, una sala de profesores y nueve adolescentes 
atrapados sin conexión a internet y un inocente juego para pasar 
la tarde. Si eliges “verdad” deberás responder a la pregunta si 
eliges “consecuencia” deberán hacer lo que se te ordene...

Teatro Municipal, 21 h
Museka Free (Las Norias)
“Museka Free, el musical”
Autoría: Alumnos 4 ESO de música
Dirección: Rocío Correa
Un instituto, dos grupos: “pijos y malotes”. Tras varios 
enfrentamientos, comienzan a estrechar lazos con un objetivo 
común, reparar el instituto. La necesidad de seguir estudiando 
cerca, con sus amigos y amigas, les motivará para luchar juntos.

Auditorio, 22 h
Los músicos del Titanic (El Ejido)
“Girasoles”
Autoría/dirección: Miguel Á. Carmona
Abigail Rhé, una mujer que trata de encontrarse a sí misma, se 
encuentra enterrada en una relación que la consume por momentos.

Teatro Municipal, 20 h
El baúl del mar (Almerimar)
“La cabeza de dragón”
Autoría: Juanjo Lozano
Dirección: Alejandro Sánchez
Un cuento de hadas donde una bella infantina se halla a punto de 
ser devorada por un dragón. Una versión muy libre de la farsa 
teatral de Valle-Inclán.

Lapsus Teatro (varios núcleos) 
“Romeo y Julieta, amor entre 
macetas”
Autoría: Juanjo Lozano
Dirección: Juanjo Lozano
      y Alejandro Sánchez
Romeo y Julieta son dos mariposas que viven en jardines 
diferentes y cuyas familias viven enfrentadas.

TMT Unicornios (El Ejido)
“Una bella durmiente nada 
corriente”
Autoría y dirección: Juanjo Lozano
Bella no cose, Bella no juega, Bella no hace nada porque lo tiene 
todo prohibido.

Auditorio, 20 h
Musical Show II (El Ejido)
“Al final del hilo rojo”
Autoría y dirección: Marta Sánchez
Cuando la amistad se ve truncada y la distancia se interpone, tan 
sólo un reencuentro inesperado en la universidad será capaz de 
volverlas a unir.

Teatro Municipal, 22 h
La Tarumba (Las Norias)
“Talentos”
Autoría: Loli Velasco
Dirección: Carlos Martín y Loli Velasco
Varios jóvenes se presentan a un concurso de televisión, cada 
cual con sus motivos pero... ¿realmente el dinero importa tanto?


