ENTRADAS

RESUMEN DE PRECIOS Y ABONOS
Compañía

Espectáculo

Nivel A Nivel B

Abono Mini Abono Abono
CME General
Abono Infantil Joven

Fecha

Hora

Espacio

17 mayo

22:00

Auditorio

LaZona

La golondrina

24

20

sí

18

18

-

-

19 mayo

19:00

Auditorio

Saga Producciones

Geronimo Stilton

14

12

sí

-

12

12

-

23 mayo

21:00

Teatro

Sofía Aguilar Producc. y
Sala Cero Producc.

El asesino de la regañá

12

-

sí

3

3

-

-

25 mayo

21:30

Focus

Focus

Moby Dick

18

16

sí

10

10

-

-

29 mayo

21:00

Danza

Conservatorio Profesional de
Danza “Kina Jiménez”

Mixolidias

8

6

no

-

-

-

-

30 mayo

21:30

Teatro

La Ejecutora

Las dependientas

12

-

sí

3

3

-

3

31 mayo

19:30

Teatro

Escenoteca

El desván de los Hnos. Grimm

6

-

sí

-

3

3

-

31 mayo

21:30

Auditorio

Producciones Off y Vania

Todas las mujeres

18

16

sí

16

16

-

-

01 junio

22:00

Auditorio

The Project, Riff y
Getin Producciones

El sentido del humor.
Dos tontos y yo

34

28

no

-

34

-

-

05 junio

21:30

Jardín de La
Almunya

Juanjo Artero

El milagro de la tierra

12

-

sí

-

10

-

-

06 junio

19:30

Teatro

Ludo

Ludo Circus

12

-

sí

-

3

3

3

06/07 junio
08 Junio
09 junio

21:30
18 / 22
20:00

Auditorio

La Cubana

Adiós Arturo

35

30

sí

28

28

-

-

07 junio

21:30

Teatro

Impulso
*Distribución Elena Carrascal

Cortejo

10

-

sí

3

3

-

0

11 junio

21:00

Auditorio
Sala B

Roberto G.Alonso

A mí no me escribió Tennessee
Williams

12

-

no

-

12

-

-

13 junio

21:00

Teatro

La Estampida

Las princesas del Pacífico

8

-

sí

3

3

-

-

Auditorio

Suma Latina

La Llamada

32

26

sí

30

30

-

30

Marie de Jongh

Estrella

3

14/15 junio 21:30 18:30
24 mayo

12:00

Auditorio

13 junio

21:30

Puerto Dep.
Almerimar

Abono General:
Mini Abono:
Abono Infantil:
Abono Joven:
Información:

“Teatro comestible” Restaurante La Costa

Espectáculo destinado a Centros Educativos
Reservas a: actividades.cultura@elejido.es

Reservas en Restaurante La Costa, tel.: 950 48 17 77
(Aforo reducido, fuera de abono)

114€ (9 espectáculos)
Precio según espectáculos elegidos (a partir de 6 espectáculos)
18€ (3 espectáculos)
36€ (4 espectáculos)
Teléfonos: 950 541 014 / 950 541 006 | https://cultura.elejido.es | Facebook, Twitter, Instagram: cultura el ejido

Venta de Entradas: Auditorio de El Ejido. Horario: 8:30 a 14:30h (de lunes a viernes) de 17 a 20h (de lunes a jueves, desde el 6 de mayo)
www.unientradas.es / tlfno: 902 360 295 / 952 076 262
En taquilla: 2 horas antes del espectáculo en el auditorio y 1 hora antes en el resto de espacios.

Apuesta raíces es una opción de programación, dentro del
Festival de Teatro de El Ejido, que apuesta por poner en valor
los trabajos artísticos desarrollados por personas, grupos,
compañías o colectivos vinculados a El Ejido y a su Festival de
Teatro, y que desarrollan su labor fuera del municipio de forma
profesional.
Queremos apoyar a los que, de una manera u otra, fueron
parte de la base de este Festival y ahora se dedican de forma
profesional a las artes escénicas.
Se les da la oportunidad de mostrar su trabajo a un público
que le es cercano. En definitiva, es una apuesta por los jóvenes
valores artísticos y escénicos del municipio y comarca.
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‘Un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, si
no está muerto, está moribundo’, decía el poeta y
dramaturgo español Federico García Lorca.
Qué mejor manera de mostrar la vitalidad de El
Ejido y su gente que a través de la salud de la que
goza nuestro Festival de Teatro. Qué mejor forma de
darle vida que mediante el apoyo y la complicidad
que año tras año nos exige. Plenos de ilusión,
pero también de responsabilidad, desde el Área
de Cultura afrontamos en cada edición el reto de
ofrecer una programación acorde con el prestigio
del Festival y con la calidad que nos exige un
espectador entendido. El buen criterio, el esfuerzo y
dedicación de todo el personal de Cultura, el apoyo
de otras áreas, la imprescindible colaboración de
instituciones y empresas privadas, la implicación
de los grupos de teatro aficionados, y, sobre todo,
el numeroso público que año tras año nos avala con
su asistencia y sus aplausos, nos hace más grata y
apasionante nuestra tarea. A todos, mi más sincero
agradecimiento.
Este año la programación, que va a llegar a
cada rincón de nuestro municipio, vuelve a ser
abundante y variada, con espectáculos pensados
para todos los públicos. Entre los platos fuertes
os proponemos emocionarnos con Carmen
Maura en ‘La golondrina’; disfrutar en familia
con el musical de Geronimo Stilton; adentrarnos
en la locura de José María Pou, protagonizando
el clásico de Herman Neville, ‘Moby Dick’; no
querer encontrarnos en la piel de Fele Martínez en
‘Todas las mujeres’; descubrir al verdadero Juan
José Artero y su ‘Milagro de la tierra’; reírnos sin
límites con ‘El Sentido del humor. Dos tontos y
yo’; acompañar a La Cubana con ‘Adiós Arturo’ y
quedarnos sin palabras con los jóvenes talentos que
vienen pisando fuerte con el musical ‘La Llamada’,
como colofón final. Una especial apuesta en esta

JULIA IBÁÑEZ

Concejala de Cultura del
Ayuntamiento de El Ejido

42º edición la constituyen los espectáculos de calle
que se triplican en diferentes espacios escénicos de
todos los núcleos.
La Muestra de Teatro Aficionado, semilla de la que
brota la complicidad entre el teatro y los ejidenses,
celebra su 30 edición con la participación de más
de una treintena de grupos de los que forman parte
más de 500 integrantes. A todos ellos mi más
sincera felicitación y especial agradecimiento, pues
ellos son la prueba fehaciente de que el espíritu con
el que surgió el Festival y el amor al teatro, sigue
con nosotros. Gracias por saciar nuestra necesidad
de fabulación.
Con la llegada del mes de mayo se sube el telón en
El Ejido. ¡Tomad asiento y disfrutad del espectáculo!
Os animo a que riáis, penséis y os emocionéis; a que
sintáis y volváis a reír, llorar, bailar... porque, como
dijo Peter Brook: “Volvemos una y otra vez al teatro
porque el teatro trata de la vida, es la vida”.
¡Bienvenidos a este que es vuestro
42º Festival de Teatro!
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CALENDARIO
FESTIVAL
M
FECHA
VIERNES 17

SÁBADO 18
DOMINGO 19
20, 21, 22
MIÉRCOLES 22
JUEVES 23
VIERNES 24

SÁBADO 25

DOMINGO 26
27, 28, 29
MIÉRCOLES 29
JUEVES 30
VIERNES 31

3, 4, 5
MIÉRCOLES 5
JUEVES 6
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Y

O

HORA
19

Auditorio
Parque Municipal
Auditorio
Calle
San Agustín
Las Norias
Teatro Municipal
Santa María del Águila
Auditorio
Pasacalles
Balerma
Almerimar
Plaza Antonio Mira
Auditorio
Plaza Mayor
Plaza Mayor
Calle
San Agustín
Auditorio
Las Norias
Teatro Municipal
Santa María del Águila
Teatro Municipal
Auditorio

J
FECHA
SÁBADO 1

A

LUGAR
Plaza Mayor

LUGAR
Nexafit
Balerma
Almerimar
Pasacalles
Parque Municipal
Auditorio
Calle
San Agustín
Jardín Botánico La Almunya
Las Norias
Teatro Municipal
Auditorio

22
12
19
-19
19
21:30
20
12
18:30
12
19
12
21:30
10:30 a 13:30
12
-19
21
19
21
19
19
21:30

U

N
HORA
11:30 y 19
12
20
19
20
21:30
-19
21:30
19
19:30
21:30

I

ESPECTÁCULO
Gran fiesta del teatro de calle
El Carrillón - Cía. Latal
Escuelas de Danza y Teatro
La golondrina - Lazona
El Gran Braulio - Adrián Conde
Geronimo Stilton - Saga Producciones
Impro Sorpresas Teatrales
A su servicio - Tiritirantes
A su servicio - Tiritirantes
El asesino de la regañá
A su servicio - Tiritirantes
Estrella - Marie de Jongh
Superbichos - Noche en blanco
A su servicio - Tiritirantes
A su servicio - Tiritirantes
The Incredible Box - La Tal
Moby Dick - Focus
Feria de los imposibles - Civi-Civiac
3 en 1 - Alas Circo
Impro Sorpresas Teatrales
Susurradores - Nórbac Erfus Teatro
Mixolidias - Conservatorio Prof. Danza de Almería
Susurradores - Nórbac Erfus Teatro
Las dependientas - La Ejecutora
Susurradores - Nórbac Erfus Teatro
El desván de los hermanos Grimm
Todas las mujeres - Prod. Off y Vania

O
ESPECTÁCULO
Un mundo de cartón - CreaMovement
Susurradores - Nórbac Erfus Teatro
Susurradores - Nórbac Erfus Teatro
Operación Ska - La Cuadrilla T.I.A.
Música de mobiliario - Proyecto Voltaire
El sentido del humor. Dos tontos y yo
Impro Sorpresas Teatrales
Hombre! Qué Orquesta! - Kamarú
El milagro de la tierra - Juanjo Artero
Hombre! Qué Orquesta! - Kamarú
Ludo Circus Show
Adiós Arturo - La Cubana

VIERNES 7

SÁBADO 8

DOMINGO 9
10, 11, 12
MIÉRCOLES 12
JUEVES 13

VIERNES 14

SÁBADO 15

Santa María del Águila
Teatro Municipal
Auditorio
Balerma
Almerimar
Auditorio
Auditorio
Calle
Auditorio Sala B
San Agustín
Las Norias
Teatro Municipal
Puerto Deportivo Almerimar
Santa María del Águila
Plaza Mayor
Auditorio
Plaza del Mercado
Balerma
Almerimar
Auditorio
Parque Municipal

ESPACIOS
ESCÉNICOS

20
21:30
21:30
12
20
18 y 22
20
-21
19
19
21
21:30
20
19
21:30
12
12
19
20:30
23:30

Hombre! Qué Orquesta! - Kamarú
Cortejo - Baldo Ruiz y Paloma Calderón
Adiós Arturo - La Cubana
Hombre! Qué Orquesta! - Kamarú
Hombre! Qué Orquesta! - Kamarú
Adiós Arturo - La Cubana
Adiós Arturo - La Cubana
Impro Sorpresas Teatrales
A mí no me escribió Tennessee Williams
Reciclando cuentos - Kamarú
Reciclando cuentos - Kamarú
Las princesas del Pacífico - La Estampida
Teatro comestible - Restaurante La Costa
Reciclando cuentos - Kamarú
Mannekenn´s Piss - Cía. CQP
La llamada - Suma Latina
Asteroid - Cía. CQP
Reciclando cuentos - Kamarú
Reciclando cuentos - Kamarú
La llamada - Suma Latina
Fiesta Fin Festival - La Banda de Dios y
Me & Reptiles

OTROS ESPACIOS
Almerimar
Gula
Plaza Batel
Pura Vida

Teatro Municipal

PLAZA
CONSTITUCIÓN

PLAZA
PÁRROCO

Balerma
Escuela Infantil
Plaza de la Torre

AYUNTAMIENTO

Ambigú
Pl. Antonio Mira
Plaza Mayor

Guardias Viejas
Castillo de Guardias Viejas

LEVAR

BU

Las Norias
Plaza Biblioteca

Auditorio
PASEO

CÍRCULO CULTURAL
Y RECREATIVO

PEDRO

PONCE

Matagoda
Caseta Ferial
Paraje Tarambana
Jardín Botánico La Almunya
del Sur

La Fábrica

San Agustín
Centro de Usos Múltiples
Parque Municipal

PABELLÓN DE
DEPORTES

Sta. Mª del Águila
Parque Municipal
Plaza Biblioteca
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SÁBADO 23 DE MARZO

Gala de presentación de la

Auditorio
20 h

30 MUESTRA DE TEATRO
AFICIONADO y del
42 FESTIVAL DE TEATRO
DE EL EJIDO

DOMINGO 24 DE MARZO
Inauguración del 42 Festival de Teatro

SEÑOR RUISEÑOR
Els Joglars

Auditorio
20 h

Género: Comedia
Público: Mayores de 16 años
Duración: 90 minutos
FICHA TÉCNICA

Actores: Ramon Fontserè, Pilar Sáenz, Dolors Tuneu,
Xevi Vilà, Juan Pablo Mazorra, Rubén Romero
Dirección: Ramon Fontserè Sidera
Dramaturgia: Ramon Fontserè con la colaboración de Dolors Tuneu y
Alberto Castrillo-Ferrer
Dirección de escena: Alberto Castrillo -Ferrer
Dirección técnica: Pere Llach
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Con el “Señor Ruiseñor” queremos reflexionar
sobre la destrucción de unos conceptos
de vida libre, conceptos que no han sido
sustituidos en la actualidad.
En Cataluña se ha arrancado o falseado
el pasado y de esta manera se ha podido
configurar un orden inventado. Solo se utiliza
la parte de conocimiento y de tradición que
conviene para contar un relato sesgado.
Para nosotros, Rusiñol es la antítesis de este
mundo: este artista de carácter ingenioso y
cosmopolita representa la inducción a la vida
alegre y sensual, el gusto por la belleza, la
sutileza y el conocimiento.
Santiago Rusiñol -como dijo Josep Pla- fue un
destructor de fanáticos que representó una
sociedad de ciudadanos holgados y juiciosos
a orillas del Mediterráneo.

VIERNES 17 DE MAYO

GRAN FIESTA
DEL TEATRO DE CALLE

Plaza Mayor
19 h

EL CARRILLÓN

Compañía de Espectáculos La Tal
Género: Teatro de calle
Público: Todos los públicos
Duración: 45 minutos

FICHA TÉCNICA
Actores: Enric Casso, Jordi Magdaleno, Sergio Pons
Diseño escenografía: Quico Estivill
Música: Tales Music

Un gran reloj situado en
la Plaza Mayor con sus
campanadas y cuenta atrás
dará paso a innumerables
sorpresas para celebrar
la clausura de los 30 años
de la Muestra de Teatro
Aficionado y el inicio de la
42 Edición del Festival de
Teatro de El Ejido.

ESCUELAS DE
DANZA Y TEATRO
7

Auditorio
22 h

VIERNES 17 DE MAYO

LA GOLONDRINA
LAZONA

Género: Teatro
Público: Adulto
Duración: 75 minutos

“¿Qué es lo que nos hace humanos? De todas
las cosas que somos y hacemos, ¿qué crees
que es aquello que realmente define nuestra
humanidad?” Para Amelia, una madre herida
en lo más profundo de su alma, la respuesta
está en el dolor. Lo que realmente nos hace
humanos es la capacidad de sentir como
propio el dolor de los demás. Eso es lo que
nos diferencia de las bestias.
What does make us human? Of all things we do
and we are... which one defines our humanity?
To Amelia, a hurt mother, the answer is pain.
What makes us human is the ability to feel
other´s pain as our own. This is what makes us
different from beasts.
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Cuando Amelia y Ramón se conocen, tienen
dos caminos ante sí: pueden elegir odiarse o
caminar juntos. Los dos tienen motivos para
hacerse aún más daño del que han sufrido
o reconocerse en el dolor del otro para no
permitir que las bestias ganen.
When Amelia and Ramon meet each other ,
they have two options: they can choose to hate
themselves or to walk together. Both of them
have reasons to hurt the other more deeply or
to see themselves in the other ´s pain in order
not to let the beasts win.

FICHA TÉCNICA
Reparto/Cast: Carmen Maura, Félix Gómez
Voz en canción/Song Voice: Ángel Ruiz
Texto/Text: Guillem Clua
Dirección/Director: Josep Maria Mestres
CRÍTICA
“El esperado regreso de Carmen Maura al teatro”
El Mundo
“Carmen es como un supermercado, de ella puedes coger todo”
Alex de la Iglesia
“Una función que es a la vez conmovedora y sanadora”
Josep Maria Mestres

9

Parque
Municipal
12 h

SÁBADO 18 DE MAYO

“EL GRAN BRAULIO”
Adrián Conde

Género: Teatro de calle, magia
Público: Todos los públicos
Duración: 60 minutos

Braulio es el mejor mago del mundo o por lo
menos eso es lo que él se cree, pero… ¿quiénes
somos nosotros para hacerle saber la verdad? Así
es mucho más divertido, y si supiese del ridículo
que está haciendo, no se comportaría tal cual
es. Un mago torpe y tan despistado que no es
consciente de que sus trucos le ocurren de pura
casualidad.
Ahora este excéntrico personaje llega a nuestra
ciudad a mostrar su “genial” espectáculo, pero…
¿tendrá tanta suerte esta vez? ¡Ven a descubrirlo!
Braulio is the best Magician in the World…or , at
least , he thinks so…but …Who are we to let him
know the truth? If he knew how ridiculous he is he
would never behave the way he does. A magician
so clumsy and absent –minded that he is not
aware of his luck in doing tricks. And now, he is
here, in El Ejido, to show his marvellous show.
Would he be so lucky this time? Come and see it.
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Auditorio
19 h

DOMINGO 19 DE MAYO

GERONIMO STILTON
Saga Producciones
Género: Musical
Público: Familiar
Duración: 60 minutos
Dirección: José Saiz

Alguien ha robado un famosísimo cuadro del
Museo del Prado y por una extraña coincidencia
estoy aquí y con mi leal amigo el detective
Metomentodo.
Así es como comienza este musical superratónico.
Sigue las pistas para encontrar al ladrón.
Somebody has stolen a famous picture from The
Prado Museum and by any chance I´m here and
with my loyal friend Metomentodo, the investigator.
That´s the way this super mousy musical show
starts.
Follow the clues to find out the thief.
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20, 21, 22, 27, 28 Y 29 DE MAYO
10, 11 Y 12 DE JUNIO
Calle

Cualquier
hora

Núcleos

IMPRO SORPRESAS
TEATRALES
Género: Comedia
Público: Todos los públicos
Duración: 15 minutos

MIÉRCOLES 22 DE MAYO

19 H - SAN AGUSTÍN, CENTRO DE USOS MÚLTIPLES

JUEVES 23 DE MAYO

19 H - LAS NORIAS, PLAZA DE LA BIBLIOTECA

VIERNES 24 DE MAYO

20 H - STA. Mª DEL ÁGUILA, PLAZA DE LA BIBLIOTECA

SÁBADO 25 DE MAYO

12 H - BALERMA,PLAZA DE LA TORRE
19 H - ALMERIMAR, PLAZA BATEL

“A SU SERVICIO”
Cía. de teatro Tiritirantes
Género: teatro de calle, circo
Público: Todos los públicos
Duración: 60 minutos
FICHA TÉCNICA
Textos: Óscar Ortiz, Fernando Ballesteros
Dirección escénica: Fernando Ballesteros
Actores, acróbatas, magos y malabaristas: Jacinto Cienfuegos y Óscar Ortiz
Música: Siete 7 black y Guillermo Gómez
Diseño de vestuario: Tiritirantes y El Pozo Amarillo
Diseño de escenografía: Jacinto Cienfuegos y Nano Aerografiarte
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El Teatro toma la calle para sorprender
a cualquiera en cualquier sitio.
¡¡Déjate sorprender!!
Theater wins the streets to surprise ....
anyone , anywhere.
Let us surprise you.

Bienvenidos al Gran Hotel Paraíso. “A su servicio”
es un espectáculo familiar, donde el humor, el
circo y la magia complementan a estos dos singulares personajes. El Gran Hotel Paraíso, es un hotel
venido a menos, fue referente de glamour y lujo en
su época dorada, pero hoy en día solo le quedan
dos trabajadores, Birly & Biloque, dos personajes
que tratarán que todo siga como antaño; para ello
serán los botones, camareros, cocineros... se subirán en escaleras y monociclos imposibles, harán
apariciones y desapariciones mágicas, levitarán a
alguno de los clientes, música en directo... y quizá
este año sí, lleguen a ser “los empleados del mes”.
Wellcome to Paraiso Hotel
“At your service” is a familiar show.
Hotel Paraiso is a run-down hotel ,but once it was
a glamorous and luxury place. Nowdays there are
only two employees there and they try to keep
everything as before. They will be your waiters,
bellboys, chefs..etc...and maybe this year they´ll
become employee of the month.

JUEVES 23 DE MAYO

“EL ASESINO DE LA REGAÑÁ”
Sofía Aguilar Producciones de Arte y Sala
Cero Teatro Producciones
Género: Comedia
Público: Adulto
Duración: 70 minutos
FICHA TÉCNICA
Reparto: Manolo Monteagudo, Moncho Sánchez-Diezma, Paqui Montoya
y José María Peña
Dirección: Antonio Campos
Textos: Adaptación teatral de Ana Graciani, basada en la novela homónima de Julio Muñoz Gijón
Diseño iluminación: Manu Madueño
Música: Alejandro Rojas Marcos
Con la colaboración de: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y
el Ayuntamiento de La Rinconada
CRÍTICA
“Teatro para rancios y modernos”
Diario de Sevilla
“Fuerzas locales versus globalización de sevillanas maneras”
El Diario
“(...) Graciani ha conseguido que el thriller y la comedia vayan a la par y
en excelente sintonía”
Javier Paisano

Teatro
Municipal

Un asesino en serie tiene en
21:30 h
jaque a la ciudad de Sevilla.
Se trata de un misterioso
criminal que asegura matar para preservar
la pureza sevillana, de sevillanas maneras.
Burlando una y otra vez la investigación
policial, ya ha cometido siete asesinatos,
firmados todos con el inconfundible sello de
su peculiar arma homicida: una afilada cuña
de regañá.
El inspector Villanueva, llegado de Madrid
para hacerse cargo del caso de la mano
del muy sevillano agente Jiménez, está
destrozado, y se dispone a regresar a Madrid
con la amarga sensación del fracaso más
estrepitoso de su carrera. Pero hoy es
Jueves Santo, y en Sevilla, en Jueves Santo,
puede pasar cualquier cosa.
Several murders are taking place In Sevilla.
The killer try to preserve the Sevilian
traditions. Villanueva Inspector is going to
come back to Madrid with no clue of this
asassin, but today is Jueves Santo and
everything can happen.
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Auditorio
12 h

VIERNES 24 DE MAYO

“ESTRELLA”

Marie de Jongh Teatroa

Matinal - Centros Educativos
Premio Territorio Violeta Festival 2018 al Mejor Espectáculo
Premio FETEN 2018 al Mejor Espacio Escénico
Género: Teatro máscaras
Público: Juvenil
Duración: 90 minutos
FICHA TÉCNICA
Autoría y dirección: Jokin Oregi
Música: Iñaki Salvador. Escenografía y vestuario: Elisa Sanz
Actores: Anduriña Zurutuza, Javier Renobales, Ana Meabe, Ana Martínez
Iluminación: Javi Kandela. Audiovisuales: Carles Porta
Coreografía: Mayda Zabala
Realización vestuario: Nati Ortiz de Zarate, Angelique García
Máscaras y atrezzo: Javi Tirado
Construcción de elementos escenográficos: Miguel Ángel Infante
Ilustración: Ane Pikaza. Producción ejecutiva: Pio Ortiz de Pinedo

Calle
Cervantes
Noche en
Blanco

18:30 h

VIERNES 24 DE MAYO

PASACALLES
“SUPERBICHOS”

Coscorrón Banda de Animación
Género: Pasacalles, animación
Público: Todos los públicos
Duración: 60 minutos
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Izar es una niña, de apenas seis años, que va
camino de convertirse en una pianista de fama
mundial. Gracias a una férrea disciplina a la que
le someten sus padres, su virtuosismo ha alcanzado unos niveles prodigiosos para su edad.
Izar es una estrella feliz, tanto, que no querría
crecer nunca. Pero la vida, azarosa y caprichosa
como una niña malcriada, le depara otro destino, un laberinto emocional inesperado del que
solo podrá salir guiada por otra estrella, pero no
una estrella cualquiera, sino una estrella de mar.
Izar, 6 years old girl, is going to became a
famous international pianist. She is a happy star
who doesn´t want to grow up.But everything is
going to change into a emotional laberynt .To find
the way out she´ll need the help of another Star,
but not a normal one, a Sea Star.

Acaban de llegar...ya están aquí. Tienen la encomiable
tarea de salvar del aburrimiento a todo bicho viviente
con sus ocurrencias, su música y juegos. No querrás
perderte las abejas zanquistas o los saltamontes dando
grandes saltos. Es un espectáculo fresco, divertido,
buscando la participación del público y su complicidad.
They have just arrived and with only a mission: Make us
find the way to escape from the boredom.

SÁBADO 25 DE MAYO

¿Que pasaría si durante décadas y décadas se representase el mismo
espectáculo? Los actores cambiarían, los movimientos en escena perderían
espontaneidad y ganarían sinceridad. Se añadirían gestos propios que
darían un tempo diferente, como de película en blanco y negro que haría
Cía. La Tal el espectáculo más absurdo. El maquillaje, perdería expresión pero haría Plaza
Antonio Mira
los gestos más ridículos. El vestuario perdería el brillo del día del estreno
Género: Teatro de calle pero llevaría encima el paso del tiempo que lo haría más extravagante...
12:30 h
Público: Todos los públicos Las escenografías adquirirían aquel tono que solo dan las representacioDuración: 60 minutos nes, los años, los caminos y los aplausos recibidos. The Incredible Box, el espectáculo más
grande de todos los tiempos, se convertiría en... el espectáculo más estrafalario, absurdo,
FICHA TÉCNICA
ridículo y extravagante espectáculo de todos los tiempos.

“THE INCREDIBLE BOX”

Dirección: Cía. La Tal / Jaume Navarro
Actores: Xavier Amatller “Notxa”, Julián González
y Jordi Magdaleno
Música: Tales Music. Escenografía: Txema Rico
Vestuario: Begoña Simón Blanco

The actors would change, the movements on stage would lose their spontaneity and, perhaps they
would be more eccentric, absurd, ridiculous, extravagant… the sets would gain that tone that only
comes after many performances, years, roads and applauses. The Incredible Box, the greatest show
of all times would become… the most bizarre, absurd, ridiculous and extravagant show of all times.

Plaza Mayor

DOMINGO 26 DE MAYO

“FERIA DE LOS IMPOSIBLES”

Civi-Civiac Producciones
Género: Animación de calle
Público: Todos los públicos
Duración: 180 minutos

DOMINGO 26 DE MAYO

10:30 a 13:30 h
Ven y adéntrate en un mundo mágico, donde nada es lo que parece, que nos propone
jugar, participar y pensar, con diferentes
cajas y objetos misteriosos que componen esta feria de época de más de 400 metros cuadrados de superficie.
Come with us into a magic world where nothing is what it
seems to be. A place to play, enjoy and think with mistery
onbjects and boxes. More than 400 mts of medieval fair.

Plaza Mayor

3 artistas de circo, una gran estructura y un espec12 h
táculo por hacer… los últimos preparativos antes
de la función y los conflictos entre ellos no tardan
en aparecer. Diferentes entre sí, comparten un mismo lenguaje... 3
Alas Circo Teatro piezas indispensables de un mismo puzzle... 3 en 1, todos para uno
y uno para todos, ¿van 2 y se cae el del medio?... humor, destreza,
Género: Teatro de calle, circo absurdo, ingenio, disciplinas de circo aplicables a la vida misma. Un
Público: Todos los públicos juego circense lleno de energía que transita entre los límites del jueDuración: 60 minutos go individual y colectivo con un fin común: “realizar un espectáculo
de CIRCO”. ¡3,2,1… que comience la función!
FICHA TÉCNICA

“3 EN 1”

Dirección: Lolo Fernández
Intérpretes: Roberto Carlos Ramalho, Juan Manuel Sánchez, Txus Buffa
Coproducido por CIRCADA. Música original: Morten Jespersen
Producción: Rosa Collel. Diseño gráfico: Carmen Sanz. Estructura: Todometal
Vestuarios: Alas Circo Teatro

3 different artists, a big estructure and a incredible show. Everything
is ready... they are prepared... they are so differents but in this show
they speak the same language. So, 3,2,1... Show must start !!
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Auditorio
21:30 h

SÁBADO 25 DE MAYO

MOBY DICK

Focus

Género: Teatro, Drama
Público: A partir de 12 años
Duración: 80 minutos

16

El capitán Ahab es uno de los grandes personajes
de la literatura universal. Un ser que evidencia
la obsesión humana que va más allá de la
razón, capaz de consumir la voluntad y eliminar
cualquier elemento bondadoso del alma.
De Moby Dick se han realizado múltiples
adaptaciones, algunas más cercanas al original
que otras. Este montaje está inspirado en la
solitaria figura de Ahab y su lucha contra la
ballena e invita al espectador a hacer un viaje
a las profundidades de la locura de un hombre
capaz de todo para satisfacer su empeño.
Un espectáculo total, valiente e innovador.

Captain Ahab is one of the most important literature
character and one of the most representative role of
human´s obsession that goes beyond the reason and it
has the ability to eliminate the goodness of the soul.
This play is focus in Ahab and his fight with the whale.
A trip through a man madness.
CRÍTICA
“Una interpretación de José María Pou que quedará en el recuerdo”
Marcos Ordóñez, El País
“Pou abate Moby Dick en una interpretación enorme”
José Carlos Sorribes, El Periódico
“Pou se deja literalmente la piel para encarnar al impío Ahab”
Jacinto Antón, El País

FICHA TÉCNICA
Texto de Juan Cavestany basado en la novela de Herman Melville
Dirección: Andrés Lima
Reparto: Josep Maria Pou Ahab, Jacob Torres Starbuck, Ismael y
otros, Óscar Kapoya Pip
Escenografía y vestuario: Beatriz San Juan
Iluminación: Valentín Álvarez (AAI)
Música original y espacio sonoro:Jaume Manresa
Sonorización: Jordi Ballbé
Videocreación: Miquel Àngel Raió
Postproducción videocreación: Miquel Àngel Raió y Francesc
Sitges-Sardà
Diseño y construcción protésica pierna: DDT SFX (Montse Ribé y
David Martí)
Caracterización: Toni Santos
Ayudante de dirección: Anna Maria Ricart
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MIÉRCOLES 29 DE MAYO

“MIXOLIDIAS”

Auditorio
21 h

Conservatorio Profesional
de Danza “Kina Jiménez”
de Almería
Género: Danza/Neoclásico
Público: Todos los públicos
Duración: 65 minutos
Autor y coreografía: Francisco Lorenzo

Mixolidias es una obra inspirada en el movimiento
estético del siglo XVIII que se reflejó en las Artes con
los principios de la Ilustración, y al que se denominó
Neoclásico.
Con predominio de lo arquitectónico sobre lo
decorativo, e inspirándose en antiguas fuentes como
Vitrubio, Palladio y Vignola, el coreógrafo Francisco
Lorenzo busca la perfección de las leyes inmutables, sin
depender de las impresiones subjetivas e imperfectas
del artista.
Asimismo se pueden apreciar algunos rasgos de
estética romántica, al añadir cierta expresividad con un
espíritu claro y sencillo, pero el ritmo y la organización
espacial comunican inmediatamente su función al
espectador casi como una pieza de “danza parlante”.
Veremos una obra que busca combinar pasajes alegres
y brillantes, interpretaciones juveniles e inocentes,
con el rigor y la precisión de un espacio que ha sido
concebido para comunicar lo esencial.
Se completa el espectáculo con la reposición de piezas
pertenecientes al espectáculo de baile flamenco y
danza española “Las Galeras”.

MIÉRCOLES 29 DE MAYO

Núcleos

19 H - SAN AGUSTÍN, CENTRO DE USOS MÚLTIPLES

JUEVES 30 DE MAYO

19 H - LAS NORIAS, PLAZA DE LA BIBLIOTECA

VIERNES 31 DE MAYO

20 H - STA. Mª DEL ÁGUILA, PLAZA DE LA BIBLIOTECA

SÁBADO 1 DE JUNIO

12 H - BALERMA, PLAZA DE LA TORRE
19 H - ALMERIMAR, PLAZA BATEL

“SUSURRADORES”
Nórbac Erfus Teatro

Género: Teatro de calle, micro relato
Público: Todos los públicos
Duración: 60 minutos (pases 4-5 minutos)
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Hasta tu ciudad llegan unos seres con unos
extraños aparatos, solo quieren que los
escuches, pues tienen algo que contarte.
Todo depende de ti y del orden en que tú
decidas escuchar a cada uno de ellos. Por eso
la historia que tú vas a vivir es única. Cada
microhistoria sacudirá uno de tus sentidos
convirtiendo el momento en algo mágico.
Los elementos necesarios para transportarse
a lugares soñados, sin moverse del lugar.
FICHA TÉCNICA
Intérpretes: Ángela Hernández, Rocío Pedrajas, Ana Belén
Fernández, Juanjo Lozano, Alejandro Sánchez y Nico Cano
Dirección y dramaturgia: Juanjo Lozano
Sonido y escenografía: Alejandro Sánchez
Coreografía: Ángela Hernández
Cartelería: Carmen Fernández
Vestuario: Victoria Monteoliva

Teatro
Municipal
21:30 h

JUEVES 30 DE MAYO

“LAS DEPENDIENTAS”

Teatro a Pelo prod. y La Ejecutora
Género: Drama contemporáneo
Público: Adulto
Duración: 60 minutos
FICHA TÉCNICA

Dramaturgia: Julio León Rocha
Dirección: Fran Pérez Román
Ayudante de dirección: José Luis Bustillo
Reparto: Beatriz Arjona, Verónica Morales, Tatiana Sánchez
Garland, Celia Vioque
Movimiento: Silvia Balvín
Escenografía: Julia Rodríguez
Diseño de Iluminación: Benito Jiménez
Música: Pablo Peña y Darío del Moral (Fiera)

Las dependientas es el relato de cuatro mujeres que
podrían ser todas las mujeres, que podrían ser todas
las personas. Las dependientas están cansadas, pero
bien, están reventadas, pero bien, están al borde
del desmayo, pero bien. Tienen que seguir siempre
adelante, no pueden parar de trabajar, no pueden
parar de sonreír, no puede parar de intentar ser las
mejores en todo. Las dependientas siempre pueden
más.
The shop assistants is a text about four women who
could be every woman and every person too.They are
tired, but everything is o.k.They are exhausted,but
everything is ok.They have to go on, they can´t stop
working,they can´t stop laughing,they have to be the
best in everything. The shop assistants can always do
more.
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Auditorio
21:30 h

VIERNES 31 DE MAYO

TODAS LAS
MUJERES

Producciones Off y Vania
Género: Teatro, comedia
Público: Adulto
Duración: 75 minutos

20

Nacho, un veterinario que se enfrenta a las
mujeres que han significado algo en su vida.
Ante él aparece su amante, su madre, su
psicóloga, su ex-novia y su cuñada. Con todas
ellas tiene cuentas pendientes y a todas ellas
se tiene que enfrentar para resolverlas.
Nacho, a veterinarian, has to face all the women
that have taken part into his life.This women
are: his lover, his mother, his psychologist, his
ex-wife and his sister- in-law and with all of them
he has unfinished business.

FICHA TÉCNICA
Actores:
Fele Martínez como Nacho
Lucía Barrado como Ona
Nuria González como Marga,
Lola Casamayor como Amparo
Mónica Regueiro como Carmen
Ana Álvarez como Andrea

CRÍTICA
(.....) “un juego de ping-pong entre lo masculino y lo femenino
en el que se van desvelando los juegos de fuerzas, seducción y
poder que se ocultan tras toda relación humana”
Fotogramas
“Una de las sorpresas felices del Festival de Málaga 2013”
El País

Texto Original: Mariano Barroso y Alejandro Hernández
Dirección y adaptación: Daniel Veronese
Ayudante de dirección: Maite Pérez -Astorga
Producción ejecutiva: Mónica Regueira y Carles Roca
Producción: Alba Calvo
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VIERNES 31 DE MAYO

EL DESVÁN DE LOS
HERMANOS GRIMM
Teatro
Municipal

19:30 h

Escenoteca

Género: Teatro
Público: Infantil/juvenil
Duración: 60 minutos
FICHA TÉCNICA

Dirección, adaptación e interpretación: Pepa Muriel
Técnico de luz y sonido: Néstor García
Escenografía: La Mari, José Pipió, Escenoteca.
Voces en off: Claudia Roca, Pepita Ramírez
Vídeo y fotografía: José María Roca
Produce: Escenoteca
Distribuye: Contrat Arte
Dirección, adaptación e interpretación: Pepa Muriel
Voces en off: Claudia Roca, Pepita Ramírez

“Cuando yo era pequeña vivía en un pueblo pequeño. Un pueblo
pequeño que estaba cerca de un mar muy grande. Cuando yo era
pequeña vivía en una casa grande que tenía una puerta y dos ojos...”
Y para que recordemos juntos, os invito a jugar en el lugar donde
lo hacía yo de pequeña, un desván repleto de objetos antiguos: el
espejo roto de Blancanieves, las botas de agua de Caperucita, la
máquina de hacer oro del Enano Saltarín, la cunita que recuerda
todas las cosas. Objetos antiguos que combinados entre sí tienen
mucho que contar en el siglo XXI.
Los cuentos de hadas son el desván de nuestra memoria oral.
Objetos, aparentemente inútiles, cuentos llenos de polvo y vosotros,
el Público, sois los ingredientes de este desván que os abre las
puertas.
When I was just a little girl I used to live in a small village.A small
village near a big sea.When I was just a little girl I used to live in a big
house with a door and two eyes.It´s time to remember so I´d like to
invite you to my favourite place where I used to play an a place full
of things:Snowhite´s mirrow, Little Red Riding Hood´s boots,the crib
that remember everything... All this things together have much to tell.

Centro
deportivo
Nexafit

11:30 h y 19 h

SÁBADO 1 DE JUNIO

UN MUNDO DE CARTÓN
Creamoviment

Género: Espectáculo interactivo
Público: Familiar
Duración: 60 minutos
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A través de un cuento y de más de cien cajas de cartón, los niños podrán descubrir, explorar y experimentar de manera respetuosa, vivencias y sensaciones
dentro de un mundo de cartón vivo y en constante
cambio. En esta obra los niños y niñas se adentrarán
en un mundo imaginario, lleno de curiosos personajes
y lo harán con el movimiento y la expresión de su
cuerpo y del goce de la música.

ORGANIZA:

APOYO ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

ENTIDAD PROTECTORA:

MECENAS:

PATROCINADORES:

COLABORADORES:

inmobiliaria

FIRMES Y CONSTRUCCIONES S.A.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

NOCHES GOLFAS:

Exteriores
Auditorio

SÁBADO 1 DE JUNIO

”OPERACIÓN SKA”

La cuadrilla de la T.I.A. Pasacalles
Género: Pasacalles
Público: Todos los públicos
Duración: 60 minutos

19 h
Los intrépidos detectives de la T.I.A.,
Mortadelo y Filemón, acompañados del Dr. Bacterio, se
embarcan en una nueva operación basada en la persecución
de un grupo de jamaicanos conocidos como la Banda Ska.
Mortadelo and Filemón ,two of the most famous detectives
of TIA Agency, have a new mission: find out a new Jamaican
band that operates in El Ejido. Can you help them?

SÁBADO 1 DE JUNIO

“MÚSICA DE MOBILIARIO”
Proyecto Voltaire
Género: Musical
Público: Todos los públicos
Duración: 60 minutos
FICHA TÉCNICA
Autoría, creación e interpretación en escena: Antonio Campos, Rafa Campos y Rafael Rivera
Dirección musical: Antonio Campos
Música: Antonio Campos, Rafa Campos, Rafael Rivera, E. Satie, L. Daniderff y F. Schubert
Vestuario: Engatosarte (Angie Paz)
Escenografía: Lapso Producciones
Iluminación y sonido: Diego Cousido
Fotografía: Pepo Herrera
Vídeo: Juan G. Peregrina y CCImagen
Producción y distribución: Lapso Producciones

Parque

Una gran propuesta
Municipal
escénico/musical
20 h
basada en la sencillez,
la teatralidad y la búsqueda de sensaciones e imágenes sugerentes
compuestas por la desubicación de
objetos, instrumentos y sonidos,
que introducen al espectador en un
viaje onírico y estimulante.
Would you like to feel the music in
a different ambience? Would you
like to dream with us?? And,what do
you think if I tell you that this music
comes out not from conventional
instruments?
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Auditorio
21:30 h

SÁBADO 1 DE JUNIO

“EL SENTIDO DEL
HUMOR. DOS TONTOS
Y YO”
The Project, Riff y Getin Producciones
Género: Teatro, humor
Público: Adulto
Duración: 90 minutos

28

Se abre el telón, salen Mota, Segura y
Flo, juntos y por separado, por parejas
e individualmente, e intentan hacer reír
por todos los medios al respetable. Con
un poco de suerte lo logran (en caso
contrario tienen un coche con el motor
en marcha en la trasera del recinto,
para salir con celeridad, por ahorrarse
el arrojo de hortalizas). Se cierra el
telón. (En caso de no disponer de telón
se procederá a eliminar el principio y el
final sin ningún problema).

The curtain rises and Mota,Segura & Flo,
(all together or one by one, in couple or
alone) try to make the audience laugh.
And hopefully they succeed (otherwise
they have a car prepared to avoid the
booing crowd).The curtain comes down.

FICHA TÉCNICA
Guion y Dirección/Scrip: Florentino Fernández, Santiago Segura y
José Mota

CRÍTICA
“Surge porque se está perdiendo el sentido de la risa y nosotros
vamos a contarle a la gente por qué nos reímos. Una ponencia de lo
que es el mundo de la risa”
José Mota
“(.....) nace de la idea de desgranar el sentido del humor que está
inspirado en el trabajo de cada uno de nosotros”.
Florentino Fernández
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MIÉRCOLES 5 DE JUNIO

19 H - SAN AGUSTÍN, CENTRO DE USOS MÚLTIPLES

JUEVES 6 DE JUNIO

Núcleos

19 H - LAS NORIAS, PLAZA DE LA
BIBLIOTECA

VIERNES 7 DE JUNIO

20 H - STA. Mª. DEL ÁGUILA, PLAZA DE LA BIBLIOTECA

SÁBADO 8 DE JUNIO

12 H - BALERMA,PLAZA DE LA TORRE
19 H - ALMERIMAR, PLAZA BATEL

“HOMBRE!
QUÉ ORQUESTA!”
Kamarú Teatro

Género: Teatro de calle, clown
Público: Todos los públicos
Duración: 55 minutos

El prestigioso Director Don Armonio Solfeo quiere unir sus dos
pasiones: la música y la literatura. Para ello ha convocado a la
Orquesta Sinfónica Vienesa, sin darse cuenta de que ha cometido
un error, ya que en lugar de tan prestigiosa banda se presentará
Renato Mifasol, un esperpéntico hombre orquesta. Renato
intentará poner música al relato de Don Armonio, implicando al
público en sus composiciones y aquí se desatará la locura.
Con la música por bandera, en este espectáculo se dan una serie
de divertidas situaciones en las que todo cambia de repente y el
público empieza como espectador y termina como protagonista
de un concierto.
Extraños artilugios, canciones originales y la divertida esencia
del hombre orquesta hacen de esta creación un espectáculo
diferente que dará la nota.
The world-famous director Armonio Solfeo loves music and literature. Today he has a special concert with The Symphony Orchestra
from Viena but he doesn´t realized that he has made a mistake
and only Renato Mifasol has come.Funny situations make thayt
audience become part of the concert.

Jardín
Botánico
La Almunya
del Sur

21:30 h

MIÉRCOLES 5 DE JUNIO

“EL MILAGRO DE LA TIERRA”
Juanjo Artero
FICHA TÉCNICA

30

Dirección: Laila Ripoll. Intérprete: Juanjo Artero
Texto: Juan Asperilla. Ayudante de dirección: Marcos León
Voz en off: Lola Herrera. Diseño de iluminación: Jaime Llerins
Escenografía: Arturo Matrín Burgos. Música: Mariano Marín
Producción: Toni Flix y Juanjo Artero

“El milagro de la Tierra” es una comedia del
hombre y de la vida, donde a través de la carrera
de un actor se pregunta lo mismo que los seres
humanos se han preguntado durante los últimos
3.000 años… y siempre se acaba en la misma
respuesta.
Género: Monólogo
Público: Adulto
Duración: 90 minutos

JUEVES 6 DE JUNIO

“LUDO CIRCUS SHOW”

Ludo Circus

Género: Circo contemporáneo y clown
Público: Familiar
Duración: 60 minutos
FICHA TÉCNICA
Dirección: Antonio J. Gómez
Ayudante de dirección: Lolo Fernández
Creación circense: Darío Dumont, Claudia Ortiz, Carmine
Piccolo, Francisco Caravaca, Manuel Zamora
Intérpretes: Darío Dumont, Greta García Jonsson, Claudia
Ortiz, Carmine Piccolo y Francisco Caravaca (Tresperté),
Manuel Zamora (Manolo Carambolas) y Antonio J. Gómez
(El Gran Dimitri)
Producción ejecutiva: Gonzalo Andino (Noletia)
Diseño de Iluminación: Carlos Álvarez- Ossorio
Composición e interpretación musical: Morten Jespersen

Teatro
Ludo Circus Show es la puesta en escena del espíritu
Municipal
del juego a través del circo. Ludo es una atmósfera;
19:30 h
un estado lúdico. Cuando siete personajes se asoman
al escenario con ganas de jugar, aparecen ganadores
y perdedores, golpes voluntarios e involuntarios, sintonía y desencanto,
diversión, trabajo en equipo e individualismo.
Juegos reconocibles entremezclados con técnicas circenses como la
báscula, equilibrios, acrobacia o malabares. ¿Es el propio circo un juego?
Una mirada hacia situaciones reconocibles con las que viajaremos hacia
vivencias propias.
En algún momento, en algún lugar, todos hemos jugado. O tal vez no
hemos dejado de hacerlo...
In LUDO Circus Show you can find seven characters that appear in scene
willing to play and when they do it they get to know that they can be
winners or loosers, they can suffer malicious or accidental damages, they
can work as a team or as an individual…
LUDO Circus Show is a gaze at normal situations that we have,
sometimes, somewhere, lived.

VIERNES 7 DE JUNIO

“CORTEJO”

Baldo Ruiz y Paloma Calderón
Género: Danza
Público: Adulto
Duración: 60 minutos
FICHA TÉCNICA
Reparto: Él -Baldo Ruiz. Ella - Paloma Calderón
Coreografía, texto, dramaturgia y dirección: Baldo Ruiz
Caracterización y diseño de vestuario: Baldo Ruiz
Realización y escenografía: Carlos Hinojosas
Producción: Elena Carrascal SLU, Baldo Ruiz y Paloma Calderón

Teatro
Municipal

“Baldo y Paloma se cortejan a ritmo de vals,
21:30 h
ese baile dedicado a todos los invitados
como celebración del amor. Pero hoy comienza un nuevo vals, el del día a día, el de los conflictos,
el del verdadero cortejo. Un vals animal, el que realmente
ella y él desean bailar, y en el que relucen las intimidades
de una pareja. Es el momento de cortejarse. El cuerpo nos
chilla. ¡Que empiece el baile!”
Baldo and Paloma fall in love dancing waltz. But today a
new watlz starts... Today is the day they start the real courtship, day by day. An animal waltz that they want to dance .
It´s time to go courtship. Let´s Dance!
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Auditorio

JUEVES 6 DE JUNIO
21:30 h

VIERNES 7 DE JUNIO
21:30 h

SÁBADO 8 DE JUNIO
18 y 22 h

DOMINGO 9 DE JUNIO
20 h

ADIÓS ARTURO
La Cubana

Género: Comedia musical
Público: Adulto
Duración: 110 minutos

32

A partir de la muerte a los 101 años de edad, de un
polifacético artista muy famoso internacionalmente,
Arturo Cirera Mompou, nacido en la ciudad en
1917, el público conocerá el verdadero guion de la
vida de este conocidísimo escritor, pintor, escultor,
coleccionista de arte, poeta, compositor musical,
dramaturgo, actor y director.
El secreto y la sorpresa vuelven a ser los
protagonistas del espectáculo y el público lo
descubrirá en su momento. Decir, eso sí, que “Adiós
Arturo” es un canto a la vida y de cómo hay que
vivirla intensamente, dejando en evidencia todas
las convenciones sociales y “las tonterías” que
nos dificultan el poder hacerlo. Una loca comedia,
con toques surreales y que, como siempre, estará
aliñada con las cosas que nos caracterizan y al
más puro estilo La Cubana: con participación del
público, sorpresas y mucho humor.

When Arturo Cirera Mompou (a 101
years old international artist) dies, the
audience find out everything about this
famous writer, artist, poet, musical
compositor, actor and director.
Secrets and surprises are the main actors
of this show and the audience will find
out everything in due course. “Adios
Arturo” show us the way to live intensely.

CRÍTICA
“(....) una comedia para reírse del muerto y de quien
lo vela”
El País.
“Un canto a la vida, una felicidad inmensa, constante
frivolidad”
El periódico Mediterráneo

FICHA TÉCNICA
Idea, guion y dirección: Jordi Milán
Reparto: Jaume Baucis, Xavi Tena, Toni Torres, Nuria Benet, Alex González,
Babeth Ripoll, Montse Amat, Toni Sans, Edu Ferrés y Virginia Melgar
Escenografía: Castells Planas / La Cubana
Vestuario: Cristina López
Caracterización: La Bocas
Música original y arreglos: Joan Vives
Coreografía: Leo Quintana
Diseño de vídeo: Joan Rodón (dLux)
Diseño de sonido: Jordi Agut (Choli)
Diseño de luces: Arnau Aregay / Aleix Costales
Utillería: La Cubana
Diseño gráfico: Lila Pastora
Administración: Natalia Morillas
Ayudante de producción: Edu Cosialls
Jefe de comunicación: Pol Vinyes
Jefe de producción: Frederic Santa-Olalla
Ayudante de dirección: Juanjo Sánchez
Jefe técnico: Pere-Pau Hervàs
Técnico de luces: Arnau Aregay / Aleix Costales
Técnico de sonido: Jordi Agut
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Auditorio
Sala B
21 h

MIÉRCOLES 12 DE JUNIO

“A MÍ NO ME
ESCRIBIÓ TENNESSEE
WILLIAMS”
Cía. Roberto G. y Marc Rosich
Género: Teatro
Público: Adulto
Duración: 60 minutos
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Una mujer de edad indefinida explica sus pesares. Con una tendencia especial a la hipérbole
sentimental, expone las desilusiones que la han
convertido en la persona que es hoy y se refleja
en la desmesura de las heroínas de Tennesee
Williams o en las divas de la canción. Detrás de
sus historias aparece una figura desahuciada
emocionalmente y económicamente que lucha
por la supervivencia con las armas de la ficción.
FICHA TÉCNICA
Creación: Roberto G. Alonso / Marc Rosich
Dramaturgia y dirección: Marc Rosich
Intérprete (Mujer madura): Roberto G. Alonso
Vestuario: Roberto G. Alonso
Espacio escénico e iluminación: Víctor Peralta
Diseño de sonido: Roger Blasco
Producción ejecutiva: Joan Solé
Producción: Cía. Roberto G. Alonso
Coproducción y residencia: Fira de Tàrrega 2016. Programa de
Apoyo a la Creación
Agradecimientos Anna Giribet

MIÉRCOLES 12 DE JUNIO

19 H - SAN AGUSTÍN, CENTRO DE USOS MÚLTIPLES

JUEVES 13 DE JUNIO

19 H - LAS NORIAS, PLAZA DE LA BIBLIOTECA

VIERNES 14 DE JUNIO

20 H - STA. Mª DEL ÁGUILA, PLAZA DE LA BIBLIOTECA

SÁBADO 15 DE JUNIO

12 H - BALERMA,PLAZA DE LA TORRE
19 H - ALMERIMAR, PLAZA BATEL

“RECICLANDO CUENTOS”
Kamarú Teatro
Género: Títeres
Público: Familiar
Duración: 50 minutos

JUEVES 13 DE JUNIO

“TEATRO COMESTIBLE”
Restaurante La Costa

Aforo reducido
Más información y reserva previa 950 48 17 77

En la rutina diaria de Ernesto, un ingenuo
Núcleos
barrendero, todo lo inservible sirve. Todo lo
desechado se usa. Todo lo que encuentra tirado
da pie a entretenidas aventuras. Incluso los cuentos en desuso.
Con la ayuda de Gabi, una rata muy dicharachera, conoceremos
viejas botas que viven una tierna historia de amor o la amistad
de una patata y una guitarra destartalada. Además sabremos
qué se puede hacer con los cuentos que ya no se cuentan y han
acabado en el olvido.
Con el lenguaje de los títeres hemos abordado dos temas importantes: por un lado la concienciación ecológica, el reciclaje
y el exceso de consumo; y por otro, hacer un llamamiento a
que los cuentos clásicos que ya no se cuentan puedan volver a
tener vida.
Ernesto works as a street sweeper and he finds everything useful.
With the help of Gabi, a funny mice , they are going to live crazy,
funny adventures.
A different way to explain how recyclate can help us.

Puerto
Deportivo
Almerimar

Una vez más proponemos una experiencia
sensorial y novedosa: una cena en uno de
21:30 h
los lugares más emblemáticos del municipio
servida por el Restaurante La Costa de una
Estrella Michelín. Una mezcla de sabores, olores y sensaciones en un entorno poco habitual y diferente.
Los sabores gourmet de la agricultura ejidense al servicio del
teatro y las artes escénicas. Elaborados platos teatrales como
homenaje al Festival. Todo ello acompañado por pequeñas acciones teatrales que nos divertirán y recordarán que durante
estos días todo es Teatro en El Ejido.
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Teatro
Municipal

21:30 h

JUEVES 13 DE JUNIO

“LAS PRINCESAS DEL
PACÍFICO”
La Estampida

Género: Teatro, comedia
Público: Adulto
Duración: 60 minutos
FICHA TÉCNICA
Texto: José Troncoso, Alicia Rodríguez y Sara Romero
Dirección: José Troncoso
Actuación: Alicia Rodríguez y Belén Ponce de León
Iluminación: Juanan Morales
Producción Ejecutiva: Kike Gómez
Foto: Ignacio Ysasi
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Tía y sobrina llevan tanto tiempo juntas que han
acabado por convertirse en un monstruo de dos
cabezas. Feas, grotescas, diferentes… Apartadas
de la sociedad, viven recluidas en un búnker de
crochet para protegerse de nuestras miradas.
Pero también desde allí nos miran y se ríen de
nuestras desgracias para sentirse acompañadas.
La fortuna en forma de premio y un fantástico
crucero con el que nunca habrían soñado, las
pone de una patada en el mundo exterior, cerca
de nosotros, para que podamos vernos reflejados
en ellas.
The life of an aunt and her niece is going to
change: they have won a fantastic cruise and this
fact is going to expose them to the real world.

Plaza Mayor

VIERNES 14 DE JUNIO

“MANNEKEN´S
PISS”
Cía. CQP

Género: Teatro de calle
Público: Todos los públicos
Duración: 25 minutos (4 pases)

20 h
“¡Ha llegado el momento de inaugurar una nueva fuente
en la ciudad! Bronce, luz y agua, y unas figuras muy
especiales, aparentemente inmóviles. Realismo y surrealismo; estética,
movimiento y muchas sorpresas. Bienvenidos al día mágico en el que
una fuente se pone en marcha, nunca se sabe hasta cuándo”.
Un espectáculo sin palabras y con un delirante sentido del humor que
va de la comunicación silenciosa con el público, al teatro absurdo más
alocado.
Today is the day!! A new fountain is going to be inaugurated in our town.
Light, water and some special shapes that seems real .But today is a
magic day and this fountain come alive and no one knows how long.

SÁBADO 15 JUNIO

“ASTEROID”
Cía. CQP

Género: Teatro de calle
Público: Todos los públicos
Duración: 45 minutos
FICHA TÉCNICA
Dirección: Toti Toronell
Idea Original: Jordi Pedrós, Cristina García y Joan Pena
Escenografía y títeres: Juan Pena
Música: Joan Bramon Vestuario: Goretti Herrero
Intérpretes: Aitana Giralt Niebla, Ton Muntané, Cristina García y Jordi Pedrós
Producción: CQP Producciones

Un meteorito ha impactado en la vía
Plaza del
pública. La policía científica realiza un
Mercado
primer acercamiento y extrae algunas
12 h
muestras. Pero empiezan a suceder
cosas inesperadas. Un espectáculo
que, mediante el humor absurdo, afronta la forma
de relacionarnos con lo desconocido, las diferencias
culturales y los marcos mentales que limitan nuestra
capacidad para entender el mundo que nos rodea.
A meteorit impacts in El Ejido, the scientist police has
arrived and they are trying to find out what´s going on
but stange things are happening. A different humor show
who makes us understand a unknown world around us.
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Auditorio

VIERNES 14
21:30 H

Y SÁBADO 15 DE JUNIO
20:30 H

“LA LLAMADA,
EL MUSICAL”

Suma Latina S.L.

Género: Comedia musical
Público: Mayores de 16 años
Duración: 70 minutos

38

Segovia. Campamento cristiano La Brújula.
Bernarda, una monja recién llegada, quiere salvar
el campamento con su canción “Viviremos firmes
en la fe”.
La Hermana Milagros, una joven con dudas,
recuerda lo mucho que le gustaba Presuntos
Implicados.
María y Susana, dos adolescentes castigadas,
tienen un grupo que se llama Suma Latina.
Pero desde que Dios se le aparece a María una
noche, todo está cambiando. Y es que a Dios le
encanta Whitney Houston.
“La Llamada” es una epopeya en clave Disney con
números musicales que sigue el desarrollo de una
comedia romántica, pero trasciende y juega con
todos estos géneros para terminar siendo un canto
a la libertad y al primer amor.

This story begins in Segovia in a Catholic
Camp called “La Brújula”
Bernarda ,a just arrived nun, wants to save
the camp with her song “Viviremos juntos
en la fe”.
Sister Milagros is a young nun with a lot of
doubts,she only remember how much she
loved a spanish pop group called Presuntos
Implicados. And two young teenagers, Maria
and Susana part of “Suma Latina” an electro
latino Group.
Since GOD shows around Maria one night
everything changes. And GOD loves Whitney
Houston´s songs.

FICHA TÉCNICA
Texto:
Javier Ambrossi y Javier Calvo
Reparto:
Nerea Rodríguez, Angy Fernández, Lucía Gil, Mar Abascal, Roko,
Richard Collins-Moore y la banda de Dios

CRÍTICA
“El fenómeno teatral más importante de los últimos años”
El Mundo
“El triunfo de la sencillez inteligente”
El País
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SÁBADO 15 DE JUNIO

Parque
Municipal

22:30 h

CONCIERTO AFTER
PARTY “LA LLAMADA”
La Banda de Dios

Un powertrío que versionará éxitos
de Rock and Roll desde los años
50 hasta hoy. No dejará a nadie
indiferente.
Prepárense para mover las caderas,
y para muchas sorpresas en cada
show.

SÁBADO 15 DE JUNIO

Parque
Municipal
24 h

FIESTA FIN DE
FESTIVAL

ME & THE REPTILES
Género: Concierto
Público: Todos los públicos
Duración: 90 minutos
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Para despedir el Festival, lo
celebramos con invitación a
mojito. Un complemento para
una noche que empieza en el
Auditorio con un gran espectáculo
y finaliza con esta fiesta en el
Parque Municipal.

Ven y disfruta de este nuevo proyecto donde se incorporan
los sonidos de guitarra y violín eléctrico con sesiones de DJ.
Disfruta las mejores versiones de Indie electrónica de una
forma diferente.
Sesiones de electrónica indie con lives ocasionales de
guitarra y violín eléctricos y sintetizadores. Toda una
experiencia visual y auditiva.
Me & The Reptiles es un proyecto formado por Mamen GVRC
(Me) y los reptiles, Jorge Guirado y René.

OTRAS
ACTIVIDADES

Auditorio

SÁBADO 23 DE MARZO

MÁSTER CLASS
“DEL ACTOR AL
PERSONAJE”
Ramon Fontseré

Inscripción:
actividades.cultura@elejido.es

11 a 13 h
Las horas de este curso serán empleadas
principalmente en trabajar de una manera
sencilla y divertida, tres temas objetivos:
1. La creación de un personaje personal
e intransferible a través del propio actor
o actriz.
2. La observación de personajes reales,
para luego poder jugar y usar como fuente
de inspiración en la creación teatral del
actor o actriz.
3. “El trasvase” de los impulsos de dichos
personajes observados, al cuerpo del
actor o actriz interesados.
También trabajaremos cómo aprovechar
los impulsos musicales para el
reforzamiento de una acción teatral.
Cómo siguiendo este juego, se pueden
lograr en un espacio escénico casi vacío
ambientes o clímax diferentes.
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NOCHES
GOLFAS 2019
SÁBADO 18 DE MAYO
24 h

CASINO BOOGIE

Banda de Rock sin tapujos, con pinceladas de blues &
soul y melodías tintadas de pop.

VIERNES 24 DE MAYO
23:30 h

LAS VEGAS

Las mejores versiones, totalmente en directo,de lo mejor del poprock español de hoy y de siempre.

SÁBADO 25 DE MAYO
24 h

SR. LOBEZNO Y DAVID DJ

Disfruta del mejor jazz-funk, Soul, Boogie, Disco y
Electro. Eso sí, siempre en vinilo.

SÁBADO 25 DE MAYO
24 h

COVER CLAP

Dúo acustico de soul y neosoul.

VIERNES 31 DE MAYO
23:30 h

LA TRIBU

Uno de los grupos de versiones más importantes de nuestro país
con un repertorio dirigido al público joven y caracterizado por un
toque personal que los diferencia de todos los demás.

42

SÁBADO 01 DE JUNIO
24 h

GALAXINA

Un grupo que demuestra madurez, destreza
y sobre todo conocimiento de todos los
entresijos de esos sonidos que solemos categorizar dentro del indie-rock. Galaxina beben tanto del shoegaze
como del noise-pop…

DJ WILLBE Y DJ JUSTMATT

RnB, Funk, Acidjazz en formato vinilo. Un viaje a través del tiempo
de la mano de grandes artistas de ayer y de hoy.

VIERNES 7 DE JUNIO
23:30 h

MAGO JORGE

Espectáculo de magia de salón, participativa, divertida y muy
sorprendente, apta para todos los públicos. No puedes perdértelo.

SÁBADO 8 DE JUNIO
23:45 h

CASINO BOOGIE

Banda de Rock sin tapujos,con pinceladas de Blues&Soul y melodías tintadas de pop.

SÁBADO 08 DE JUNIO
24 h

THE BADLANDS - COVER BAND

Grupo que interpreta grandes temas de Rock y Soul como
Aretha Franklin, Tina Turner, Janis Joplin, Guns n´Roses.

SÁBADO 15 DE JUNIO
24 h

GATA BRASS BAND

Banda de funk, “second line” y otros “grooves” de música negra
mezclado con hip hop y beat box cuyo objetivo es hacer bailar.

SÁBADO 15 DE JUNIO
24 h

BLACKBULLET
Trío de rock instrumental.
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DEL 6 DE ABRIL AL
15 DE JUNIO
Auditorio

Con el fin de conmemorar la edición número 30 de la Muestra de Teatro Aficionado
de El Ejido, creamos esta exposición conmemorativa.
Un repaso por las treinta ediciones y por los grupos participantes, así como por la actividad
del teatro aficionado, previa a la creación de la Muestra y su origen, y por el resto de actividades
paralelas que la Muestra ha propiciado (grupos en el Festival, premios Acteón, Teatro Breve, etc.)
Se expondrá material de los grupos (vestuario, escenografía, fotografías, programas de mano, etc..).
Se expondrán también los carteles y dípticos de estos treinta años y se proyectará material audiovisual.

PREMIOS
FESTIVAL

Premio IDEAL de Cultura
1995
Diario Ideal

Medalla de Oro a la Cultura
de la
Provincia de Almería
Diputación Provincial de Almería
2006

Mención Axioma

Al Festival 25 Aniversario
2002

Premio Colega Almería
2015

Al Festival de Teatro de El Ejido por su
defensa del colectivo LGTB
y los Derechos Humanos

Premio Mejor Programación
de Teatro
de España 2006

Premio de Honor Lorca
2016

Mención Especial X Aniversario
Circuito de Espacios Escénicos
Andaluces

VI Premios Diario de Almería
2018

Del Teatro Andaluz

Feria Internacional de Teatro y Danza de
Aragón. Huesca
2007

Premio “Cultura”, Premios
Poniente Almeriense

Grupo de Comunicación Novotécnica
2005

Por su apoyo al Teatro
Junta de Andalucía 2008

A la Cultura al Festival de
Teatro de El Ejido
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Muestra de
teatro aficionado
de El E Jido

2019

Del 11 de abri l al 12 de mayo

Jueves 11 abril

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?

Viernes 12 abril

Sábado 13 abril

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.

Auu! Teatro (varios núcleos)
“Spencer P. Superhéroes”
Autoría y dirección: Juanjo
Auditorio, 22 h

Autoría: Juanjo Lozano
Dirección: Alejandro Sánchez

Autoría/dirección: Miguel

“La cabeza de dragón”

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 solo un
reencuentro inesperado en la universidad será capaz de volverlas a unir.

Lozano

¡La alegría está en peligro! La malvada reina quiere apoderarse
de las lágrimas de los niños.

Teatro Municipal, 20 h
El baúl del mar (Almerimar)

Los músicos del Titanic (El Ejido)
“Girasoles”

Á. Carmona

Abigail Rhé, una mujer que trata de encontrarse a sí misma, se
encuentra enterrada en una relación que la consume por momentos.

Domingo 14 abril
Teatro Municipal, 19 h

Ampa Alnubayra CEIP Miguel
Servet (Balerma)
“La escritora feliz”
Autoría: Segio Soler
Dirección: La tarara

y Moisés Oliva

Adaptación del clásico "El príncipe feliz" de Oscar Wilde.

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, al final no siempre lo
que vemos es lo que realmente sucede....

Viernes 26 abril

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...

Martes 30 abril

Lunes 6 mayo

Teatro Municipal, 21 h
Museka Free (Las Norias)

“Museka Free, el musical”
Autoría: Alumnos 4º 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.

Miércoles 1 mayo

“La caja”

Autoría: Juanjo Lozano
Dirección: Alejandro Sánchez

El Camino de Santiago es el escenario elegido por una temible
banda que trafica con joyas.

Jueves 9 mayo

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 tan buena ni tan roja, ni el lobo tan fiero...

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.

Teatro Municipal, 21 h

TMT Quimérico (El Ejido)
“Cinco horas con Amancio”

Jueves 2 mayo
Teatro Municipal, 22 h

Autoría y dirección: Juanjo Lozano

TMT La ventolera (Almerimar)
“Pre-juicios”

Amancio ha fallecido y Carmela llora desconsolada. Amigos y
amantes pasarán a dar su último adiós.

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.

Viernes 10 mayo
Auditorio, 20 h
Level up (El Ejido)

“Countries Idols Vol. III”

Viernes 3 mayo

Autoría y dirección: Miguel Ángel Cruz

Teatro Municipal, 22 h

Asociación Miguel Hernández (Balerma)
“30 y +”
Autoría: Varios. Dirección: Sergio

Teatro Municipal, 22 h
TMT Anónimo (El Ejido)

Martín

Rememoramos estos 30 años de teatro aficionado a través de
sketchs de obras que han sido representadas en la Muestra.

Sábado 4 mayo
Teatro Municipal, 20 h

TMT Los uni-increíbles (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.

Domingo 5 mayo
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 Óscar o los Goya, en esta, el
objetivo es homenajear a diferentes personajes.

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 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.

Sábado 11 mayo

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.

Domingo 12 mayo

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.

https://festivalteatro.elejido.es

Diseño y maquetación: Publialmeria

