
Información sobre las obras

Miércoles 29 de Junio 22:00 Woyzeck. G
Texto: Georg Büchner Dirección: Monica Adán

¡Señoras y señores...! ¡Damas y caballeros...!
Se dice que están muy cerca.
Un grupo no muy numeroso.
Los llaman los contadores de historias.
Se cuenta que son magos... seres sobrenaturales que poseen los secretos del mundo. Quizá sólo sean 
una ilusión, quizá monstruos que raptarán a sus hijos. Se dice también que son sucios y rastreros, 
capaces de sacarles hasta el último céntimo mientras danzan ante sus ojos. Vienen de todos los 
lugares del mundo y ahora están aquí…

"¡Pasen, vean, admiren...!
...la triste historia de Woyzeck. De él nunca se supo nada después de lo que les contaremos."

Ficha artística

Woyzeck – Antonio V. Chinchilla
Marie – Sara Vidal
Joven – Juan Rivas
Capitán – Joan Fabrellas
Doctor – Ángel Herrero
Maestro de ceremonias – Nadia Clavel
Andrés – Allende García
Músicos – Iván Cozar y Jose García Bote

Ficha técnica

Cartel – Arnau Codina
Caracterización – Eli Sogorb
Escenografía – La Perturbación Teatro y ESAD de Murcia
Vídeo – David Meier
Ayudante de dirección – Juan Rivas
Adaptación y dirección – Mónica Adán



Jueves 30 de Junio 22:00 El parque de los locos

UGTeatro. Texto: Jaime Cros. Dirección: Jorge Fullana

El texto del cartagenero Jaime Cros nos narra las desventuras de un grupo de “locos” que viven en 

un parque.  Poco a  poco descubriremos,  a través de un extraño suicida,  que estas  personas que 

arrastran sus días entre suciedad y cartones no son quien describen sus haraposas vestimentas.  A 

través de la comedia “El parque de los locos” nos introduce en un submundo alejado de la sociedad 

donde el concepto de familia y amistad cobra un nuevo sentido. La dura vida normal lleva a cada 

uno de estos personajes a un limbo en el que se sienten seguros. Este parque es el descanso de gente 

que luchó mucho por cambiar el mundo y ahora se siente agotada e incapaz de dar una gota de 

sudor por un planeta que tanto les hizo sufrir. Un gota de esperanza queda en la más joven del 

grupo, una chica que a pesar de su corta edad ha conocido las piedras del camino. Aquellos que se 

retiraron de la sociedad volverán a creer en ella a través de Karmele que le volverá a dar una 

oportunidad al mundo.

          Ficha artística
Dorita Loreto Ortega
Mabel Encarna Carrillo
Antonia Matilde Candel
Francisco Jose Luis Tovar
Jaime Guillermo Guillén
Paquita Elena Murcia
José Paco López
Karmele Asunción Carrión
Bladimir Ramón Ramírez
Puri Belén Ros
Juanjo Nahún Olivares
Juez José Manuel Abellán
Ayudante  Ángela Doval
Ficha Técnica

       Dramaturgia y  Dirección           Jorge Fullana
Escenografía Jose Luis Tovar

Salvador Serrano

Guillermo Guillén



Viernes 1 de Julio 22:00 El crimen fue en Granada

LAULA TEATRO. A partir de textos de Lorca. Dirección: Mariángeles Rodriguez

“EL CRIMEN FUE EN GRANADA” nace de la  voluntad de conmemorar la  muerte del  poeta 
granadino Federico García Lorca, a los 75 años de su muerte. Los actores se visten de tragedia pero 
no pierden su condición de  ciudadanos que  participan del  homenaje.  Una sacudida de noticias 
invade la escena. “Se ha confirmado la ejecución del gran poeta Federico García Lorca.” Un grito 
barre cualquier murmullo. El poder, a menudo, pide silencio.  Con armas o con regalos, formas 
indirectas de lo mismo. Pero el pueblo ha de gritar. El coro reivindica su voz. Y viste al poeta de 
Mariana  Pineda.  Ésta  es  nuestra  propuesta:  contar  la  muerte  del  dramaturgo a  través  de  la  su 
personaje, ajusticiada un siglo antes por bordar una bandera en nombre de la libertad. Se entrelazan 
estampas del drama lorquiano con evocaciones de la detención y muerte del poeta. Un siglo los 
separa, pero los une un destino. Nacen ambos en Granada, como noble una, como burgués el otro. Y 
allí  mueren como pueblo.  Luchas  semejantes  y finales  parecidos.  Y la  pluma y la  aguja como 
símbolos del no silencio. Pero Federico no se queda en el mito. Nos descubre, tras la heroína, a la  
mujer. Enamorada hasta la locura. Y tras el inquisidor nos desvela al hombre. Tenue es la línea que 
separa la víctima del verdugo. Nos gustaría que nuestro homenaje no estuviera sólo dedicado al 
poeta, sino también al hombre que lo habitó.

Ficha artística

Mariana Pineda….. Mapi Roncero
Clavela…. Susana Prat
Angustias, Novicia…… Mª José Molina
Niña, Novicia……. María Cascales
Don Pedro….. David Terol
Pedrosa….. Daniel Marín
Coro de actores…. Todos

Ficha técnica

Composición  musical… José Antonio Hernández
Diseño de iluminación… José Mª Soria y David Terol 
Técnico de iluminación…. José Mª Soria
Vestuario……….María García
Dramaturgia y dirección… Mariángeles Rodríguez



Viernes 8 de Julio 22:00 El caso de la señora estupenda
Teatro Municipal de Rojales. Texto: Miguel Mihura. Dirección: Enrique Gavidia

Ambientada en los Balcanes, durante la guerra, Victoria es una mujer que se ve envuelta en una 
delicada situación legal, tras contraer matrimonio de conveniencia con Alejandro. Las aparición de 
Susana, una antigua relación de Alejandro complica la situación y todos empiezan a sospechar que 
Victoria en realidad no es quien dice ser. Finalmente es detenida bajo acusación de ser realmente, 
bajo su falsa identidad, la espía Olga Tamarieff. Finalmente será rescatada por el apuesto Carlos.

Ficha artística
VICTORIA: ISABEL CEREZO
CARLOS: TOMAS PASTOR
ALEJANDRO: CURRO FERNANDEZ
SUSANA: PAMELA LOPEZ
VIOLETA: SENSI CARTAGENA
LA GERENTE: ESTELA CARRASCO
LA CAPITAN: Mª CARMEN GRAS
JULIA: ELIA LAFUENTE
MARIA: ROSI HERNANDEZ
JEFE: VICENTE GIRONA
GISELA: MERCHE ALDEGUER
POLICIA: ALMUDENA ANDREU
GRACIELA: GRACIELA ARENAS

Ficha técnica

Dramaturgia y dirección Enrique Gavidia


