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VENTA ANTICIPADA

La venta anticipada de espectáculos de sala se hará:

 ∙  En las oficinas del Teatro 
Avda. del Chorrico, 10 - 1ª Planta 

968 640 268 

9.00 a 14.00 h

De lunes a viernes

 ∙ En la taquilla del Teatro 
Avda. del Chorrico, 10

968 640 268 

17.00 a 19.30 h

Martes y jueves, y 2 horas antes del 
comienzo de cada espectáculo

 ∙ En Internet:
www.bacantix.com

* Precio Abono Festival 45 € 
(Incluye todas las funciones del Festival a excepción 
de “Ronem Ram”)
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LA CHICA 
QUE SOÑABA

La chica que soñaba no es solo una 
producción teatral. Es un proyecto 
para visibilizar la problemática de las 
mujeres en las carreras históricamente 
masculinizadas, fundamentalmente las 
científicas, crear herramientas educativas 
y generar referentes. La chica que 
soñaba quiere servir de cuestionamiento 
e inspiración para que tanto chicos como 
chicas elijan sus carreras profesionales 
independientemente de su género.

21 TÍTULO La chica que soñaba
AUTOR Lucía Miranda
LUGAR Teatro Villa de Molina
DIRECCIÓN Lucía Miranda
REPARTO Angel Perabá, Belén de 
Santiago, Anhaí Beholi y Lucía Miranda
COMPAÑÍA The Cross Border Project
PROCEDENCIA Castilla y León
GÉNERO Teatro
PÚBLICO A partir de 12 años
DURACIÓN 90 minutos
WEB www.thecrossborderproject.com/ 

MARTES
SEPTIEMBRE

20:00 
HORAS

Entrada 5 €

THE CROSS BORDER PROJECT PRESENTA

DATOS DE INTERÉS
Finalista de la XXIV edición de los premios MAX  “mejor espectáculo 
para público infantil, juvenio o público familiar” 

Opta a Premio Joven de teatro

https://thecrossborderproject.com/
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BROKEN PLAY
STOP BULLYNG

Hace dos años leí en prensa una noticia 
relacionada con el suicidio de una 
adolescente murciana llamada Lucía. Tenía 
14 años. Decidió dejar de vivir mientras su 
madre dormía la siesta. Dos años sufriendo 
acoso escolar y Lucía dijo basta. Ellos 
habían ganado. En su nota de despedida 
hubo una frase que me impactó: “ahora 
todo es oscuridad”. Desde aquel día Lucía 
no se borraba de mi mente y con ella 
algunas preguntas: ¿Tan grande puede 
ser el sufrimiento de una chica de 14 años 
para decidir acabar con su vida cuando 
ni siquiera ha empezado a disfrutar de 
ella? ¿Tan crueles pueden llegar a ser 
los adolescentes como para llevar a 
una compañera a la desesperación, a la 
depresión, al suicidio? ¿Verdaderamente 
nadie pudo ayudar a Lucía? De las 
respuestas que nunca hallé nació Broken 
Play. Más de dos años de escritura y 
reescritura, de datos, cifras y casos de 
acoso escolar me han llevado a escribir y 
dirigir Broken Play, un espectáculo teatral 

22

TÍTULO Broken Play
AUTOR Chico García
LUGAR Teatro Villa de Molina
DIRECCIÓN Chico García
REPARTO Álvaro Díaz, Virginia 
Hermoso, Daniel Reiz y Mimi T. Misas
COMPAÑÍA Induoteatro
PROCEDENCIA Andalucía
GÉNERO Teatro
PÚBLICO Juvenil (de 12 a 18 años)
DURACIÓN 60 minutos
WEB www.brokenplay.es/

MIÉRCOLES
SEPTIEMBRE

20:00 
HORAS

creado por y para ellos, los adolescentes. Desde 
la música hasta el lenguaje todo contribuye a 
reflejar el universo adolescente, su universo, en 
el que conviven diariamente y del que a veces 
los adultos, ni siquiera somos conscientes de sus 
luces y sombras. En Broken Play el acoso escolar 
y el ciberbullyng hilvanan la trama principal, pero 
también el amor, la familia, el futuro, los estudios, 
el sexo, los sueños, las drogas… y sobre todo la 
búsqueda de un lugar en el mundo conforman 
los ejes temáticos de la obra. Broken Play es por 
ti. Gracias pequeña Lucía por tu Luz tan inmensa. 
Un abrazo allá donde estés. Fdo. Chico García.

Entrada 5 €

INDUOTEATRO PRESENTA

Opta a Premio Joven de teatro

https://brokenplay.es/
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23 JUEVES
SEPTIEMBRE

20:00 
HORAS

Todas las personas adultas de este 
complicado planeta, lo queramos o no, 
tenemos, cuanto menos, dos situaciones 
comunes: fuimos niños y, estadísticamente 
en los sistemas occidentales, tendremos 
una vejez. Invariablemente hay una 
situación que no admite controversia, 
fuimos niños y transitamos, con mayor 
o menor fortuna, por una infancia. Pero, 
¿dónde está ese niño? ¿Lo tenemos 
cerca? ¿Lo cuidamos o lo destruimos en 
algún momento de nuestra existencia? 
¿Somos capaces de reconocerlo? ¿Le 
necesitamos? ¿Nos ayuda, o nos impide 
crecer? ¿Hemos salido de la infancia? 
¿Podemos reconciliarnos con él? Estas y 
algunas más preguntas son susceptibles 
de hacer en cualquier paso de nuestro 
particular camino por la existencia. Este 
espectáculo transita por la necesidad del 

TÍTULO OBS
AUTOR Joaquín García Box
LUGAR Teatro Villa De Molina
DIRECCIÓN Joaquín García Box
REPARTO Visend Cantó, Adrián 
Castellón, Macon Rodríguez
COMPAÑÍA La Mosca Teatro
PROCEDENCIA Molina de Segura
GÉNERO Drama
PÚBLICO Juvenil y adulto
DURACIÓN 55 minutos

protagonista de reconciliarse con aquel niño 
interior que continúa esperándole desde hace un 
tiempo lejano en el que decidió aislarse de él y, por 
ende, de sí mismo. En su ditirámbica incapacidad 
se encuentra abrumado por unos personajes 
transversales que entran y salen de su pasado 
y su presente; cuestionándole, suplicándole, 
ordenándole, hasta el resultado final.

OBS

Entrada 5 €

LA MOSCA TEATRO PRESENTA
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MR. BLUE SKY

El mundo se encuentra colapsado de in-
formación, de imágenes, noticias... Y el ser 
humano se encuentra saturado de con-
tenidos, pero vacío de humanidad. Nos 
hemos convertido en máquinas, en seres 
mecanizados sin comunicación. Mr. Blue 
Sky cuenta la historia de cómo, un día, el 
ser humano se volvió a descubrir. Se rom-
pieron las fronteras y las barreras tecno-
lógicas que los separaban y se volvieron 
a mirar a los ojos. Descubrieron el mundo 
dejando así la tecnología a un lado.

TÍTULO Mr. Blue Sky
AUTOR Sergio Heredia
LUGAR Colegio Público San Antonio
DIRECCIÓN Sergio Heredia
REPARTO Santi Martínez, Ainhoa 
Cebrià, Joan Ballester y Sara Gil
COMPAÑÍA La Fam Teatre
PROCEDENCIA Comunidad Valenciana
GÉNERO Teatro de calle
PÚBLICO Todos los públicos
DURACIÓN 40 minutos
WEB www.lafam.es/ 

JUEVES
SEPTIEMBRE

21:00 
HORAS23

Entrada 1 €

LA FAM TEATRE PRESENTA

https://www.lafam.es/
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VIERNES
SEPTIEMBRE

19:00 
HORAS

El payaso blanco, el clown, apelando a la 
responsabilidad, decide ejecutar pública-
mente a su compañero. A pesar de que se 
lleve a cabo ante un tribunal de payasos, 
es declarado culpable y la condena es a 
muerte. Su naturaleza indómita y torpe, así 
como, sus ganas y necesidad de divertirse 
los despistan del propósito repetidamente. 
El andamio, la hormigonera y el resto de 
herramientas y material se convierten en la 
escenografía del cadalso donde suceden 
diferentes situaciones. El público, sorpren-
dido, se dejará llevar por la fantasía de una 
obra improbable y excéntrica. La risa y el 
divertimiento son el motor del espectácu-
lo. El espectador se convierte en cómplice 
y partícipe del juego de la farsa para morir 
de risa. Todo es un engaño.

TÍTULO MDR - Muerto de risa
AUTOR Bet Garrell y Marcel Escolano - 
Los Galindos
LUGAR Plaza Del Mudem
DIRECCIÓN Bet Garrell
REPARTO Anicet Leone, Gabriel Agosti 
y Marcel Escolano
COMPAÑÍA Los Galindos
PROCEDENCIA Cataluña
GÉNERO Circo
PÚBLICO A partir de 12 años
DURACIÓN 60 minutos
WEB www.losgalindos.net

MDR - MUERTO DE RISA

24
Entrada 1 €

LOS GALINDOS PRESENTA

http://www.losgalindos.net/
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24 VIERNES
SEPTIEMBRE

21:00 
HORAS

Atalaya lleva 25 años adaptando gran-
des textos del teatro clásico universal 
sin perder su reconocido lenguaje con-
temporáneo que comenzó hace casi 
cuatro décadas. Por ello en Elektra.25 
queremos conmemorar dicha cifra, que 
coincide con los 25 años desde la muer-
te de nuestro referente del teatro más 
rompedor (Heiner Müller) y los 25 siglos 
del nacimiento de uno de los tres padres 
de la Tragedia Griega (Eurípides). En este 
montaje hemos trazado un puente entre 
la Electra de los grandes poetas grie-
gos y quienes la adaptaron al siglo XX: 
Hoffmansthal, Sartre y el propio Müller, 
especialmente. Es este aspecto de la 
“universalidad” en el tiempo el que más 
queremos recalcar en nuestra visión de 
la tragedia. Elektra posee una fuerte 
carga emotiva debido a que su leit motiv 

TÍTULO Electra.25
AUTOR Carlos Iniesta y Ricardo Iniesta 
basados en los textos de Sófocles, 
Heiner Müller y Hugo von Hoffmansthal
LUGAR Teatro Villa de Molina
DIRECCIÓN Ricardo Iniesta
REPARTO Elektra: Silvia Garzón. 
Klitemestra: María Sanz. Crisótemis: 
Lidia Mauduit. Egisto: Raúl Vera. 
Orestes: Javier Domínguez. Coreuta: 
Garazi Aldasoro. Coreuta: Imasul 
Rodríguez. Coreuta: Ángela González
COMPAÑÍA Atalaya
PROCEDENCIA Andalucía
GÉNERO Tragedia
PÚBLICO Adulto
DURACIÓN 75 minutos
WEB www.atalaya-tnt.com

esencial ha perdurado a través de los tiempos: 
“la venganza”, que ha sido y sigue siendo el 
origen de muchos conflictos a lo largo de la 
historia de la Humanidad.

ELEKTRA.25

Entrada 12 €

ATALAYA PRESENTA 

DATOS DE INTERÉS
10 candidaturas a los Premios MAX 2021

PREMIO A LA TRAYECTORIA DE LA COMPAÑÍA
Concedido por la Asociación de amigos y amigas del teatro Villa de Molina

Espectáculo promovido por

http://www.atalaya-tnt.com
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SÁBADO
SEPTIEMBRE

19:00 
HORAS

Isla parte del sueño y de la alucinación de 
tres personajes náufragos que se encuen-
tran solos y que se necesitarán unos a 
otros para rehacer su historia. Estos per-
sonajes crearán situaciones inverosímiles 
y elegirán estrategias de lo más rocam-
bolescas para superar los límites de su 
isla. Una historia que nos hará reflexionar 
acerca de la idoneidad de refugiarse en el 
mar o zozobrar en una isla. Basado en un 
trabajo de cuerpo y movimiento, las he-
rramientas más circenses, como la acro-
bacia y el mástil chino, se integran como 
lenguaje escénico dentro el espectáculo. 
Isla nos recuerda la sutil frontera existen-
te entre el teatro físico y la danza; el circo 
y el riesgo; y la magia y el sueño.

TÍTULO Isla

LUGAR Colegio Público San Antonio

REPARTO Ana Castrillo, Javier Gracia y 
Hugo Gauthier

COMPAÑÍA Cía D’Click

PROCEDENCIA Aragón

GÉNERO Circo, teatro

PÚBLICO Todos los Públicos

DURACIÓN 50 minutos

WEB www.dclickweb.net/ 

ISLA

25

DATOS DE INTERÉS
Premio Mejor Espectáculo de Circo Aragonés, 
1er Premio Certamen de Teatro Noctivagos.

Entrada 1 €

CÍA D’CLICK PRESENTA 

https://www.dclickweb.net/
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INDALA

Indala propone un recorrido escénico 
en el que se descubre al ser humano en 
sus formas primitivas y contemporáneas, 
la influencia de los ritos en la transmisión 
de mensajes de carácter social y como 
estos constituyen una defensa instintiva del 
propio ser frente al desarrollo unilateral de 
la inteligencia y su influjo antisocial.

TÍTULO Indala
AUTOR David Ventosa
LUGAR Frente al Centro Comercial  
Vega Plaza
DIRECCIÓN David Ventosa
REPARTO David Vento, Graciel Estenio 
Lisboa, Paola Cabello
COMPAÑÍA David Vento Dance Theater
PROCEDENCIA Comunidad de Madrid
GÉNERO Danza multidisciplinar
PÚBLICO Todos los Públicos
DURACIÓN 90 minutos
WEB www.davidvento.com/ 

SÁBADO
SEPTIEMBRE

20:00 
HORAS

DATOS DE INTERÉS
1er Premio en el Certamen Internacional “Urban-Facyl” del 
FACYL Festival de Artes de Castilla y León. 1er Premio en el 
Certamen de Jóvenes Creadores de Madrid.

25
Entrada 1 €

DAVID VENTO DANCE THEATER PRESENTA 

http://davidvento.com/
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LA BATALLA DE 
LOS AUSENTES

Más que son, fueron. Sobrevivientes de 
una guerra que nadie recuerda, por más 
que no cejen en su intento vano de ganar 
una batalla contra el olvido, magnifican-
do aquellas escaramuzas, meras efemé-
rides que a nadie interesan. Estos “qui-
jotes” que parecen desenterrados de la 
zanja de la historia, desde el final de sus 
destinos se preguntan: ¿Hubiese sido 
distinto de haber alcanzado la victoria 
en aquella lejana guerra? ¿Fue aquel 
el combate crucial o queda el decisivo 
contra la muerte? La sátira del poder y 
la fe como acto de resistencia, son los 
polos que cruzan estos personajes. La 
suya es la lucha desesperada por la pro-
pia vida, campo de batalla, combate sin 
tregua por la conquista de un destino. 
Los tres actores clásicos de Zaranda, su 
núcleo duro, son el ejército en desban-
dada de esta ardua y larga batalla, su 
lenguaje reconocido es su desarbolada 
bandera en un mundo en guerra contra 

25

TÍTULO La batalla de los ausentes
AUTOR Eusebio Calonge
LUGAR Teatro Villa de Molina
DIRECCIÓN Paco de La Zaranda
REPARTO Gaspar Campuzano, Enrique 
Bustos y Francisco Sánchez
COMPAÑÍA La Zaranda - Teatro 
Inestable De Ninguna Parte
PROCEDENCIA

GÉNERO Teatro
PÚBLICO Adultos
DURACIÓN 90 minutos
WEB www.focusdistribucio.cat/ca/ex/
la-batalla-de-los-ausentes-2/

SÁBADO
SEPTIEMBRE

21:00 
HORAS

el sentido poético de la existencia. Escaramu-
zas, deserciones y frentes que se abren en sus 
propias consciencias. La metáfora de un com-
bate, la belleza de la derrota y el triunfo de los 
que pese a ella nunca pierden el horizonte. En 
un momento en que el pesimismo, la tristeza o 
la desesperanza nos han derrotado, en La ba-
talla de los ausentes resucitan una espada de 
luz contra esos jinetes oscuros, en un canto a 
la dignidad humana contra todo los que ocul-
tan al amanecer su horizonte.

Entrada 12 €

LA ZARANDA PRESENTA

https://www.focusdistribucio.cat/ca/ex/la-batalla-de-los-ausentes-2/
https://www.focusdistribucio.cat/ca/ex/la-batalla-de-los-ausentes-2/
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GLUBS

Tras un aparatoso naufragio, cuatro 
marineros aparecen desorientados tierra 
adentro, con un único objetivo: encontrar 
lo antes posible un puerto donde 
embarcar. En esa épica epopeya pescarán 
tiburones, sobrevivirán tormentas, lucharán 
desternillantes batallas y arrastrarán a 
los espectadores por una cascada de 
disparatadas y absurdas situaciones que 
tiene como telón de fondo el seductor 
mundo del mar.

TÍTULO Glubs
AUTOR César Maroto (Yllana)
LUGAR Colegio Público San Antonio
DIRECCIÓN César Maroto (Yllana)
REPARTO Sergio Alarcón, Elia Estrada, 
David Terol y Emmanuel Vizcaíno
COMPAÑÍA Yllana y Nacho Vilar 
Producciones
PROCEDENCIA Murcia
GÉNERO  Teatro de calle, slapstick
PÚBLICO Todos los Públicos
DURACIÓN 60 minutos
WEB www.nachovilar.com

DOMINGO
SEPTIEMBRE

19:00 
HORAS26

Entrada 1 €

YLLANA Y NACHO VILAR PRODUCCIONES PRESENTA 

DATOS DE INTERÉS
Finalista de la XXIV edición de los premios MAX
Mejor espectáculo de calle

http://www.nachovilar.com
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26 DOMINGO
SEPTIEMBRE

20:00 
HORAS

La búsqueda del más difícil todavía, del 
equilibrio perfecto, la arquitectura de los 
malabares, la armonía entre todos los 
elementos: ollas, cucharas, cuerdas, pe-
lotas. En Oyun (del turco, ‘juego’) todo 
gira en torno a las ollas y otros elemen-
tos cotidianos y a medida que va cons-
truyendo un artefacto en equilibrio el 
malabarista va creando el espacio, dibu-
jando el aire, y sobre todo jugando y de-
safiando a la gravedad. Este espectáculo 
es el resultado de años de investigación 
y experimentación cuya inspiración ha 
venido principalmente de las diferentes 
disciplinas artísticas: escultura, dibujo, 
poesía visual, fotografía, arquitectura, 
música, pintura, teatro, circo… Oyun es 

TÍTULO Oyun
AUTOR Federico Menini
LUGAR Auditorio Municipal Tomás 
Fernández Gil
DIRECCIÓN Ricardo Iniesta
COMPAÑÍA El Fedito
PROCEDENCIA Comunidad Valenciana
GÉNERO Circo
PÚBLICO Todos los Públicos
DURACIÓN 50 minutos
WEB www.elfedito.com/ 

OYUN

Entrada 1 €

un espectáculo único e innovador para todos 
los públicos, que combina humor, originalidad, 
ritmo y depurada técnica de malabares que sin 
duda no dejará indiferente al espectador.

EL FEDITO PRESENTA 

http://elfedito.com/
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27 LUNES
SEPTIEMBRE

20:00 
HORAS

Shakespeare lo soporta todo. Eso dicen. 
Soporta cualquier versión, cualquier adap-
tación, cualquier actualización… Y suele 
ser cierto… siempre que se haga con ri-
gor… Hace años, monté Otelo solo con 
tres personajes, esencializando al máximo 
la trama y los conflictos. Y Shakespeare re-
sistía. Luego vinieron Hamlet, Macbeth… 
cortando textos, cambiándolos de sitio, 
jugando con las situaciones, cambiando 
personajes, contextos… Y Shakespeare 
resistía. Así que cuando Jesús Torres me 
propuso dirigir un Otelo que tuviese lugar 
en un instituto, pensé: “¿Por qué no? Sha-
kespeare lo soporta todo”. Siempre que 
se haga con rigor… Una obra que se sus-
tenta sobre la manipulación y la inseguri-
dad (manipulación de Yago e inseguridad 
de Otelo) encaja como un guante en un 
contexto adolescente. ¿Quién hay más 

TÍTULO Otelo #Enlared
AUTOR William Shakespeare, 
adaptación de Jesús Torres
LUGAR Teatro Villa De Molina
DIRECCIÓN Carlos Álvarez Ossorio
REPARTO Elena de Frutos, José Luis 
Verguizas, Carol Delgado, Jesús Torres y 
Diego Olivares
COMPAÑÍA El Aedo Teatro
PROCEDENCIA Cádiz, Andalucía
GÉNERO Teatro
PÚBLICO Adolescente, adulto
DURACIÓN 75 minutos
WEB www.elaedoteatro.com

OTELO #ENLARED

manipulable e inseguro que un joven? Es fácil 
para un adolescente entender las motivaciones 
(por otro lado, legítimas y justas) de un Yago nin-
guneado, incluso sus primeros intentos impulsi-
vos de vengarse, como también lo es entender 
las inseguridades de Otelo…

Entrada 5 €

Opta a Premio Joven de teatro

EL AEDO TEATRO PRESENTA

http://www.elaedoteatro.com
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28 MARTES
SEPTIEMBRE

20:00 
HORAS

Vierdingo es una fiesta divertida llena de 
vida, de música, de baile, de colores, de 
sentimientos y de verdad. ¿Bailamos? 
Un verdingo es cuando sales de fiesta un 
viernes y te recoges el domingo. Piénsalo. 
En un festival de música, en las fiestas de 
tu pueblo, en la verbena de algún lugar, 
en una feria, cuando estás de vacaciones, 
en un fin de semana cualquiera… El ob-
jetivo es pasártelo bien y pensar solo en 
eso. Sin complicaciones. Sin malos rollos. 
Solo para divertirte… ¿Divertirte o hay 
algo más? ¿Huir? Iván, el protagonista de 
esta historia, está metido en la espiral de 
la noche. Como él dice: “mi problema no 
son las fiestas, son las resacas”. Esto le 
imposibilita crecer como persona y estar 
bien. Decide ir a una terapia para poder 

TÍTULO Vierdingo
AUTOR Esteban Garrido
LUGAR Teatro Villa de Molina
DIRECCIÓN Antonio Hernández 
Centeno
REPARTO Esteban Garrido
COMPAÑÍA Antonio Hernández 
Centeno
PROCEDENCIA Andalucía
GÉNERO Comedia
PÚBLICO A partir de 16 años
DURACIÓN 70 minutos

madurar y enfrentarse a sus miedos. Miedo a la 
soledad, al rechazo, al amor, a sus prejuicios, al 
fracaso, al compromiso… Miedo a aceptarse 
como es. Hará una reflexión con mucho humor 
de lo que ha aprendido durante los cinco años 
que se ha llevado asistiendo a la terapia.

VIERDINGO

Entrada 5 €

ANTONIO HERNÁNDEZ CENTENO PRESENTA

Opta a Premio Joven de teatro
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MIÉRCOLES
SEPTIEMBRE

20:00 
HORAS

“Una pieza sencilla. Llena de silencios y 
vacíos”. Así define esta pequeña gran obra 
su principal impulsora, Andrea Díaz Rebo-
redo, una creadora escénica que viene 
trabajando desde su particular universo, el 
teatro de objetos y que, en 2017, creó la 
compañía M. A. R. a partir de la pieza ho-
mónima. Otro mago de los objetos y de lo 
pequeño, Xavier Bobés, contribuye con su 
mirada externa en la conformación de Si-
lencio, en la que también está involucrada 
junto a Andrea otra intérprete, Miriam Gar-
lo, que introduce en la creación las inmen-
sas posibilidades expresivas y artísticas de 
la lengua de signos.

TÍTULO Silencio
AUTOR Andrea Díaz Reboredo
LUGAR Teatro Villa de Molina
DIRECCIÓN Andrea Díaz Reboredo
REPARTO Miriam Garlo Y Andrea Díaz 
MIRADA EXTERNA Xavier Bobés
COMPAÑÍA Cía Andrea Díaz Reboredo
PROCEDENCIA Madrid
GÉNERO Teatro contemporáneo
PÚBLICO A partir de 11 años
DURACIÓN 60 minutos
WEB www.andreadiazreboredo.com/ 

SILENCIO

29
Entrada 5 €

CÍA ANDREA DÍAZ REBOREDO PRESENTA

Opta a Premio Joven de teatro

http://andreadiazreboredo.com/


/ /  19

52 FESTIVAL DE TEATRO                                                                                                       MOLINA DE SEGURA // 2021

30 JUEVES
SEPTIEMBRE

DE 18 
A 22 H

Ficción especulativa sobre un plane-
ta dañado es una evocación dolorosa-
mente bella de una realidad desapare-
cida, contada en retales y paisajes de 
naturaleza y envuelta en una brisa cáli-
da de melancolía. Es una mirada sobre 
el futuro desde un presente cambiante, 
veloz e incierto, construida a través de 
la investigación científica, tecnológica y 
artística para proponer una reflexión so-
bre la crisis climática a partir del actual 
colapso medioambiental del Mar Menor, 
en el campo de Cartagena (Murcia). Este 
espectáculo-instalación de Jesús Nieto/
Onírica Mecánica, es un complejo dispo-
sitivo escénico de ciencia y ficción que 

TÍTULO Ronem Ram
AUTOR Jesús Nieto
LUGAR Teatro Villa de Molina
DIRECCIÓN Jesús Nieto
COMPAÑÍA Onírica Mecánica
PROCEDENCIA Región de Murcia
GÉNERO Ficción especulativa
PÚBLICO A partir de 11 años
DURACIÓN 55 minutos
De 18 a 22 horas  
(4 espectadores cada 20 minutos)
WEB www.oniricamecanica.com/ 

RONEM RAM

combina artes plásticas, arte sonoro y diver-
sos recursos tecnológicos desde una mirada 
narrativa y teatral. Cada espectador/visitante 
recorrerá, siguiendo el sonido de sus auricu-
lares, diferentes piezas plásticas interactivas y 
alguna presencia humana en un extraño viaje a 
un ecosistema especulativo de futuro.Entrada 5 €

ONÍRICA MECÁNICA PRESENTA

https://oniricamecanica.com/
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Bowa es nómada y huérfana de raíces y 
sueños. Un día encuentra una botella con 
un mensaje y emprende un viaje que la cam-
biará para siempre. Los viajes de Bowa, 
segundo espectáculo de La Gata Japone-
sa tras Lumières Foraines, reconstruye los 
estados emocionales de su protagonista 
a través del lenguaje circense: malabares, 
magia, manipulación, equilibrios y acroba-
cias aéreas. Lucas Escobedo dirige esta 
pieza llena de humor y poesía interpretada 
por Elena Vives, fundadora de la compañía 
madrileña y artista circense de consolidada 
trayectoria que ha trabajado con grandes 
circos mundiales como el Cirque Èloize de 
Montreal o el Recirquel de Budapest.

JUEVES
SEPTIEMBRE

20:00 
HORAS TÍTULO Los Viajes de Bowa

AUTOR Elena Vives Espejo-Saavedra
LUGAR Colegio Público San Antonio
DIRECCIÓN Lucas Escobedo López
COREOGRAFÍA Y ATREZO Diego 
García Molino
INTÉRPRETE Elena Vives Espejo-
Saavedra.
PRODUCCIÓN Producirk
COMPAÑÍA La gata japonesa
PROCEDENCIA Comunidad de Madrid
GÉNERO Circo, magia
PÚBLICO A partir de 4 años
DURACIÓN 50 minutos
WEB  www.lagatajaponesa.com

30

LOS VIAJES DE BOWA

Entrada 1 €

LA GATA JAPONESA PRESENTA
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Su singular música se transfigura constan-
temente. Supone una continua dilución de 
estilos que viaja del rock clásico y progresi-
vo al pop, la psicodelia, el folk y el reggae. 
Con incursiones en la experimentación so-
nora, los mantras y los cantos chamánicos, 
recuerdan (por momentos) a grupos como 
The Doors o Pink Floyd. Partiendo de una 
formación clásica de rock, Bosco extiende 
su propuesta artística más allá. Incorpora 
la poesía, el teatro y la danza en sus es-
pectáculos, donde se pueden sentir remi-
niscencias del folclore y la cultura popular 
de mundos diversos. Cada concierto de la 
banda ofrece una experiencia diferente.

JUEVES
SEPTIEMBRE

21:00 
HORAS

TÍTULO Bosco, el antiquísimo drama
AUTOR Bosco
LUGAR Auditorio Municipal Tomás 
Fernández Gil
DIRECCIÓN Bosco
REPARTO David Moretti, Jose Perelló, 
Gonzalo Navarro, Juan Alarcón y María 
Hernández
COMPAÑÍA Bosco
PROCEDENCIA Región de Murcia
GÉNERO Concierto
PÚBLICO Todos los públicos
DURACIÓN 75 minutos
WEB www.boscodemusica.es/ 

BOSCO,
EL ANTIQUÍSIMO DRAMA

30

BAJA CALIDAD

Entrada 3 €

BOSCO PRESENTA

https://boscodemusica.es/
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VIERNES
OCTUBRE

19:00 
HORAS

Un pacto, un código secreto, una cápsula 
del tiempo, una promesa… Dentro de 20 
años en el mismo sitio a la misma hora. 
La vieja casa del árbol donde dos amigos 
compartían sus tardes de ocio entre jue-
gos, risas, fantasías y complicidad. Dis-
tans habla de amistad: los recuerdos que 
siguen vivos en nuestros corazones a pe-
sar de los años. Habla de la fragilidad del 
ser humano, de la ruptura, la soledad, y 
del amor capaz de regenerar y reconstruir 
nuestras relaciones con los demás. Un via-
je a través de las emociones en un espacio 
visual y sonoro que envuelve las escenas 
de circo acrobático y teatro gestual que 
conforman un espectáculo orgánico, sen-
sible y divertido.

TÍTULO Distans
AUTOR Cía. Vol´E Temps / Lapso 
Producciones
LUGAR Colegio Público San Antonio
DIRECCIÓN Lapso Producciones
REPARTO Albert Moncunill y Sara Ortiz
COMPAÑÍA Vol´E Temps
PROCEDENCIA Granada
GÉNERO Circo
PÚBLICO Todos los Públicos
DURACIÓN 50 minutos
WEB www.voletemps.com/

DISTANS

01
Entrada 1 €

VOL´E TEMPS PRESENTA

http://voletemps.com/
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Una visión desde el otro lado del espejo… 
El público, cual inocente Alicia, atravesará 
el cristal adentrándose en lo más profun-
do del Espejo Negro: un mundo oscuro 
donde reina la luz, donde residen criaturas 
elegantes, irreverentes, tiernas, perversas, 
solitarias, provocadoras, almas llenas de 
humor corrosivo y burlón. Un andrógino y 
extravagante personaje salido de las tinie-
blas, ayudado por tres marionetistas, nos 
sumergirá en un mundo paralelo desde el 
otro lado del cristal. Este es un espejo que 
deforma lo que ve para mostrarnos, sin 
pudor, nuestros pecados y bajezas. Músi-
ca, luz, oscuridad, objetos, marionetas y 
actores salen y entran del espejo, un espe-
jo que les atrapará para devorarlos enteri-
tos, como un gran agujero negro.

TÍTULO Espejismo
AUTOR Ángel Calvente
LUGAR Teatro Villa de Molina
DIRECCIÓN Ángel Calvente
REPARTO Carlos Cuadros, Laín 
Calvente y José Vera.
COMPAÑÍA El Espejo Negro
PROCEDENCIA Málaga
GÉNERO Teatro de marioneta, 
multidisciplinar
PÚBLICO Adultos
DURACIÓN 90 minutos
WEB www.elespejonegro.com/ 

ESPEJISMO

VIERNES
OCTUBRE

21:00 
HORAS01

DATOS DE INTERÉS
Premios 36º Feria De Artes Escénicas Palma Del Río 2019, 
Premio al Mejor Espectáculo de La Feria de Palma.

Entrada 12 €

EL ESPEJO NEGRO PRESENTA

https://www.elespejonegro.com/
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02 SÁBADO
OCTUBRE

19:00 
HORAS

Feas es un espectáculo de teatro físico, 
danza, música… que propone el desafío 
de reivindicar y celebrar las feminidades 
disidentes. Todo lo que el sistema estig-
matiza porque no encaja en los cánones 
ridículos y tiranos del patriarcado. Es un 
canto hermoso y comprometido a la Hete-
rodoxia. Un espectáculo de humor tierno 
o descarado, planteado desde un femi-
nismo borderline, algo punk o poligonero, 
que rescata a las proletarias de la femini-
dad, y deja que sus silenciados cuerpos 
hablen. Pensado desde la “fealdad”, para 
las salvajes, las viejas, las gordas y las 
flacas, las que no saben vestirse, las in-
visibles, las locas, las torcidas, las histéri-
cas, las excesivas, las ambiciosas, las que 
quieren enseñarlo todo, las que nacen en 

TÍTULO Feas
LUGAR Colegio Público San Antonio
COMPAÑÍA Maracaibo Teatro
PROCEDENCIA Comunidad Valenciana
GÉNERO Teatro multidisciplinar
PÚBLICO Todos los públicos
DURACIÓN 55 minutos
WEB www.maracaiboteatro.com/

FEAS

un cuerpo de hombre y saben que son mujeres, 
las que quieren gritar, pero son sordas, las que 
dan miedo, las que dan pena, las desgastadas, 
las invencibles, todas las excluidas del mercado 
de “la mujer perfecta”. La obra no es una queja 
ni una disculpa por ser las desgraciadas de la 
feminidad. Es una celebración de la propia iden-
tidad desde la sororidad y el humor. El orgullo de 
la disidencia. Un manifiesto existencial, afectivo y 
político planteado en positivo, que pretende con-
tribuir al derrumbe de los cimientos patriarcales 
de la sociedad.

Entrada 1 €

MARACAIBO TEATRO PRESENTA

http://maracaiboteatro.com/
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Entrada 1 €

Dos jóvenes que proceden del mismo con-
tinente, pero de dos países diferentes, han 
tenido que cruzar un charco de 8.000 ki-
lómetros y dejar pasar varios años hasta 
encontrarse gracias a la danza en el otro 
extremo del planeta; conocerse y descu-
brir lo que les une. Descubrir cómo los ca-
minos del laberinto de la vida, a veces se 
entrecruzan y desde ese preciso instante 
nos impiden seguir siendo los que éramos. 
Descubrir ese lugar donde impera la pasión 
por el baile, y donde del cruce de lengua-
jes como el break-dance y el hip-hop surge 
algo nuevo bajo la mirada de una tercera 
persona que viene de la danza contempo-
ránea. Algo nuevo e indefinido, pero que al 
mismo tiempo define a los dos (…o, mejor 
dicho, a los tres). Meeting Point habla de 
los lugares donde se encuentra la gente, de 
los charcos que hay que cruzar para ello y 
del tiempo que hay que esperar.

TÍTULO Meeting Point
AUTOR Jesús Nieto
LUGAR Frente al Centro Comercial  
Vega Plaza
DIRECCIÓN Asier Zabaleta
REPARTO Thiago Luiz Almeida y Rafa 
Arenas
COREOGRAFÍA Asier Zabaleta con la 
colaboración de Caio Henrique de Souza 
y Thiago Luiz Almeida
MÚSICA Bosques de mi mente.
FOTOGRAFÍA Yolanda Girón
COMPAÑÍA Ertza
PROCEDENCIA País Vasco
GÉNERO Danza contemporánea
PÚBLICO Todos los públicos
DURACIÓN 15 minutos
WEB www.ertza.com/ 

MEETING
POINT

SÁBADO
OCTUBRE

20:00 
HORAS02

ERTZA PRESENTA

DATOS DE INTERÉS
Premio Max 2018 al Mejor espectáculo de calle, Premio al Mejor 
espectáculo callejero de Euskadi en la Umore Azoka 2017.

http://www.ertza.com/
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Entrada 5 €

SÁBADO
OCTUBRE

21:00 
HORAS

“Sin Miedo” es un abordaje poético sobre 
el miedo y las maneras de superarlo. El 
miedo como medida, el miedo como es-
tímulo.
Las acrobacias toman forma sobre una 
escalera, objeto escénico que establece 
los objetivos, los desafíos, las dudas, las 
certezas y el riesgo.
Cada peldaño que se sube supone avan-
zar hacia un objetivo… también un vérti-
go que hace dudar en el ascenso, pero… 
“Solo imagínate lo bonito que sería arries-
garse y que todo saliese bien”.

TÍTULO Sin Miedo
AUTOR Cia Maintomano
LUGAR Teatro Villa de Molina
DIRECCIÓN Pablo Ibarluzea
REPARTO Johanna Hesse, Morgane 
Jaudou y Marcos Rivas
MÚSICA ORIGINAL Borja Fernández 
Farpón.
COMPAÑÍA Maintomano
PROCEDENCIA Castilla y León
GÉNERO Circo, teatro físico
PÚBLICO  Juvenil, adulto
DURACIÓN 50 minutos
WEB www.maintomano.com/ 

SIN MIEDO

02

MAINTOMANO PRESENTA

https://www.maintomano.com/
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Las únicas diferencias entre lo que ocurrió 
ayer y lo de hoy es que los protagonistas 
son otros, el lugar también es otro, pero las 
circunstancias... son las mismas. La gue-
rra obliga a un grupo de personas a migrar, 
desplazarse a otro lugar, abandonar todo lo 
que, hasta entonces, había sido la vida para 
ellos. Desde ahí, no queda otra cosa que 
construir destino, aventurarse al mar y, des-
de ese preciso instante, comenzar a olvidar. 
Inventarlo todo, de nuevo; un nombre, una 
identidad, unas razones y, en definitiva, un 
sentido a la ardua tarea de vivir en esta vieja 
y cansada Europa. Tan mayor, que no se 
acuerda de casi nada. Y, con tanto miedo, 
que no abre las puertas a nadie.

TÍTULO Buenas noches Europa
AUTOR Paco Pascual
LUGAR Auditorio Municipal Tomás 
Fernández Gil
DIRECCIÓN Omar Meza y Marciej Jercy
DIRECCIÓN DANZA Cristina Quijera
GUION Paco Pascual
PRODUCCIÓN Rosa Colell
VESTUARIO Marisa Pascual
MÚSICA Marciej Jercy y Paco Pascual
COMPAÑÍA Animasur
PROCEDENCIA Andalucia
GÉNERO Drama
PÚBLICO Todos los públicos
DURACIÓN 55 minutos
WEB www.animasur.es.

BUENAS NOCHES 
EUROPA

DOMINGO
OCTUBRE

19:00 
HORAS03

Entrada 1 €

ANIMASUR PRESENTA
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Sénia es una reflexión sobre la inercia del 
movimiento y la necesidad de parar en un 
sistema mecánico y sobre-productivo que 
no nos permite hacerlo. Un razonamiento, 
personal y colectivo, que nace en plena 
pandemia, durante el confinamiento, y que 
ahora se “hace cuerpo” con el objetivo de 
señalar el ritmo frenético que llevamos día 
a día, sin detenernos a respirar y a disfru-
tar del camino. Una necesidad aún más 
urgente para los profesionales de las artes 
escénicas y del sector cultural en general. 
Parar para crear, para mimar el proceso, 
para vaciar la cabeza y volverla a llenar 
de nuevas ideas, para respirar sin miedo 
a la inactividad y la precariedad. Tradicio-

TÍTULO Sénia
AUTOR Fil d’Arena
LUGAR Frente al Centro Comercial  
Vega Plaza
REPARTO Isabel Abril, Irene Ballester, 
Clara Crespo, Roseta Plasencia y Héctor 
Rodríguez
COMPAÑÍA Fil d’Arena
PROCEDENCIA Comunidad Valenciana
GÉNERO Danza contemporánea.
PÚBLICO Todos los públicos
DURACIÓN 25 minutos
WEB www.fildarena.net/snia-calle 

SÉNIA

nalmente, una “sénia” (säniya en árabe, noria en 
castellano) era una máquina de abastecimiento 
de agua para la huerta que consistía en una rue-
da accionada por animales.

DOMINGO
OCTUBRE

20:00 
HORAS03

Entrada 1 €

FIL D’ARENA PRESENTA

https://www.fildarena.net/snia-calle
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O2 es la nueva producción de la compa-
ñía PIA, una performance que, a través de 
los lenguajes del Teatro Físico y de las For-
mas Animadas, invita al espectador a una 
reflexión de cómo podría sobrevivir en una 
sociedad donde la tecnología se impone a 
las relaciones humanas, y el acceso al oxí-
geno se convierte en un lujo. Un proyecto 
pensado para espacios públicos intercul-
turales, que nace en la ciudad de Macao, 
en donde los registros de partículas conta-
minantes en el ambiente son alarmantes. 
Un escenario idílico, pero por razones in-
apropiadas, para la creación de una obra 
que nace con el fin de sensibilizar al público 
sobre la necesidad de encontrar prácticas 
sostenibles y frenar el cambio climático.

TÍTULO O2 Oxygen
AUTOR Pedro Leal
LUGAR  Colegio Público San Antonio
DIRECCIÓN Pedro Leal
REPARTO Ana Andrade, Helena 
Oliveira, Manuel Amarelo, Mafalda 
Cabral, Sara Araujo y Tiago Augusto
MIRADA EXTERNA Xavier Bobés
COMPAÑÍA PIA
PROCEDENCIA Portugal
GÉNERO Teatro de calle, gestual, 
máscaras, teatro físico con zancos
PÚBLICO Mayores de 6 años
DURACIÓN 50 minutos
WEB www.piacrl.com/ 

DOMINGO
OCTUBRE

21:00 
HORAS03

O2 OXYGEN

Entrada 1 €

PIA PRESENTA

http://www.piacrl.com/
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PROGRAMA ACTIVIDADES 
52 FESTIVAL DE TEATRO

Miércoles, 15 de septiembre  11 HORAS
 Patio butacas del teatro
LAS BUTACAS DEL TEATRO VILLA DE 
MOLINA TIENEN NOMBRE. ACTO DE 
IMPOSICIÓN DE PLACAS
Butacas impares
 ∙ Butaca 1: José Antonio Arnaldos Salazar
 ∙ Butaca 3: ATALAYA-TNT de Sevilla
Butacas pares
 ∙ Butaca 2 Ganador del Premio JJ Ferrando  

de 2021

Martes, 21 de septiembre  11 HORAS 
 Salón de plenos del Ayuntamiento
ENTREGA DEL PREMIO DE TEXTOS 
DRAMÁTICOS JJ FERRANDO 2021 A D. 
ANTONIO OLIVEIRA PÉREZ POR LA OBRA 
“DESPUÉS”

Viernes, 24 de Septiembre  12:00 HORAS
 Teatro Villa de Molina
ENTREGA DEL PREMIO A LA TRAYECTORIA 
A LA COMPAÑÍA ATALAYA TNT DE SEVILLA. 
PREMIO CONCEDIDO POR LA ASOCIACIÓN 
DE AMIGOS Y AMIGAS DEL TEATRO VILLA 
DE MOLINA.  CONFERENCIA A CARGO DE 
RICARDO INIESTA GARCÍA “EL MÉTODO 
ATALAYA”

FORMACIÓN AL JURADO DEL PREMIO 
JOVEN DE TEATRO
14 Y 15 de Septiembre  De 18 A 20:30 HORAS
Formación al jurado
 ∙ ¿Cómo mirar un espectáculo de teatro?
 ∙ Talleres de técnicas teatrales.
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EL CIRCO A ESCENA
Cursos de formación (inscripción gratuita en las oficinas del 
Teatro Villa de Molina antes del inicio del curso)

Sábado 25 de septiembre  12 HORAS 
 Colegio San Antonio 12 participantes
Circolab. Impartido por Cia, D’click con colectivo Noray

Domingo 26 de septiembre  12 HORAS 
 Colegio San Antonio 12 participantes
Curso de malabares y ritmo, impartido por Federico Menini

Viernes 1 octubre  17:30 HORAS 
 Colegio San Antonio
Sábado 2 de octubre  12 HORAS
 Colegio San Antonio 30 participantes. Duración 2 horas 
por taller. Taller multicirco de iniciación impartido por la 
Chimenea escénica.
 
ENCUENTROS CREATIVOS
21 de septiembre:  21:30 HORAS
 Sala B Teatro Villa de Molina  
Encuentro con la compañía The Cross Border. Lucía Miranda

22 de septiembre:  21:30 HORAS
 Sala B Teatro Villa de Molina  
Encuentro con la compañía INDUOTEATRO

24 de septiembre,  20 H
 Plaza Mudem Encuentro con la compañía Los Galindos.

27 de septiembre:  21:30 HORAS
 Sala B Teatro Villa de Molina encuentro con Jesús 
Torres director de la compañía el AEDO.

2 de octubre,  22 HORAS
 Teatro Villa de Molina  
Encuentro con la compañía Maintomano.
 
CONFERENCIAS “JÓVENES Y TEATRO”
28 de septiembre  18:30 HORAS
 Sala B Teatro Villa de Molina. Titulo “protocolo de 
buenas prácticas en el teatro para jóvenes” impartida por 
Dª Sara Sáez presidenta  de la asociación TE VEO-Artes 
escénicas para la infancia y la juventud.

29 de septiembre  18:30 HORAS
 Sala B Teatro Villa de Molina. Título “En defensa del 
Manifiesto ASSITEJ” impartida por representante de la 
asociación Assitej España-Artes escénicas para la infancia y 
la juventud
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Organiza
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