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TÍTULO COMPLETO: ¡Que salga Aristófanes!

AUTOR: El Joglars

DIRECTOR: Ramon Fontserè

REPARTO: Ramon Fontserè, Pilar Sáenz, Dolors 
Tuneu, Xevi Vilà, Alberto Castrillo, Angelo Crotti

NOMBRE COMPAÑÍA: ELS JOGLARS

PROCEDENCIA: Cataluña

GÉNERO: Comedia

PÚBLICO: A partir de 14 años

DURACIÓN: 80 minutos

WEB: www.quesalgaaristofanes.com

OTROS DATOS DE INTERÉS:  
Celebración del 60 aniversario de la compañía

PRECIO ENTRADA: 10 € 

Que Salga 
Aristófanes

SINOPSIS
En un centro de salud mental un grupo de pa-
cientes está ensayando una obra de teatro so-
bre Aristófanes, creador del género teatral de 
la sátira y la comedia, que se exhibirá en distin-
tos centros del país. La obra está dirigida por 
un ex profesor universitario especializado en 
mitología griega, quien ingresó en el centro de 
salud después de ser expulsado de su trabajo 
debido a unos polémicos tweets que lo hun-
dieron personalmente. Una vez el espectáculo 
se está ensayando, el coordinador del centro 
observa atónito el resultado del mismo: Los 
usuarios del centro representan su espectácu-
lo con escenas en contra de la corrección polí-
tica y de la moral que impera en el momento.

La directora del centro duda sobre sus pro-
pias consideraciones morales hasta perder el 
juicio. El ex profesor se ha obsesionado con el 
personaje de Aristófanes hasta el punto que 
cree encarnar al mismo cómico. Empieza aquí 
un debate que nos hará reflexionar sobre los 
límites de la moral y la libertad de expresión.

¿Quién decide lo que es políticamente acepta-
ble y lo que no lo es? Estamos expuestos a una 
sociedad sobreprotectora capaz de vetar conte-
nidos a juicio de algunos: los nuevos críticos de 
la sociedad, quienes señalan a otros: los “culpa-
bles”, para demonizarlos a través de unas plata-
formas que ofrecen total anonimato: las redes 
sociales, las hogueras de la actualidad.

Jueves    15/09/2022 
   Teatro Villa de Molina

   21.00 h  

Premio a  la compañía “Els Joglars” 
por sus sesenta años de trayectoria 
otorgado por la Asociación Amigos y 
Amigas del Teatro Villa de Molina

http://www.quesalgaaristofanes.com
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TÍTULO COMPLETO: Pedro Cano, pintar el viaje

AUTOR: Juan Montoro Lara

DIRECTOR: Jorge Fullana

REPARTO: Sergio Alarcón

NOMBRE COMPAÑÍA: Nacho Vilar Producciones

PROCEDENCIA: Murcia

GÉNERO: teatro textual

PÚBLICO: juvenil y adulto

DURACIÓN: 60 minutos

WEB: www.nachovilar.com

PRECIO ENTRADA: 5 € 

Pedro Cano,  
pintar el viaje

SINOPSIS
Pintar el viaje nos propone un camino de des-
cubrimiento hacia la figura de Pedro Cano, el 
artista plástico vivo más relevante de la Región 
de Murcia. Su obra es extensa, toda una vida 
con el pincel en la mano. El proyecto se centra 
específicamente en sus misteriosos y maravillo-
sos Cuadernos de viaje, a través de un montaje 
teatral, una entrevista documental y una invita-
ción clara a visitar la Fundación Pedro Cano en 
Blanca donde se puede ver su obra y algunos de 
sus Cuadernos.

La palabra, la música, la iluminación, la inter-
pretación y una fuerte presencia de la videoes-
cena, con la que se muestran las acuarelas 
ocultas en los cuadernos, componen nuestro 
montaje teatral. Un monólogo trufado de acua-
relas, anécdotas e historias de un lejano oriente 
que llenará el teatro tanto de la vida artística y 
filosófica del artista como de su entorno emo-
cional. Un Pedro Cano personaje se sube a las 
tablas para explicarnos su arte y al mismo tiem-
po descubrir junto a él el porqué de sus trazos, 
el porqué de sus colores, el porqué de su viaje.

Martes  20/09/2022

   Teatro Villa de Molina

   21.00 h  

http://www.nachovilar.com
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TÍTULO COMPLETO: Golfa

AUTOR: Jose Padilla

DIRECTOR: Jose Padilla

REPARTO: Fran Cantos, Pedro Rubio, María 
Rivera, Mercedes Borges, Ninton Sánchez y Ana 
Varela

NOMBRE COMPAÑÍA: Primera Toma – Crémilo

PROCEDENCIA: Madrid-Galicia

GÉNERO: Comedia

PÚBLICO: Adultos mayores de 12 años

DURACIÓN: 70 minutos

WEB: http://golfaespectaculo.es/

OTROS DATOS DE INTERÉS:  
Se realizará un breve encuentro con el público 
con presencia sexológica tras la representación.

PRECIO ENTRADA: 5 €

Golfa
SINOPSIS
Una mañana aparece frente a la puerta de un 
instituto una pintada que reza “GOLFA”, un in-
sulto anónimo que destapa la historia que lo 
precede. Amanda y Fran fueron pareja hace 
unos meses, adolescentes cuya experiencia es 
la de tantos, una relación que se vio truncada. 
Este hecho no hubiera tenido relevancia algu-
na si inmediatamente después de esta ruptura 
Amanda no hubiera sufrido un terrible acoso 
virtual que lleva a sus padres a denunciar la po-
sible autoría de Fran tras este hecho. Hasta que 
no se aclaren los hechos la dirección del institu-
to decide apartar a Fran de sus clases.

Todo se revoluciona cuando la madre de Fran, 
Vicky, aparece en la puerta de entrada del ins-
tituto e insulta gravemente a Amanda utilizan-
do una palabra muy concreta: golfa. Justo una 
semana después aparece bien visible el graffitti 
donde comienza nuestra historia: GOLFA.

Una palabra puede cambiar el curso de una 
historia, el cómo nos relacionamos con nuestro 
entorno y éste con nosotros. Detrás de un in-
sulto pueden esconderse algunos de los males 
que nos asolan como sociedad, unos males que 
quizá puedan tener solución en la educación se-
xual que recibimos.

Miércoles 21/09/2022 
   Teatro Villa de Molina

   12.00 h (función para centros escolares)

   21.00 h  

Premio Joven de teatro

http://golfaespectaculo.es/


ProgramaPrograma

Entrega del II 
Premio de Textos 
Teatrales Juan José 
Ferrando 2022

Jueves    22/09/2022

   Teatro Villa de Molina

   12.00 h  

Premio 
de textos
Teatrales

2022

“Juan José Ferrando” 

Con el propósito de impulsar y apoyar la crea-
ción de nuevos textos dramáticos, la Concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento de Molina de Se-
gura convoca el «II Premio de Textos Teatrales 
Juan José Ferrando». 

Podrán participar aquel/lla autor/a, sin límite 
de edad, de nacionalidad española, que presen-
te un solo texto en castellano, cuya duración en 
escena sea estimada como normal o aceptable 
en cualquier representación teatral, en cual-
quier caso no inferior a sesenta minutos.

Las obras serán originales e inéditas y no ha-
brán sido representadas total o parcialmente 
con anterioridad. No se admitirá ningún tipo 
de traducción, adaptación o refundición de una 
obra existente y que esté publicada, ya sea de 
novela, cine, televisión, radio o teatro, incluidas 
aquéllas cuya autoría corresponda al concur-
sante, ni podrán haber sido premiadas en nin-
gún otro concurso antes de su presentación a 
este premio ni durante el proceso de selección 
y hasta el momento del fallo.

La temática será de libre elección.
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TÍTULO COMPLETO: La metamorfosis de Gregor

AUTOR: Jesús Torres

DIRECTOR: Jesús Torres

REPARTO: Diego Olivares

NOMBRE COMPAÑÍA: El Aedo

PROCEDENCIA: Andalucía

GÉNERO: Teatro multimedia para jóvenes

PÚBLICO: Joven

DURACIÓN: 75 minutos

WEB: www.elaedoteatro.com

OTROS DATOS DE INTERÉS:  
es importante acudir a la función con el móvil y 
una cuenta de Instagram.

PRECIO ENTRADA: 5 € 

La metamorfosis  
de Gregor
SINOPSIS
Basada en la novela juvenil #Metamorfosis 
#Change #Cambio, que se convirtió en una de 
las lecturas obligatorias de los centros educati-
vos el pasado año, El Aedo presenta una puesta 
en escena multidisciplinar y transmedia en la 
que las y los jóvenes espectadores contactarán 
con el protagonista durante el espectáculo, de-
cidiendo qué música escuchará, cómo vestirá el 
personaje y tomando partido en el devenir de 
los acontecimientos a través de redes sociales 
y en directo. La metamorfosis que experimen-
ta Gregor Samsa en la obra de Kafka lo lleva a 
encerrarse en su habitación, convertido en una 
especie de cucaracha, aislado y con el despre-
cio de su familia, y planteándose su papel en la 
sociedad. En La metamorfosis de Gregor, Gre-
gor se despierta una mañana y decide no ir a 
clase porque se siente un “bicho raro”. Gregor 
ha sido víctima de acoso por parte de sus com-
pañeros, pero no sabe que él también es un 
acosador. Perdido en su habitación, conocemos 
todas las facetas de Gregor: la víctima, el verdu-
go, el vengativo, el sumiso, el inconsciente, la 
oveja, el lobo… Gregor vive en un mundo 2.0, 
en un mundo en el que todo está definido y eti-
quetado y la felicidad se cuenta por número de 
likes. Pero no encuentra un hashtag para él, una 
etiqueta que lo defina. Gregor no encaja.

Jueves    22/09/2022

   Teatro Villa de Molina

   21.00 h  

Premio Joven de teatro

http://www.elaedoteatro.com


ProgramaPrograma

TÍTULO COMPLETO: Al otro lado

AUTOR: Creación Colectiva

DIRECTOR: Miguel Muñoz

REPARTO: Txubio Fernández Y Miguel Garces

NOMBRE COMPAÑÍA:  Zanguango Teatro

PROCEDENCIA: Araba-Euskadi

GÉNERO: Teatro De Calle

PÚBLICO: Adulto

DURACIÓN: 55 minutos

WEB:  www.zanguangoteatro.com

OTROS DATOS DE INTERÉS: Premio MAX al 
Mejor Espectáculo de Calle 2020.

PRECIO ENTRADA: Gratuito

Al otro lado

SINOPSIS
Un telón portátil nos descubre divertidas histo-
rias escondidas en la vida cotidiana de nuestras 
calles. AL OTRO LADO nos propone un disposi-
tivo sencillo pero inagotable que atrapa a los 
paseantes, retratándolos lúcida y lúdicamente, 
convirtiéndolos en actores involuntarios de una 
historia real e imaginada que se va construyen-
do a la vez que avanza el espectáculo.

Una visión de la vida ciudadana desde el humor 
y la ironía propios de un zanguango.

Idea original: Txubio Fernández

Autores: Miguel Muñoz, Txubio Fernández y Mi-
guel Garcés

Actores: Txubio Fernández y Miguel Garcés

Escenografía: Carlos Pérez Donado

Vestuario: Esther Villar

Dirección: Miguel Muñoz

viernes  23/09/2022

   Pasacalles · Paseo Rosales

   19.00 h  

http://www.zanguangoteatro.com
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TÍTULO COMPLETO: Las Aves

AUTOR: Joan Yago  
(a partir de la obra de Aristófanes)

DIRECTOR: Israel Solà

REPARTO: Xavi Francés, Aitor Galisteo-Rocher, 
Esther López y Marc Rius

NOMBRE COMPAÑÍA: La Calòrica

PROCEDENCIA: Cataluña

GÉNERO: Comedia

PÚBLICO: A partir de 16 años

DURACIÓN: 90 minutos aprox.

WEB: www.lacalorica.com

OTROS DATOS DE INTERÉS: Premios Teatro Bar-
celona 2019: Mejor Espectáculo de pequeño 
formato y Mejor Actor de reparto (Aitor Galis-
teo-Rocher). Premios de la Crítica teatral 2019: 
Mejor vestuario y mejor actor de reparto (Xavi 
Francés).

PRECIO ENTRADA: 10 € 

Las Aves
SINOPSIS
Las aves de Aristófanes se estrenó el 414 a.C. 
La comedia explica la historia de dos atenienses 
adinerados que, hartos de la injerencia pública 
en sus asuntos particulares, abandonan el mun-
do de los humanos y convencen a las aves para 
crear una nueva civilización.

La democracia ateniense ni siquiera ha cumpli-
do los cincuenta años y Aristófanes ya denuncia 
a aquellos que instrumentalizan los problemas 
del pueblo para alcanzar sus objetivos indivi-
duales. 2500 años después de aquél estreno, 
La Calòrica revisita Las aves para estudiar los 
mecanismos emocionales que hacen funcio-
nar al populismo neo-liberal y cuestionarse los 
motivos de su auge en la esfera internacional. 
¿Qué hemos hecho nosotros para detener al 
populismo? ¿Hasta qué punto somos imper-
meables a sus contundentes eslóganes? ¿Qué 
queda realmente democrático en las democra-
cias occidentales?

En este espectáculo La Calórica extrae el máxi-
mo potencial cómico de sus integrantes para 
crear una comedia mayúscula, excesiva, a veces 
incluso insoportable. Una comedia que hace 
hablar a las aves y convierte a los líderes polí-
ticos en dj’s mesiánicos. Una comedia donde el 
humor más negro y absurdo se pone al servicio 
del discurso más político.

Una comedia ecléctica que dinamita cualquier 
eje de coordenadas que pueda intentar usar el 
espectador para clasificarla.

viernes  23/09/2022

   Teatro Villa de Molina

   21.00 h  

http://www.lacalorica.com
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TÍTULO COMPLETO: Celestina infernal

AUTOR: Jesús Peña

DIRECTOR: Jesús Peña

REPARTO: Olga Mansilla, Teresa Lázaro, Miguel 
Jerez y Alfonso Peña

NOMBRE COMPAÑÍA: Teatro Corsario

PROCEDENCIA: Castilla y León

GÉNERO: Títeres para adultos

PÚBLICO: Adultos

DURACIÓN: 60 minutos

WEB: www.teatrocorsario.com

PRECIO ENTRADA: 10 € 

Celestina 
infernal

SINOPSIS
CELESTINA INFERNAL es un espectáculo para 
adultos, representado por títeres de tamaño 
humano, en torno a uno de los personajes más 
destacados de la cultura universal. Una fanta-
sía en la que no faltan los amores apasiona-
dos (con sorprendente erotismo), la violencia, 
la muerte y el humor más negro. Celestina es 
una bruja que invoca al gigantesco demonio 
del inframundo y roba la cuerda de los ahorca-
dos para sus hechizos. Cuando intenta, deses-
peradamente, volver a ser joven y disfrutar de 
los placeres perdidos, le llega un importante 
encargo: conseguir que Melibea se enamore 
de Calisto.

sábado  24/09/2022 
   Teatro Villa de Molina

   20.00 h  

http://www.teatrocorsario.com


ProgramaPrograma

TÍTULO COMPLETO: QUIXOTE

AUTOR: Gema Segura

DIRECTOR: Gema Segura y Luciano Trevignani

REPARTO: Adán García, Alberto Soro, Gema 
Segura, Sofía Acosta, Sheila Ferrer, Elena

Fernández, Jose María Bañón. Músicos: Juan 
Colmenar (batería), Sergio Ruiz (Bajo), Jose 
Antonio Hermosilla (teclado)

NOMBRE COMPAÑÍA: Grupopuja

PROCEDENCIA: Murcia

GÉNERO: teatro aéreo

PÚBLICO: todos los públicos

DURACIÓN: 45 minutos

WEB: www.grupopuja.com 

OTROS DATOS DE INTERÉS: Compañía interna-
cional que representa sus trabajos en más de 45 
países alrededor del mundo desde 1998. Espe-
cialistas en teatro aéreo y gran formato. El es-
pectáculo “Quixote” fue finalista en los XX pre-
mios Max.

PRECIO ENTRADA: Gratuito

Quixote

SINOPSIS
Un viaje al interior del caballero de la triste fi-
gura inspirada en la obra maestra de Miguel de 
Cervantes.

Un viaje iniciático que nos explica la historia de 
este HÉROE tan actual: un soñador y un guía, 
guía necesaria en un mundo en crisis y dormido 
en valores humanos. Una reivindicación de los 
ideales y de la necesidad de la Utopía.

Como dice el bueno de Sancho a Quijote en su 
lecho de muerte, que quizá el loco no fuera él, 
sino el mundo en el que le había tocado vivir.

sábado  24/09/2022 
   Plaza De España

   22.00 h  

http://www.grupopuja.com


ProgramaPrograma

TÍTULO COMPLETO: Goosebumps

AUTORAS: Laura Lliteras y Marina Fullana

DIRECTORAS: Laura Lliteras y Marina Fullana

REPARTO: Ioar Labat, Marina Fullana y Laura 
Lliteras

NOMBRE COMPAÑÍA: Cia Unaiuna

PROCEDENCIA: Islas Baleares

GÉNERO: Danza

PÚBLICO: Todos los públicos

DURACIÓN: 16 minutos

WEB: www.unaiuna.com

PRECIO ENTRADA: Gratuito

Goosebumps
SINOPSIS
“Los bailarines son los atletas de dios” dijo Albert 
Einstein. Y no se equivocaba. Os presentamos tres 
guerreros; Palmira, Sebastián y Rocío. Ellos en-
tran al combate con sus pompones y purpurina. 
El lugar de batalla de siempre y su banda sonora 
preferida: una lista de Spotify de los 2000. Sus ór-
ganos ya están preparados y su mirada va directa 
al punto de ataque. Hoy es el día, el día sagrado, 
dónde el sudor pasa a ser confeti y los jadeos de 
la respiración pasan a ser el bit de la música. Se-
bastián es más partidario de una técnica depura-
da y de pocos artificios, mientras que Rocío, como 
apunta ya su nombre, es el Rococó por antono-
masia. Palmira, en cambio, es una obsesiva en la 
búsqueda del movimiento puro. Los cuerpos ya 
están en movimiento, una fiesta de endorfinas y 
oxitocina que se liberan al ritmo de Tchaikovsky. 
Los tres son tan diferentes que cuesta entender 
cómo se entienden tan bien en la pista. Es en ese 
momento donde se construye esa galaxia y se ale-
jan de la realidad, llegando a límites corporales. 
El momento donde todos las están mirando, pero 
se comportan como si no lo hiciera nadie. Lásti-
ma que con frecuencia este placer se difumine 
dentro de la escena profesional, que quede todo 
distorsionado por la burbuja contemporánea, la 
postmodernidad y porque no decirlo, el postureo 
de un mundo que, qué sorpresa; baila constante-
mente entre la farándula y el oficio. Pero bueno, 
sería injusto cargar las culpas al mundo que se lo 
ha dado todo, ¿no? ¿Qué les está pasando? ¿Ya 
no les gusta bailar?

doMingo 25/09/2022

   Parque de la Compañía 
(frente Centro Comercial Vega Plaza)

   19.00 h  

http://www.unaiuna.com
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TÍTULO COMPLETO: Larga Distancia

AUTOR: Sophia Acosta 

DIRECTOR: Sophia Acosta

REPARTO: Sofía Acosta Martínez 

NOMBRE COMPAÑÍA: Sophia Acosta Cia

PROCEDENCIA: Murcia

GÉNERO: Danza, circo, teatro

PÚBLICO: A partir de 12 años

DURACIÓN: 45 minutos

PRECIO ENTRADA: 1 € 

Larga  
Distancia

SINOPSIS
La pieza lleva a escena los conceptos distancia 
y despedida. Coloca al público en un lugar reco-
nocible pero extraído de la realidad, que pronto 
genera una ensoñación de atasco en un tiempo 
roto donde se encuentra atrapada la intérprete. 
Larga Distancia es lo que nunca te dije, lo que 
se quedó golpeando en el pecho al marcharme.

Sophia Acosta posee un largo recorrido dedica-
do al teatro, la danza y el circo, como búsqueda 
de un lenguaje común para hablar en escena. 
Licenciada en Arte Dramático en Murcia; cursó 
la Escuela de Circo de Rosario, Argentina y se ha 
formado con variados artistas de las artes del 
movimiento en Europa y Latinoamérica. Larga 
Distancia es su segunda creación propia.

Creación e interpretación: Sofia Acosta

Iluminación y sonido: María Luisa Tárraga

Vestuario: Yanira Ramones

Fotografía: Anita Torres

doMingo 25/09/2022

   Auditorio Tomás Fernández Gil

   19.30 h  
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TÍTULO COMPLETO: Odisea mínima

DIRECCIÓN: Carlos Cegarra

ELENCO: Natalia Martínez, Laura Miralles,  
Carlos Cegarra

DISEÑO DE ILUMINACIÓN: JUAN Rivas

VESTUARIO: María Aguirre Cárcel

MÚSICA: Natalia Martínez y Carlos Cegarra

COMPAÑÍA: ENKIDU TEATRO

GÉNERO: Teatro físico con música en directo

PROCEDENCIA: REGIÓN DE MURCIA

PRECIO ENTRADA: 5 € 

Odisea  
mínima

SINOPSIS
Una propuesta atrevida y minimalista de teatro 
físico con música en directo. Una manera de 
acercar al público juvenil a una historia que nos 
sigue invitando a imaginar y a reflexionar sobre 
el significado de la vida, no como destino, sino 
como un viaje pleno de aventuras. 

Enkidu Teatro acerca el clásico de La Odisea al 
público joven desde el teatro, ya que los rela-
tos reunidos por Homero tienen su origen en la 
tradición oral de los aedos: antiguos contadores 
de historias que mezclaban la música, la pala-
bra y el humor gestual como forma de hacernos 
reflexionar sobre el sentido de la vida y el signi-
ficado de la ética.

doMingo 25/09/2022

   Teatro Villa de Molina. Sala B

   21.00 h  
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TÍTULO COMPLETO: En Bucle

AUTOR: Julen Pym27, Víctor Villazán, Noelia 
Toribio y Lorenzo Asensio

DIRECTOR: Nina Reglero

REPARTO: Santiago Sierra, Rocío Torío, Alba 
Sanzo, Diana Villalobos, Laura Cocho

NOMBRE COMPAÑÍA: La Nave &Co – Teatro 
Calderón- Rayuela Producciones Teatrales

PROCEDENCIA: Castilla y León

GÉNERO: Teatro Musical

PÚBLICO: Joven

DURACIÓN: 75 minutos

WEB: www.rayuela.nu

PRECIO ENTRADA: 5 € 

En bucle

SINOPSIS
Los jóvenes más y mejor formados de la historia 
de nuestro país son, y parece que serán, más 
invisibles, mientras vemos cómo diseñan su fu-
turo fuera de su tierra. Obligados a separarse 
de su familia y de su entorno dilapidamos, su 
energía, vitalidad y productividad. ¿Nadie hace 
nada? ¿Qué saldrá de esto?

“En Bucle” inicia un nuevo camino en el viaje 
emprendido por La Nave hace ya ocho años. 
Con equipos de trabajo surgidos del campus de 
investigación del Teatro Calderón. Profundiza-
remos en los descubrimientos realizados para 
generar una experiencia escénica profesional y 
multidisciplinar con el estilo propio de La Nave. 
Para ello contamos con un reparto de Navegan-
tes especializados y las colaboraciones de ar-
tistas invitados para componer un espectáculo 
musical, contundente en lo plástico y con una 
temática actual e incendiaria que de voz a esta 
generación de artistas maravillosos e invisibles.

lunes    26/09/2022 
   Teatro Villa de Molina

   21.00 h  

Premio Joven de teatro

http://www.rayuela.nu
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TÍTULO COMPLETO: La Perspectiva del Suricato

AUTORA: Rocío Bernal

DIRECTORES: Pepe Galera y Rocío Bernal

REPARTO: Nico Andreo, M.ª Jesus Baeza, Susi 
Espín, Miriam Garlo, Javier Ruano y Pepe Villena

NOMBRE COMPAÑÍA. Cía. Deconné

PROCEDENCIA: Murcia

GÉNERO: Teatro

PÚBLICO: A partir de 13 años

DURACIÓN: 80 minutos

WEB: ciadeconne.com

ESPECTÁCULO RECOMENDADO POR LA RED

PRECIO ENTRADA: 5 € 

La Perspectiva  
del Suricato

SINOPSIS
Una noche, hace 100 años, o quizá podría ser 
dentro de otros tantos…la tranquilidad de la 
ciudad se ve truncada por un grupo de hom-
bres, hombres de fuego que irrumpen en las 
casas de personas no normales para arrancar-
los de su vida y llevarlos a algún lugar alejado 
de la sociedad.

Algunos afortunados conseguirán huir, escon-
diéndose en el bosque y, allí, en un claro de 
luna, se encuentran.

Despojados de su vida, sin posibilidad de volver, 
solo les queda una opción: unirse en comuni-
dad para sobrevivir.

ESPECTÁCULO RECOMENDADO POR LA RED 
NACIONAL DE TEATROS

Martes 27/09/2022

   Teatro Villa de Molina

   21.00 h  

Premio Joven de teatro

http://ciadeconne.com
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TÍTULO COMPLETO: “PARA ACABAR CON EDDY 
BELLEGUEULE”

AUTORA: Pamela Carter, basa en la novela de 
Edouard Lousie

DIRECTOR: José Luis Arellano García

REPARTO: Raúl Pulido, Julio Montañana Hidalgo

NOMBRE COMPAÑÍA: LaJoven

PROCEDENCIA: Madrid

GÉNERO: Teatro contemporáneo

PÚBLICO: Desde 16 años

DURACIÓN: 90 minutos

WEB: www.lajoven.es/

PRECIO ENTRADA: 5 € 

Para acabar con 
Eddy Bellegueule

SINOPSIS
Édouard Louis y Eddy Bellegueule son la misma 
persona y no lo son. “Para acabar con Eddy...” 
es la historia de una transformación, la del niño 
peculiar que tiene que sobrevivir en el entorno 
de violencia, machismo, pobreza, homofobia 
y alcoholismo en el que tiene la mala suerte 
de nacer. El niño sensible e inquieto que debe 
ocultar su verdadero yo para intentar ser acep-
tado. El adolescente que se desvive por pare-
cer un hombre de verdad para esquivar así el 
destino de abusos y humillaciones al que pare-
ce condenado. Pero es Édouard quien, con una 
honestidad descarnada y luminosa, nos cuenta 
la historia de Eddy, de su sufrimiento y de su 
liberación cuando por fin consigue huir de ese 
entorno opresor. Porque el final de Eddy Belle-
gueule es el principio de Édouard Louis, uno de 
los escritores más brillantes de su generación.

ESPECTÁCULO RECOMENDADO POR LA RED 
NACIONAL DE TEATROS

Miércoles 28/09/2022 
   Teatro Villa de Molina

   21.00 h  

Premio Joven de teatro

http://www.lajoven.es/
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TÍTULO COMPLETO: Home

AUTOR: Cristina Solé y Leandre Ribera

DIRECTOR: Leandre Ribera

REPARTO: Cristina Solé y Juan Pablo Lujan

NOMBRE COMPAÑÍA: Cia Cris-is

PROCEDENCIA: Cataluña

GÉNERO: Clown

PÚBLICO: Todos los públicos

DURACIÓN: 40 minutos

WEB: www.cris-is.info

PRECIO ENTRADA: Gratuito

Home

SINOPSIS
En una casa miserable, una pareja vive su peno-
sa rutina. “Home” es un drama al servicio de la 
comedia que provoca risa de la buena, de la so-
nora, de la que cura. Un espectáculo de clown 
trepidante, emocionante, hilarante y tierno, 
protagonizado por Cristina Solé y Juan Pablo 
Luján y dirigido por Leandre  Ribera.

Drama al servicio de la comedia.

Risa de la buena, de la sonora, de la que cura.

Un espectáculo trepidante, emocionante, hila-
rante y tambié ... tierno.

Jueves    29/09/2022

   Pista Parque de la Compañía

   19.00 h  

http://www.cris-is.info
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TÍTULO COMPLETO: Migrare

IDEA Y DIRECCIÓN: Joan Santacreu

COREOGRAFÍA: Cristina Fernández

DRAMATURGIA Y AYUDANTE DIRECCIÓN:  
Paula Llorens

REPARTO: Laia Sorribes, Melissa Usina, Sara 
Canet y Paula Quiles

NOMBRE COMPAÑÍA: Cía Maduixa

PROCEDENCIA: Comunidad Valenciana

GÉNERO: Danza

PÚBLICO: A partir de 8 años

DURACIÓN: 40 minutos

WEB: www.maduixacreacions.com

OTROS DATOS DE INTERÉS: Premio de las noches 
FETEN y Premio Fira Tàrrega Mejor Estreno.

PRECIO ENTRADA: 1 € 

Migrare

SINOPSIS
Una historia conmovedora que explora los lími-
tes del equilibrio con el movimiento.

Cuatro mujeres y un espacio vacío. Vacío, pero 
minado de obstáculos y fronteras invisibles, de 
odios irracionales y prejuicios. Ellas tuvieron 
que dejar su tierra de origen y, ahora, el país 
de llegada las rechaza. Ellas lo transitan buscan-
do su lugar. Un lugar donde poder vivir, donde 
permanecer, donde arraigar, donde poder ser. 
Un lugar al cual poder denominar “hogar”. Solo 
piden esto. Y lucharán para conseguirlo.

Este espectáculo es su lucha. La lucha de muje-
res fuertes, valientes y, sobre todo, resilientes.

La utilización de los zancos como elemento cla-
ve para contar una historia se ha convertido en 
un elemento que caracteriza y define la compa-
ñía Maduixa, abriendo un universo de posibili-
dades para articular un diálogo entre la danza, 
el gesto y el equilibrio.

Jueves    29/09/2022 
   Auditorio Tomás Fernández Gil

   20.30 h  

http://www.maduixacreacions.com
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TÍTULO COMPLETO: Distancia

AUTOR: Jesús Nieto

DIRECTOR: Jesús Nieto

REPARTO: los propios espectadores

NOMBRE COMPAÑÍA: ONÍRICA MECÁNICA

PROCEDENCIA: Región de Murcia

GÉNERO: TEATRO EXPANDIDO

PÚBLICO: ADULTO

DURACIÓN: 45 MINUTOS

WEB: www.oniricamecanica.com

OTROS DATOS DE INTERÉS: Con las voces de 
Jesús Nieto, Cristina Peregrina, Antonio 
Guijarro y Neus Martínez.

PRECIO ENTRADA: 5 € 

Distancia (tres pases)

SINOPSIS
Bienvenidos a “Distancia”, la experiencia de re-
conexión natural y social de ADN Estudios, una 
de las industrias de compañía más importante 
de nuestro planeta. Distancia nos invita a viajar 
durante 45 minutos por la realidad-primitiva en 
la que podrás mirar a los ojos a un desconocido, 
experimentar la seguridad de estar rodeado de 
otros o sentir el tiempo, a la búsqueda de una 
emoción natural en un recorrido seguro, libre y 
ausente de digitalidad, que no dejará ninguna 
huella visual en la red.

DISTANCIA, es una experiencia poética, política 
y científica que cuestiona las relaciones huma-
nas desde una perspectiva social, investigando 
la influencia de las herramientas tecnológicas 
en el futuro de nuestras relaciones.

Este relato de ciencia-ficción especulativa suce-
de en el espacio público. Los participantes re-
correrán diferentes lugares siguiendo un viaje 
narrado a través del audio de sus auriculares.

En este recorrido caminarán solos y en grupo, 
se encontrarán con desconocidos y viajarán a 
lugares poéticos a partir de la interacción con 
diferentes habitantes y objetos, en un viaje don-
de descubrir cómo nuestra naturaleza humana 
nos puede hacer cooperar desde la empatía o 
llegar a convertirnos en todo lo contrario...

viernes  30/09/2022

   Teatro Villa de Molina. Sala B

   17.00, 18.30 y 20.00 h   

http://www.oniricamecanica.com
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TÍTULO COMPLETO: Karpaty 

AUTORA: Marisa Ibañez Garcia 

DIRECTOR: Jordi Purtí 

REPARTO: Alba Blanco, Marisa Ibañez, Xavi 
Castelló, Sergio Chaves

NOMBRE COMPAÑÍA:  La Troupe Malabo 

PROCEDENCIA: Comunidad Valenciana 

GÉNERO: Circo

PÚBLICO: Familiar

DURACIÓN: 60 minutos

WEB: www.latroupemalabo.com

PRECIO ENTRADA: 1 € 

Karpaty

SINOPSIS
Un día, de repente, después de tanto tiempo, 
se encuentran delante de un público que espe-
raba su actuación. Alegría y pena a la vez, ¡qué 
maravilla!, Karpaty, otra vez, ha nacido.

¿Serán capaces de recordar cómo era el espec-
táculo? ¿De recordar cómo iba todo? ¿de sus 
disciplinas? ¿De cómo funcionaba el circo?

Un show único, aparentemente improvisado y 
con tintes decadentes. Unos personajes locos 
de Amor, por el circo y el espectáculo.

viernes  30/09/2022

   Auditorio municipal  
Tomás Fernández Gil

   19.00 h  

http://www.latroupemalabo.com
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TÍTULO COMPLETO: Leira

AUTOR: Nova Galega de Danza

DIRECTOR: Jaime Pablo Díaz

REPARTO: Iván Villar, Ricardo Fernández, Inés 
Vieites, Uxía Rivas, Estefanía Gómez, Pablo 
Sánchez, Rosa Cedrón

NOMBRE COMPAÑÍA: Nova Galega de Danza

PROCEDENCIA: Galicia

GÉNERO: Danza

PÚBLICO: Adulto

DURACIÓN: 60 minutos

WEB: novagalegadedanza.com

PRECIO ENTRADA: 10 € 

Leira

SINOPSIS
El cuerpo y la tierra estrechan sus lazos en un 
espectáculo de danza y música que nos trans-
porta a la dura belleza de las labores del campo. 
La mujer en el centro de esta conexión telúrica; 
día y noche, jornada tras jornada repetida en 
una sucesión inagotable de estaciones. El sol y 
la lluvia, el viento helado, crudos paisajes de in-
temperie habitados únicamente por una coreo-
grafía humana de aperos de labranza, de cuer-
pos que cargan y arrastran, que danzan entre 
los surcos arados en la tierra. Pero Leira es tam-
bién la sencilla alegría del trabajo hecho con las 
manos, con la valentía del cuerpo a cuerpo, la 
celebración de una Galicia intemporal y mágica.

viernes  30/09/2022

   Teatro Villa de Molina

   21.00 h  

http://novagalegadedanza.com
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ACTO DE ENTREGA 
DEL PREMIO JOVEN 
DE TEATRO 2022

sábado  01/10/2022 
   Pista Parque de la Compañía

   19.00 h  

El Proyecto “PREMIO JOVEN DE TEATRO” es un 
programa de fomento y promoción de la cultu-
ra teatral dirigido a los jóvenes y adolescentes 
de Molina de Segura con edades comprendidas 
entre los 14 y los 30 años con especial inciden-
cia en el alumnado de los centros de secundaria 
y bachiller de la localidad. Surge en el marco del 
FESTIVAL DE TEATRO DE MOLINA DE SEGURA y 
tiene como objetivos los siguientes:

»  Estimular que las artes escénicas sean conce-
bidas como un alternativa al tiempo de ocio 
de los jóvenes del municipio.

»  Activar un espacio abierto a la comunidad ju-
venil que favorezca la reflexión y desarrolle el 
sentido crítico de quienes participen median-
te y teatro.

»  Facilitar espacio para participar en procesos 
creativos al alcance de los jóvenes para favo-
recer su crecimiento personal y desarrollo ar-
tístico.

»  Promover la disminución de barreras de ac-
ceso material y simbólico de los jóvenes a la 
cultura y concretamente a las artes escénicas.

»  Facilitar espacios de protagonismo para con-
seguir que los jóvenes se involucren a la solu-
ción de sus problemas participando en el di-
seño y desarrollo de una programación teatral 
en la que ellos sean los protagonistas.

»  Aumentar la demanda y la oferta de las artes 
escénicas dirigida a los jóvenes.
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TÍTULO COMPLETO: SLIDERS

AUTOR: BRODAS BROS

DIRECTOR: LLUC FRUITÓS

REPARTO: Lluc Fruitós, Clara Pons, Berta Pons, 
Pol Fruitós, Marc Carrizo, Lucas Cantero

NOMBRE COMPAÑÍA: BRODAS BROS

PROCEDENCIA: Sabadell, CATALUNYA

GÉNERO: DANZAS URBANAS

PÚBLICO: TODOS

DURACIÓN: 30 minutos

WEB: www.brodasbros.com

PRECIO ENTRADA: Gratuito

Sliders

SINOPSIS
6 bailarines sobre ruedas nos trasladan a un 
mundo de danza, movimiento, desplazamien-
tos y acrobacias espectaculares
Brodas Bros es una compañía de danza y cultu-
ra urbana fundada en 2006 por los hermanos 
Pol y Lluc Fruitós y las hermanas Berta y Clara 
Pons y en esta ocasión vuelven a la calle, al ori-
gen de la cultura Hip Hop, donde todo empezó 
con ganas de compartir, expresarse y sobrevivir.

Desde hace unos años, los Brodas Bros traba-
jan desplazamientos. Las transiciones entre una 
frase coreográfica y otra como punto de partida 
o elemento principal de sus coreografías. Una 
forma de trabajar el movimiento desde el des-
plazamiento y una herramienta para mantener-
se en constante movimiento y generar un ritmo 
y una vida que caracteriza sus espectáculos.

En este caso, profundizando en los desplaza-
mientos, “sliders” son desplazamientos baila-
dos sobre ruedas inspirados en los pájaros y sus 
formaciones espectaculares, o en los bancos de 
peces que nunca chocan y generan movimien-
tos hipnóticos. Bailarines que buscan fluir al 
máximo sobre los patinetes con nuevo abanico 
de posibilidades que este nos ofrece.

sábado  01/10/2022 
   Pista Parque de la Compañía

   19.00 h  

http://www.brodasbros.com
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TÍTULO COMPLETO: J’attendrai 

DIRECCIÓN: Emilio del Valle

DRAMATURGIA: José Ramón Fernández

DISEÑO DE ESPACIO ESCÉNICO: Arturo Martín 
Burgos

DISEÑO DE VIDEOESCENA: Jorge Muñoz

MÚSICA ORIGINAL: Montse Muñoz

DISEÑO DE ILUMINACIÓN: José Manuel Guerra

VESTUARIO: Cecilia Molano

DISEÑO DE ESPACIO SONORO: Andrés Gosálvez

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN (FACTORÍA 
TEATRO): Salvador Sanz y Gabriel Blanco

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Gonzala Martín 
Scherman

GÉNERO: Drama

PRODUCCIÓN: Inconstantes Teatro, Factoría 
Teatro y Teatro Español

DURACIÓN: 90 minutos aprox.

PRECIO ENTRADA: 10 € 

J’atendrai

SINOPSIS
J’attendrai nos presenta a un republicano no-
nagenario que sobrevivió a Mauthausen. Cierra 
un capítulo de su vida que le ha atormentado 
durante muchos años, y lo hace poco antes de 
morir, visitando un hotelito rural donde vive la 
nieta de la novia de su amigo Claude, que murió 
en el campo de exterminio, y con quien sigue 
teniendo una deuda moral.

El autor nos habla, no de esa memoria que re-
cogen los historiadores, sino de la pequeña his-
toria, de la familiar, y lo hace reconstruyendo 
la suya propia a base de libros, cartas, objetos, 
teatro –no el suyo, sino el de los otros y otras 
que ya han tocado esta línea temática– y hu-
mildad.

J’attendrai es también un homenaje a los muer-
tos, a los vivos, a los que ha escrito desde la ver-
dad, a los y las valientes que se han atrevido a 
tratar el tema en el teatro, en la literatura, en el 
cine… Con todos y todas siente el autor un pro-
fundo agradecimiento y una deuda impagable: 
la de haberle “animado” a escribir J’attendrai.

Reparto: Chema de Miguel (Pepe, el Gafas), 
Cristina Gallego (Claire), Jorge Muñoz (El au-
tor), Paula Ruiz (Patricia), Denís Gómez (Clau-
de, el Pájaro), Camila Almeda (Jeannine), Javier 
Gordo (Acordeonista)

sábado  01/10/2022 
   Teatro Villa de Molina

   21.00 h  
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TÍTULO COMPLETO: Esperando a Godot

AUTOR: Samuel Beckett

DIRECTOR: Ricardo Iniesta y Sario Téllez

REPARTO: M. Asensio, J. Arenal, M. Reyes,  
A. Casado, T. Reyes (imagen virtual)

NOMBRE COMPAÑÍA: Atalaya

PROCEDENCIA: Andalucía

GÉNERO: Teatro, surrealismo

PÚBLICO: Adulto

DURACIÓN: 100 minutos aprox.

WEB: www.atalaya-tnt.com

PRECIO ENTRADA: 10 € 

Esperando  
a Godot
SINOPSIS
Atalaya aborda por vez primera una obra de 
Becket, quien ha sido, sin embargo, un referen-
te en no pocas ocasiones dentro de los proce-
sos de formación e investigación de actores y 
director, incluyendo una puesta en escena de 
“Nana” en 1999.

En escena cuatro de los más veteranos acto-
res y pedagogos del grupo que a lo largo de un 
cuarto de siglo han tomado parte en la mayor 
parte de los montajes creados por Atalaya. Ellos 
son los intérpretes idóneos para esta obra don-
de el texto alcanza cuotas tan sublimes entre lo 
absurdo y la tragicomedia.

El texto sigue con fidelidad al autor (ya que por 
otro lado Becket no permite versión ni adapta-
ción alguna) pero con un ritmo vivo que lo aleja 
de las visiones demasiado densas y oscuras que 
tanto se prodigan sobre la obra beckettiana. 
Se ha puesto el acento en su carácter de tra-
gicomedia, un estilo en el que Atalaya se ma-
neja muy bien como muestran las versiones de 
Celestina y Divinas palabras, las dos obras más 
representadas por Atalaya en su trayectoria. En 
esta ocasión, sin embargo, no aparece el tono 
telúrico de dichos montajes, sino que predomi-
na un clima que bien pudiera asemejarse a las 
pinturas de Magritte o los dibujos de El Roto, 
sin olvidar la influencia del teatro de la muerte 
y de los objetos de Tadeusz Kantor.

doMingo 02/10/2022

   Teatro Villa de Molina

   20.00 h  

 ESTRENO ABSOLUTO

http://www.atalaya-tnt.com

