
ARTES ESCÉNICAS



Lunes 19 de septiembre

FUENTE OVEJUNA. ¿QUIÉN MATÓ AL COMENDADOR?
Esperando Teatro / 50’

Martes 20 de septiembre

ENCADENADOS
Controversia Teatro / 42’

Miércoles 21 de septiembre

PLAYGROUND
DanzAlímite / 14’
 
ASTURIAS
Ana Botía / 10’

PROCESOS
Cía. Girasoles / 35’
 
Jueves 22 de septiembre

DONDE VIVEN LXS MONSTRUXS
Las Monstruas / 35’

Viernes 23 de septiembre

LA SABIDURÍA DE LOS PÁJAROS
Ayeklauwn Cía y Teatro Atómico / 50’

Programación 
artes escénicas



Lunes 19 de septiembre

Esperando Teatro
FUENTE OVEJUNA: ¿QUIÉN MATÓ AL COMENDADOR? 
Teatro / 50’

SINOPSIS
Fuente Ovejuna: ¿Quién mató al Comendador?, enfoca el clásico del Si-
glo de Oro a un punto de vista más contemporáneo. Esta gran tragedia 
se acerca así al público actual, respetando el verso prácticamente en su 
totalidad, pero dándole a la vez un toque fresco y renovador. Para ello, la 
lectura escénica se basa en los sucesos clave del texto, fundamentados 
en la reflexión que lleva a cabo el pueblo durante su opresión y las con-
secuencias de su respuesta. Esto convierte al espectador en el único juez 
capaz de dictar sentencia, tanto dentro como fuera de la sala.
Torturas, maltratos, violaciones y un brutal asesinato enlazados con pa-
sión, amor, ilusión y compañerismo. Siete personajes (Alcalde, Lauren-
cia, Frondoso, Pascuala, Mengo, Comendador y Flores), y dos bandos 
enfrentados por las circunstancias, mantendrán la atención viva del es-
pectador durante cincuenta minutos de máxima tensión.

Ficha Artística
Comendador: Andrés Cánovas
Flores: Andrés Galián
Alcalde: Adalberto Cifuentes
Laurencia: Imasul Rodríguez
Pascuala: Silvia Pérez
Frondoso: Iván Hernández
Mengo: Oriol Pamies 

Ficha Técnica
Versión y dirección: 
José Antonio Villegas y Ana Barceló
Ayudantes de dirección: 
Andrés Galián y Déborah Bastián
Iluminación: 
José Antonio Villegas y Ana Barceló
Diseño gráfico y Edición de video: 
José Manuel Teira
Grabación: Santiago Molina
Colabora: Alquibarsa



Martes 20 de septiembre

Controversia Teatro
ENCADENADOS 
Teatro / 42’

SINOPSIS
Encadenados es un proyecto de creación colectiva que ha podido ver 
la luz gracias a la concesión del premio Construyendo la Igualdad. Pre-
vención de la Violencia de Género del Ayuntamiento de Murcia. Se trata 
de un espectáculo teatral escrito, dirigido e interpretado por un grupo 
de alumnos de diferentes cursos y edades del IES Marqués de los Vélez 
(Controversia Teatro) cuyo propósito es concienciar de manera efectiva 
de que la violencia de género es un problema real y de que las conductas 
sexistas son el caldo de cultivo donde germina dicha violencia. Mediante 
una estructura de cuadros encadenados y diversos, (como sus protago-
nistas) pretendemos que la expresión artística sea vehículo para conse-
guir una sociedad más justa, pacífica y libre.

Ficha Artística
Esta obra ha sido escrita e interpreta-
da por CONTROVERSIA TEATRO, un 
equipo formado por:
Ikram Allouche
Indira Bernal
Jéssica Buendía
Lucía Celdrán
Pedro García
Manuel Gualda
María Kravchynska
Inés López
Pablo Martínez
Javier Orenes
Agustina Páez
Lucía Ortín
Patricia Serrano

Ficha Técnica
Caracterización: 
Controversia Teatro
Partitura corporal y sonido: 
Mario Lozano
Dirección escénica: 
Iluminada P. Soler
Dirección y coordinación del proyecto: 
Raquel Sánchez



Miércoles 21 de septiembre

DanzALimite
PLAYGROUND
Danza / 14’

SINOPSIS
Playground representa la vida de dos personas perdidas en lo cotidia-
no y rutinario, inmersos en el concepto prestablecido de la felicidad y lo 
correcto, de tal forma que no dirigen su vida, si no que siguen las pautas 
que la sociedad y la tradición marcan. La trama de la pieza se asienta en 
el encuentro de estas dos personas, que escapando de su control, ig-
norantes de la fuerza que los imanta, se abandonan a sus sentimientos, 
experimentando una nueva forma de ver la vida y rompiendo con todas 
las estructuras hasta entonces asimiladas. Esta experiencia, hace que la 
película de sus vidas, que hasta ahora se había visualizado en blanco y 
negro, adquiera color y juntos, aprendiendo el uno del otro, consiguen 
hacer de su vida, un juego de patio de recreo.

Ficha Artística
Javier de la Cruz Morales
Carmen Codina Juliá

Ficha Técnica
Directores: 
Carmen Codina Juliá 
y Javier de la Cruz Morales 
Música: Samvel Yervinyan 
Story of my life (The piano Guys)
Photograph (Ed Sheeram)
Nasty Letter (Otis Taylor)
Técnicos Audiovisual: 
Carmen Codina juliá 
y Javier de la Cruz Morales 
Video:
Ignacio Alejandro Jiménez Cabello
Fotografía: Antonio Codina Juliá
Vestuario: Juliá Iniesta



Miércoles 21 de septiembre

Ana Botía / ASTURIAS / Danza / 10’

SINOPSIS
Los recuerdos se recrean en el gozo y la agonía que supone revivir el pa-
sado. En Asturias se manifiesta, mediante una fantasía de la danza es-
pañola, lo hipnótico del recuerdo; un pasado que atraviesa el presente.

Ficha Artística
Coreógrafa e intérprete: 
Ana Botía García

Ficha Técnica
Música: Asturias de Isaac Albeniz
Vestuario: Ana Botía García

Cía. Girasoles / PROCESOS / Teatro y Danza / 35’

SINOPSIS
Es una pieza de danza teatro sobre el proceso de transformación de las 
mujeres a lo largo de su vida, ya sea por el transcurrir de la vida o por en-
fermedades pasadas. Aunque Procesos surge de la experiencia de haber 
sobrevivido al cáncer de mama, de llevar al movimiento esa evolución del 
cuerpo es una pieza abstracta abierta a múltiples interpretaciones que 
dependerá de la mirada del espectador.

Ficha Artística
Intérpretes: 
Paula Aragón, Laura Gómez
Marina Torregrosa, Sara Herrera
Ana Torregrosa, Teresa Grau
Andrea Carrión y Carmen Martínez

Ficha Técnica
Directora  y coreógrafa:  Tania He-
rrero Martínez. Música: V.V.A.A
Arreglos musicales: Leandro Martí-
nez-Romero Férez. Diseño de luces y 
técnica de luces: Jesús Martínez
Vestuario: Mª Dolores Martínez.



Jueves 22 de septiembre

Las Monstruas
DONDE VIVEN LXS MONSTRUXS
Teatro / 35’

SINOPSIS
Max que así es el nombre del protagonista se siente expulsado por una 
sociedad poco tolerante, “Machorra” la llaman… no puede más y decide 
emprender un viaje hacia el país de los monstruos.
Max es un ser dulcemente rebelde, travieso, que siente angustia dentro 
del traje que le ha tocado vivir. Ansia su libertad la aceptación del resto y 
su propia aceptación. Una pieza de un puzzle que no encaja en ninguna 
parte. Max es diferente.

Ficha Artística
Max: Andrea Martínez
Azafata de vuelo:
Lorena López (Lorelai)
Monstruo del Amor: 
Iris Gutiérrez Prieto
Monstruo de la Familia:
Imasul Rodríguez
Monstruo del Colegio:
Celia Aragón Amante

Ficha Técnica
Dirección: Inés Muñoz
Ayudante de dramaturgia:
Andrea Martínez
Acrobacia: Carlos T.Blanco 
Diseño de cartel: Andrea Martínez
Diseño de iluminación:
Inés Muñoz / Luisma Soriano
Audiovisual:
Andrea Martínez / Luisma Soriano
Vestuario: 
Estrella Román / Esad de Murcia
Ayudante de Dirección:
Javier Mateo/ Francisco García Vicente.



Viernes 23 de septiembre

Ayeklauwn Cía y Teatro Atómico
LA SABIDURÍA DE LOS PÁJAROS
Teatro / 50’

SINOPSIS
En un mundo que tiende a dejar a los viejos de lado, “La Sabiduría de los 
Pájaros” es un espectáculo visual que habla sobre la vejez, la soledad y el 
paso del tiempo. 
Tres personajes de avanzada edad que sin hablar lo dicen todo. Cada 
gesto, cada acción se convierte en un signo de un pasado, una historia 
o un recuerdo familiar. 

Ficha Artística
Elenco:  
Susan Ríos
Sofía Acosta
Fran Ros

Ficha Técnica
Autor: Creación Colectiva 
Dirección: Iván Rojas
Diseño de Iluminación: 
Emilio Manzano 
Video y fotografía: 
Norberto Gutiérrez 
Diseño Gráfico: Les Enfants



Teatro Circo 21:00h


