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Texto y dirección: Juan Luis Mira 

 Compañía: TEADA 

 Producción: John Sanderson 

 Actores: Ana Maestre 

  Ricardo Molina 

  Paco Peraile 

  Sergio Sempere 

  Sonia Sierra 

  Pollux Hernúñez 

Sede Universitaria de La Marina 

Salón de Actos 

27 de mayo 

20,00 horas 

La premiada pieza de Juan Luis Mira se inspira en la novela de Max Aub, 

Campo de almendros, escrita a partir del testimonio de un amigo suyo y 

una de sus narraciones sobre el asunto de la Guerra Civil. Se trata de un 

emotivo homenaje dramatizado por el grupo teatral TEADA (Título de Ex-

perto de Arte Dramático Aplicado de la Universidad de Alicante), el cual 

acoge a una compañía de cómicos, como símbolo de la libertad, la cultu-

ra y la expresión artística rotas, que pretende huir en un barco. Qué sen-

tían, qué pensaban ante la violación y la injusticia… Los problemas, las 

vivencias o los lógicos anhelos evocan la trágica situación de muchos. 

Mirando al mar sueñan al igual que tantos otros.  

LA SEDE 

DE LA MARINA 

DEDICA 

EL MES DE 

MAYO A 

Ana Maestre, Ricardo Molina, Pa-

co Peraile, Sergio Sempere, Sonia 

Sierra y Pollux Hernúñez, bajo la 

dirección de Juan Luis Mira, asu-

men sinceramente la tarea, con 

notable corrección, en un singular 

espacio poético. 

Juan Luis Mira lee las acotaciones 

iniciales del texto y subraya emo-

ciones con un teclado. 

Como cierre y broche de oro a la exposición Lápiz, papel y bombas y a este homenaje a Miguel Hernández 

en el 75º aniversario de su muerte, la Sede Universitaria de La Marina, ofrecerá el 27 de mayo a las 20,00 

horas en el Salón de Actos, la obra de teatro “Mar de Almendros” que representa el drama acaecido al finali-

zar la contienda civil española, durante los últimos días de marzo de 1939 en el muelle 14 del puerto de Alican-

te, en el que miles de republicanos buscaban el exilio a través de las aguas, antes de que llegaran las tropas 

franquistas. Unos escaparon. Otros fueron a parar al improvisado campo de concentración de la Goteta, y a 

quieres sobrevivieron les llevaron a otros recintos.  

ACCESO LIBRE 

LIMITADO AL 

AFORO DE LA SALA 
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