
X JORNADAS DE TEATRO UNIVERSITARIO EN EL BAJO SEGURA
Del 2 de febrero al 10 de marzo de 2013 a las 20:30h • LOS MONTESINOS

Aula de Teatro
de la Universidad de Alicante
Dirección: Pascual Carbonell

De Jerónimo López Mozo
Adaptación de Juan Luis Mira y Pascual  Carbonell

Unos jóvenes actores entran en escena y se convierten, por arte de magia (la magia del 
teatro), en ancianos residentes del geriátrico EL CRISTO DE LA FARÁNDULA. No quieren 
tomarse la pastilla que les ofrece la enfermera, una gaditana risueña y algo sargento, 
la única pastilla que quieren es una algo más peligrosa ya que crea adicción y es puro 
veneno, la pastilla del teatro. Este grupo de viejecitos cascaos se dispone a ensayar una 
obra titulada “AQUEL FERNANDO”.

AQUEL FERNANDO

El “Teatro de la Absintia”
Dirección: Antonio Ballester

De Rafael Mendizábal

España, años 80. La “beautiful people” es una nueva clase social en el País. Banqueros y 
políticos acapararan portadas en la prensa. Son las nuevas estrellas del panorama social, 
muchas veces por encima de la clásica estirpe de famosos del mundo de la farándula. 
“Gente guapa, gente importante” es una sátira que arranca en Nochevieja. Un grupo de 
esposas de financieros se reúnen para asistir a una fiesta que celebra el presidente del 
banco donde trabajan sus respectivos maridos. La noche, que se anuncia como una velada 
exquisita, se convierte en una pesadilla donde cada una de estas mujeres presentará 
sin querer su lado más oscuro, todo aderezado y casi provocado por un acontecimiento 
que sirve de detonante para que estas mujeres expongan lo ridículo de su existencia, 
la implicación de sus maridos esa misma noche en una trama de corrupción financiera. 
Como antagonista Rosa, la criada de la casa, encarna la representación de la cordura 
y el sentido común.

GENTE GUAPA, GENTE IMPORTANTE

Se estrena esta comedia en el año 411 a. de n. era, estando Atenas inmersa en la Guerra 
del Peloponeso. A este ambiente bélico ciñe Aristófanes el contenido de su Lisístrata, en un 
ejemplo temprano y egregio de cómo el teatro recoge y reflexiona los conflictos y vicisitudes 
de la sociedad en que se produce. Bajo la envoltura de un lenguaje libre y desenfadado y de 
una peripecia escénica hilarante, presenta un problema grave y universal que a lo largo de la 
historia ha afectado a todas las sociedades humanas: el de la guerra y sus consecuencias.

LISÍSTRATA

Teatro Clásico y Teatro Universitario
de la Universidad de Alicante

Dirección: Andrés Vinaches y Tomás Mestre

De Aristófanes

La Nave Argo
Dirección: Carlos Aragüez, Marién Navarro

y Fernando Nicolás

De Eurípides

Medea ha abandonado su patria, en la lejana Cólquide, ha dejado atrás su casa, se ha 
enemistado con su familia. Y todo eso por el amor que un día sintió por el extranjero que 
vino de Corino, Jasón, que iba en busca del vellocino de oro. Con sus artes hechiceras le 
ayudó en su misión y se fue con él. Una vez en Corinto Medea es ultrajada, pues debe 
soportar que su marido pretenda casarse con la princesa, la hija de Creonte. Medea acusa 
a Jasón de traidor, éste se defiende de las acusaciones atendiendo a razones sociales. 
Esta tragedia nos interroga sobre los límites de la acción humana. Medea representa la 
violencia más brutal y abominable, pero también la lucha de una mujer frente a un sistema 
patriarcal injusto, la irracionalidad de la pasión e igualmente la frialdad racional de la 
venganza frente al ultraje y el cinismo de Jasón, la desesperación del extranjero sin patria 
y la furia desatada que siembra destrucción y busca infringir el más terrible de los daños.

MEDEA

Escuela Municipal de Teatro
de Los Montesinos

Dirección: Javier Pérez

De Paloma Pedrero

Son encuentros de personas que a lo mejor nunca se hubieran cruzado o intercambiado 
la mirada o hablado siquiera… y resulta que en situaciones un poco raras, situaciones 
anormales en cierto modo, puede surgir lo que uno o los dos lleven muy dentro, muy 
encerrado. Y de pronto, saliendo de su ámbito familiar o habitual, el otro, tan ajeno a 
su mundo, les puede sacar.

NOCHES DE AMOR EFÍMERO

El hallazgo casual de una vieja carta escondida por su madre, les llevará a buscar la 
verdad sobre un suceso ocurrido hace más de medio siglo. Para ello tendrán que volver 
a sus recuerdos y a su feliz infancia en la, ahora, abandonada casa de la huerta, siempre 
alrededor de su querida morera… Un secreto guardado por su padre tras una promesa, 
les revelará una trágica historia de amor, con el transfondo de la guerra civil y los crueles 
campos de concentración nazis…

LA CARTA ¿QUÉ SECRETO GUARDA?

Compañía de Teatro “Cámara, Acción…”
Dirección: Manuel Naranjo Girona

Basada en el relato del mismo título de José Antonio Latorre
Adaptación: Manuel Naranjo Girona
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Salón de Actos
Casa de Música y Cultura de Los Montesinos. C/. Zaragoza, 5

ENTRADA LIBRE
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