
Salón de Actos
Casa de Música y Cultura de Los Montesinos. C/. Zaragoza, 5
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XIII JORNADAS DE TEATRO UNIVERSITARIO EN EL BAJO SEGURA
Del 6 de febrero al 5 de marzo de 2016 a las 20:30h • LOS MONTESINOS

REMEDIOS MUÑOZ HERNÁNDEZ

AULA DE TEATRO
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Dirección: Elena Candela

De Sergi Belbel

Los más de dos años de sequía se reflejan en los ánimos de un grupo de empleados de 
unas oficinas que suben a la azotea del edificio para fumar, infringiendo así la normativa 
de la empresa. Buscan escapar de su realidad pero allí se encuentran con sus miedos, 
ambiciones, odios, deseos y envidias en un ambiente cargado de desesperación y de 
histeria. Es urgente que llegue la tan anhelada lluvia.

DESPUÉS DE LA LLUVIA

En una subasta de cuadros sale a la venta un cuadro en blanco. Un soldado francés cree 
reconocer a su antigua novia antes de matarla. Picasso desordena su mundo y crea su mejor 
obra. Una muchacha mira a través de la ventana no se sabe qué. Un gato que está vivo y 
muerto al mismo tiempo. Eva se queda en la calle. Dos lesbianas gritan en la noche. La bella 
durmiente se hace la dormida. Una cita a ciegas bajo la luz de las estrellas. Dos ladrones 
se disponen a robar el mismo cuadro. Un cumpleaños revelador.

11 escenas, 11 autores, 22 actores, un espectáculo donde el teatro se hace pintura y la 
pintura se hace teatro.

MICROPINCELADAS

AULA DE TEATRO
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Idea y dirección: Pascual Carbonell Segarra

Un grupo de mujeres de todo tipo y procedencias son las ganadoras de un viaje en un 
concurso. La aparición de una maleta, con un contenido algo sospechoso, da lugar a 
situaciones inverosímiles. Una comedia sin más pretensiones que hacer pasar un buen 
rato a los espectadores, y donde este grupo de artistas amateurs muestran sus dotes 
interpretativas.

“UN VIAJE ESPECIAL” CREACIÓN COLECTIVA

ESCUELA MUNICIPAL
DE TEATRO DE LOS MONTESINOS

Dirección: Javier Pérez Sánchez

La obra está compuesta por 12 escenas unidas por un nexo, en la que los personajes 
diferentes mostrarán sus vivencias. Multitud de actores crean una función coral en la 
que cada uno de ellos y todos en su conjunto serán los protagonistas. Más que días 
estupendos es una comedia con muchos matices y registros, en la que los personajes 
volverán a ser jóvenes, reviviendo el ambiente de la década de los 70 y las emociones 
de cuando todo estaba por hacer.
Más que días estupendos habla de “la transformación que sufrimos en diez, quince 
días”, según su propio autor. “Dejamos de ser nosotros. Somos de repente aventureros. 
Intrépidos, atrevidos, o totalmente holgazanes, tímidos”.

MÁS QUE DÍAS ESTUPENDOS

AULA DE TEATRO
UNIVERSIDAD PERMANENTE UA
Dirección: Iván Jiménez


