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REMEDIOS MUÑOZ HERNÁNDEZ

Espectáculo de creación colectiva con textos de Angélica Liddell

“GRUPO JUVENIL” DE LA ESCUELA MUNICIPAL 
DE TEATRO DE LOS MONTESINOS
Dirección: Javier Pérez Sánchez

De Plauto

... Un siracusano, de nombre Sósicles y de apodo Menechmo, arriba un buen día al puerto 
de Epidaño; busca a su hermano gemelo que perdió cuando tenían siete años. En Epidaño, 
sin embargo, le esperan las más insospechadas aventuras, paralelas a otras no menos 
extrañas que vive un “honrado” ciudadano epidañés...

MENAECHMI

De Sófocles

La noche que Agamenón, rey de Micenas, regresó a casa tras el asedio de Troya, fue 
asesinado por su mujer Clitemnestra y el amante de esta, Egisto. Electra, la hija mayor de 
Agamenón, temiendo por la vida de su hermano menor, Orestes, lo puso al cargo de un 
hombre de confianza para que lo sacase del reino. Desde entonces no ha dejado de llorar la 
muerte de su padre y denunciar a los autores del crimen, recibiendo toda clase de torturas y 
maltratos. Su determinación es férrea, pero han pasado quince años, y la esperanza de que 
Orestes vuelva del exilio para consumar su venganza comienza a desvanecerse.

ELECTRA

AULA DE TEATRO
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Espacio sonoro, versión y dirección: Ricardo Arqueros

De guerras y de pobrezas, de Siria y de Senegal: dos historias, dos familias que representan 
miles. Al fin y al cabo, migraciones que no dejan de ser un problema: el problema de los 
inmigrantes, el problema de los refugiados, el de los acogidos y el de los que acogen, el 
de las cifras de ahogados en pateras, el de la incertidumbre, el de la esperanza y el de 
los silencios atronadores y húmedos. 
La Marea se viste hoy de origen y destino del viaje más difícil que nunca nos hemos 
atrevido a sentir: Europa como objetivo, con textos de Angélica Liddell. Siria y Senegal, 
el principio de un todo de tinta, lágrimas y sudor colectivos.
Una llamada de atención, un mensaje en una botella que esperamos llegue a la playa 
adecuada, antes de que sea demasiado tarde.

LA MAREA, Y LOS PECES SALIERON A COMBATIR CONTRA LOS HOMBRES

AULA DE TEATRO
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Dirección: Iván Jiménez

De Paloma Pedrero

De Antonio Onetti

Un grupo de teatro de gente sin hogar está creando, a través de improvisaciones, una obra 
de teatro basada en ellos mismos. El tiempo apremia pues hay fecha de estreno. Pero las 
dificultades son muchas. Una noche, mientras Luz intenta resolver sin éxito la escritura 
de una escena en su estudio, Charito, la protagonista de la obra, “cae del cielo” para 
echarle una mano. A partir de entonces, este espíritu burlón se convertirá en la musa, e 
irá, no sólo dictando la obra a la autora, sino resolviendo los múltiples conflictos que irán 
surgiendo con los actores en los ensayos.

Araceli y Jorge, un matrimonio convencional en cuyas vidas entra el espíritu del caos, 
representado por múltiples personalidades, lo que provoca “un cambio total de rumbo” 
en sus vidas, hasta el punto de que él se corrompe por el poder y el dinero mientras 
la otra cambia de aires e intenta vengarse por todos los medios del hombre que le ha 
hecho tanto daño.

CAÍDOS DEL CIELO

LA RUMBA DEL MALETÍN

AULA DE TEATRO
UNIVERSIDAD PERMANENTE UA

“GRUPO VETERANOS” DE LA ESCUELA
MUNICIPAL DE TEATRO DE LOS MONTESINOS

Dirección: Pascual Carbonell

Dirección: Javier Pérez Sánchez



Salón de Actos
Casa de Música y Cultura de Los Montesinos. C/. Zaragoza, 5

ENTRADA LIBRE
LIMITADA AL AFORO DEL LOCAL
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