
VIII MUESTRA 
DE TEATRO
CREVILLENT

VIII MOSTRA DE 
TEATRE CREVILLENT

Casa Municipal de Cultura 
“José Candela Lledó” de Crevillent

Concejalía de Cultura del 
Excmo. Ayuntamiento de Crevillent

Regidoria de Cultura de
l´Excm. Ajuntament de Crevilent

Entrada gratuita limitada al aforo 

Recogida de invitaciones en la Casa Muni-
cipal de Cultura “José Candela Lledó” en 
horario de lunes a sábado de 10:30 a 13:00 
y de 17:30 a 22:00 horas

Entrada gratuïta limitada a l’aforament

Arreplegada d’invitacions en la Casa Mu-
nicipal de Cultura “José Candela Lledó” 
en horari de dilluns a dissabte de 10:30 a 
13:00 i de 17:30 a 22:00 hores.

Organiza / Organitza

 2018 -2019

Subvenciona / Subvenciona

Excma. Diputación de Alicante

Excma. Diputació d´Alacant



NOVIEMBRE / NOVEMBRE

10 -5 SEMANAS EN GLOBO
23 - LA COMUNITAT
24 - L´ANIMA DELS LLIBRES

DICIEMBRE / DECEMBRE

1 -  ÑAQUE
6 -  ELS LÍOS DE MON COSÍ
14 - SORPRÉNDETE
22 - CAMAS Y MESAS
26 - QUIN REGAL SERÀ?
28 - LA REBELIÓN DEL OCÉANO
29 - BEBÉ A BORDO

ENERO / GENER

4 - LOS 3 CERDITOS VERSIÓN 3.0
12 - MONÓLOGO RAÚL MASSANA
19 - OTRA VEZ LA ÚLTIMA VEZ
26 - EL HOTELITO 

FEBRERO / FEBRER

2 - AIXÒ ERA UNA VOLTA
16 - FRACASA2
23 - TRES PAPÁS PARA TOTÓ

MARZO / MARÇ

9 - NOCHES DE CIERTOPELO 2
16 - AMADEO Y EL SUEÑO MUSICAL

VIII MUESTRA DE TEATRO
VIII MOSTRA DE TEATRE

 De nuevo vamos a poder disfrutar de la 
Muestra de Teatro de Crevillent, alcanzando este 
año su octava edición. Organizada desde la Con-
cejalía de Cultura y que se llevará acabo desde el 
día 10 noviembre 2018 hasta el día 16 de marzo 
de 2019.

 En esta ocasión presentamos un total de 
19 representaciones teatrales de diversa índole, 
por un lado obras de carácter didáctico, otras có-
micas o clásicas. Las obras teatrales contratadas 
van destinadas a distinto tipo de público, infantil, 
familiar o adulto.

 Como todos los años las representaciones 
son gratuitas para el público con la intención de 
que la cultura teatral llegue a todos los ámbitos de 
la sociedad, y acercar este tipo de espectáculo a 
todas las personas que puedan estar interesadas 
en asistir a estas obras teatrales.

             Loreto Mallol
Primera Teniente de Alcalde y Concejal de Cultura, 

Fiestas, Turisme, Arqueología y Jumelage  
del Excmo. Ayuntamiento de Crevillent



5 SEMANAS EN GLOBO

Hora: 12:00 hores
Lugar: Salón de Actos

A cargo de la compañía  l’Oracle de l’Est

“5 semanas en globo”, es la adaptación conoci-
da de la novela de Julio Verne, un viaje fascinan-
te en globo al continente africano. Por medio de 
la imaginación y la curiosidad nos adentraremos 
en la apretada selva donde a cada paso apare-
cerán increíbles sorpresas.

10 NOVIEMBRE

PÚBLICO INFANTIL

    

 De nou podrem disfrutar de la Mostra de 
Teatre de Crevillent, arribant enguany la seua oc-
tava edició. Organitzada des de la Regidoria de 
Cultura i que es durà a terme des del dia 10 nov-
embre 2018 fins al dia 16 de març de 2019.

 En esta ocasió presentem un total de 19 
representacions teatrals de diversa índole, per un 
costat obres de caràcter didàctic, altres còmiques 
o clàssiques. Les obres teatrals contractades van 
destinades a distint tipus de públic, infantil, fami-
liar o adult.

 Com tots els anys les representacions són 
gratuïtes per al públic amb la intenció que la cul-
tura teatral arribe a tots els àmbits de la societat, 
i acostar este tipus d’espectacle a totes les per-
sones que puguen estar interessades a assistir a 
estes obres teatrals.

             Loreto Mallol
Primera Tinent d’Alcalde i Regidor de Cultura, Festes, 

Turisme, Arqueologia i Jumelage  
de l’Excm. Ajuntament de Crevillent



Hora: 12:00 horas
Lloc: Saló d’Actes

A càrrec de la companyia Desbaratats Teatre

Una obra de teatre infantil de 3 a 7 anys, en la que 
es defenen diferents valors com l’amistad, el res-
pecte a les altres persones i la naturalesa, la lluita 
pel que uno mateix vol…, però sobretot, L’ANIMA 
DEL LLIBRES el que vol aconseguir és fomentar 
l’interés dels xiquets i xiquetes per la lectura.
Leo i Lea són els protagonistas, dos personatges de 
fantasía que apareixeràn per a fer veure a tothom 
que el món dels llibres és més divertit del que pen-
sen. Ells dos junts amb Jordi, un xiquet avorrit a qui 
no li agrada llegar, viatjaràn per diferents històries.

24 NOVIEMBRE

PÚBLIC INFANTIL

L´ÀNIMA DEL LLIBRESLA COMUNITAT
Hora: 20:15 horas
Lloc: Saló d´Actes

A càrrec de la companyia Desbaratats Teatre

Viure a “LA COMUNITAT” no sempre resulta fàcil i 
menys quan els problemas econòmics i polítics ac-
tuals de la societat són el dia a dia d’aquests tres 
peculiars veïns. Però, no tot són problemes, les tra-
dicions també influeixen en ella, ja que són un nexe 
d’unió per a ells tres. O no? Una obra que vos farà 
reflexionar a través de la cultura, l’humor i la música. 
Un sainet valencià contemporani que no vos us 
deixarà indiferents!.

23 NOVIEMBRE

PÚBLIC ADULT



ÑAQUE
Hora: 20:15 horas
Lugar: Salón de Actos

A cargo la compañía el Teatro del Buscavidas, Escuela 
Artes Escénicas Adán Rodríguez

Ñaque es el nombre que en siglo XVII recibían las 
compañías de cómicos ambulantes compuestas por 
dos únicos actores.
Con esta obra se hace un viaje a través de la poesía 
más popular de la literatura española. 
Desde la Edad Media con Gonzalo de Berceo hasta 
el Barroco del mismísimo Calderón de la Barca  pa-
sando por el Mester de Clerencia y Juglaría, el Rena-
cimiento y el siglo de Oro Español  hará referencia a 
sus más universales poemas y autores. 

1 DICIEMBRE

PÚBLIC ADULT

ELS LÍOS DE MON COSÍ
Hora: 18:00 horas
Lloc: Saló d´Actes

A càrrec de la companyia Els Teatrers

Rosendo per poder casar-se amb una jove rica su-
planta la personalitat del seu cosí Carlos.
Una obra que ens farà riure per les escenes de la 
representació.

6 DICIEMBRE

PÚBLIC ADULT



22 DICIEMBRE

Hora: 20:15 horas
Lugar: Salón de Actos

A cargo de la compañía Melpómene Dacria Teatro.

Mar está casada con Tomás. Tedd está casado con Char-
lie. Mar y Tedd son amigos desde la adolescencia. Tomás 
y Charlie trabajan juntos. Los cuatro, forman una curiosa 
familia en el Manhattan actual. Una familia, que está muy 
lejos de ser perfecta. Y es que, entre camas y mesas, los 
personajes se enfrentan a su pasado, luchan por construir 
su futuro, y se balancean entre los amores cotidianos, los 
platónicos, los pasionales… y hasta los imposibles.

PÚBLICO ADULTO

CAMAS Y MESASSORPRÉNDETE

DICIEMBRE6
Hora: 19:00 horas
Lugar: Salón de Actos

A cargo del Mago Dalux

SORPRÉNDETE es un espectáculo para todos los 
públicos que se abre con música y mucha magia de 
todo tipo.
Nada más comenzar el mago ayudándose de fuego 
creará belleza, hará desaparecer objetos cotidianos 
de considerable tamaño y con simples pañuelos de 
papel ocurrirán cosas que jamás creerías capaz ni 
de imaginar.
Nos enseñará que cualquier cosa es posible.

PÚBLICO FAMILIAR

14



LA REBELIÓN DEL OCÉANO
Hora: 18:00 horas 
Lugar: Salón de Actos

A cargo de la compañía  Malkoa Teatro.

Fátima y Aurora Boreal, realizan un Tour diario bajo 
las profundidades del mar, pero en esta ocasión Au-
rora, que es la Diosa del Océano, decide que no va 
a continuar con el Tour porque su casa, el océano, 
está tremendamente sucio y descuidado debido al 
maltrato que hacen de él todos los humanos del pla-
neta. Fátima y sus tronchantes amigos el PulpoPop, 
un tanto despistado; Escualo, un tiburón muy sabio, 
junto a  Caballito Griso, nos retransmitirá tolo lo que 
ocurra durante esta Rebelión del Océano. ¡Nuestros 
amigos los espectadores vivirán un Tour inolvidable 
debajo del mar.

PÚBLICO INFANTIL

DICIEMBRE

QUIN REGAL SERÀ?

26
Hora: 18:00 hores
Lloc: Saló d´Actes

A carrec  de la companyia  l’Oracle de l’Est.

Loreto està tan contenta per les vacances de Nadal!. 
Però té una obsessió, quin será el seu regal de Na-
dal!. 
Loreto descobrirà en estos nadals, que hi ha regals 
que no es paguen amb diners. Ella descobrirà que 
estar amb la familia és el millor regal.

PÚBLIC INFANTIL

DICIEMBRE28



LOS  3 CERDITOS VERSIÓN 3.0

ENERO4
Hora: 12:00 horas
Lugar: Auditorio

A cargo de La compañía La Nena Crea.

Había una vez un lugar llamado Maravillas donde 
vivían tres hermanos. Los tres vivían muy felices y 
contentos hasta que un día el cartero les trajo un pa-
quete, ¿lo abrimos?
Es a partir de aquí donde comienza la participación de 
los niños en la historia. ¿Abriremos el paquete?, ¿Se 
comerá el lobo a los tres hermanos?.
¿Preparados? ¡Comienza la función!.

PÚBLICO INFANTIL

BEBÉ A BORDO
Hora: 20:15 horas 
Lugar: Salón de Actos

A cargo de la compañía Malkoa Teatro.

Emotiva y comprometida comedia que gira entorno a 
dos temas tan controvertidos como son la infertilidad 
y las familias homoparentales. Nos narra con mucho 
sentido del humor los miedos, dudas e insegurida-
des a las que se enfrenta Carmen y Alba desde el 
momento que deciden crear una familia. La decisión 
afectará por completo sus vidas. Jaime, el mejor 
amigo de Alba, también vivirá en primera persona las 
consecuencias de esta decisión.

PÚBLICO ADULTO

DICIEMBRE29



OTRA VEZ LA ÚLTIMA VEZ

ENERO19
Hora: 20:15 horas
Lugar: Salón de Actos

A cargo de la compañía CFC Teatro.

Es pasado, presente y futuro. Un temporal azota la 
ciudad y también sus vidas, todas. 
La lluvia, que cae como cuchillos en punta, hiere y 
atraviesa los tejado de un viejo y triste desván, en re-
gular estado de conservación y en ese momento sin 
suministro eléctrico, donde malviven Antonio y Lolita, 
un matrimonio de ancianos que lo han perdido todo, 
pero que aún  se tiene el uno al otro. Sus penas y sus 
alegrías son como las de cualquiera, insignificantes.
Uno de ellos quiere rendirse y el otro se empeña en 
tirar del carro.

 
 

PÚBLICO ADULTO

MONÓLOGO, RAÚL MASSANA
Hora: 20:15 horas 
Lugar: Salón de Actos

A cargo del cómico Raúl Massana.

Es un cómico y guionista madrileño  habitual de los 
teatros y salas de comedia en España, con un humor 
directo, y una voz muy característica.
Ha intervenido en programas de televisión como 
Ciento y la madre (Cuatro), Sopa de Gansos (FDF y 
Cuatro) y Comedyantes (ATV).
Forma parte de la compañía Circo de los Horrores, 
trabajando en el espectáculo “Manicomio” y “Cabaret 
maldito”.

PÚBLICO ADULTO

ENERO12



AIXÓ ERA UNA VOLTA

FEBRER2
Hora: 19:00 hores
Lloc: Saló d’ Actes

A càrrec de la companyia La Dependent.

Això era una volta… és una de les fórmules arque-
típiques de començar una història… I també és un 
dels darrers llibres de Jordi Raül Verdú on, ens tro-
bem 31 rondalles molt diverses, que ens donen un 
tast del ric patrimoni rondallístic dels valencians.
Existeixen diverses temàtiques al món rondallistic:
Temàtica maravellosa:  Un heroi o heroína, un jove 
virtuós, una madrasta-bruixa o un pare cruel.
Temàtica costumista: Reflectix formes de vida anti-
gues, hui desaparegudes. 
Temàtica humorística: Contigut moral o simplement 
desbaratades.

PÚBLIC FAMILIAR

EL HOTELITO

ENERO26
Hora: 20:15 horas 
Lugar: Salón de Actos

 A cargo de la compañía Ecoteatre

El Hotelito es una divertida comedia que integra una 
construcción de situaciones y personajes, una fina 
ironía, diálogos veloces e ingeniosos y una pizca de 
amargura y ternura que toca la fibra sensible.

PÚBLICO ADULTO



FRACASA2

FEBRERO16
Hora: 20:15
Lugar: Salón de Actos

A cargo de la compañía Asociación Juvenil Cadillac Teatro

Jorge, un cantautor fracasado, recibe la visita de una 
vieja amiga, Eli, una directora fracasada, con el afán 
de encontrar una vida mejor. Pero ambos saben que 
después de tantos fracasos, las oportunidades en lo 
que realmente les apasiona escasean, por ello Jorge 
le ofrece a Eli una oportunidad única, la de dirigir un 
musical.

PÚBLICO ADULTO

TRES PAPÁS PARA TOTÓ

FEBRERO23
Hora: 20:15 hores
Lugar: Salón de Actos

A cargo de la compañía Teatro Coliseo.

Todo gira en torno a la repentina aparición de un 
niño en el seno de una familia alto burguesa parisina 
que desencadenará un verdadero torrente de risa y 
carcajada. Salpicada continuamente por un sinfín de 
alocados y deliciosos “gags”, la aparición de Totó, 
el pequeño, provocará que el hogar de la sentada y 
aburrida familia Ducal se torne en una casa de locos 
donde nada es lo que parece y todo es exactamente 
aquello que parece.

PÚBLICO ADULTO



NOCHES DE CIERTOPELO 2

MARZO9
Hora: 20:15
Lugar: Salón de Actos

A cargo de la compañía Producciones Makka Pakka.

Bermúdez es especialmente popular gracias a sus 
apariciones en televisión, su debut en la pequeña 
pantalla se remonta a 1992  cuando participa, en el 
late night “La noche se meuve” que presentaba y di-
rigía el Gran Wyoming en Telemadrid, con quien ya 
colaboró en el programa “Rackambole” de TVE 1 en 
1989.
Desde 2006 es uno de los profesores que se encar-
gan de la formación como monologuistas de los con-
cursantes famosos que participan en el espacio “El 
club de Flo”, dirigido por Florentino Férnandez en la 
La Sexta.

PÚBLICO ADULTO

AMADEO Y EL SUEÑO MUSICAL

MARZO16
Hora: 18:00
Lugar: Salón de Actos

A cargo de La compañía En tu cole.

Amadeo siempre se aburre en clase de música, dice 
que no vale para nada y se porta fatal, pero un sueño 
le cambiará la vida. La clave de Sol le llevará por un 
mundo musical mágico y conocerá a grandes com-
positores como Mozart o Beethoven. Una forma dife-
rente de acercarnos a la música clásica.

PÚBLICO INFANTIL


