
GRUPODETEATRO ELS ESCALONS
(BENETÚSSER)
DÍGASELO CONVALIUM
José Luís Alonso de Santos

Un joven matrimonio representante del éxito social
ve rota su monotonía por la aparición de dos muje-
res disparatadas y peculiares que han escapado de
la cárcel. Víctimas de la violencia doméstica, han de-
cidido esta vez ser los verdugos. Se desencadena una
espiral que dejará al descubierto muchos falsos com-
ponentes de la personalidad socialmente correcta.

ENTREGA DE PREMIOS

A continuación de la representación, se hará entrega
de los premios de la Primera Mostra de Teatre Ama-
teur de Benetússer.

CENA DE CLAUSURA

Para finalizar con esta Primera Mostra deTeatre Ama-
teur de Benetússer, se realizará una cena de clausura
en el Salón Venecia de Benetússer.

PATROCINA

COLABORA

ORGANIZA

29 de
Noviembre
de 2008
19’00h

EL MOLÍ

del 26 de Octubre
al 29 de Noviembre de 2008
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FONTVIVATEATRE (IBI)
COMO SI FUERA ESTA NOCHE
Gracia Morales

Dos espacios distintos, dos tiempos distintos y dos muje-
res, cada una de una generación diferente. “Como si fuera
esta noche” narra la necesidad de una relación, entre una
madre y una hija, que se vio truncada por la muerte de la
primera a manos de su marido, víctima de la violencia de
género. Una historia dramática, pero sin perder nunca la
ternura y el comedimiento. En Clara, a pesar de los recuer-
dos dolorosos, no deja nunca de haber una mirada nostál-
gica y amable sobre su pasado. Cuando se vive una
situación como la que se narra los implicados no son ca-
paces de explicarlo todo, por vergüenza tal vez y por inca-
pacidad de ver con claridad su propio presente.

L’ORACLEDEL’EST (PEDREGUER)
TIRANT I CARMESINA
(LAVERDADERAHISTÒRIA)
Adaptación de Felip Fornés Palero

El caballero Tirant lo Blanc y su primo y compañero de aven-
turas Diafebus llegan a la corte de Costantinoble para ayudar
al Emperador en la guerra contra los turcos.Tirant se enamo-
rará de la hija del Emperador, Carmesina.
Las tribulaciones, aventuras y desventuras para conseguir los
favores de Carmesina llevarán a este héroe con debilidades
humanas, a un gran número de situaciones cómicas. Junto a
Tirant, otros personajes como Plaerdemavida, laViuda Repo-
sada, el Emperador nos harán ver vicios i virtudes de los hu-
manos de cualquier época. Todo contado por el Bufón,
narrador irónico de(laverdadera historia)deTirantyCarmesina.

BURUMBALLATEATRE(PAIPORTA)
ACÍ NO PAGANI DÉU!
Darío Fo

Antonia, Marga, Joan i Lluís forman un cuarteto de lo más
peculiar. Dos matrimonios que van de un lío a otro, para salir
de un robo que comienza en el supermercado del barrio. Las
parejas se van encontrando a lo Iargo de la aventura con cua-
tro personajes diferentes pero con un parecido sorpren-
dente. La historia tiene lugar en tiempos de la postguerra,
unos años donde la crisis económica hacía posible que unas
bolsas de comida se convirtieran en un parto prematuro.
Una mirada crítica a la sociedad para partirse de risa.

CALANDRACA(ELCHE)
NO ESTAN FÁCIL
Paco Mir

¿Cómo romper con tu pareja y quedar como amigos?. Este
es el objetivo de Quique. el protagonista de esta historia
de desamor, quién con la ayuda de un camarero planeará
mil y una formas, cada cual más disparatada, de plantear
esta ruptura.

26 de Octubre de 2008
19’30h
EL MOLÍ

8 de Noviembre de 2008
19’30h
EL MOLÍ

2 de Noviembre de 2008
19’30h

EL MOLÍ

15 de Noviembre de 2008
19’30h

EL MOLÍ
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