Octubre Enero
2016
2017

Plano de la sala

Síguenos

Más información
Oficinas del Teatro
Av. del Chorrico, 10
1ª Planta
Tel. 968 640 268
De LUNES a VIERNES
de 9.00 h a 14.00 h.

La información de este
programa está sujeta a
cambios posteriores a
su publicación,
en septiembre 2016.

Venta de entradas
Oficinas del Teatro
Av. del Chorrico, 10
1ª Planta
Tel. 968 640 268
De LUNES a VIERNES
de 9.00 h a 14.00 h.

Taquilla del Teatro
Tel. 968 640 268
MARTES, MIÉRCOLES Y
JUEVES de 17.00 h. a
20.00 h. y 2 horas antes
del comienzo de cada
espectáculo.

Internet
www.bacantix.com/
?id=molina

Tiendas
Fnac
Halcón Viajes

Las entradas que se adquieran tanto por Internet como por tiendas,
llevarán un coste adicional en concepto de comisión que cargará al
espectador la empresa gestora de la venta.

Descuentos del 20%
(solo venta en el Teatro, presencial o telefónica)
· Grupos de 12
o más personas
· Mayores de 65 años
· Desempleados /
Familias numerosas
(acreditados en ambos
casos con el carnet
respectivo)
· Jóvenes
entre 15 y 30 años

Estos descuentos no son
acumulables entre sí,
ni con otras promociones.
Quedan excluidos de los
descuentos los siguientes
espectáculos:
26/10. LOS SABANDEÑOS
29/12. IMPACTO 3.0

Abonos
ABONO GENERAL
Abono 1
(4 funciones) 40 €
Abono 2
(3 funciones) 30 €

ABONO AFICIONADO
(5 funciones)
9€
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SÁBADO
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OCTUBRE
21.00 h

Muñeca
de porcelana
Drama
Un millonario le acaba de comprar un avión a su joven prometida como regalo de bodas. Su intención
es jubilarse y dedicarse enteramente a ella. Durante
su último día en la oficina antes de reunirse con ella,
instruye a su joven ayudante para poder atender sus
negocios desde la distancia. Pero justo antes de salir
recibe una llamada de última hora que deseará nunca
haber aceptado.
“Muñeca de porcelana” es la primera producción que
se hace en el mundo después del estreno absoluto
que el 4 de diciembre de 2015 se hizo en el Gerald
Schoenfeld Theatre de Broadway de la obra original,
“China Doll”, protagonizada por Al Pacino y que el
autor David Mamet escribió para él. Al igual que en
su anterior “Razas” la versión española la dirige aquí
Juan Carlos Rubio, teniendo esta vez a José Sacristán
como protagonista junto a Javier Godino.

Autor
David Mamet
Dirección
Juan Carlos Rubio
Intérpretes
José Sacristan
Javier Godino
Compañía
Bravo Teatro, S.L.
(Madrid)
Web
www.bravoteatro.net

6

¿Están los poderosos libres de rendir cuentas por
sus actos? ¿Existe una élite que maneja los hilos con
capacidad para variar el rumbo de los acontecimientos con tan solo una llamada telefónica? Mamet ha
creado una intensa y emocionante estructura teatral
de vibrante ritmo que mezcla temas recurrentes del
autor como el poder de la política, la economía y los
medios de comunicación, con otros nuevos como la
lealtad y las dificultades del ser humano para romper
con su pasado. Una espiral de sucesos que, en menos
de 24 horas, modificarán para siempre el destino de
sus protagonistas. Y posiblemente nuestra visión de la
cara oculta de los dueños del mundo.

Precio
20 €

Duración
75 minutos

Público
A partir
de 16 años

Coral Kodály interpreta
Carmina Burana

VIERNES

21

OCTUBRE
21.00 h

Clásica

Dirección
José Bermejo
Intérpretes
Solistas
Conchita Domínguez
(Soprano)
Pedro Pérez
(Contratenor)
José Ángel Siva
(barítono)

El trabajo más famoso de Carl Orff, “Carmina Burana”, se basa
en la homónima “Carmina Burana”, una colección de cantos
goliardos de los siglos XII y XIII reunidos en el manuscrito
encontrado en Benediktbeuern en el siglo XIX. Escritos por
monjes y juglares, la colección atrajo a Orff por lo diverso de
sus versos que eran tanto humorísticos, tristes o sugestivos.
Entonces eligió unos veinte al azar y los arregló en canciones
para solistas y coro, acompañados por instrumentos y mágicas
imágenes.

Precio
9€

Duración
60 minutos

Pianistas
Vicente Prieto
Arturo Ruiz
Compañía
Coral Kodály
Web
www.
promusica
molina.com

Público
A partir de 16 años
7

SÁBADO

22 Ocho Mujeres

I Muestra de Teatro Aficionado

OCTUBRE
21.00 h

de Robert Thomas

Comedia
de intriga

Dirección y
adaptación
Alfonso Jiménez

Transcurren los años cincuenta. Mientras se hacen los preparativos para la Navidad, en una mansión burguesa en plena
campiña francesa asesinan al dueño de la casa.

Compañía
Calle 42
(Molina de Segura)

De entre ocho mujeres relacionadas entre sí -su esposa Gaby,
sus hijas Suzon y Catherine, su histérica cuñada Augustine, su
hermana Pierrette, su avara suegra Mamy, la criada Louise y el
ama de llaves Chanel—allí presentes, una de ellas es la culpable.
Desde ese momento se inicia una larga y dura jornada de investigación, salpicada de discusiones, peleas y revelaciones, en
la que se demuestra que todas guardan ocultos secretos que las
convierten en sospechosas.
Finalmente la verdad emergerá para acabar con todas las mentiras.

Precio
3€
8

Duración
90 minutos

Público
Adultos

Los Sabandeños,
Antología del Bolero

MIÉRCOLES

26
OCTUBRE
21.00 h

Concierto
Un recorrido por las canciones más bellas y emblemáticas de la
historia del bolero con LOS SABANDEÑOS. El espectáculo incluye, además, un repaso por los mayores éxitos de su carrera.
Con más de 2.000.000 de discos vendidos, Los Sabandeños son,
sin duda, el mejor grupo folclórico nacional con mayor proyección internacional.
Precio
28 €

Duración
90 minutos

Intérpretes
Los Sabandeños
Compañía
Moon World
(Madrid)

Público
Todos los públicos

9

VIERNES

28 Aquí no paga nadie

I Muestra de Teatro Aficionado

OCTUBRE
21.00 h

Director
José Antonio
Avilés
Compañía
TALLER DE TEATRO
de la Asociación
Horizontes
(Molina de Segura)

Comedia
social

Comedia grotesca de crítica social escrita en 1974 por Darío Fo,
Premio Nobel de literatura y gran dramaturgo. El argumento
plantea cuestiones de plena actualidad, como es la subida de los
precios a la que día tras día tienen que hacer frente en un barrio
obrero de cualquier país en crisis. Las amas de casa tienen que hacer milagros para llegar a fin de mes, e incluso robar la comida en
el supermercado, lo que desencadenará una serie de situaciones
increíblemente cómicas.
Precio
3€

10

Duración
75 minutos aprox.

Público
A partir de 16 años

Pulgarcito
y sus hermanos

Pulgarcito y sus hermanos son abandonados en el bosque por su
padre y su madrastra porque no tienen suficiente comida en el período de la Gran Escasez. En su aventura se encuentra con el profesor Maxilari, con el malvado ogro Barbak y su mujer… Gracias a
la astucia de Pulgarcito conseguirán devolver la comida a toda la
población.
“Me llamo Pulgarcito. Me gusta escribir y dibujar sobre las cosas que
me pasan. Esta es mi historia. No la olvidaréis nunca”.
Duración
55 minutos

30
OCTUBRE
12.00 h

Teatro
de objetos

Precio
6€

DOMINGO

Compañía
Compañía
Ferroviaria
(Murcia)
Web
www.
ferroviaria.net

Público
Todos los públicos
11

VIERNES

4

NOVIEMBRE
21.00 h

I Muestra de Teatro Aficionado

A un panal de rica miel
Farsa

Compañía
Avesco
(Molina de Segura)

Una familia como las hay a cientos, a miles en cualquier rincón
de España, con muchos de sus componentes en paro, que carece
hasta de lo más imprescindible, que se enfrenta como puede a los
problemas económicos y sociales provocados por la maldita crisis
que la está dejando con el culo al aire. La solidaridad entre los diversos miembros que la forman, la comprensión y el apoyo entre
ellos para buscar una salida, un respiro, para lograr un soplo de
esperanza que les permita seguir viviendo con dignidad.
De pronto, a uno de esos matrimonios le toca el bote de la primitiva y parece que todo pueda cambiar a partir de ahora. O no. ¡Quién
sabe cómo va a reaccionar la pareja!
Sobre el escenario de la vida se mueven unos personajes entrañables que tratan de ayudarse mutuamente, aportando cada uno lo
poco que tiene. Una mirada cargada de humor y ternura, de ironía
y esperanza, que les arrancará más de una sonrisa cómplice.
Precio
3€

12

Duración
70 minutos aprox

Público
Adultos

SÁBADO

5

Reina Juana

NOVIEMBRE
21.00 h

Drama
Única actriz sobre el escenario, Concha
Velasco se convierte en Juana de Castilla
―más conocida como Juana la Loca―, uno
de los personajes más conmovedores de
nuestra historia, para contarnos sus vivencias y, por supuesto, rendir cuentas
a las personas que estuvieron en su vida,
antes de morir sola y alejada de lo que
más quería: sus hijos.
Juana de Castilla fue convertida en una
sombra, primero por su marido, Felipe el
Hermoso; después por su padre, Fernando el Católico, quien la recluye en Tordesillas; y finalmente por su hijo Carlos V, que
la ignora.

Dirección
Gerardo Vera
Intérpretes
Concha Velasco
Compañía
Iraya Producciones
Web
irayaproducciones
.com

Juana de Castilla. Un personaje que, de
haberlo conocido Shakespeare, sería sin
duda la protagonista de una de sus grandes tragedias. La tragedia de una mujer,
hija de los Reyes Católicos, que se ve desde muy niña arrastrada vertiginosamente
por todas las turbulencias, las intrigas políticas y religiosas de su época. Una mujer,
una reina destrozada emocionalmente
por sus grandes contradicciones, por su
rebeldía, por su fuerte personalidad y
por un enorme desequilibrio afectivo que
cristaliza en ese paseo por el amor y la
muerte que es su matrimonio con Felipe
de Habsburgo.

Precio
20 €

Duración
90 minutos

Público
Adultos
13

VIERNES

11

NOVIEMBRE
21.00 h

Intérpretes
Chiara Nicora
y Ferdinando
Baroffio, piano

5ª sinfónica interpretada en
piano a cuatro manos
Clásica

Recital de Piano a Cuatro Manos: Quinta Sinfonía de Beethoven
y Obertura de “La Flauta Mágica”, de Mozart.

Compañía
Asociación
Promúsica
Molina
Web
www.
promusica
molina.com
14

Precio
9€

Duración
60 minutos aprox.

Público
A partir de 16 años

I Muestra de Teatro Aficionado

Novecento.

La Leyenda del Pianista en el Océano

SÁBADO

12

NOVIEMBRE
21.00 h

Monólogo
En los años de entreguerras, un
transatlántico, el ”Virginian”, recorría las rutas entre Europa y América, con su carga de millonarios, de
turistas, de emigrantes…
En el “Virginian” tocaba cada noche
un pianista extraordinario, llamado
Novecento, con una técnica maravillosa, capaz de arrancarle a su instrumento notas mágicas, inauditas.
Se decía que el melancólico pianista
había nacido en el barco, del que jamás había descendido. Y nadie sabía
la razón.
Un monólogo de Alessandro Baricco,
llevado al cine en 1998 por Giuseppe
Tornatore.

Dirección
Beatriz López Blanco
Compañía
Zona de Fumadores
(Molina de Segura)

Precio
3€

Duración
60 minutos

Público
Todos los públicos
15

I Muestra de Teatro Aficionado
VIERNES

18

NOVIEMBRE
21.00 h

¿Cómo me quito
esto de encima?
Comedia

Dirección y
La acción transcurre en una notaría cualquiera en la actualiTexto
dad, donde han sido citadas cuatro mujeres. Todas ellas fueron
Joaquín García Box esposas del mismo hombre, un multimillonario que acaba de
fallecer. El notario debe informarlas de la herencia que a cada
Compañía
una corresponde y, además, realizar una particular solicitud
La Mosca
del finado: arrojar sus cenizas en un lugar concreto que a to(Molina de Segura)
das provoca la necesidad de contar su experiencia vital con el
muerto.
Después deberán regresar a la notaría y demostrar que han cumplido su compromiso para poder tomar posesión de la herencia.
Una comedia sobre la dificultad de superar el apego afectivo;
que transita entre lo divertido, lo emocional y lo esperpéntico,
en la que el público asumirá la responsabilidad del veredicto.
Precio
3€
16

Duración
75 minutos aprox.

Público
Todos los públicos

SÁBADO

19

Vip

NOVIEMBRE
21.00 h

Comedia
La vida es ondulante y la educación y la relación del mundo
adulto con los niños ha ido cambiando a lo largo de la historia.
En nuestra moderna sociedad actual nos parece que el niño ha
alcanzado el máximo privilegio haciéndolo equiparable al trato
que recibe una Very Important Person (V.I.P). Paradójicamente
la actitud bien intencionada de los padres, ya sea por complejo
o por dar una confortabilidad a sus hijos de la que ellos carecieron, acerca peligrosamente al niño a un ser intratable con
delirios de pequeño tiranuelo. Nos preguntamos si con tantos mimos no estaremos abonando la semilla de un pequeño
monstruo.
V.I.P, presentado en forma de ceremonial, pretende hacer una
reflexión sobre nuestra sociedad que se comporta de esta manera tan condescendiente con sus retoños.
Precio
15 €

Duración
85 minutos aprox.

Dirección
Ramon Fontserè
Intérpretes
Ramon Fontserè
Pilar Sáenz
Dolors Tuneu
Xavi Sais
Xevi Vilà
Compañía
Els joglars
(Cataluña)
Web
www.
elsjoglars.com

Público
Adultos

17

XI ANIVERSARIO TEATRO “VILLA DE MOLINA”
JUEVES

Presentación del Grupo Municipal del Teatro
“Villa de Molina”

24 Historias que me narraron

NOVIEMBRE
21.00 h

de Paco López Mengual
Teatro narrativo
documental

El GRUPO MUNICIPAL DE TEATRO, que con
este trabajo hará su presentación, ha escogido para iniciar su andadura unos relatos
del escritor molinense Paco López Mengual,
contenidos en su libro de relatos “La Pistola
de Hilarito y otras historias que me narraron”.
Como el mismo dice “somos mediterráneos y a
orillas de nuestro mar, a lo largo de los siglos, se
ha desarrollado una gran tradición de contadores
de historias. Así que sentémonos, abramos la caja
de hojalata y dispongámonos a escuchar algunos
de los recuerdos que componen nuestra memoria
colectiva”.
Dirección
José Antonio
Avilés
Compañía
Grupo Municipal
de Teatro
(Molina de Segura)

Precio
Gratuito con invitación
hasta completar aforo
18

Duración
90 minutos

Público
Todos
los públicos

* Invitaciones a recoger en las oficinas del Teatro “Villa de Molina” a
partir del día 02/11 en horario de lunes a viernes de 9.00 h a 14.00 h.

XI ANIVERSARIO TEATRO “VILLA DE MOLINA”
VIERNES

Carmen vs Carmen

25

NOVIEMBRE
21.00 h

Danza española
dramatizada

Dirección
Manuel Segovia y
Violeta Ruiz

Carmen Vs Carmen es una visión de la dualidad dentro del universo femenino, una búsqueda de su propio destino sin deudas
con el mundo. Es la pasión efímera y lo eterno e inaccesible. Un
símbolo de libertad que reivindica su propio universo, contenedor del misterio de la vida, un símbolo de atributos y valores
colectivos del ser humano, reflexión sobre el alma humana que
transciende el cuerpo para convertirse en inmortal y libre, más
allá de la muerte.
Inspirado en la música de Bizet y la novela de Merimée, Manuel
Segovia, crea la coreografía de la obra a través de la riqueza y
la técnica de la danza española y su dramaturgia como una reflexión y reflejo de un grave problema de la sociedad de hoy, el
maltrato y la violencia de género. Nuestra obra empieza donde
acaba la novela y nos lleva a plantear a nuestra Carmen desde
la perspectiva de D.José como asesino ¿qué pasó en el interrogatorio que le hicieron a D.José después de la muerte de Carmen? ¿que sentía él y qué emociones y pensamientos pasaban
en ese momento por su cabeza?
Precio
12 €

Duración
75 minutos

Intérpretes
Ángela Gairal
Luisa Serrano
Jaime Puente
Alberto Quejido
Pedro Monje
Raquel Ruiz
Raul González
David Acero
Irene Correa
Santiago Herranz
Lucía Martinez
Nuria Tena
Compañía
Cía. Ibérica
de Danza (Madrid)
Web
www.
ibericadedanza.
com

Público
Todos los públicos
19

XI ANIVERSARIO TEATRO “VILLA DE MOLINA”
DOMINGO

27

El sastrecillo valiente
Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud 2014

NOVIEMBRE
19.00 h

Cuento musical
con títeres

Esta nueva creación de Etcétera es a partir de la obra musical
“El sastrecillo valiente”, del compositor húngaro-francés Tibor
Harsányi (1898-1954), quien tomó como referencia el cuento
homónimo de los hermanos Grimm.
“El Sastrecillo Valiente” es un cuento popular alemán entre los
recogidos por los hermanos Grimm en Cuentos de la infancia
y el hogar de 1812 (aunque sus primeras versiones literarias se
remontan al siglo XVI).

Dirección
Enrique Lanz
Intérpretes
Actrices
Noche Diéguez
Yanisbel V. Martínez
Titiriteros
Araceli García
Carlos Montes
Álvaro Ortega
Compañía
Títeres Etcétera
(Andalucía)
Web
titeresetcetera
.com

Cuenta la historia de un sastrecillo que en su taller mata de
un golpe a siete moscas que le importunan. Sorprendido por
el número, decide salir a contar su hazaña, para lo que borda
un cinturón en el que pone “siete de un golpe”. Llega cerca de
un palacio, donde los campesinos y gente de la corte al leer su
cinturón, creen que se trata de siete hombres. Por el valor y la
fuerza que le suponen, el rey, enterado de su presencia, le encomienda entonces salvar al reino de diferentes peligros: dos
gigantes, un jabalí y un unicornio. En recompensa el sastre recibirá la mitad del reino y la mano de la princesa. El valiente
sastrecillo consigue vencer los obstáculos gracias a múltiples
astucias y trucos, y termina contrayendo nupcias con la hija del
monarca. “El Sastrecillo Valiente” satisface el deseo de muchos
de que venzan los débiles, los pequeños, los listos; ya que la sagacidad es algo que se adquiere. El espectáculo aborda el tema
de que el saber vale más que la fuerza, enfocando valores como
la igualdad de género o la riqueza no material –esa que aporta
el trabajo y el conocimiento. Cuestionamos la sobredimensión
de la “fama” y acentuamos la importancia de la creatividad, la
imaginación, las ideas.

Precio
6€
20

Duración
45 minutos

Público
A partir de 3 años

VIERNES

2

DICIEMBRE
21.00 h

Ninette
y un señor de Murcia
Comedia

Dirección
César Oliva
Intérpretes
Miguel Rellán
Julieta Serrano
Natalia Sánchez
Jorge Basanta
Javier Mora
Compañía
Teatro Circo y
Teatro La Ruta
(Murcia)

Andrés, un señor de Murcia, viaja a París con el fin de vivir una
aventura, tras recibir una herencia. Es el prototipo de español
reprimido y banal, que piensa que la libertad que no disfruta en
su país está en Francia. Por mediación de un amigo, Armando,
se instala en un piso de un barrio popular, propiedad de Pedro
y Bernarda, exiliados desde la guerra civil y padres de Ninette,
una típica francesita, con la que Andrés vive una relación erótica en su primera noche. A partir de allí se producen una serie
de acontecimientos que imposibilitan que el señor de Murcia
baje siquiera a la calle a ver su anhelado París.

Web
www.comolaseda
.com
Precio
15 €
22

Duración
100 minutos

Público
Todos los públicos

JUEVES

Concierto de Música Antigua

“ Una tarde en el palacio de Federico II de Prusia”

15

DICIEMBRE
21.00 h

Clásica
Recital de flauta y clavecín con obras de Quantz, Bach… todos
los autores del programa pasaron en algún momento de sus vidas por el castillo de “Sanssouci” de Federico II de Prusia, en las
afueras de Berlín.
Claudi ARIMANY, flauta
Eduard SANCHEZ, flauta

Compañía
Asociación
Promúsica Molina
Web
www.promusica
molina.com

Jordi RIBELL, clavecín

Precio
9€

Duración
50 minutos

Público
A partir de 16 años

23

SÁBADO

17

DICIEMBRE
20.00 h

XX Festival Coral de Villancicos
Molina de Segura
“El Mesías de Händel vs Villancicos de Molina”
Director
José Bermejo
Clásica
Precio
3€

24

Duración
90 minutos

Compañía
Coral Kodály
(Murcia)
Público
Todos los públicos

DOMINGO

Pinocchio
Premio al Mejor Espectáculo, Feria de FETEN, Gijón, 2015

DICIEMBRE
12.00 h

Teatro
multidisciplinar

“Pinocchio” es la historia de un niño libre, sin prejuicios ni complejos, desobediente y travieso, pero, a la vez, ingenuo, muy ingenuo.
Geppetto, con el instinto protector de un padre, intenta velar por
su educación. En cambio, Pinocchio, desobediente, se verá inmerso en diversas aventuras, que le harán crecer y madurar como
persona hasta acabar extenuado y, prácticamente… con un final
sorprendente. Ésta es una interpretación que La Baldufa hace del
texto original de Carlo Collodi.
Papel y madera se ponen a disposición de la historia para conseguir una propuesta versátil y muy orgánica a partir de la que
podremos sumergirnos en el imaginario de un niño-títere. Un
cuento que permite reflexionar sobre valores como la educación,
el esfuerzo, la responsabilidad y la sinceridad.

Precio
6€

Duración
55 minutos

18

Público
A partir de 6 años

Dirección
Jokin Oregi y
La Baldufa
Intérpretes
Actores
Enric Blasi
Emiliano Pardo
Carles Pijuan
Técnico en escena
Miki Arbizu
Compañía
La Baldufa Teatre
(Cataluña)
Web
www.labaldufa
teatre.com
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JUEVES
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DICIEMBRE
21.00 h

Banda de Música del Conservatorio
Municipal “Maestro Jaime López” de
Molina de Segura
Clásica

Dirección
Francisco Javier
Paternáin

Compañía
Asociación
Promúsica Molina

Intérpretes
Banda de Música
del Conservatorio
Municipal
“Maestro Jaime
López” de Molina
de Segura

Web
www.
promusicamolina
.com

Precio
3€
26

Duración
90 minutos

Público
Todos los públicos

Impacto 3.0
Creerás en la magia

29

DICIEMBRE
19.00 h

Magia
Creerás en la Magia. IMPACTO 3.0, es una gala internacional de
magia, donde 3 grandes magos fusionaran sus 3 diferentes estilos de hacer magia sobre un mismo escenario.
DAVID CLIMENT, premio MERLIN 2015, otorgado por la IMS
(International Magicians Society) con sede en Las Vegas por su
fusión de la magia con las mas modernas y nuevas tecnologías,
DOMINGO ARTES, premio TVE y CADENA DIAL con una extensísima trayectoria tanto en teatros como en televisión y CARLOS LUNA, uno de los más excitantes “showman” del panorama mágico nacional, presentan una producción única, que sin
duda alguna... irrumpe con fuerza sobre los mejores escenarios.
Precio
10 €

JUEVES

Duración
90 minutos aprox.

Público
Todos los públicos

Dirección
Mayi Bravo
Magos
Domingo Artés
David Climent
Carlos Luna
Compañía
Impacto 3.0
(Murcia)
Web
www.impacto
3.0.com
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MIÉRCOLES

4

ENERO
21.00 h

Concierto de Año Nuevo
Clásica

Conciertos de Mozart, Rapsodia in Blue (Gershwin), valses y
polkas de Strauss.
Dirección
Francisco José
de los Ríos

Intérpretes
Joven orquesta de
Cieza (JOCI)
Solistas
Miguel Baró
Almudena González
Cristian Martínez
José A. del Cerro
José V. Riquelme

Precio
9€
28

Duración
80 minutos aprox.

Compañía
Asociación
Promúsica Molina
Web
www.promusica
molina.com

Público
Todos los públicos

VIERNES

13

ENERO
21.00 h

Héroes
Comedia

Dirección
Tamzin Townsend

“Héroes” es una hilarante y conmovedora comedia de Gérald
Sibleyras.

Intérpretes
Juan Gea
Luis Varela
Iñaki Miramón

En ella encontramos a tres veteranos de guerra que pasan sus
últimos días en un hospital militar enzarzados en batallas verbales de olvidadas campañas militares, criticando a la hermana
Madeleine y reflexionando sobre sus vidas.

Compañía
Txalo
Producciones
(País Vasco)

Henri tiene una pierna lisiada, Gustave sufre de agorafobia y
Philippe sufre desmayos ocasionados por un pedazo de metralla alojado en su cerebro.
Su camaradería se vuelve tensa cuando Gustave propone un
plan de escapada…

Web
www.txalo.com
Precio
20 €

Duración
90 minutos

Público
A partir de 12 años
29

30

VIERNES
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El Asno de Oro
de Lucio Apuleyo

ENERO
21.00 h

Comedia

“El Asno de Oro” es un relato sorprendente. Su autor, Lucio
Apuleyo junto con Petronio está considerado como uno de
los padres de la novela en Roma.

Intérpretes
Rafael Álvarez
“El Brujo”

La influencia de su obra es inmensa en la posteridad, sobre
todo a partir del Renacimiento. Desde San Agustín, Marlowe
o Milton pasando por Shakespeare, Gracián, Cervantes o
Lope de Vega hasta Ionesco y Kafka, o Ruleus, Goya y Rodin,
su huella es constante en la creación artística occidental.

Compañía
Producciones
El Brujo (Madrid)

Se le considera un puente en la mentalidad y la cultura oriental y su lengua está cargada de simbolismo, ritmo, belleza e
intenciones polisémicas.

Web
www. elbrujo.es

El protagonista, Lucio, convertido en un asno, vive con su
alma humana en el interior de un cuerpo animal un largo
espacio de tiempo hasta recobrar su forma humana otra vez
con la luz ahora de un nuevo nacimiento. Es una historia de
caída y redención, de crisis y conversión.
Más allá del entretenimiento y la diversión que son esenciales en un espectáculo, “El Asno de Oro” añade la visión
de la universalidad de los valores y los significados de las
grandes obras: en el Siglo II después de Cristo los paganos
cultos, sensibles y piadosos buscaban la realización del espíritu a través del sincretismo religioso y filosófico más
variado, mientras el Cristianismo derramaba ya su luz por
el mundo. ¿Sería posible un teatro vivo, que conecte con
el público de hoy, hablando del mundo de hoy, y al mismo tiempo de una vida grande contra la que nada puede la
muerte, ya que esa vida incluye la vida misma y la muerte?
Al menos merece la pena intentarlo.
Precio
15 €

Duración
100 minutos

Público
Adultos
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Derecho y obligaciones del espectador

1

Este avance de programación tienen carácter informativo.
Por tanto, los datos contenidos en él pueden estar sujetos
a modificaciones posteriores que serán debidamente
anunciadas por el Teatro Villa de Molina a través de una
nota de prensa y del Canal Teatro de la web municipal
www.molinadesegura.es.

2

En cualquier caso, la responsabilidad sobre actos organizados por entidades ajenas al Teatro Villa de Molina corresponde a los respectivos promotores.

3

Al adquirir la localidad deben comprobar todos los datos
(fecha, sesión y ubicación de la misma). Una vez adquirida la localidad, no se aceptarán devoluciones. Todos los
espectadores, sin excepción alguna, están obligados
a adquirir una localidad, según las normas del Plan de
Evacuación.

4

La localidad adquirida da derecho a asistir al espectáculo
que corresponde y en la butaca señalada. La suspensión de
dicho espectáculo lleva consigo exclusivamente la devolución del importe de la entrada.

5

Los espectáculos comenzarán con rigurosa puntualidad,
a la hora indicada en cada programa, no permitiéndose a
ningún espectador el acceso a la sala una vez iniciada la
representación.

6

Dentro de la sala y durante la celebración de los espectáculos no está permitida la utilización de teléfonos móviles, la
realización de fotografías, vídeo, grabaciones sonoras, etc.

7

No está permitido el consumo de alimentos o bebidas en
la sala.

8

Las personas con movilidad reducida disponen de cuatro
localidades reservadas en el Teatro Villa de Molina.
En el momento de adquirir la entrada, se ruega que éstas
comuniquen esta circunstancia al personal de taquilla
para hacerlo constar en la entrada y sean debidamente
acomodadas por el personal de sala.

De la escena...
a la cena

Precio fijo
12€ (menú sugerido
por el establecimiento)
* Mostrar ticket de la
sesión del día en los
locales adheridos.

1

El Capricho de Baco

Pz. Cerámica, 10.
tel. 636 280 509
(Cerrado los domingos)

2 Bar Cervecería
Cuatro Rosas
C/ San Juan, 36
tel. 968 641 615
(Cerrado los domingos
por la tarde)

Entrante:
Alcachofas romanas plancha
con jamón reserva

Entrante:
Perdices con sofrito caliente

1º Plato:
Caldo con pelotas

1º Plato:
Tostas variadas

2º Plato
Carrillera con salsa al oporto
y guarnición

2º Plato
Rabo de toro / Carrillera

Postre
Tarta de queso

Postre
Postre de la casa

Horario
Fin de la sesión del
Teatro hasta las 00:30 h.
(salvo los días de cierre)
* Se aconseja reserva
previa

3 Pizzería Don Giovanni
C/ San Pablo, 76
tel. 968 615 832
(Cerrado lunes
excepto festivos)
Entrante:
Provoletta
1º Plato:
Sorrentinos al óleo con
tomate cherry
2º Plato
Escalope de ternera a la
milanesa y caprese
Postre
Tartas caseras

4 La Gratella

5 La Marimorena

6 Taberna Casa Vieja

C/ Molina de Aragón, 2
tel. 968 644 448
(Abierto todos los días)

Avda. del Chorrico, 110
tel. 968 611289
(Cerrado los domingos noche
y lunes, excepto festivos.
Consultar)

Plaza de la Iglesia 5
tel. 968 926 247
(Cerrado domingos tarde)

Cada día de Teatro
un menú diferente

1º Plato:
Ensalada “Casa Vieja”

Entrante:
Pan de ajo
1º Plato:
Paté de la casa o
ensalada florentina

Entrante:
Tapa de la casa

2º Plato
Pastas o pizzas variadas

2º Plato
Pollo “Casa Vieja” a la brasa,
con guarnición

Postre
Tiramisú

Postre
Postres caseros

1

2
4

6

3

5

