
PRECIO DE LAS ENTRADAS:
· General: 12 €
· Pensionistas y carnet jove: 10 €
· Abono normal (5 funciones): 50 €

Auditorio 
Casa de Cultura

Del 17 al 23 mayo de 2021

MOSTRA
TEATRE19ª l’Alfàs del Pi

de

Lunes, 17 y martes 18 de mayo 2021, a las 
21:00 horas 
PENTACIÓN ESPECTÁCULOS  presenta la 
obra “VIVA LA PEPA” dirigida y escrita 
por JUAN LUIS IBORRA y SONIA GÓMEZ e 
interpretada por la actriz PEPA RUS.

Sinopsis: Pepa es una mujer sin futuro, 
madre soltera de dos gemelas que vive la 
vida alimentada tan solo por el aire que 
respira y, quizá, por la positividad y la 
sonrisa que nunca pierde ante tanta amar-
gura. Pero de pronto todo cambia y, de la 
noche a la mañana, se convierte sin que-
rerlo en una heroína. Una comedia llena 
de verdad, porque es en la verdad donde 
nace la mejor comedia. 

Miércoles,  19 de mayo 2021,  a las 21:00 
horas
UN MILLÓN DE PRODUCCIONES S.L.  
presenta la obra “MÁS VALE SOLO QUE 
CIENTO VOLANDO”  interpretada por Edu 
Soto.

Sinopsis: Podría parecer que ”Más vale 
solo que ciento volando” es un monólogo 
de Edu Soto en el que se ha hecho un lío 
con el título. Sin embargo, sabidas las di-
ferentes habilidades de Edu, es un espec-
táculo en el que habla, pero también canta 
y baila. Dice que le da miedo subirse solo a 
un escenario, pero aun así se atreve. Para 
remediar su timidez, ha ingeniado una se-
rie de tretas, como disfrazarse encima del 
escenario y así parecer otra persona. Y una 

«ovación perfecta» para arrancar no le iría nada mal. Pero como es posi-
ble que aun así no se sienta totalmente liberado viéndose tan solo, lo más 
probable que es que baje hasta la platea y se mezcle con los espectadores.

Jueves, 20 de mayo 2021, a las  21:00 horas
TXALO PRODUCCIONES  presenta la obra 
“LA COARTADA” de CHRISTY HALL e in-
terpretada por MARÍA CASTRO, MIGUEL 
HERMOSO Y GORKA OTXOA, bajo la direc-
ción de BERNABÉ RICO.

Sinopsis: Ana es una mujer al límite. Di-
vorciada y atormentada por su pasado, pide 
ayuda a su mejor amigo para prepararse a 
testificar en la que sin duda será la decla-
ración más importante de su vida. De ella 
dependerá no solo la custodia de su única 
hija sino también su propia libertad 

Viernes 21 de mayo 2021, a las  21:00 ho-
ras
YLLANA PRODUCCIONES Y KLEMARK ES-
PECTÁCULOS TEATRALES presenta la obra 
“THE OPERA LOCOS” (obra coral).

Sinopsis: Una peculiar troupe de ópera, 
compuesta por cinco excéntricos cantan-
tes, se dispone a realizar un recital con un 
repertorio de los más grandes composito-
res del género. A lo largo de la representa-
ción iremos conociendo las pasiones ocul-
tas y anhelos de cada cada uno de ellos, 
que traerán consecuencias disparatadas e 
impredecibles.¡¡¡Será una noche para re-
cordar!!!

Sábado, 22  de mayo 2021, a Las 21:00 
horas
LAZONA FILMS S.L. presenta la obra 
“RITA” con los actores CARLOS HIPÓLITO 
Y MAPI SAGASETA.

Sinopsis: Julia y Toni son hermanos. Ella 
es incapaz de tomar decisiones y él, en 
cambio, parece que lo tiene todo muy cla-
ro. Pero cuando a Toni el veterinario le 
aconseja eutanasiar a su perra Rita, su se-
guridad personal se desvanece. 

 PREMIO  “PI D’HONOR DE   
 TEATRE 2021”
 CARLOS HIPÓLITO

Domingo, 23 de mayo 2021, a las  18:00 
horas
EVENTIME PRODUCCIONES SLU presen-
ta la obra “LA BELLA Y LA BESTIA” con 
SERGIO ESCRIBANO, MARTA GÁLVEZ, 
TOMÁS VERDÚ, SILVIA RICO, JAVIER 
BARBIÉ Y ANA HUGUET, bajo la dirección 
de MANUEL MAESTRO.

Sinopsis: Cuenta la historia de Bella, una 
joven brillante y enérgica, que sueña con 
aventuras y un mundo que se extiende 
más allá de los confines de su pueblo en 
Francia. Independiente y reservada, Be-
lla no quiere saber nada con el arrogante 
y engreído Gastón, quien la persigue sin 
descanso. Todo cambia un día cuando su 
padre Maurice es encarcelado en el castillo 

de una horrible Bestia, y Bella se ofrece a intercambiarse con su padre y 
queda recluida en el castillo. Rápidamente se hace amiga del antiguo perso-
nal del lugar, que fue transformado en objetos del hogar tras una maldición 
lanzada por una hechicera.

Venta de entradas: Casa de Cultura / Instant Ticket

· Abono pensionistas y carnet jove 
 (5 funciones): 40 €
· Teatro infantil: 3 €


