




Bienvenidos a la XXV Semana del Teatro de San Vicente del Raspeig, 
que se desarrolla del 27 de mayo, al 4 de junio. 

San Vicente del Raspeig vuelve a convertirse, una vez más, en el 
escenario perfecto que acogerá representaciones para todos los 
públicos. Teatro familiar, clásico, contemporáneo, un repertorio 
completo para todos los gustos, que tiene como denominador 
común, que se trata de teatro de calidad. 

Nuestro municipio alza el telón para dar la bienvenida a una de 
las artes escénicas más antiguas de la humanidad. El teatro como 
forma de expresión, el teatro con mayúsculas, llega a San Vicente 
del Raspeig. 

Que lo disfruten.
Jesús J. Villar Notario.

Alcalde de San Vicente del Raspeig



Benvinguts i benvingudes a la 25a 
Setmana del Teatre de Sant Vicent 
del Raspeig que tindrà lloc del 27 
de maig al 4 de juny. Un any més, 
sentim molt alegria d’acostar al 
nostre Auditori del Centre Social, 
importants novetats quant a 
comèdia, humor, història i acció; 
una cita amb la millor escenografia 
de la qual, els i les santvicenteres no 
voldrem perdre detall.

Des de la Regidoria de Cultura 
presentem una cartellera 
innovadora, accessible, diversa i per 
a tots els públics, amb propostes 
ben interessants que, de segur, no 
deixarà ningú indiferent. Tenim 
l’oportunitat de seguir consolidant 
el nostre municipi, amb l’esforç de 
tots i totes, en el centre neuràlgic del 
millor teatre. Tot un repte.

Enguany, destaquem la presència 
de magnífics grups santvicenters 
com ara Lope de Rueda i Teatre 
Raspeig, companyies amb una gran 

projecció com és el cas d’Esclafit 
Teatre i per descomptat, companyies 
consolidades en el panorama 
nacional, en concret, Txalo Pentacion 
i Meditea. També, posem de relleu, 
companyies habituals en el teatre 
infantil adreçat a tota la família, de 
la mà de Producciones RYD així 
com, d’altres, que en esta edició tot 
coincidint amb el 75é aniversari 
de la mort de Miguel Hernández, 
recordaran el nostre il·lustre poeta 
amb una obra presentada per la 
companyia Somnis Teatre.

Estem convençuts que el nostre 
poble viurà la seua setmana gran del 
teatre amb il·lusió i esperem, com 
no podia ser d’una altra manera, 
que la programació elaborada siga 
del gust del públic assistent que 
ens acompanyarà durant estos dies 
intensos i farcits de sorpreses. Que 
no t’ho conten!

Ramon Leyda
Regidor de Cultura



Sábado 27 de Mayo - 20:30 h.Grupo de Teatro Lope de Rueda - Público General

“EL AGUA MILAGROSA” 
(Alvarez Quintero)

SINOPSIS:

Una señora ha ido con su marido 
a un pueblo, de visita turística. Se 
entera que en el jardín de la casa 
parroquial hay algo que tiene el cura 
que la interesa mucho. Va a hablar 
con él, para pedirle que le dé lo que 
tiene en el jardín, pero antes le habla 
de muchas otras cosas colmándole 
la paciencia. Duración: 30 minutos

REPARTO:

PADRE JUAN: Salvador Alcaráz 
Más

FLORENTINA: Mª Josefa López 
Roldan

ANTONIA: Carmen Mesas Pérez

“FABLILLA DEL SECRETO 
BIEN GUARDADO” 
(Alejandro Casona).

 SINOPSIS:

Cuenta la historia que Juanelo 
encuentra un tesoro en el bosque y 
el problema que le crea el hecho de 
que su mujer, Leonela, en su delirio 
de grandeza, lo pueda pregonar a 
los cuatro vientos entre las vecinas.
Duración: 40 minutos

 REPARTO

JUANELO: José Luis Gómez 
Daganzo

BRUNO: Julián Morales Belló

LEONELA: Pilar Tomás Planelles

ASUNTA: Carmen Mesas Pérez

SANDRA: Mª Josefa López Roldán

CARMEN: Josefa Serrano

TERE: Teresa Miguel Trenado

ROSA: Rosa Guijarro

DIRECCIÓN:  Mari-Cruz Serrano



Domingo 28 de Mayo - 12:00 h.
Teatro RYD - Público Infantil

“CIRCUS IMAGINARIUS”

SINOPSIS:

Entra en Circus Imaginarius, un 
lugar donde los niños vuelven a 
imaginar, y los mayores vuelven a 
ser niños. Dreyfus nos presenta el 
circo de la imaginación, con artistas 
de todo el Mundo y canciones de 
toda una vida. 

El famoso malabarista Tierno Sicae, 
el fantástico Silver Petate y su 
caballo vacilón, el genial equilibrista 
Equilibrium Maximus, el poderoso 
mentalista Simon Geller, el valiente 
lanzador de cuchillos Rundi Dundi, 
los divertidos payasos Tom y Tim, y 
muchas mas sorpresas.

Un viaje participativo, divertido, 
mágico y musical, conducido por 
“Dreyfus” y “Shila y sus amigos”, 
el Gato Rufus y el Dragón Chino 
Dragonchi.

 REPARTO:

Juan Francísco Giménez
Emma Torrecillas
Enrique Sebastián
Miguel A. Cid
María Roldán
Carlos Más
Marina Faz

 FICHA TÉCNICA:

DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA: 
Rubén Yuste
PRODUCCIÓN: Rosana Navarro
GUIÓN: Rubén Yuste
ESCENOGRAFÍA: Manuel Antón
ILUMINACIÓN: Raúl Juste
PRODUCCIÓN MUSICAL: Tomás 
Gozalves
COREOGRAFÍAS: Marina Faz
VESTUARIO: Rosa Hernández
MAQUILLAJE: Pilar Rodríguez
PELUQUERIA: Luisa Sanz
FOTOS ESPECTÁCULO: 
Miguel Escart
DISEÑO CARTEL: Manuel Antón



Martes 30 de Mayo - 20:30 h.Somins Teatro- Público General

“EL TIEMPO DE LA CEBOLLA”

SINOPSIS:

El Tiempo de la Cebolla, es un una 
obra basada en Miguel Hernández, 
pero centrándonos en su obra, esa obra 
tan inspiradora de la que rescatamos, 
sensaciones, atmósferas, personajes e 
incluso situaciones.   

Luis, María y Pablo son los 
protagonistas de nuestra obra. Tres 
jóvenes de aquella España rural previa 
a la Guerra Civil, aquella España 
de charanga y pandereta, cerrado y 
sacristía... en aquella España de sudor 
y esfuerzo. 

Una España que sirve de marco 
para poder volcar toda la magia la 
sensualidad, la lírica, la emoción de la 
poesía de Miguel Hernández, donde 
los poemas, arañan a la prosa la acción 
de la escena.

Su día a día, sus dramas, sus amoríos, 
sus luchas, su soledad son algunos de 
los temas que veremos en esta función 
llena de vida.

Toda una vida rescatada del poemario 
del oriolano tratando esos temas 
tan importantes, y al mismo tiempo 
tan universales como son el amor, 
la amistad, el miedo, la muerte, la 
igualdad, la guerra y por supuesto... 
la libertad. 

 REPARTO:

Pedro Alejandro Villalba
Cristina Aniorte
David Gª Coll

 FICHA TÉCNICA:

DIRECCIÓN ESCÉNICA  Y 
DRAMATURGIA:
Rubén Pleguezuelos



Miércoles 31 de Mayo - 20:30 h.
Esclafit Teatre - Público General

“JOANOT”

SINOPSIS:

Hivern de l’any 1464. El cavaller 
valencià Joanot Martorell ja té 
ventilat el seu llibre. Ha estat 
treballant-hi durant quatre anys, 
sense parar d’escriure. Hi ha 
estampat tots els seus anhels i 
dimonis. Fa fred, plou i té fam. És 
vell i pobre. Tot i que n’està ben 
orgullós, demà anirà a ca Mossén de 
Galba i empenyorarà el manuscrit 
per 100 reals si abans, esta nit, res 
li ho impedeix. Un cavaller viu 
lluitant i mor en la batalla, encara 
que les últimes, les pitjors, sempre 
són amb un mateix.

JOAN NAVE, actor i dramaturg, ha 
escrit i interpreta l’obra JOANOT. 
Des que es va estrenar en el 
Festival Medieval d’Elx el passat 
31 d’Octubre, ja s’ha representat en 
més de 25 ciutats. 

Una història d’humor, amor i ràbia 
que ja han pogut vore més de 6000 
espectadors. Nave (Benissa, 1978), 
és el fundador de la companyia 
Esclafit Teatre. 

Ha rebut diversos premis 
d’escriptura teatral i d’interpretació; 
entre ells, el Vila de Mislata com a 
millor actor (2011), el premi a millor 
actor també en Alacant a escena 
(2011) i el Premi Evarist Garcia 
d’escriptura teatral (Diputació 
d’Alacant, 2013).



Viernes 2 de Junio - 20:30 h.Grupo de Teatro Raspeig - Público General

“MENTIRAS, INCIENSO
Y MIRRA”

SINOPSIS:

Seis amigos ¬-Ramón, Lola, Victoria, 
Pedro, Jaime y Pilar- se reúnen cada 
año, en la noche de Reyes, para no 
perder la ilusión y recordar anécdotas.
La risa y el buen rollo están en la 
superficie, debajo hay cosas que 
pueden estallar amargamente en la 
cena. Bienvenidos a la cena.

 

 REPARTO:

Antonio Navarro   
RAMÓN

Irene Marcelo    
LOLA

Victoria Ibáñez   
VICTORIA

Fernando Batuecas   
PEDRO

David Pacheco 
JAIME

Yolanda Berenguer   
PILAR

 FICHA TÉCNICA:

CARTELERÍA
Mauro López
LUMINOTÉCNIA
Ricardo Fabián
MÚSICA
Miguel de Segura
VESTUARIO
Raspeig
ESCENOGRÁFIA
Raspeig
DECORADOS
Raspeig
DIRECCIÓN
Miguel Segura



Sábado 3 de Junio - 20:00 h.
Txalo Pentación - Público General

“HÉROES”

SINOPSIS:

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

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. 

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…

 REPARTO:

Juan Gea
Iñaki Miramón
Luis Varela

 FICHA TÉCNICA:

Dirección: Tamzin Townsend
Ayudante de dirección: 
Chema Rodríguez-Calderón
Texto: Gérald Sibleyras
Traducción: Maribi Arrieta
Versión: Tamzin Townsend y 
Chema Rodríguez-Calderón
Escenografía: 
Ricardo Sánchez Cuerda
Ayudante de escenografía: 
Juan José González Ferrero
Iluminación: Felipe Ramos
Vestuario: Gabriela Salaverri
Espacio Sonoro: Asier Acebo
Fotos y cartel: Sergio Parra
Técnicos de iluminación y sonido: 
Jorge Rubio y Alfonso Rubio
Conductor y maquinista: 
Julio Chuliá
Realización de decorado: 
Miguel Ángel Infante
Realización de vestuario: 
Sastería Cornejo
Producción ejecutiva y Gerencia 
en gira: Isabel Echarren
Productores: 
Xabier Agirre y Jesús Cimarro
Producción: 
Txalo y Pentación Espectáculos



Domingo 4 de Junio - 19:00 h.Meditea - Público General

“DINAMITA”

SINOPSIS:

¡DINAMITA! Es una comedia 
explosiva dedicada a todas aquellas 
personas que no se rinden y que se 
levantan día a día. Manuel Carrascosa 
y Luisito Lapique son dos actores que 
tras una mala racha en su profesión 
se reencuentran en el casting de un 
nuevo musical. 

Allí coincidirán con Tomás, guardia de 
seguridad del teatro donde se realiza 
la prueba, dando lugar a situaciones 
cómicas, absurdas y grotescas; a la vez 
que se va estrechando la relación entre 
los personajes. 

Una hora y media llena de carcajadas, 
donde el espectador podrá descubrir 
que nunca es tarde para comenzar de 
nuevo; y que siempre puede surgir en 
nuestras vidas una nueva oportunidad 
que nos permita salir de la sensación 
de fracaso en la que nos encontramos. 

Con ¡DINAMITA! El humor y la 
diversión están asegurados con las 
interpretaciones de grandes actores 
como: Guillermo Montesinos, 
Fernando Vaquero y Manuel Tallafé.

 




