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Queridos vecinos.
Los meses de octubre y noviembre nos deparan, una vez más,
grandes sorpresas en Benetússer. La ya consolidada Mostra de
Teatre Amateur ya está aquí, este año celebramos su VII edición.
Como cada año, el Ayuntamiento de Benetússer apoya la Cultura
local a través del teatro, haciéndoos llegar un compendio de obras
representadas por nuestros grandes artistas -artistas y vecinos-.
En esta edición, los grupos teatrales seleccionados son L’Ultim
Toc Teatre Solidari, con su obra La Dona de Negre; Asprella
Teatre, con No hi ha lladre que per bé no vinga; la Asociación
Cultural La Manta al Coll que presentará Con Faldas y a lo Loco;
Pànic Escènic nos soprenderá con la obra Amant a Sou; y, por
último, el grupo de teatro Els Escalons de Benetússer os espera
para deleitaros con ��� m�.
El Ayuntamiento de Benetússer, atendiendo a su compromiso con
el desarrollo de sus ciudadanos en diferentes disciplinas, sigue
apostando por la promoción cultural en nuestro municipio. Deseo
sinceramente que todos vosotros, quienes dais vida a cada rincón
de Benetússer, disfrutéis de estas representaciones escénicas que
ayudan, año tras año, a consolidar nuestro pueblo como fuente de
creatividad.
Os espero a todos en nuestro centro Cultural El Molí disfrutando
de lo que seguro serán experiencias inolvidables…

Venta de entradas
Por internet: centreculturalbenetusser.reservaentradas.com
En taquilla: Centre Cultural El Molí
C/ Del Molí ��, (�����) Benetússer - Valencia
�� ��� �� ��
�� ��� �� ��
elmoli@benetusser.net
entradasmoli@benetusser.net
En horario de atención al público
Precio de
la entrada

3 Euros

patrocina

organiza

colaboran

25.10.2014 · 19 h

15.11.2014 · 19 h

29.11.2014 · 19 h

La dona de negre

Con faldas y a lo loco

100m2

Autor: Susan Hill (adaptada por Stephen Mallatratt)
Dirección: Pere Marco
Reparto: Claudi Ferrer, Emili Chaqués, Teresa Llácer

Autor: Adaptación de la película de Billy Wilder
Dirección: Ventura Font
Reparto: J. Vicente Dolz, Miguel Blesa, Olga Ramos,
Manuel Vivó, Paqui Cañada, Juán León,
Pepe Langa, Roberto Expósito, Pilar Furió,
Sara Montero, Diana Ávila, Carmela Gimeno,
Consuelo Caballer, Fina Marco, Fernando Domínguez,
Vicen Muñoz, Azucena Navarro, Juán Lorenzo Chulià,
Francisco Cazorla, Luís Iranzo, Isabel Belenguer,
Lidia Torres

Autor: Juán Carlos Rubio
Dirección: Enrique J. Tébar, María José Matoses
Reparto: Lorena Tébar, Conchín Martí, Enrique J. Tébar

L’últim Toc Teatre Solidari · Sueca (Valencia)

La dona de Negre narra la historia de un abogado de mediana
edad, Arthur Kipps, que necesita contar su tragedia personal
para exorcizarse y cerrar así una etapa oscura de su vida que
nunca antes se había atrevido a explicar a su familia y amigos.
Para llevarlo a cabo, contrata los servicios de un actor que le
ayudará a relatar su tormento repleto de apariciones extrañas y
fantasmagóricas.
8.11.2014 · 19 h

No hi ha lladre que per bé no vinga
Asprella Teatre · Elche (Alicante)

Autor: Dario Fo
Dirección: Xavier Rico
Reparto: Antonio García, María del Carmen Blasco,
José Luís Vicente, Laura Poveda, Mª José Canals,
Vicente Esclápez, Gabriel Urbán
La profesión de ladrón es muy complicada. Sobre todo si de repente te pillan los amos de la casa en plena faena. Y es que las cosas
pueden complicarse de una manera...
Primero, su mujer no deja de pedirle que le lleve un regalo de sus
intrusiones, uno grande. Por ejemplo... un reloj de pared.
Después, llega el señor de la casa con su amante, no sabe donde
esconderse y acaba haciéndolo en ese reloj de pared. Lo descubren y cuando todo parece perdido, irrumpe en escena la mujer de
nuestro ladrón, suplicando por su vida. El propietario, piensa que
lo que quieren es acabar con su reputación.
Para rematar la jugada, aparece la mujer de la casa, acompañada
de un hombre con buena planta y un montón de cosas que esconder. Y, en medio de todo, el pobre ladrón, que cada uno utiliza para
ocultar sus mentiras.
“Perquè no hi ha lladre que per bé no vinga...”

La Manta al Coll · Valencia

Esta comedia fundamental de la filmografía de Wilder, plantea
una divertida historia de aventuras y desventuras, en la América
negra de los años ��.
Un par de músicos, con poca fortuna en el juego y menos en el
trabajo, pasan penurias y sobreviven como pueden. Tras presenciar un asesinato se verán obligados a huir de la mafia, uniéndose
a una orquesta de chicas. En esta aventura, el juego de faldas
con las chicas, las insistencias de algún despistado, y la persecución de los gangsters enredarán una divertida trama.
22.11.2014 · 19 h

Amant a sou

Grup de Teatre Els Escalons · Benetússer (Valencia)

A Sara siempre le gustó este barrio. Se nota que es una zona
“bien”. Y ella, para qué negarlo, es una chica “bien”. El piso que
le ofrece el agente inmobiliario reúne todas las características
que desea: bajo precio, amplitud, luz y unas hermosas vistas de
la sierra. Tan sólo presenta un pequeño “inconveniente”: la
dueña del piso vivirá en él hasta el día de su; inminente a todas
luces; fallecimiento.
Lola; de más de setenta años; ha sido operada del corazón en
dos ocasiones y sin duda no aguantará mucho más. Sobre todo
si sigue fumando una cajetilla diaria. Y bebiendo todo lo que se
le pone por delante. Sí, Sara decide dar el paso, comprar el piso
y esperar...
Pero ya sabemos que los acontecimientos no se desarrollan
siempre tal y como uno los había planeado. En primer lugar,
Lola sigue gozando, mes tras mes, de una envidiable salud. Y
segundo, y más grave, la propia vida de Sara es la que empieza
a desmoronarse, con nuevos y sorprendentes acontecimientos.
Entre las dos mujeres, tan distintas y tan parecidas en su
soledad, surgirá una amistad plagada de risas, ternura, emoción
y complicidad.

Pànic Escènic · Valencia

Autor: Julie de Grandy
Dirección: José David Badía
Reparto: Amparo Sospedra, José Enrique Pérez
Sisi es una pintora rica y exitosa, diez años divorciada y en esos
diez años no se ha acostado con ningún hombre. Para su
cumpleaños su mejor amiga decide hacerle un regalo muy
especial. Jaume es un hombre que se acaba de divorciar, ha
perdido su trabajo y después de unos meses comienza a desesperarse. Frente a esa situación un amigo le ofrece un trabajo de
prostituto...
Se trata de una historia a mitad de camino entre la comedia
más delirante y el drama de la crisis para relatar un amor que
nace del más puro instinto del ser humano... el sexo.

Entrega de Premios
Como ya es tradición, tras la representación de clausura del
grupo de teatro organizador y anfitrión de esta Mostra, se dará
paso al acto de entrega de premios a los grupos participantes.
También, al igual que cada año, ustedes tienen la oportunidad
de otorgar el premio del público a la obra que más les haya
gustado votando en las papeletas que les serán entregadas al
finalizar cada representación.
Les deseamos que también este año disfruten de la Setena
Mostra de Teatre Amateur de Benetússer y verles de nuevo en la
siguiente y en la siguiente y en la siguiente y en la siguiente...

