
Entrega de premios, 
Acto de clausura y 

Representación de la obra

CASA DE CULTURA “JAUME PASTOR I FLUIXÀ”
Av. Masnou, 1 · Tel. 965 839 123

Viernes | 1 de junio | 21.00 h | Auditorio

Sólo, sólo para mujeres
de Sebastián Junyent

Reparto

 Elena Ana Santacreu
 Marcello José Giner
 Alberto José Juan Antonio González 
 Camarera M.ª Jesús Ortega 

Sinopsis

¿Qué le puede suceder a una rica y neurótica virgen de treinta 
años que decide suicidarse en un hotel, si por equivocación se 
encuentra en su habitación con un “supermacho” que alquila 
sus favores sexuales por horas? ¿Y si además el estereotipado 
novio de la virgen se presenta de improviso en la habitación? 
¿Qué pasaría? Sólo, sólo para mujeres es una obra divertida, 
entrañable y que plantea un punto de reflexión sobre las 
relaciones amorosas en la actualidad.

Compañía  Truitatrès Teatre de Calp
Dirección  José Giner  |  Género  Comedia

Calificación: No recomendada para menores de 16 años

11, 18 Y 25 DE MAYO DE 2018
CLAUSURA: 1 DE JUNIO

Evento gratuito limitado al aforo

VII CERTAMEN NACIONAL
TEATRO AMATEUR

CALP
Antonio Ferrer "El Cartero"

AUDITORIO
CASA DE CULTURA “JAUME PASTOR I FLUIXÀ”

 LA CONCEJALÍA DE CULTURA DE CALP 
ORGANIZA
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Viernes | 11 de mayo | 21.00 h | Auditorio Viernes | 18 de mayo | 21.00 h | Auditorio Viernes | 25 de mayo | 21.00 h | Auditorio

Mamaaa??? 
de Jordi Sánchez y Pep Antón Gómez

Reparto

 Paquita M.ª José Fabregat
 Juanita Lourdes Sierra

Sinopsis

Una madre de 102 años sin ninguna intención de morirse y 
dos hijas ya maduritas; una casada con un marido posesivo 
y medio calvo, una empresa que se hunde y una jubilación 
que le aleja cada día más; la otra hija, soltera, que cuida, 
peina y baña a la madre porque sufrió una embolia; una 
"testigo" de Jehová; muchas libretas y pocos ahorros; una 
casa que hay que vender "¡pero ya!"; y una noche llena de 
secretos inconfesables que acaban saliendo a la luz; y 
timbres, muchos timbres.

Casting
de Eva Egido Leiva y Rubén Vejabalbàn

Reparto

Eva Egido Leiva

Sinopsis

Un collage escénico sobre los modelos de representación 
femeninos de la cultura de la imagen y la comunicación de 
masas.El texto como la puesta en escena nacen del mismo 
proceso de investigación / creación sobre la temática de 
género:la objetualización de la mujer en la sociedad 
occidental contemporánea. Micro-estructuras argumenta-
les, pequeñas historias que se solapan y superponen como 
en un calidoscopio, que se alternan con la velocidad del 
zapping , dramáticamente de la fatalidad a la ironía, de la 
injusticia a la comicidad.

Politicament Incorrecte
de Rai Cooney   

Compañía   Asociación Zorongo Teatro de Bétera
Dirección  Didac Moreno  | Regidora  Mª Antonia Casellas  

Género  Comedia
Calificación: No recomendada para menores de 16 años

Compañía  Centro Imaginario de Estudios Imaginarios de 
Madrid  |  Dirección  Rubén Vejabalbán  |  Género  Drama

Calificación: No recomendada para menores de 16 años

Compañía  Grup de Teatre Lliure de Paiporta
Dirección  Xavier Escrivá  |  Género  Comedia

Calificación: No recomendada para menores de 16 años

Reparto

 Ministro de industria Daniel Tarazona
 Director Hotel Juan Mateu
 Diputada Geni Cerveró
 Detective Manolo Gallego
 Camarera Loli Puchades
 Secretario del Ministro Pepe Ferrandis
 Marido de la Diputada Joan Acedo
 Esposa del ministro Remei Ferrandis
 Sta. Soler Àngels Paredes

Sinopsis

Un ministro del gobierno y una diputada de la oposición 
quedan en un hotel para pasar juntos una noche, una 
escapada clandestina que se convierte en una pesadilla 
para los dos amantes cuando encuentran el cuerpo de un 
hombre en la habitación. Es una comedia trepidante que 
mantiene al espectador en una continua carcajada.
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