
del 1 OCT AL 28 NOV DE 2021



FECHA

9 OCT

Maribel y

las Pachuecas

de Olula de Castro

“Políticamente

incorrecto”

Asociación

Amigos del

Teatro de Dalías

Aula de Teatro

de la Universidad

de Almería

23 OCT

30 OCT

GRUPO DE TEATRO OBRA A REPRESENTAR

“Ambulatorio Toc”

y

“La leyenda

de las Ánimas”

"NANA"

LA MOJONERA
TEATRO AUDITORIO 20:30h.



FECHA

3 OCT

aula de teatro de

la universidad

de almería

“Políticamente

incorrecto”

Maribel y

las Pachuecas

de Olula de Castro

grupo de teatro

DINAMI DE alhabia

10 OCT

17 OCT

GRUPO DE TEATRO OBRA A REPRESENTAR

"NANA"

alhama de almería
salón social cultural

"son risas

y la Grimas"

20:00h.



FECHA

8 OCT
grupo de teatro

DINAMI DE alhabia

"Son risas

y la grimas"

grupo de teatro

malacate de

bayarque

Aula de Teatro

de la Universidad

de Almería

9 OCT

10 OCT

GRUPO DE TEATRO OBRA A REPRESENTAR

"entre reinos

anda el juego"

"NANA"

lubrín
TEATRO municipal 20:00h.



FECHA

1 OCT

aula de teatro de

la universidad

de almería

“el ascensor”
grupo de teatro

de abla

grupo tururú

de pulpí

grupo de teatro

taller municipal de

abrucena

26 nov

28 nov

27 nov

GRUPO DE TEATRO OBRA A REPRESENTAR

"NANA"

abrucena
salón "las chinas"

"la princesa

rebelde"

(obra infantil)

"¡vaya

dominguito!"

19:00h.



FECHA

9 OCT

23 OCT

13 nov

GRUPO DE TEATRO OBRA A REPRESENTAR

Serón
casa de la cultura

Aula de Teatro

de la Universidad

de Almería

"NANA"

“el ascensor”

“quién nos manda

a hacer teatro”

grupo de teatro

de abla

grupo

es-turre-arte

de turre

19:00h.



FECHA

16 OCT

26 NOV

27 nov

GRUPO DE TEATRO OBRA A REPRESENTAR

PURCHENA
ESPACIO CULTURAL

Aula de Teatro

de la Universidad

de Almería

"NANA"

grupo tururú

de pulpí

grupo de teatro

taller municipal de

abrucena

"la princesa

rebelde"

(obra infantil)

"¡vaya

dominguito!"

20:00h.



FECHA

15 OCT

GRUPO DE TEATRO OBRA A REPRESENTAR

LOS GALLARDOS
ESPACIO ESCÉNICO

GRUPO DE TEATRO

MUNICIPAL DE FINES

"IMAGINE"

"CADENAS

DE FUEGO"

22 OCT

29 OCT

“REINAS, PRINCESAS

Y ECcEHOMAS”

GRUPO TEATRO

TARAMBANA

DE OLULA DEL RÍO

Aula de Teatro

de la Universidad

de Almería

"NANA"

20:30h.



FECHA

15 OCT

22 oct

29 oct

GRUPO DE TEATRO OBRA A REPRESENTAR

VÉLEZ rubio
teatro óvalo

Aula de Teatro

de la Universidad

de Almería

"NANA"

GRUPO DE TEATRO

MUNICIPAL DE FINES

"IMAGINE"

"CADENAS

DE FUEGO"

grupo de teatro

DINAMI DE alhabia

"Son risas

y la grimas"

21:00H.



FECHA

27 nov

GRUPO DE TEATRO OBRA A REPRESENTAR

vera
espacio escénico

grupo de teatro

la corrala de los

gallardos

"la clínica de los

despropósitos"

21:00h.



CIRCUITO PROVINCIAL
DEL GRUPO DE TEATRO DEL AULA
DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

TÍTULO DE LA OBRA: NANA

01 de octubre

03 de octubre

09 de octubre

10 de octubre

15 de octubre

16 de octubre

29 de octubre

30 de octubre

Abrucena

Alhama de Almería

Serón

Lubrín

VÉlez Rubio

Purchena

Los Gallardos

La Mojonera

19:00h.

20:00h.

19:00h.

20:00h.

21:00h.

20:00h.

20:30h.

20:30h.

Salón “Las Chinas”

Salón Cultural

Casa de la Cultura

Teatro Municipal

Teatro Óvalo

Espacio Cultural

Espacio Escénico

Teatro Auditorio



ASOCIACIÓN AMIGOS

DEL TEATRO DE DALíAS

Título de la Obra:
AMBULATORIO TOC Y
LA LEYENDA DE LAS ÁNIMAS

Duración:
70 minutos

Dirección:
DIEGO MARTÍN VILLEGAS



Sinopsis:
Se trata de dos sketchs de 35 minutos cada uno.

"Ambulatorio Toc" es un obra donde se abordan

nuevas experiencias en un ambulatorio

moderno.

"La leyenda de las ánimas" trata una historia

real acaecida en Dalias en el siglo XV|.



GRUPO DE TEATRO

DINAMI DE ALHABIA

Título de la Obra:
Son Risas
y la Grimas

Duración:
90 minutos

Dirección:
Mariano Sopedra



Sinopsis:
Obra que comprende dos piezas teatrales.

Dos hombres se encuentran en una habitación

de locutorio y hablan sobre su vida juntos.

Una noche de Semana Santa en Sevilla, un

ladrón y un transexual se ven envueltos en

un robo de objetos religiosos.



GRUPO DE TEATRO

MALACATE DE BAYARQUE

Título de la Obra:
ENTRE REINOS
ANDA EL JUEGO

Duración:
120 MINUTOS

Dirección:
MAR GALERA



Sinopsis:
Son 4 escenas cómicas, desde el origen de los

tiempos hasta el final celestial, pasando por

la corte terrenal.

El hombre, la chapuza de Dios. La relación

entre Adán y Eva, aparece la serpiente y se

lía, acabando con la expulsión del paraíso.

Caín y Abel, el mal y el bien. De todo lo

creado, el hombre es una chapuza.

Segunda escena El rey Tiburcio busca esposa.

El rey solterón pide ayuda a un marqués, con

intenciones poco claras, y les selecciona a 3

mujeres, a cuál peor.

La pluma del rey, un rey de la acera de

enfrente, más pendiente de su vestuario que

de su reino y otros entresĳos de la corte .



GRUPO DE TEATRO

de abla

Título de la Obra:
el ascensor

Duración:
60 MINUTOS

Dirección:
diego armando
alías



Sinopsis:
"El ascensor" es el nuevo espectáculo del

Taller de Teatro de Abla, una divertidísima

comedia que nos presenta diferentes escenas

con la peculiaridad de que todas ellas

transcurren en un ascensor. Monjas,

ancianos, un director de cine x, un zombi,...

se encontrarán en este lugar para hacernos

reír, pero sobre todo para hacernos

reflexionar sobre la sociedad en la que

vivimos.



GRUPO DE TEATRO

la corrala de

los gallardos

Título de la Obra:
la clínica de los despropósitos

Duración:
70 MINUTOS

Dirección:
beatriz rueda



Sinopsis:
Comienza la guardia en urgencias como

cualquier otra noche, pero este no será un

turno "normal" ni cuerdo.



GRUPO DE TEATRO

del taller municipal

de abrucena

Título de la Obra:
¡vaya dominguito!

Duración:
80 MINUTOS

Dirección:
enrique torres



Sinopsis:
La mÁxima de la llamada "Ley de Murphy"

afirma que " si algo puede salir mal, saldrá

mal" es el leif motiv de esta obra que cuenta

en clave de humor, las disparatadas

tribulaciones de una pareja que quiere

disfrutar de su domingo de forma íntima y

satisfactoria, y ocurre justamente lo

contrario.

Comedia de enredos, situaciones

desternillantes que se van retorciendo hasta

un final sorpresivo y surrealista.

Risas y relax para un tiempo en que tan

necesitados, estamos de ello.



GRUPO DE TEATRO

tururú de pulpí

Título de la Obra:
la princesa rebelde

Duración:
60 MINUTOS

Dirección:
celia rodríguez



Sinopsis:
Había una vez una princesa que vivía en una

torre. Era una princesa solitaria que soñaba

con un príncipe que la rescatara y que la

llevara de viaje, que fuera un aventurero. Sin

embargo, resultó que el príncipe no era como

ella esperaba.

¿Estas aburrida de princesas tradicionales?

¿Cansada de príncipes azules?

Olvídate de vestidos bonitos, cuentos de

hadas, bodas y grandes bailes. A esta

princesa le gustan las aventuras, travesuras

y los amigos poco habituales.

Ha llegado ¡La Princesa Rebelde!



GRUPO

es-turre-arte

de turre

Título de la Obra:
quién nos manda a hacer teatro

Duración: 75 MINUTOS

Dirección: beatriz rueda



Sinopsis:
Una compañía de teatro un tanto peculiar se

dispone a realizar el ensayo general de la

obra que están a horas de estrenar.



GRUPO de teatro

municipal de fines

"imagine"

Título de la Obra:
cadenas de fuego

Duración:
150 MINUTOS

Dirección:
luis miguel
sánchez
nogueras



Sinopsis:
Teatro musical ambientado a finales de la

primera república española.

María y Manuel son un matrimonio humilde

que prospera en un Madrid de economía

creciente y que ve cómo la guerra acaba con

sus sueños e ilusiones de prosperidad.

La trágica guerra termina por conducirlos a

liderar el frente Alfonsino hasta ver, no sin

pagar peaje, al rey Alfonso restituido en el

trono.



GRUPO de teatro

tarambana

de olula del río

Título de la Obra:

reinas, princesas

y eccehomas

Duración:

90 MINUTOS

Dirección:

encarna vega



Sinopsis:
"Reinas, princesas y eccehomas" es un reflejo

de la realidad actual que conduce a sus

personajes hacia situaciones extremas y

surrealistas, llevando al espectador a

absurdos divertidos mientras le hacen

recapacitar sobre el sentido de la vida y las

relaciones humanas.

Con “Reinas, princesas y eccehomas”, se

pretende, aparte provocar la risa del

espectador, hacer reflexionar al público

sobre el doble rasero que utilizamos muchas

veces para medir, sobre la influencia del

“qué dirán” en nuestros razonamientos y lo

poco auténticos que somos en ocasiones. Sin

duda, en nuestra propia vida hay mucho por

lo que reír.



GRUPO de teatro

de la universidad

de almería

Título de la Obra:

nana

Duración:

60 MINUTOS

Dirección:

diego armando

alías



Sinopsis:
Nana trenza una cadeneta de recuerdos

junto a sus hĳas y nietas antes de que la

cama, cuna, altar y ahora mortaja,

reclame su cuerpo.

"Nana" es un homenaje a las mujeres que

nos cuidad, que son el pilar de cada

familia. Mujeres que son el libro donde

se escribe la historia familiar.



GRUPO de teatro

MARIBEL Y LAS PACHUECAS

DE OLULA DE CASTRO

Título de la Obra:

POLÍTICAMENTE INCORRECTO

Duración:

120 MINUTOS

Dirección:

MAR GALERA



Sinopsis:
Su argumento que se desarrolla en una

suite de un céntrico hotel situado en

Madrid; en las cercanías del Congreso de

los Diputados, donde un ministro del

Gobierno planea pasar la noche con una

diputada de la oposición para tener una

aventura.

La noche se ve truncada por la aparición

de un cadáver en la misma habitación.



ÁREA DE CULTURA Y CINE
Plaza Bendicho, s/n. 04001, Almería
Tel. 950 21 12 59 - 950 21 11 96
www.cultura.dipalme.org


