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| EN PORTADA

«No creo que ‘Cuéntame’
esté cerca de terminar»
La actriz Elena Ballesteros estará el 20 y 21 de marzo en Alicante
para interpretar la adaptación teatral de ‘Perfectos desconocidos’
Elena Ballesteros (Madrid, 6-julio-1981) llega al
Teatro Principal de Alicante el 20 y 21 de marzo como
parte del reparto de ‘Perfectos desconocidos’, una
divertidísima comedia que ha triunfado en diferentes
países e idiomas tanto en teatro como en cines.
Hablamos con esta experimentada actriz que empezó muy joven ante las cámaras presentando el Club
Disney; y desde entonces ha pasado por multitud de
películas, series y obras teatrales españolas.

to éxito internacional; todavía me llegan comentarios en
redes sociales de personas desde Turquía, China y otros
lugares sobre ella. Fíjate que hasta algunos profesores de
matemáticas me han comentado que se la ponen a sus
alumnos en clase.
Además el rodaje lo disfruté mucho, aunque fue muy
duro. De hecho todavía sigo siendo amiga de Luis Piedrahita y Rodrigo Sopeña. También fue un placer trabajar
con el gran Federico Luppi, en paz descanse.

¿Cómo te metiste en el mundo de la actuación?
Fue un poco casual, sobre todo por mi hermana
mayor. Ella quería ser actriz, y me animó a acompañarla a algunos castings. La verdad es que nos divertía
mucho. Siempre digo que fue más la profesión la que
me eligió a mí, porque de repente me vi cabalgando
un proyecto tras otro.

‘La habitación de Fermat’ fue bastante pionera en España, porque por aquella época no se hacían muchos
thrillers así, con tanto suspense y giros de guión.
Es cierto. Y lo curioso es que ahora sí hacemos muchas películas así, y de hecho el género del suspense
o terror español gusta un montón en el extranjero. Me
comentó hace poco el director Miguel Ángel Vivas, con
quien trabajé en la serie ‘Cuéntame un cuento’, que en los
festivales internacionales siempre se agotan las entradas
para las pelis españolas de este tipo como le ocurrió a él
con ‘Secuestrados’.
Hay veces que parece que no somos conscientes de
los puntos fuertes que tenemos en este país. Y por supuesto que los tenemos, aunque a veces no nos los creamos.

A mí me pillo de niño tu época en el Club Disney.
El Club Disney fue una etapa muy divertida, pero
también muy cansada porque era un trabajo tremendo. Desde luego aprendí muchísimo con aquella experiencia.
Poco después entraste en el elenco de ‘Periodistas’, una serie emblemática de aquella época, interpretando a la hija de José Coronado.
Para mí ‘Periodistas’ fue todo un reto porque vino
a ser lo primero que hacía en serio respecto a interpretación, y además estaba rodeada de grandísimos
actores. Me sentí muy cuidada tanto por Globomedia
como por los compañeros. Es de esas bonitas experiencias que te pasan una vez en la vida, y que si pudiera volver atrás la repetiría sin dudarlo.
Curiosamente mucha gente me ha ido diciendo
años después que decidió dedicarse al periodismo
por esta serie.
¿Cómo fue para una adolescente tocar de repente
la fama con una serie de tanto éxito?
Pues trabajaba tanto que tampoco tuve mucho
tiempo para que se me fuera la bola. En mi casa lo
teníamos todos muy claro, para mi familia era solo un
trabajo más y no había motivos para que me sintiera
como alguien especial respecto a los demás.
De toda tu ﬁlmografía, ¿qué película recuerdas
con más cariño?
Pues quizás la que más sorpresas me ha dado, sobre todo con el paso de los años, es ‘La habitación
de Fermat’. Es una película que incluso alcanzó cier-

«Muchas personas que
trabajan en medios de
comunicación me han
dicho que eligieron su
profesión por la serie
‘Periodistas’»

Recientemente actuaste en ‘Cuéntame cómo pasó’, y
otra vez te pusieron de periodista. Se ve que das muy
bien el perﬁl.
Debe ser que tengo una vena periodística oculta o
algo así (risas). Lo cierto es que mi abuelo estudió Medicina y Periodismo.
Me encantó tener un papel tan ligado al personaje de
‘Toni’, porque Pablo Rivero y yo curiosamente ya habíamos hecho de pareja en dos películas anteriores. Aunque
en este caso solo hubo una tensión sexual no resuelta,
porque al ﬁnal no ocurrió nada entre ambos (risas). Siempre me resulta muy sencillo trabajar con él, pues tenemos
esa conﬁanza mutua. Además, por supuesto es un honor
haber formado parte de esta serie tan mítica de la televisión española.
En la última temporada ‘Cuéntame’ ha hecho un curioso salto a 2020. ¿Crees que esto signiﬁca que ya
está próxima a acabar?
Yo lo dudo. Los guionistas son muy ingeniosos, lo
mismo le dan un giro y la serie aparece en la época de la
abuela Herminia cuando era joven. Si al público le encanta y sigue funcionando, ¿por qué terminarlo?
¿Tú te verías haciendo el mismo personaje 20 años?
Pues dado el caso, te diría que sí. Nunca es lo mismo,
pues las tramas cambian y además en una serie como
‘Cuéntame’ te permiten combinarlo con otros trabajos.
También sales en los nuevos capítulos de ‘La que se
avecina’ que aún no se han estrenado en televisión
por abierto. Cuéntanos cómo es tu personaje.
Tenía muchas ganas de hacer esta colaboración en
LQSA con Alberto y Laura Caballero, porque había estado
un par de veces apunto… pero al ﬁnal no se concretó.
Mi personaje es muy puntual, soy una amiga de Mónica
Cruz que tiene una pequeña trama con Pablo Chiapella
(‘Amador’). Disfruté de la experiencia y además me quité
al ﬁn este gusanillo.

«No somos conscientes
de cuanto gustan en el
extranjero las películas
españolas de suspense
y terror»
El personaje de ‘Amador’ es que, lo juntes con quien
lo juntes, es una fuente inagotable de situaciones divertidas.
Madre mía, ya te digo. Yo siempre le comentaba a
Pablo que tiene un personaje tan gracioso como repugnante. Es una persona horrible, que aúna todo lo indeseable que puede ser un hombre para una mujer. Y precisamente por eso es tan gracioso y gusta tanto.
Y ahora en marzo vienes a Alicante con ‘Perfectos
desconocidos’. Para mí uno de los guiones más divertidos que he visto nunca.
Sí, es una trama que da muchísimo juego. De hecho
ha triunfado en diversos países, porque es una situación
tan global que cualquiera nos podemos sentir identiﬁcados con los personajes. Además, yo creo que ahora
la gente necesita reírse y así evadirse un poco de estos
momentos tan duros que estamos pasando. Por eso está
funcionando tan bien.
¿Qué personaje interpretas tú?
Yo interpreto a ‘Violeta’, que en la película tiene otro
nombre (‘Blanca’, interpretado por Dafne Fernández). Es
la última que llega al grupo, y la que aparentemente no
tiene nada que esconder, por lo que propone jugar a
este juego tan loco de poner los móviles al descubierto
para leer todos los whatsapp y mensajes que lleguen.
Este personaje viene a ser el más inocentón del reparto, ¿no? La menos resabiada de todos…
Es la que tiene menos dobleces. El resto digamos
que tienen bastantes más muertos en el armario y ella
no tanto.
¿En qué se diferencia esta versión teatral dirigida por
Daniel Guzmán a la adaptación cinematográﬁca que
hizo Álex de la Iglesias?
Cada director tiene una manera particular de contar
las historias, y hace hincapié en lo que más le interesa.
De ahí lo bonito de ver distintas versiones de una misma
premisa. Es una versión considerablemente distinta, y
además los espectadores que vienen a verla nos lo dicen
mucho. Por ejemplo el tema místico del eclipse aquí tiene menos relevancia, se pasa más de puntillas.
¿Alguna vez has hecho este juego de destapar los
móviles con tu pareja, amigos, familiares… o te parece un camino muy peligroso?
La verdad es que no, pero tampoco me supondría
ningún problema. Yo creo que podría jugar. Aunque sí
que hay algo que veo un poco peligroso, las malas interpretaciones de los mensajes. Porque tú puedes recibir
un Whatsapp sin ninguna mala intención, pero la ironía
no siempre se lee bien. Depende muchas veces de la interpretación que tú le des. Y eso sí me parece un riesgo.
¿Has venido alguna vez a Alicante para hacer teatro?
Va a ser mi debut en el Teatro Principal. De todas formas es una tierra a la que estoy acostumbrada porque
tengo familia por Alicante y Murcia. He veraneado varias
veces en Punta Prima, cerca de Torrevieja y la Zenia.

David Rubio
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Elena Ballesteros / Actriz

«En los nuevos episodios
de ‘La que se Avecina’
interpreto un personaje
relacionado con Amador»
«Va a ser mi debut en
el Teatro Principal de
Alicante, aunque tengo
familia por la provincia»
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«Me haría más ilusión tener una calle en
Benidorm que ganar el Goya»
La benidormense está nominada al ‘Mejor vestuario’ en los próximos premios Goya por ‘Explota explota’
De pequeña creció en la tienda de ropa ‘Miriam’ de
sus padres en la calle Ruzafa de Benidorm. Ayudando a
su familia con el negocio, Cristina (Benidorm, 5-mayo1969) descubrió su vocación como estilista. Ahora es
una gran estrella a nivel nacional, no solo como diseñadora de vestuario en el cine sino incluso poniéndose
también en muchas ocasiones delante de las cámaras,
tanto en películas como en programas de televisión.
Hablamos con Cristina Rodríguez Torres; la principal encargada de vestir al reparto en numerosas
producciones españolas como ‘El cónsul de Sodoma’,
‘Tres bodas de más’, ‘Tarde para la ira’, ‘Élite’… Acaba
de ser nominada por sexta vez en su carrera a los Goya,
un premio que todavía se le resiste. La gala se celebrará el 6 de marzo.

Cristina Rodríguez / Estilista de cine

¿Cómo recuerdas tu infancia en Benidorm?
Yo soy de las pocas benidormenses que de verdad
ha nacido en Benidorm, no en el Hospital de la Vila ni
en el de Alicante (risas). Por supuesto la ciudad y la
tienda de ropa de mis padres me inﬂuyeron muchísimo para llegar a ser quien soy. De niña siempre estaba
jugando con los tejidos que caían al suelo y hacía ropa
para mis muñecas.
Hacia los 14 años empecé a atreverme a hacer vestidos con cortinas u otros productos reciclados antes
de que acabaran en la basura. Y así empezó todo. Fíjate que mi hermana creció en la misma casa y se metió
a ingeniera. Con una educación similar, cada una hemos salido de una manera. Yo desde adolescente tenía
clarísimo que quería dedicarme a la moda.
¿Cómo fue tu inclusión en el cine?
Tras terminar mis estudios en el colegio Leonor Canalejas y en el instituto de Benidorm, me matriculé en
una escuela de moda en Barcelona. Por aquella época
eso sonaba poco más o menos que meterse a prostituta (risas), pero yo lo tenía clarísimo. Mis padres siempre me apoyaron, a pesar de que ellos habrían preferido que estudiara Derecho e incluso decían verme con
dotes para la política.
Siempre se piensa que para meterse en el cine hace
falta un padrino, y es cierto que por aquel entonces
era un poco así. Había muchas sagas familiares o de
amigos tanto en la actuación como entre los técnicos,
algo que en cierta manera aún sigue pasando. Como
yo no tenía ningún enchufe, lo conseguí a base de ser
muy pesada.
Yo soy tauro, ósea muy cabezota. Así que me puse
a buscar números de teléfono por todos los lados. A
veces incluso me ponía a telefonear a todas las personas que salían en las Páginas Amarillas con el mismo nombre de un director. Por ejemplo, llamé a todos
los José Luis Cuerda de Madrid. Si hubiera hecho esto
ahora, me habrían puesto una orden de alejamiento
(risas). Yo siempre lo digo, he llegado por pesada. No
tenía otra manera de conseguirlo.
¿Qué película de tu inmensa ﬁlmografía recuerdas
con más cariño?
Es muy difícil responder esto, es como preguntar
a qué hijo quieres más. Por supuesto hay algunas que
resultaron mejor que otras. Primero hice algunos cortos gratis, hasta que debuté como jefa de vestuario
en ‘Gimlet’. Para mí fue alucinante trabajar con estrellas como Viggo Mortesen y Ángela Molina. Y no debí
hacerlo mal, porque me llamaron para muchas cosas
después. Soy un caso raro dentro del cine, porque normalmente se empieza como ayudante pero yo he sido
casi siempre jefa desde el principio.

«En breve estrenamos
‘Malnazidos’, una película
de zombies ambientada
en la Guerra Civil»
Que por cierto, ahora veo mis primeras películas y
pienso “Pero qué fea era la ropa de los 90” (risas). Lo
cierto es que al ﬁnal todo vuelve, pero necesitamos
unos años para coger perspectiva y entender la moda
antigua. De hecho actualmente nos pasa que los 80
vuelven a parecernos maravillosos.
Por supuesto también valoro mucho a los directores que son leales conmigo como Javier Ruiz Caldera.
Hace poco hemos grabado ‘Malnazidos’, una peli de
zombies ambientada en la Guerra Civil.
¿Perdón? ¿Zombies en la Guerra Civil?
Sí (risas). No sabes la de zombies que me ha tocado vestir. ¿Y sabes lo que te digo? Me alegra mucho
haber participado en este proyecto, porque tenemos
que desmitiﬁcar la Guerra Civil. Por supuesto que fue
algo terrible, pero igual que Tarantino sabe reírse de
la Segunda Guerra Mundial los españoles también debemos aprender a hacerlo con nuestra guerra. Como
en su día nos reímos de ETA con ‘Vaya semanita’. Ha
pasado ya mucho tiempo, y estos enfoques tan divertidos ayudan a superar todo aquello.

«Entré a trabajar en
el cine buscando teléfonos
de directores en las
Páginas Amarillas»

Precisamente ‘Explota explota’ está ambientada
en los últimos años del Franquismo, una época un
tanto gris que vosotros reinventáis llenándola de
música y colores. ¿Caerá por ﬁn el Goya?
Yo siempre digo que mi sello como estilista de vestuario es la contemporaneidad. Igual que los cocineros
aportan su propio toque, pues el mío es realizar las
pelis muy actuales aunque sean de época. Las historias
tienen muchas perspectivas desde donde contarlas, incluso desde Raffaela Carrà.
En España no se habían hecho musicales de este
estilo, hablando de un tema tan serio como la censura
franquista en los 70 pero envuelto en papel de celofán
con canciones, comedia, glamour y feminidad. Recuerdo con especial cariño la escena en el avión, cuando
la protagonista pasa a primera clase y todo coge color como si su sueño se hiciera realidad. Es lo que yo
quería representar. El único borrón de esta película tan
bonita es que recientemente falleció nuestra compañera de maquillaje Milu Cabrer. Ojalá gané ella el Goya,
sobre todo por sus hijas.
Respecto a mi nominación, pues yo espero que por
ﬁn me den el Goya aunque sea ya por pesada. Me lo
tomo con humor. De todas formas yo me siento muy
querida por mis compañeros. Y también te conﬁeso
una cosa, me haría todavía más ilusión que me dedicaran una calle en Benidorm. El alcalde Toni Pérez era
compañero mío del colegio y somos muy amigos, así
que siempre se lo estoy diciendo. Ya me tiene por tarada (risas).
David Rubio

agenda cultural

MARZO
EXPOSICIONES

1
14

WALLSCAPES

Palau d’Altea (c/ d’Alcoi, 18).
M y J: 16:30 a 19:30 h
ALTEA

JOAN HERNÁNDEZ PIJUAN.
CAMINANT 1967-2003
Con motivo del quince aniversario del
fallecimiento del pintor, esta exposición
quiere recordarle con la capacidad de
síntesis excepcional y mediante su gesto
sobre el lienzo o el papel, proporcionando un importante legado al arte contemporáneo de nuestro país, con una muestra de cerca de una treintena de piezas de
pequeño y mediano formato que abarcan
su trayectoria entre 1967 y 2004.
MUA –sala Sempere– (ctra. de San Vicente del Raspeig).
L a V: 9 a 20 h, S y D: 10 a 14 h

SAN VICENTE DEL RASPEIG

1
31

ENTRANT EN MATÈRIA

Pinturas de Ramón Urios.
Casa Toni El Fuster-Fundación Schlotter
(c/ Costera dels Matxos, 2).
M a V: 11 a 14 y 17 a 20 h,
S: 11:30 a 13:30 h
ALTEA

CIENTÍFICAS DE LETRAS

20
21

Carmen San José
L = lunes, M = martes, X = miércoles, J = jueves, V = viernes, S = sábado y D = domingo.

La ﬁnalidad de esta exposición es dar a
conocer a un colectivo que sufre triple
invisibilización: no solo a lo largo de la
historia las mujeres no siempre han visto
reconocido su trabajo, sino que durante
siglos las cientíﬁcas en general han sido
relegadas a un segundo plano tanto
dentro como fuera del mundo académico.
Además, las Letras, en particular, han sufrido tradicionalmente el estigma de no
ser consideradas ‘Ciencia’. Importantes
historiadoras, geógrafas, arqueólogas,
antropólogas, ﬁlósofas, ﬁlólogas, traductólogas, lexicógrafas, escritoras, periodistas, etc. están representadas aquí.
Biblioteca Universitaria (ctra. de San Vicente del Raspeig).
L a V: 8:30 a 21 h
SAN VICENTE DEL RASPEIG

1 CORPOGRAFÍAS EL
EN LA COLECCIÓN
31 CUERPO
DEL MUA
17 artistas a través de múltiples técnicas,
que van desde la fotografía analógica o
el dibujo digital, al grabado, la pintura,
la escultura, el hilado, el vídeo o la
animación, nos ofrecen 17 miradas donde
el cuerpo imaginado, fragmentado,
simbólico, diverso, construido, herido,
migrante… se convierte en vehículo para
el autoconocimiento, la reivindicación, el
respeto y/o la integración social.

5

6

PAZZZZZZ (títeres)

¿Para qué sirven las palabras si se utilizan
para herir o humillar a los demás? ¿Será
que la gente de su mundo guerreaba porque unos querían imponer sus palabras a
los otros?
La niña del Hilo sigue soñando cada noche para poder imaginar otros mundos
posibles de día: crear Mundos en Paz.
Sala La Carreta (c/ Pedro Moreno Sastre, 112).

6

sábado

18:30 h
ELCHE

EX-LIBRIS (circo
contemporáneo y teatro)

Esta obra nos habla de los momentos de inadvertida felicidad, de la incomunicación de
una sociedad tecnológica donde los pequeños detalles pasan desapercibidos, de los libros que esperan ser leídos y que luchan por
su supervivencia para no caer en el olvido.

SAN VICENTE DEL RASPEIG

ARQUITECTURA Y PAISAJE:
MIRADAS AL TERRITORIO
La exposición está integrada por una serie
de paneles sobre los que se proyectan
distintas miradas sobre el paisaje,
atendiendo a diversas disciplinas. Seis
proyectores dan movimiento a estas
imágenes y se completan con un séptimo
para citas bibliográﬁcas de autores que
hablan sobre paisaje.
Estación Cientíﬁca Font Roja Natura de la
UA (ctra. Font Roja).
L a D: 9:30 a 14 h

ALCOY

Teatro Arniches.
Entrada: Adultos 12 € / Niñ@s 4 €

19 h

ALICANTE

14

domingo

PINOCHO, UN MUSICAL
DE AVENTURAS (musical)

El teatro dentro del teatro es la clave para
poder contar las aventuras de Pinocho en
esta nueva propuesta.
Teatro Cervantes (Gabriel Payà, 18).
Entrada: 3 €

18 h

PETRER

20

sábado

LAIKA (teatro)

Todo ello desde una mirada poética a través
de las hojas de los libros, el cuadro ruso, la
bola de equilibrios y la música en directo que
nos hará viajar por un mundo de emociones.
Teatro Arniches (avda. Aguilera, 1).
Entrada: Adultos 12 € / Niñ@s 4 €

MUA –sala Arcadi BlascoL a V: 9 a 20 h, S y D: 10 a 14 h

nario cobra vida, suspendido. Para jugar a
la ‘gallinita ciega’. O para entrecruzar gomas
y participar en un antiguo videojuego. Para
saltar sobre el sofá, o descubrir cisnes buscando su lago. Para seguir a perros bailarines que escuchan gatos o llenarse la cabeza
de aire. Para provocar fuegos artiﬁciales o
danzar todos juntos.

INFANTIL

12
13

19 h

ALICANTE

FÉMINA (teatro)

Canto visceral y bello al poder histórico
de las mujeres para mover el mundo.
Nos habla de su rol en la sociedad actual desde una perspectiva claramente
feminista, compartiendo con el público
emoción y verdad, diversión y reﬂexión.
Sala La Carreta.

18:30 h

ELCHE

13

sábado

PLAY (teatro)

¡No! ¡No se abre el telón al empezar! Antes,
hay que ‘construir’ el escenario. Y llenarlo
de cojines. Y colocar al bailarín. E iluminarlo
todo. Y entonces y sólo entonces, el esce-

La perrita Laika sobrevive por las calles de la
helada ciudad. Poco se imagina que su destino la llevará al espacio dentro del Sputnik
2 y pasará a la historia de la humanidad
como el primer ser vivo en orbitar alrededor de la Tierra.
Casa de Cultura (c/ Colón, 60).
Entrada: 3 €

18 h

GUARDAMAR DEL SEGURA

21

domingo

EL PAÍS DE BABIA
(títeres)

Cansado de sentirse como un bobo, el títere Mingo decide dejar su casa y emprender
un largo viaje. Irá a una tierra extraña donde todas las cosas se hacen sin sentido. Allí
tendrá que resolver los enredos que se irá
encontrando, y comprenderá que utilizando
su astucia puede vivir muchas aventuras y
hacer buenos amigos.
Auditorio (Partida de la Loma).
12 h
Entrada: 12 €
TORREVIEJA
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INFANTIL

21

domingo

UN POCO LOCO, EL TRIBUTO A COCO
(teatro)

18 h
ELCHE

MOWGLI: EL LIBRO DE
LA SELVA (títeres)

18:30 h

Sala La Carreta.

ELCHE

Teatro Arniches.
Entrada: Adultos 6 € / Niñ@s 4 €

12 h

ALICANTE

MÚSICA

12

viernes

27

TRUDY LYNN & HER
BLUES USA BAND

sábado

13

CONCIERTO DE AÑO
NUEVO: UN INVIERNO
EN VIENA

Teatro Calderón (pz. Espanya, 14).
Entrada: 25 a 35 €

viernes

RADIOSYMPHONIEORCHESTER
WIEN

Con Kian Soltani (violonchelo) y Marin Alsop
(directora).
ADDA.
Entrada: Conﬁrmar precio.

Con Midori (violín) y Emmanuel Villaume
(director).
ADDA.
Entrada: Conﬁrmar precio.

19 h

MONTSERRAT MARTÍ Y LOS
CHICOS DEL CORO

TEATRO

5

viernes

Recordando a Montserrat Caballé.
Teatro Principal.
Entrada: 18 a 38 €

18 y 21 h
ALICANTE

18 y 21 h

ALICANTE

20 h

ADDA.SIMFÒNICA: DEL
AMOR Y EL MAR

EXCALIBUR Y OTRAS
HISTORIAS DE
ANIMALES MUERTOS

Una oveja clonada, unos renos siberianos
descongelados a causa del cambio
climático y una corresponsal muy ‘espacial’
son las narradoras que, desde el humor,
nos conducen por diferentes historias, en
forma de reportaje o de entrevista.
Una pieza lúdica y alocada que, con el
apoyo de los títeres y un gran despliegue
técnico, analiza los miedos mundiales
y la colateralidad de sus efectos, bajo la
atenta mirada de la oveja Dolly.
Teatro Arniches (avda. Aguilera, 1).
Entrada: 15 €

6

ALICANTE

18 h

L’ISOLA DISABITATA

ALCOY

sábado

Personajes anclados junto a una carretera.
Una reﬂexión sobre la mujer, el feminismo,
la prostitución y el machismo. Ninguna
prostituta nace como una ortiga al borde del
camino.
Teatro Cervantes (c/ Gabriel Payà, 18).
Entrada: 5 €

20:30 h

De los salones imperiales de Viena al azul del
bello Danubio.

20

20 h

PRAGUE
PHILHARMONIA

ALICANTE

LABERINTOS INGENIOSOS
(laúd, tiorba y guitarra)

12

19 h

SEGAREM ORTIGUES
AMB ELS TACONS

PETRER

Teatro Principal (pz. Chapí).
Entrada: 15 a 30 €

Teatro Cervantes (c/ Gabriel Payà, 18).
Entrada: 5 €
19:30 h
PETRER

ADDA (paseo Campoamor).
Entrada: 20 €

Teatro Principal (pz. Chapí).
Entrada: 12 a 25 €
S: 19 h y D: 18 h
ALICANTE

Casa de Cultura (c/ Colón, 60).
Entrada: 3 €

ALICANTE

MANUEL LÁZARO:
ROMANZA (lírico)

A lo largo de una tarde, en una atmósfera
marcada por la luz cambiante, los cuatro
comparten sus experiencias e ideas, grandes
y pequeñas, sobre lo que signiﬁca el amor y
la necesidad del otro.

7

sábado

ORFEO Y EURÍDICE
(teatro)

Orfeo es un joven griego cuya música es
capaz de aplacar tormentas, mover las
piedras y amansar las bestias salvajes. Eurídice es una joven ninfa protectora de los
bosques y la naturaleza. Un día ambos se
enamoran. Pero su felicidad no dura mucho tiempo. Una mordedura de serpiente
mata a Eurídice. Desolado, Orfeo decide
bajar a los inﬁernos en busca de su amada.

sábado

LIMBOTHEQUE
(jazz, swing, soul, pop)

GUARDAMAR DEL SEGURA

Una historia que gira sobre la aceptación
y el respeto a las diferentes razas y especies. Una reﬂexión sobre el equilibrio y las
leyes de la naturaleza.

6

26

La pieza gira en torno al tema del amor, a
través de cuatro personajes que conversan
en una cocina: un matrimonio ‘veterano’
y una pareja de amigos más jóvenes cuya
relación es más reciente.

domingo

Gran Teatro (c/ Kursaal).
Entrada: 9 a 15 €

domingo

12 h

ALICANTE

viernes

Magníﬁco elenco, voces en riguroso directo
y con la dirección de Pedro Pomares, mítico
actor y director del teatro musical español
(La Bella y la Bestia, Los Miserables, El Fantasma de la Opera, etc.) ¡Bailarás, cantarás y
disfrutarás en familia de este show!

28

domingo

TILMAN HOPPSTOCK
(guitarra clásica)

ADDA.
Entrada: 20 €

Una nueva y divertidísima versión que no te
puedes perder. Con los mejores personajes
de la película y la ocurrente y desternillante
Frida Khalo. Con la garantía de PeKebaila
Kids y la Broadway Theatre Company.

26
27

21

Con Ángeles Blancas (soprano) y Josep Vicent
(director titular).
ADDA.
Entrada: Conﬁrmar precio.

7

Mientras las dos jóvenes descansaban en
la isla, Gernando fue secuestrado por unos
piratas, y los marineros, al presenciar la
escena desde el barco, partieron súbitamente
tras los bárbaros para intentar liberar a
Gernando, dando por hecho que su esposa
y su cuñada también habían sido raptadas.
Sin embargo, no consiguieron alcanzar la
nave y decidieron proseguir su viaje. Silvia
y Costanza quedaron abandonadas a su
suerte en la isla.
Teatro Calderón (pz. Espanya, 14).

13

19 h
ALCOY

AMELIA

sábado

El baile ﬂamenco y la dramaturgia
contemporánea se fusionan a partir de la
historia de Amelia Earhart, la primera mujer
en cruzar el Atlántico pilotando un avión.
Escola de Música (pz. del Mercado).
Entrada: 5 €

19 h

GUARDAMAR DEL SEGURA

19 h

ALICANTE

PRINCIPIANTES

Costanza y su hermana Silvia son
supervivientes en una isla deshabitada en
la que un día quedaron aparentemente
abandonadas tras una escala realizada por
el barco en el que viajaban con Gernando,
esposo de Costanza.

14

domingo

PEDRO PÁRAMO

18 y 21 h

ALICANTE

MAIKA MAKOVSKI
Teatro Arniches (avda. Aguilera, 1).
Entrada: 15 €

20 h
ALICANTE

Un hombre humilde, Pedro Páramo, llega
a convertirse en el cacique de su pueblo,
Comala, una aldea que él exprimirá y arrasará
hasta convertirlo en un pueblo fantasma.

Marzo 2021 |

Salir por AQUÍ

AGENDA | 7

Allí llega, años después, su hijo, Juan Preciado,
que al volver al pueblo se cruzará con los
fantasmas de quienes vivieron y descubrirá
así quién era realmente su padre y cómo
se aprovechó de los habitantes del pueblo,
incluyendo su madre.

Teatro Principal.
Entrada: 15 a 26 €

S: 20 h y D: 18 h

ALICANTE

Teatro Principal.
Entrada: 12 a 25 €

19
21

durante la cena. ¿Alguien tiene algo que
ocultar?, ¿jugamos?

18 h

ALICANTE

LA LLAMADA (musical)

27

sábado

HISTORIA DE UNA
MAESTRA

de nuestras vidas”. Desde este momento
se inicia un thriller psicológico en el que
el jurado analizará todas las pruebas del
asesinato en un afán por descubrir la
verdad y desmoronar los prejuicios de la
sociedad occidental.
Teatro Arniches.
Entrada: 12 €

ALICANTE

27
28

Auditorio (Partida de la Loma).
Entrada: 25 a 35 €
V y S: 21:30, D: 19 h
TORREVIEJA

20

sábado

EL BRUJO: DOS TABLAS
Y UNA PASIÓN

Dos tablas y una pasión es el teatro en estado
puro. La materia prima: sólo pasión y un par
de mesas (y a veces incluso sin tablas). La
frase se le atribuye a Lope de Vega y también
a Cervantes... Pero ¿quién la acuñó?
Teatro Cervantes.
Entrada: 15 a 18 €

19:30 h

PETRER

20
21

PERFECTOS
DESCONOCIDOS

Un grupo de amigos de toda la vida queda
para cenar, alguien tiene algo que contar…
Uno de ellos propone un juego: compartir
los mensajes y llamadas de sus móviles

Gabriela se adentra en el desván de su
memoria, donde habitan los recuerdos de
su pasado como maestra. A través de su
evocación nos encontramos con algunos
de los personajes y acontecimientos más
importantes de la España de principios del
siglo XX.
Casa de Cultura (c/ Colón, 60).
Entrada: 5 €

LA CASA DE BERNARDA
ALBA

Bernarda ocupa, sin ser consciente
o siéndolo demasiado, el papel de
la autoridad y del manejo del poder
económico.
Teatro Principal.
Entrada: 12 a 25 €

Federico decide hablar: “Ya que no me
disteis una tumba, prestáis hacerme un
escenario para explicarlo todo”. Para ello
disfrutará de la ayuda de la Xirgu que, con
música en directo, canciones y reﬂexiones,
no exentas de humor, nos trasladará al
mundo onírico, literario, personal y vital del
poeta granadino.
19:30 h

PETRER

9 DE JAVIER SAHUQUILLO
Un chico de origen magrebí es acusado
de asesinar a su padre. Un jurado popular
tendrá que decidir si está probada o no
su implicación en el parricidio. Todos los
miembros del jurado votan a favor de la
culpabilidad menos uno: la jurado número
7.
“Si tenemos que condenar a cualquiera a
prisión permanente revisable, creo que le
hemos de dedicar, al menos, veinte minutos

Teatro Principal (pz. Chapí).
Entrada: 16 a 20 €

20:30 h

ALICANTE

CINE

S: 20 h y D: 18 h

HUMOR

19 h

FEDERICO. FUNCIÓN SIN TÍTULO

Ignatius contará de corazón sus vivencias
y opiniones con la fe de que la risa, tarde o
temprano, llegará. Con más de doce años
haciendo Stand-up Comedy, sigue pensando que ese es el estilo más genuino y
verdadero de hacer comedia, precisamente por la implicación personal que se supone que hay que tener con las cosas que
se dicen o se cuentan arriba del escenario.

ALICANTE

GUARDAMAR DEL SEGURA

Teatro Cervantes.
Entrada: 5 a 6 €

viernes

IGNATIUS FARRAY: LA
COMEDIA SALVÓ MI VIDA
(monólogos)

20 h

¿Qué dice a los espectadores de hoy este
‘drama de mujeres de los pueblos de
España’?, pues incide en la posición de la
mujer en la sociedad con sus techos de
cristal, diferencias salariales y su indefensión
física ante la violencia provenga de donde
provenga.

Verano 2013. Segovia. Campamento
cristiano ‘La Brújula’. Bernarda de los Arcos,
una monja recién llegada, quiere salvar el
campamento con su canción ‘Viviremos
ﬁrmes en la fe’. La Hermana Milagros, una
joven con dudas, recuerda lo mucho que
le gustaba Presuntos Implicados. Y María
y Susana, dos adolescentes castigadas,
sueñan con triunfar con su grupo Suma
Latina. Pero cuando Dios se le aparece a
María una noche, todo empieza a cambiar.
Y es que a Dios le encanta Whitney
Houston.

19

12

viernes

13

sábado

SOY DE LA VEGA BAJA

Un show de comedia interpretado por
los cómicos José Manuel Martínez, Fran
Fernández y Trino García. Tres vegabajenses de pura cepa que con el humor de
sus monólogos y sketches defenderán su
sentimiento de pertenencia a esta peculiar
comarca.
Auditorio (Partida de la Loma).
Entrada: 12 €

domingo

LO MEJOR DE ANTONIA
SANJUAN (monólogos)

Recopilatorio de los momentos y personajes más notables y redondos de todos los
espectáculos de la actriz.
Gran Teatro (c/ Kursaal).
Entrada: 19 a 21 €

El pianista Jorge Gil Zulueta y el percusionista Sergio Gutiérrez, nos transporta a los
inicios del cine mudo realizando la banda
sonora en directo de la película de Harold
Lloyd ‘Safety Last’ (El Hombre Mosca).
Casa de Cultura (c/ Colón, 60).
Entrada libre.

19 h

GUARDAMAR DEL SEGURA

OTROS

21 h

TORREVIEJA

14

EL HOMBRE MOSCA
(cine mudo con música
en directo)

19 h

ELCHE

24

miércoles

FORO DISTRITO
DIGITAL-PUERTO

Distrito Digital Comunitat Valenciana y la
Autoridad Portuaria de Alicante celebran
su III Foro Tecnológico centrado en ‘IoT y
Tecnología aplicados al transporte en contenedor’.
Inscripción gratuita previa en la web de
Distrito Digital.
9:30 a 11:30 h
ONLINE

