
del 30 de junio al 2 de agosto



La cultura requiere la ilusión de quienes la
promueven. Y ello ha hecho que
“Las Noches de la Villa” sean ya un
referente en los veranos de nuestra Región.

Matías Carrillo Moreno
Alcalde de Fortuna



La calle: el escenario idóneo
La noche: el momento indicado
La gente: el público ideal
Las Noches de la Villa: el espectáculo está servido

Miguel Romero Valera
Concejal de Turismo y Cultura



Gala de Presentación de
“Las Noches de la Villa”
III Edición de los premios “Villa de Fortuna”

30 GALA DE PRESENTACIÓN 
junio sábado 23:00 h.

Ballet Flip FlapMaría Gracia

Ballet Scena Actuación especial de RebecaImagina 2

Presentada
por Carlos Chova

de Canal 9



2 EXPOSICIÓN
julio lunes 22:00 h.

Elche. Patrimonio
de la Humanidad
de José Serrano Sarabia
José Serrano Sarabia (n.1973), nacido en La 
Ñora (Murcia), realiza su primera exposición 
individual en Jabalí Viejo (Murcia) en el año 
2001. Obtiene diversos premios, entre otros: 
los concursos fotográficos Villa de Beniel, Vi-
lla de Bullas, Día Mundial del Medio Ambiente 
(Ayuntamiento de Murcia), etc.

En esta exposición, avalada  por el Patronato del 
Misteri d’Elx, recupera y muestra fotos inéditas so-
bre Elche, una de las pocas ciudades del mundo 
que cuentan con dos declaraciones de Patrimonio 
de la Humanidad: El Palmeral y el Misteri d’Elx.

Es una exposición divulgativa con fotos de no-
table belleza, donde el visitante podrá ir visio-
nando cada foto en orden cronológico durante 
la representación del Misteri y comprender la 
obra desde el principio hasta el final. También 
se recogen fotos del Domingo de Ramos, fiesta 
de interés turístico internacional, mostrando el 
minucioso trabajo desarrollado en las palmas. 

2 CINE
julio lunes 23:00 h.

Una noche en
el museo



3 MÚSICA Y DANZA (VENEZUELA)
julio martes 23:00 h.

Primate  Pan pa Tim

Siete personajes nos llevan a un túnel sonoro 
en el que nos podemos identificar inmediata-
mente hasta no poder parar de movernos al 
ritmo afro-caribeño, creando con sutileza una 
experiencia inolvidable.

Vasos, pipotes, lavaplatos y hasta el propio 
cuerpo del músico-intérprete son algunos 
de los elementos que unidos a una trama o 
dramaturgia configuran un nuevo y energé-
tico espectáculo, basado en la creación de 
ritmos y en la destreza de los movimientos 
de sus componentes.

Para este nuevo show se cuenta con la partici-
pación de Nathalia Martínez -actriz con estudios 
en Lee Strassberg School- a cargo de la puesta 

en escena y asistencia a la dirección, Adolfo He-
rrera -baterista- en la colaboración rítmica y Luis Ar-
mando Castillo como asesor coreográfico. Cuenta 
también con la participación de otros intérpretes: 
Daniel Vargas (baterista), Omar Amado (percusio-
nista), Inger Gonzales (bailarina de hip-hop).

FICHA ARTÍSTICA
Grupo: Primate
Espectáculo: Pan pa Tim
Autor/a: Primate
Intérpretes: 6 percusionistas, 2 
malabares, 1 cantante y 1 DJ
Género: Percusión, danza y ritmo
Duración: 80 min.
Edad recomendada: Todos los públicos



4 ESPECTÁCULO DE MAGIA
julio miércoles 23:00 h.

Magic Xtreme
de Jammes Garibo
Es un espectáculo de magia moderno, impac-
tante y profesional. Es pura magia visual, fuego, 
apariciones, desapariciones, puesta en escena, 
juventud y, sobre todo, ritmo.

Varios premios nacionales e internacionales 
avalan su calidad.

FICHA ARTÍSTICA
Compañía: Jammes Garibo
Espectáculo: Magic Xtreme
Dirección: José Vicente Garibo
Intérpretes: José Vicente Garibo,
Jammes Garibo, Rocío Romero, Rocío , 
Samuel, Sara y Rosa Mª.
Género: Magia
Duración: 90 min.
Edad recomendada: Todos los públicos



5 TEATRO DE TÍTERES (VENEZUELA)
julio jueves 23:00 h.

Naku Teatro A todo pecho

“A todo pecho” nace de un verdadero despecho. 
Uno real, de carne y hueso, igual a tantos…

Producto de esa vivencia y de la posibilidad de mi-
rarse así mismo desde el ángulo del propio ridículo 
es que surgen una a una las imágenes de esta obra. 
Producto también de un intenso proceso de crea-
ción que usa el inconsciente como materia prima.

“A todo pecho” en principio se presentó como 
un reto: contar la historia a través de un único 
personaje. Una suerte de monólogo, en don-
de Cristina (una pequeña muñeca manipula-
da por dos actrices) mostraría todas las fases 
de su despecho.

Así, como quien hace un viaje, el espectador 
acompaña a Cristina en sus sueños de amor, 
aterriza de manera brusca con el consabido 
palo cochinero, escucha sobre pócimas y rezos 
para rescatar amores imposibles, asiste a con-
versaciones telefónicas, a llantos como a risas 
lastimeras, a rancheras, a juegos infantiles y 
hasta a bailes y chismes en discotecas…

Un espectáculo que ofrece sobre este tema 
una mirada profunda, fresca y a la vez hu-
morística e irónica.

Las dos actrices participan durante todo el es-
pectáculo no sólo moviendo a Cristina sino tam-
bién con su propio cuerpo. La escenografía, una 

cama matrimonial en donde se desarrolla toda 
la obra, es utilizada explotando todas las posibi-
lidades que ofrece un único elemento.

FICHA ARTÍSTICA
Grupo/Compañía: Naku Teatro
Espectáculo: A todo pecho
Autor/a: Sonia González
Dirección: Sonia González
Intérpretes: Yelitza González y
Mariam Delgado
Género: Títeres 
Duración: 60 min.
Edad recomendada: Adultos



6 MUSICAL
julio viernes 23:00 h.

Fortuna Actúa: Grupo del 
Taller de Teatro Juvenil
Un paseo por el musical

9 CINE
julio lunes 23:00 h.

Espacio al aire libre, ¡difícil!
¿Qué hacemos?, ¿drama?; ¿qué autor?, ¿Ib-
sen?, ¿Terence William?, no, demasiado intimista 
para este espacio; ¿comedia?, sí comedia, ¿qué 
comedia?, ¿Moncada?, ¿Álvarez Quintero?, ¿Io-
nescu?, no, poco tiempo para este formato. ¡POR 
FIN! ¡La idea!: Teatro y música. ¡Comedia Musi-
cal!, ¿Evita?, ¿Jesucristo Superstar?, ¿El diluvio 
que viene?, no, mejor todas.
Las mejores escenas y secuencias de cada uno 
de estos espectáculos darán luz y vida a este 
espacio extraordinario.
Ahora siéntense, relájense y disfruten de estos 
pequeños, pero grandes artistas que darán vida 
a su ocio a través de la cultura.

FICHA ARTÍSTICA
Grupo: Taller de Teatro Juvenil 
Espectáculo: Un paseo por el musical
Dirección: Mª. Luz Davó
Intérpretes: Simón Bernal, Vanesa 
Gomariz, Julia D. González, Cristina Go-
mariz, Irene Rodríguez, Ana Iris Buitrago, 
Juan Fco. Toral, Mª. Carmen Benavente, 
Fco. Simón Marco, Erika Bernal, Rocío 
Costas y Sofía Núñez
Género: Musical
Duración: 90 min.
Edad recomendada: Todos los públicos

Arthur y los
Minimoys



10 MÚSICA Y DANZA
julio martes 23:00 h.

La Lyra Hispana ¡Ay del amor!

Este programa supone un recorrido musical por la 
España de los siglos XV, XVI y XVII: son estos los 
“siglos de oro” del arte y la literatura españoles, 
que tuvieron también su correspondencia con un 
periodo de extraordinaria fecundidad musical.

En este concierto se escucharán los roman-
ces que se cantaban en la corte de los Reyes 
Católicos, las músicas y tonos humanos que 
se escuchaban en los teatros de comedias del 
siglo XVII, así como los bailes de los salones 
nobiliarios y de las plazas de los pueblos.

Para la interpretación contamos con un amplio 
conjunto de instrumentos antiguos, copias fide-
dignas de los que se usaban en España en esa 
época y pondremos sobre el escenario las dan-
zas recogidas en los tratados antiguos.

FICHA ARTÍSTICA
Grupo/Compañía: La Lyra Hispana.
Grupo de Música y Danza Barrocas
Espectáculo: ¡Ay del amor¡: música y 
danza en la España del Siglo de Oro
Intérpretes: Carmen Lorenzo, Eva Nare-
jos, Raquel P. Barceló, Juan Alberto Pérez 
Valera, Luis Pérez Valera, Eduardo Pérez 
Valera, José Antonio Molina, Ignacio Por-
tillo, José L. Sánchez Vidal, José Gabriel 
Martínez y Daniel Berlanga
Género: Música y danza
Duración: 60 min.
Edad recomendada: Todos los públicos



11 MÚSICA
julio miércoles 23:00 h.

Parrandboleros
Sabor directo

Su música romántica, popular y entrañable, es 
el resultado de la fusión de las voces de largas 
noches de parranda, serenata y bolero, con jó-
venes maestros de música plectro, instrumen-
tistas de cuerda y percusión latina.
Sus excelentes arreglos y sonido aportan al pano-
rama musical un nuevo estilo en la música latina.
Los conciertos en directo de Parrandboleros 
te llenan de agradables sensaciones. Con una 
magnífica puesta en escena de 30 músicos y 
cantantes, ataviados con un vestuario evocador 
de tiempos coloniales y su armonía que suena 
a ultramar, a tierra árida y cercana, a Huerta, 

FICHA ARTÍSTICA
Grupo: ParrandBoleros
Espectáculo: Sabor directo
Autor/a: ParrandBoleros
Dirección: ParrandBoleros 
Intérpretes: ParrandBoleros
Género: Música latina
Duración: 60 min.
Edad recomendada: Todos los públicos

a Mediterráneo, a música de ida y vuelta, con 
sabor latino y todo el calor del sur.



12 TEATRO
julio jueves 23:00 h.

La Ruta Teatro 
Con el culo al aire
La obra abreva en las raíces del esperpento 
para satirizar las lacras de culturas pasadas. 
La historia narra las peripecias de un joven que 
enloquece de amor por una “cantora” de mala 
reputación y es internado en un manicomio. 
Para poder salir del mismo debe llegar la locura 
hasta sus máximos extremos.
Con una estética y narrativa de lo más cómico, 
CON EL CULO AL AIRE, supone la propuesta 
más disparatada de estas compañías. El humor 
llevado a su consecuencia más hilarante, es un 
arma usada en esta propuesta para hablar de 
poder y deseo, de lucha y amor, de represión y 
libertad. CON EL CULO AL AIRE, es la vuelta de 
estas compañías a un teatro actual y coetáneo, 
un vistazo a nuestra historia más reciente, la 
denuncia de un trozo de vida que les robaron a 
nuestros padres y un canto a la esperanza.

FICHA ARTÍSTICA

Grupo/Compañía: La Ruta Teatro
y Nacho Vilar Producciones
Espectáculo: Con el culo al aire
Autor/a: Carles Mira
Dirección: Juan Pedro Campoy

Intérpretes: José María Bañón, Ángela 
España, Sergio Alarcón, David Perea, 
Sara Sáez,  Belén Cervantes, Félix 
Montero y Diego de Juan
Género: Comedia
Duración: 90 min.
Edad recomendada: Adultos



13 DANZA
julio viernes 23:00 h.

El grupo del Taller de Baile de Jóvenes de 
Fortuna presenta un espectáculo de danza 
y bailes latinos (salsa, bachata, pasodoble, 
rumba…) que promete una noche divertida,  
con coreografías y animaciones en las que el 
público se encontrará involucrado.

Fortuna Actúa: Grupo 
de Bailes de Salón 
del AMPA del IES
Bailes latinos

16 CINE
julio lunes 23:00 h.

FICHA ARTÍSTICA
Grupo: Bailes de Salón del AMPA del IES
Espectáculo: Bailes latinos
Dirección: Ana Carrillo 
Intérpretes: Alumnos del Taller de Bailes 
de Salón del AMPA del IES
Género: Danza
Duración: 90 min.
Edad recomendada: Todos los públicos

Pequeña Miss
Sunshine



17 MÚSICA
julio martes 23:00 h.

Azarbe Cuerdeando
Este trabajo, producido artísticamente por Eli-
seo Parra, músico y cantante de renombre inter-
nacional, conforma su segundo disco, lanzado 
en el año 2003 y aparece lleno de melodías que 
nos llegan al corazón. Azarbe busca en él la 
semilla de los toques tradicionales de la Vega 
Baja, de la huerta de Murcia y del noroeste de 
la región murciana. Amplía horizontes hacia 
comunidades vecinas como la andaluza o la 
manchega, y aporta también su grano de are-
na al romancero tradicional -Gerineldo- y a un 
conocido baile de época -El Bichito-. Así pues 
surgen marchas, agarraos, seguidillas, mayos, 
etc., que en sus letras comulgan con la naturale-
za que los rodea, y que en “Cuerdeando” llegan 
hasta nuestros oídos.

El Espeleoclub Resaltes presenta una proyección 
de imágenes sobre las cuevas y simas de Fortuna 
que nos llevarán a conocer las maravillas del gran 
patrimonio espeleológico de nuestro municipio, con 
imágenes inéditas e impactantes de: “La Sima de 
Las Cabras” en la Rauda, “La Cueva de el Solins” 
en el alto de la Churleta, “La Cueva de la Almagra” 
en la sierra del Baño, “La Sima de la Arena” y “La 
Cueva Sima del Humo” en la sierra de Lugar.

18 DOCUMENTAL
julio miércoles 23:00 h.

Fortuna Subterránea

FICHA ARTÍSTICA
Grupo: Azarbe
Espectáculo: Cuerdeando
Intérpretes: Oscar Esteban, Pedro J. Ló-
pez, Teresa Fernández, Emilio J. Mateos, 
Álvaro Martínez. Con la colaboración 
especial del percusionista Paco Botía, y 
la de Antonio Baeza
Género: Música Folk
Duración: 75 min.
Edad recomendada: Todos los públicos



19 TEATRO
julio jueves 23:00 h.

Bella y divertida comedia contemporánea que reco-
ge lo mejor de la tradición teatral humorista españo-
la. Laila Ripoll es una de las firmas más autorizadas 
de la dramaturgia española contemporánea.

El día más feliz de nuestra vida habla de 
mujeres españolas, contada a través de las tri-
llizas MARIJOSE, AMELIA y CONCHI, en dos 
momentos cruciales de sus vidas: la Primera 
Comunión y la Boda.

En la década de los sesenta, en pleno régimen 
franquista y de celebración de los 25 años de paz 
transcurridos desde el fin de la Guerra Civil, la vís-
pera de su Primera Comunión, las trillizas pasan 
la noche en vela esperando la llegada del día más 
feliz de su vida. Alrededor de esta ESPERA sal-
drán a la luz las dudas y temores relativos a ese 
gran día. Sus conversaciones infantiles, llenas de 
humor, reflejan los tópicos de la España de los se-
senta. Sobre las tres, el peso de la religión, una 
religión que todo lo condena y todo lo castiga.

Veinte años después, la víspera de su Boda, las 
trillizas vuelven a velar en la misma habitación, 
esperando nuevamente la llegada del día más 
feliz de su vida. Sus conversaciones adultas nos 
muestran, con el mismo humor, sus nuevas vi-
das. Ahora es el turno de la España socialista, la 
de la movida, no menos exenta de tópicos.

Empezaremos contando esta historia por nues-
tro ayer más inmediato, el de los ochenta, para 
a continuación, echar un reojo al antesdeayer. 

Alquibla Teatro
El día más feliz de nuestra vida

FICHA ARTÍSTICA
Grupo/Compañía: Alquibla Teatro
Espectáculo: El día más feliz de 
nuestra vida
Autor/a: Laila Ripoll
Dirección: Antonio Saura
Intérpretes: Lola Martínez (Amelia), Susi 
Espín (Marijose), Esperanza Clares (Conchi)
Género: Comedia
Duración: 90 min.
Edad recomendada: Adultos

En ambas partes, la visión de España rebosa 
nostalgia, humor y ternura, en equilibrio entre 
la tradición y la innovación, con la intención de 
mostrar una divertidísima comedia amarga.



23 CINE
julio lunes 23:00 h.

Cerdos Salvajes
con un par... de ruedas

20 MÚSICA
julio viernes 23:00 h.

El Camarote de los
Hermanos Marx
Hoy presentan un concierto de Rock and Roll 
espectacular y divertido, en el que “El Camaro-
te” interpreta, a su manera, de forma fresca y 
espontánea grandes clásicos de Rock and Roll 
de grupos como Status Quo, Queen, Los Ramo-
nes, AC/DC, Rolling Stones, Elo, etc.

FICHA ARTÍSTICA
Grupo: El Camarote de los Hermanos Marx
Intérpretes: Álvaro Marx, Víctor García 
Marx, Nikki Vudu Marx, Fiti Espejo Marx
Género: Rock and Roll
Duración: 100 min.
Edad recomendada: Todos los públicos



24 MÚSICA Y DANZA
julio martes 23:00 h.

Kadun Karama Nakiri
Es un grupo compuesto por 10 artistas, entre bai-
larinas y percusionistas, enamorados todos ellos 
de la cultura Mandinga. Sus miembros han reali-
zado varios viajes por África del Oeste y Europa 
para aprender con grandes maestros, lo que ha 
permitido a estos jóvenes franceses y españoles 
practicar, a través de una cultura que no era la 
suya, artes universales como la danza, el canto y 
la percusión, demostrando así que África, a pesar 
de nuestras diferencias, consigue transmitir su 
alegría y su riqueza a todos los seres humanos.

Hoy en día, y con tres años de existencia, el 
grupo se abre a colaboraciones con artistas afri-
canos añadiendo instrumentos melódicos como 
el n´goni y el balafon, también propone pasaca-
lles. Su nuevo espectáculo, NAKIRI, se estrenó 
en febrero de 2005 en el teatro de Ansoain.

FICHA ARTÍSTICA
Grupo/Compañía: Kadun Karama
Espectáculo: Nakiri
Autor/a: Miguel González y
Laetitia Bonnemain
Dirección: Miguel González y
Laetitia Bonnemain
Intérpretes: Miguel, Laetitia, Ainhoa, 
Maarten, Marie, Edurne, Sergio, César, 
Benjamín, Gloria, Ainzira, Alberto y Eneko
Género: Percusión y danza africanas
Duración: 80 min.
Edad recomendada: Todos los públicos

22 y 23 TALLER
julio domingo y lunes

Taller de percusión y danza africanas
impartido por Kadun Karama para jóvenes
Horario:
Percusión: de 11 a 13 h. y de 21 a 23 h. • Danza: de 19 a 21 h.
Lugar: Avda. Juan Carlos I
Información e inscripciones: www.aytofortuna.es



25 CIRCO (CHINA)
julio miércoles 23:00 h.

Nuevo Circo
de Shanghai

El espectáculo incluye bailarines, trapecistas, 
equilibristas, malabaristas y contorsionistas.
Con más de 35 jóvenes acróbatas en escena, 
el Shanghai Circus nos deleitará con un impre-
sionante despliegue de talento, plasticidad y 
técnica que nos mantendrá pegados a nuestros 
asientos. Sus integrantes, llegarán para delei-
tarnos con un espectáculo inolvidable.
Sin duda, un espectáculo muy esperado por el 
público español, puesto que el Nuevo Circo de 
Shanghai, uno de los más importantes del mundo 
junto con el Circo de Beijing y el de Moscú, realiza-
rá por primera vez en Espana diversas funciones 
con las que poder disfrutar de un show de altísimo 
nivel internacional que promueve el arte asiático.
Los actos que componen el show de dos horas de 
duración incluyen saltos de destreza con distintos 
elementos tales como anillos y platos, actos de equi-
librio con cuerdas y sillas, magia, contorsionismo…
De gran trayectoria y prestigio en China el Nue-
vo Circo de Shanghai hace realidad un sueño 
llevando su arte a América. El circo recibe una 
invitación para actuar en el New Victory Theater 

en Broadway, en la ciudad de Nueva York. Este 
espectáculo fue “record de ventas en Broadway y 
ganó el título por “la mejor producción extranjera 
en Broadway”. En la Navidad de 2002 fueron de 
nuevo invitados a actuar en el New Victory Thea-
ter, convirtiéndose en la única compañía acrobática 
china que actúa por segunda vez en Broadway.
En 2001, la compañía comienza a actuar dia-
riamente en Branson, Missouri, donde se afinca 
desde Abril hasta mediados de Diciembre.
Desde este momento, el Nuevo Circo de 
Shanghai realizará multitud de actuaciones a 
nivel internacional.
La prensa ha dicho: “Las hazañas del arte del circo 
alcanzan impresionantes alturas de habilidad… el 
Nuevo Circo de Shanghai está proporcionando en-
tretenimiento en abundancia”. The New York Times.
“Todo el mundo quedó deslumbrado con el equili-
brio, la habilidad, el encanto y la prosperidad… un 
espectáculo impresionante”. The Boston Globe.
“El talento de los acróbatas de Shanghai es in-
comparable… mira esos acróbatas y atóntate y 
emociónate”. The Kansas City Star.
No hay palabras suficientes para describir 
adecuadamente el espectáculo que ofrece el 
Nuevo Circo de Shanghai... Un show que no 
se puede dejar escapar.

FICHA ARTÍSTICA
Grupo/Compañía: Shanghai Circus
Espectáculo: Nuevo Circo de Shanghai
Autor/a: Zhao Lizhi
Dirección: Zhao Lizhi
Intérpretes: 30 artistas variados
Género: Circo
Duración: 90 min.
Edad recomendada: Todos lo públicos



26 MUSICAL INFANTIL
julio jueves 23:00 h.

Kanycu Teatro Imagina. Cita en el bosque

Caja de Música aparece en 1994 de la mano 
de Andrés Meseguer, maestro de Educación 
Musical y autor de diversas canciones infantiles. 
Surge con el fin de llevar a cabo diversas ac-
ciones encaminadas a cubrir el ocio infantil de 
una forma lúdica, pero atendiendo siempre a la 
formación en valores de los más jóvenes. 

Recientemente, y en estrecha relación con 
Caja de Música, aparece Canycu Teatro, que 
centrándose en las artes escénicas, continúa la 
misma línea de actuación.

El de Imagina es un mundo que se mueve al 
pulso de la amistad, de la ecología, del pacifismo 
y, por supuesto, de la música. Una música que 

FICHA ARTÍSTICA
Grupo/compañía: Canycu Teatro y Caja 
de Música
Espectáculo: Imagina. Cita en el bosque
Autor/a: José Fernando De Arce Moreno 
y Andrés Meseger
Dirección: Miguel Cegarra
Intérpretes: Olga López, Alicia Gil, Amparo 
Izquierdo, Alejandro Saura, Falín Sánchez
Género: Musical
Duración: 75 min.
Edad recomendada: Todos los públicos

conecta directamente con las inquietudes y ca-
pacidades de los niños implicándolos aún más, si 
cabe, en la aventura que se les presenta.



30 CINE
julio lunes 23:00 h.

27 TEATRO
julio viernes 23:00 h.

Tan-Tan Teatro
Las andanzas del caballero

Descubriendo a
los Robinson

Tres personajes deciden entrar a una vieja casa 
abandonada, se escuchan pasos, puertas que 
chirrían, tropiezos y las linternas se encienden, 
han llegado hasta una habitación repleta de ob-
jetos curiosos con los que deciden jugar a “re-
crear” varias de las escenas del Quijote.

Es un espectáculo de gran dinamismo dónde 
los personajes van trazando la historia aprove-
chando cada uno de los espacios y los diferen-
tes elementos que hay en la escena.

FICHA ARTÍSTICA
Grupo/Compañía: Tan-Tan Teatro
Espectáculo: Las andanzas del caballero
Autor/a: Carmen Navarro
Dirección: Carmen Navarro
Intérpretes: (actores manipuladores) 
Sofía L. Almagro, Carmen Navarro y 
Ángel Salcedo
Género: Espectáculo de títeres y actores
Duración: 45 min.
Edad recomendada: Todos los públicos



Piratas del Caribe:
en el fin del mundo

31 TEATRO
julio martes 23:00 h.

Yllana Star Trip

1 CINE
agosto miércoles 23:00 h.

Es el nuevo espectáculo maquinado por YLLA-
NA. Con su característico humor negro su len-
guaje universal y sin palabras, STAR TRIP nos 
adentra en el alucinante y absurdo mundo de la 
ciencia ficción y el espacio.
Los protagonistas de STAR TRIP son cuatro intré-
pidos astronautas que llevan 50 años hibernando 
dentro de una nave espacial que vaga por el espa-
cio, y cuya misión es encontrar vida inteligente en 
el universo para, una vez hallada, cargársela.
El espectáculo comienza con el despertar de 
nuestra audaz tripulación. Su lucha por dominar 
una nave que tiene vida propia, el laborioso día 
a día en ella, y los diferentes mundos con los 
que van colisionando son el arranque de un ver-
tiginoso viaje a los confines de la comedia.
 Con una cuidada banda sonora y elaborados 
efectos visuales YLLANA homenajea a una 

FICHA ARTÍSTICA
Grupo/Compañía: Yllana
Espectáculo: Star Trip
Autor/a: Yllana
Dirección: Yllana
Intérpretes: Juan Francisco Ramos, Luis 
Cao, Fidel Fernández y Antonio Pagudo
Género: Comedia 
Duración: 85 min.
Edad Recomendada: Adultos

serie de géneros muy queridos por la compa-
ñía: la ciencia ficción, las películas del espa-
cio, el terror científico...



2 TEATRO
agosto jueves 23:00 h.

El Reló Teatro
El día del padre
Tres hombres, de muy diferente 
aspecto, edad y condición, han 
sido citados en una clínica de re-
producción asistida.

Desconocen el motivo pero sos-
pechan -se temen- que se les 
requiere para ser objeto de una 
prueba de paternidad. Creen no 
tener nada en común; aunque 
pronto averiguarán que los tres 
han mantenido una relación con 
la misma mujer, que les some-
terá a una delirante “prueba de 
paternidad”: Manuela ha decidi-
do ser madre soltera y busca un 
padre soltero. ¿Cuál de los tres 
será el más adecuado para con-
vertirse en padre?

El día del padre es una comedia 
trepidante sobre esta singular 
pugna de espermatozoides por 
conquistar un óvulo. Todos pelea-
rán por lograr el mismo fin.

Selección natural en una clínica 
de reproducción artificial.

FICHA ARTÍSTICA
Grupo/compañía: El Reló Producciones
Espectáculo: El día del padre
Autor/a: Ana Graciano y Gabriel Olivares
Dirección: Gabriel Olivares y Gracia Olayo
Intérpretes: Aitor Mazo, Vicente Romero, Javier Martín 
y Víctor Ullate R.
Género: Comedia
Duración: 60 min.
Edad recomendada: Adultos



5 julio jueves 23:00 h.

• Taller de Globoflexia y Manualidades en Papel
• Cine: “Los Cortos de Walt Disney”

12 julio jueves 23:00 h.

• Taller de Maquillaje y Manualidades en Pasta
• Cine: “Los Cortos de Heidi”

19 julio jueves 23:00 h.

• Taller de Collares y Pintura
• Cine: “Los Cortos de Vickie El Vikingo”

31 julio martes 23:00 h.

• Taller de Maquillaje y Henna
• Cine: “Los Cortos de Walt Disney (II) ”

2 agosto jueves 23:00 h.

• Cuentacuentos
• Teatro de Títeres: “La Princesa Calabaza”

Multizona Infantil
de Caja de Música

Hinchables, talleres, cine con palomitas, bailes y animaciones te
sorprenderán en estas noches de julio y te harán disfrutar como
nunca, durante los siguientes días:

Con la colaboración de




