del 17 al 26 de septiembre - 21.00 h GRAN TEATRo De ELche
(apertura de puertas 20.00 h)
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Entrada gratuita con reserva previa mediante formulario para cada obra que se publicará una
semana antes del comienzo de la Mostra a las 10.00 h. en las redes sociales de La Plataforma

25 ediciones de Mostra
“Un acontecimiento esperado” era el título con el que se
describía la I Mostra de Teatre Dama d’Elx, corría el año
1996. Veinticinco ediciones después, y con el esfuerzo de
Atrote Teatro, que organizó las cuatro primeras ediciones y de
La Plataforma, posteriormente, podemos decir abiertamente
que cada septiembre La Mostra es un acontecimiento
esperado.
Este año siete compañías, siete amantes del teatro, siete
valientes… pasarán por las tablas de este Gran Teatro, que
también está de aniversario. Participar en esta edición es
amar el teatro, luchar por la cultura y reivindicar nuestro
hueco en la agenda cultural de la ciudad. Desde
La Plataforma queremos agradecer vuestro esfuerzo.
Quizás la situación que vivimos actualmente no nos deje
celebrar este aniversario como se merece, pero no ha
existido mayor regalo para todas y todos que poder reunirnos
en torno al teatro.
Desde La Plataforma, que cumple veinte años de existencia,
seguiremos trabajando para que La Mostra sea ese
escaparate del teatro amateur de la ciudad, y nos
esforzaremos para que la ilusión de pisar las tablas del
Gran Teatro no desaparezca.
Disfrutad de una Mostra diferente en apariencia, pero con el
mismo espíritu.

La Plataforma de teatro amateur de Elche
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Curso de Producción Teatral y Recursos
¿Qué es la producción teatral?
En este curso exploraremos los múltiples elementos de la
producción teatral, desde la elección de proyectos al
marketing y promoción, pasando por la coordinación de los
distintos departamentos y diseños, realización de
presupuesto, etc. Siempre desde un prisma práctico y lúdico,
analizaremos todo el proceso teatral al completo
(averiguando las responsabilidades de cada posición) y
pondremos en común recursos para conseguir las mejores
producciones posibles.
Un curso dirigido en especial a miembros de compañías
amateurs y/o personas con interés en crear sus propios
proyectos teatrales.
¿Cómo inscribirse?
Envía un correo a laplataformatalleres@gmail.com con los
datos personales (nombre, apellidos, edad y teléfono de
contacto).
Último día para inscribirse domingo 27 de septiembre.
¿Cuándo se realizará el curso?
Sábado 3 de octubre de 10.00 h. a 14.00 h. y de 16.00 h. a
20.00 h. y Domingo 4 de octubre de 10.00 h. a 14.00 h.
¿Dónde?
En el C.C.C.E L’Escorxador

Impartido por Carlos Maciá

Jueves, 17 de septiembre - 21:00 h.

Sahara Teatre

…de piojos y otros actores…
José Sanchís Sinisterra
70 min.
Recomendada para todos los públicos
saharateatre@hotmail.com
Sinopsis: La obra nos conduce a unas reflexiones
inevitables: ¿qué queda de todo lo sucedido sobre las tablas
al descender él telón?, ¿a quién le importa lo ocurrido en la
escena?, ¿en qué lugar quedan las palabras, los gestos…?,
¿se ha producido una verdadera comunicación con el público,
ese personaje múltiple que se ampara en la oscuridad de la
sala?... solo el espectador guarda la respuesta en su
corazón…
Reparto: Ríos: Javier Díez y Solano: Pablo Gascón
Ficha técnica: Realización de escenografía y técnicos de
luces: Pablo Gascón y David López - Ayudante de
dirección: Marina Castro - Dibujo: Joaquín Requena Diseño gráfico y cartelería: José Antonio Márquez Vestuario, diseño, luces, atrezzo, dramaturgia y dirección:
David López
Dirección: David López
Pulsa AQUÍ para solicitar tu invitación.

Viernes, 18 de septiembre - 21:00 h.

Celda 1009

Bodas de Sangre
Federico G. Lorca
80 min.
Recomendada para todos los públicos
elteatrodelbuscavidas@gmail.com
Sinopsis: Federico G. Lorca sintetiza en una frase a un
personaje y luego todo empieza a girar en una escalada de
emociones desmedidas. El rencor, el miedo, la represión, la
cerrazón, la terquedad, la ambición, la falta de cordura y el
despropósito de sus personajes nos hacen vibrar, y
comprender el sentido trágico de la vida de manera sublime.
Luego nos queda en la retina la maravillosa poesía de Lorca
para flotar en sus ambientes tan andaluces, pero a la par
espeluznantes y sórdidos. La obra nos despide con esa
poesía tan característica del gran genio que seguro nos
invitará a la reflexión, ese don tan maravilloso que siempre
otorga el teatro.
Reparto: La madre: Silvia Soriano, la Novia: Maria Linares, la
suegra: Natividad Moreno, la mujer de Leonardo: Angélica
Moreno, la criada: Nuria Gómez, la muchacha: Clara Bernal,
Leonardo: Cristian Carmona, el Novio: Jose Ra López, el
padre de la Novia: Juan Ma Salinas, la Luna: Jose Antonio
López Acha, la Muerte: Laura Gil, leñadores: Francisco
Galvañ, Leo Mendoza y Marco Frances
Ficha técnica: Iluminación, Sonido y Vestuario: Celda 1009
Dirección: Adán Rodríguez
Pulsa AQUÍ para solicitar tu invitación.

Sábado, 19 de septiembre - 21:00 h.

Teatreta Teatro

Cuadros de amor y humor, al fresco
José Luis Alonso de Santos
60 min.
No recomendada para menores de 13 años
teatroteatreta@gmail.com
Sinopsis: Monólogos y diálogos se cruzan para hablar de placeres
esperados, de pensamientos, de estados de ánimo, de deseos y
anhelos que representamos cada día al vivir la aventura de
relacionarnos con los demás. El humor hace de mezcla, de estilo
unificador y vehículo de comunicación. De la realidad al deseo. Del
sueño y la imaginación, al paso real del tiempo de nuestras pequeñas
vidas. Debajo de las palabras hay millones de sensaciones que no
podemos comunicar a los demás y cada personaje proyecta y oculta
detrás de la más mágica de las palabras: amor, su agridulce historia.
Pinceladas de la realidad cotidiana, con los colores de nuestros
sentimientos y el dibujo del juego de nuestras emociones. En el fondo
del cuadro la eterna lucha entre los sexos opuestos, que se necesitan
para encontrar un sentido. Piel buscando otra piel para reconocerse.
Amo y sufro: luego existo. Las diferentes pinceladas de estos cuadros
(las vivencias y diálogos de sus personajes) nos mostrarán su luz, su
dibujo, su latido, su forma y su color.

Reparto: Maite Asencio, Marga Donat, Susana Flores,
Bárbara Miralles, Lola Bernad, Marisol Gómez, Jesús Simón
y Sandro Otarashvili
Ficha técnica: Vestuario: Jose Gil Munuera - Escenografía:
Teatreta teatro - Maquillaje: Margarita Antón - Acuarela del
cartel: María Gómez - Cartel: Fernando Blaya - Sonido:
Pedro Cardona
Dirección: Pedro Cardona

Pulsa AQUÍ para solicitar tu invitación.

Domingo, 20 de septiembre - 21:00 h.

Teatro de las Naciones

Los jinetes de Lorca
Adaptación poética-narrativa por el grupo
90 min.
No recomendada para menores de 13 años
loretoaj49@gmail.com
Sinopsis: Narración de algunos aspectos de la vida de
Federico García Lorca, acompañada de música y recitación
de poemas del autor y de otros poetas homenajeando a
Lorca, interpretado en directo por el grupo Parnaso,
en concierto.
Reparto: Parnaso, en concierto; Finimar Lozoya, María
Ibáñez, Mª Ángeles Vaillo, María Nicolás, Carmen Hernández
y Loreto Alemañ. Con la colaboración de Felicidad Alarcón y
Antonio Sáez (bailaor)
Ficha técnica: Composición relatada, poemas y música
Dirección: Loreto Alemañ
Pulsa AQUÍ para solicitar tu invitación.

Miércoles, 23 de septiembre - 21:00 h.

Espai Escènic - Siete Glorias

Patty Diphusa
Pedro Almodóvar
60 min.
No recomendada para menores de 13 años
desfisiat@yahoo.es
Sinopsis: Patty Diphusa, estrella internacional de cine erótico
es invitada por el director de una productora de televisión a
realizar una serie-web sobre sus experiencias vitales. Patty
no duerme nunca, con lo cual tiene muchas cosas que contar.
Y aunque sus historias están llenas de discotecas, taxis,
drogas y sexo, pronto descubriremos a una muchacha que
sencillamente, como todos, intenta huir de la soledad.
Reparto: Cecilia Merino, Fran Soler, Diego Candela, José
Mora, Jaume Lafuente, Vicent Castro, José Daniel García,
José Ángel García, Lino Landete, Sonia González, Eva
Latorre, Cristina Maestre, Paqui Piqueras, Aitana Fernández,
Ana Leyva, Sonia Pizana, Asun Ramírez, Maria Teresa Díez,
Sofía Nieto, Tere Sepulcre, Cristina Pastor, Nuria Ribera,
Yalel Boukhari, Maria José Collado, Laura Jiménez, Encarni
López, Bienve Berna, Etel Belmonte, Catherine Peláez,
Marina González
Ficha técnica: Diseño: Axel Leyer - Iluminación: Nazario
González - Ayudante de dirección: Sonia González
Dirección: Luis Castro
Pulsa AQUÍ para solicitar tu invitación.

Jueves, 24 de septiembre - 21:00 h.

Sentido Macbeth

El pez plátano
Creación colectiva
60 min.
No recomendada para menores de 13 años
sentidomacbethteatro@gmail.com
Sinopsis: En lo que parece la punta de un iceberg
conoceremos la historia de Seymour y Muriel, que disfrutan
de sus vacaciones de 1948 en Florida. Esta obra en la que
los personajes giran en torno a prácticamente uno solo, y es
casi anecdótica, se irá dejando descubrir quién es ese
personaje y qué se esconde en la parte más baja de ese
iceberg.
Reparto: Muriel: Andrea Marín, Madre: Toñi Boix, Sybil:
Teresa Aliaga, Seymour: Christian Amorós y Psiquiatra:
Jos Sothoth
Ficha técnica: Iluminación: J. Ginés Bas - Composición
Musical: David Amorós - Producción Musical: Carlos Maciá Vestuario: Sentido Macbeth y Carlos Maciá - Maquillaje:
Sentido Macbeth - Movimiento: Teresa Aliaga - Ilustración y
diseño de cartel: Jos Sothoth
Dirección: Christian Amorós
Pulsa AQUÍ para solicitar tu invitación.

Viernes, 25 de septiembre - 21:00 h.

Dreamshow

Un monde avec des artistas
Creación colectiva
45 min.
Recomendada para todos los públicos
dreamshowelx@gmail.com
Sinopsis: ¿Te imaginas vivir en un mundo sin artistas?, ¿Sin
lectura, ni música, ni series, ni películas, sin cuadros que
admirar?... Durante 40 minutos vas a entrar en "Un monde
avec des artistes", donde podrás disfrutar de "Un mundo con
artistas"... ¿Qué pasaría si todos trabajáramos en
supermercados, fábricas y asesorías? El espectáculo es una
reflexión sobre cómo afecta a nuestra vida "Un mundo sin
artistas"...
Reparto: Lola Marco, Irene González, Emma Navarro,
Betzabé Stefany, Ismael González, Fernando Depiaggi, Aida
Ruiz, Isabel Velasco, Guillermo Moreno, Javier González,
Teresa Ferrandiz, Isabel Seguin, Araceli Fabra
Dirección: Isabel Velasco y Javier González
Pulsa AQUÍ para solicitar tu invitación.

Sábado, 26 de septiembre - 21:00 h.

Clausura

Match de impro
La Plataforma
60 min.
No recomendada para menores de 13 años
laplataformaelx@gmail.com
Sinopsis: Hoy dos equipos compiten improvisando por
alzarse con el triunfo. Veréis de todo. Actores y actrices que
cantan, bailan, usan lenguajes inventados, recitan poemas,
actúan como en una telenovela… Y recordad que como
público, decidís tanto en qué consiste la improvisación como
quién es el equipo ganador… Hoy asistiréis a un espectáculo
único… porque lo que hoy veréis, jamás volveréis a
contemplarlo otra vez.
Reparto: Alumnos/as del taller de improvisación organizado
por La Plataforma.
Árbitros: J. Ginés Bas y Christian Amorós
Pulsa AQUÍ para solicitar tu invitación.

La Mostra a través de la imagen
Exposición virtual 25 aniversario
La Mostra de teatre Dama d’Elx cumple su vigésima quinta
edición y si hay algo que caracteriza este evento es la
imagen del cartel. Por eso, este año hemos querido realizar
una exposición virtual en torno a la cartelería que ha
acompañado a La Mostra. Además, esta exhibición recorre la
visión sobre este evento cultural de cada artista y las modas
que han marcado el diseño durante estos veinticinco años.
Entra en el QR o pulsa AQUÍ y recorre con nosotros parte de
la historia de La Mostra.

Búscanos en nuestras redes sociales
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