
DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE
“PÁNCREAS”
 De Patxo Tellería.

Compañía: Matícate Teatro.
Género: Comedia.
Dirección: Manuel de Reyes.
Precio: 6€.
Duración: 70 minutos.
Sinopsis: Hay amistades que te acompañan toda la vida… pero las hay 
incluso que te acompañan más allá. Esta historia narra la tragicómica noche 
que cambió la vida de tres amigas: 

Una gravemente enferma -le han dado dos meses de vida- necesita 
urgentemente un trasplante de páncreas. 

La segunda tiene previsto suicidarse en un futuro no muy lejano, en la flor 
de la vida, antes de que le llegue la decrepitud y la vejez. 

La tercera, una lianta de narices, viendo que en breve pierde a sus dos 
amigas, tiene un macabro plan para no quedarse sola…  pide a la segunda 
que adelante un poquitín su suicidio y done a la primera su páncreas, 
salvando así su vida.

A  partir de este momento 
los acontecimientos se 
precipitan dislocadamente, 
pues, como bien es 
sabido, todo lo que pueda 
suceder, por extraño que 
parezca, tarde o temprano 
sucederá.

INFORMACIÓN Y VENTA DE ENTRADAS
OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL

Casa de Cultura
Plaza de España nº 12 bajo

Tel. 968 654 868 Ext. 2.
30180 BULLAS (Murcia).

Las funciones comenzarán a las 21:30 horas.
Entradas numeradas.

Venta de bonos para las obras de lunes, martes, 
miércoles y jueves. P.V.P: 25 €

AYUNTAMIENTO DE BULLAS
Concejalía de Cultura
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LUNES 1 DE OCTUBRE
“LOS CACIQUES”

 De Carlos Arniches.

Compañía: Alquibla Teatro.
Género: Tragicomedia Grotesca.
Dirección: Antonio Saura. 
Precio: 7 €.
Duración: 1 horas y 45 minutos.
Sinopsis: Villalgancio, Castilla, 1932. Hace un año que se instituyó la II 
República Española.

A la estación del pueblo llegan dos individuos con el fin de rehabilitar un 
amor perdido. Pero en ese pueblo se encontrarán con unas autoridades que 
viven en la corrupción y el cohecho. Alertados por un paisano, diputado 
en Madrid, los jerarcas esperan alarmados la visita de un delegado del 
gobierno que debe inspeccionar las cuentas del municipio. Por casualidad 

se cruza la presencia de los que 
vinieron por cuestiones de faldas con 
los que piensan que son enviados 
gubernamentales. Lo cual origina 
todo tipo de confusiones que dejarán 
en su lugar la conducta de unos y de 
otros.

Arniches enmarcó su obra en la 
corrupción moral y política de 
1920, sin poder advertir que, casi 
un siglo después, determinados 
comportamientos se mantienen, 
aunque hayan cambiado las formas. 
El espectáculo trata de recuperar, sin 
perder el tratamiento satírico original, 
la crítica que se desprende de un 
medio como el mostrado por el autor 
alicantino.

MARTES 2 DE OCTUBRE
“ANTES MUERTA QUE CONVICTA”

 Con Beatriz Rico.

Compañía: Beatriz Juarros Rico.
Género: Monólogo.
Dirección: Beatriz Juarros Rico.
Precio: 9 €.
Duración: 90 minutos.
Sinopsis: Carolina se ha librado de la cárcel haciendo trabajos sociales, 
mientras su marido, un empresario de éxito, sigue encerrado. Es entonces 
cuando ella ve el momento 
perfecto para cumplir su sueño: 
Concursar en un programa de 
televisión y hacerse famosa: 
“sea como sea”.

Reflexiones disparatadas sobre 
su vida en pareja, su peculiar 
punto de vista sobre la crisis y 
cómo afrontarla o lo que nos 
espera con Trump en el poder, 
situaciones absurdas que se le 
van de las manos, incómodas 
llamadas telefónicas que 
interrumpen cuando menos 
se lo espera y la pasión por 
demostrar al público su valía 
para entrar a concursar en 
la tele, forman el escenario 
perfecto para un trepidante 
monólogo creado a base de 
gags, imitaciones y chistes 
que arrancan las inevitables 
carcajadas del público sin 
remedio. ¿Cumplirá Carolina su 
sueño de ser famosa?.

MIÉRCOLES 3 DE OCTUBRE
“LAS NUEVE Y CUARENTA Y TRES”

 El musical más puntual.

Compañía: Jo Producciones.
Género: Comedia Musical en un acto.
Dirección: Andrés Alemán.
Duración: 80 minutos.
Precio: 7 €.
Sinopsis: Todo ocurre en Moscú de 
principios del siglo XX. La  matriarca de 
la familia Petrova fallece y es enterrada 
por deseo propio con un valioso joyero 
de oro y diamantes que heredó de su 
madre. Poco tiempo después, la música 
de este joyero comienza a escucharse 
puntualmente cada noche en el salón de 
la casa, a las nueve y cuarenta y tres. La 
hija mayor de la familia, Antonina Petrova, 
aconsejada por su sirvienta española, 
decide recurrir a los servicios de un 
parapsicólogo  español de renombre en 
toda Europa.

Convencida, además, de que la madre 
hace sonar el joyero porque solicita una 
reconciliación póstuma con su hija menor, 
Antonina decide invitar a su hermana 
para conseguir el descanso eterno de su madre. Ésta verá en el simplón 
parapsicólogo una oportunidad de recuperar el joyero y de ese modo 
sobreponerse a la delicada situación económica en la  que se encuentra.

Sin embargo, el español, que ya  es títere de otro titiritero, en que se verá 
para no sufrir un infarto antes de la hora  señalada: un espiritú vigilante, una 
hija ansiosa, una hermana manipuladora, un mayordomo estratega y una 
esposa recomida por la avaricia serán los responsables de un enredo que 
parece no tener arreglo posible.

JUEVES 4 DE OCTUBRE
“OLIMPLAFF”

 

Compañía: Producciones Yllana.
Género: Teatro Gestual.
Dirección: Yllana.
Duración: 60 minutos.
Precio: 10 €.
Sinopsis: En Olimplaff 
tres atletas compiten 
en unas olimpiadas 
muy especiales. Estos, 
para llegar a lo más 
alto del podio, harán 
uso de todo tipo de 
tretas y artimañas en 
las que el espectador 
también se verá 
involucrado. Olimplaff 
es un espectáculo para 
toda la familia en el que 
los tres actores, a través 
del lenguaje gestual, el 
clown y la pantomima, 
harán las delicias 
sobre todo de los más 
pequeños, que vivirán 
un momento único e 
inolvidable.
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