
AUDITORIO CASA DE CULTURA - 20.30 horas.
BULLAS (Murcia)

Entradas a la venta en INFORMAJOVEN
Tfno. 968 654 868 Ext. 2 // gestion.juvenil@bullas.es

Precio: 2 €

IMPORTANTE:
Si asistes a las 3 obras, no tires tus entradas 

y podrás votar la categoría del Premio 
Especial del Público y participar en un 

sorteo especial. Elige tu mejor obra votando 
los días 4 y 5 de febrero en el Informajoven, 

de 8 a 15 horas.
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Una noche en su casa, señora
Autor: Jean de Létraz.
Género: Comedia.
Duración: 1 h 30’.
Compañía: “Coliseo Teatro” de Callosa del Segura (Alicante).
Calificación: Apta para todos los públicos.
Sinopsis: Esta divertidísima obra de enredo es un fiel referente 
de todas las locuras de las que es capaz un hombre –y también 
una mujer- cuando cae rendido al amor. A un famoso escritor se 
le ocurre un descabellado plan para pasar una noche junto a la 
mujer que ama, en casa de ella y con la dificultad añadida de que es 
casada. El aristócrata ludópata que se hace pasar por mayordomo 
será la conexión, la víctima inocente –o no- que ayude al literato a 
conseguir su objetivo. Las cosas irán complicándose poco a poco 
hasta que vayan apareciendo en escena tres mujeres de distintas 
edades e historias separadas pero que acabarán compartiendo 
enredo. Todo ello aderezado con el juego de identidades y una gran 
cama que espera impaciente la visita de los enamorados, en la que 
nadie es quien dice ser y todos acaban entrando.

Colón, versos de arte menor 
para un varón ilustre

Autor: Alberto Miralles.
Género: Comedia.
Duración: 75’.
Compañía: UGTEATRO de Murcia.
Calificación: Mayores de 12 años.
Sinopsis: El idealista Cristobal Colón se presenta ante los Reyes 
Católicos tras pasar por Italia, Francia y Portugal. Pretende que la 
Corona Española le financie su expedición a Las Indias por el Oeste. 
En sus delirios de grandeza se imagina conversando con Marco Polo, 
al que pide consejo. Enseguida descubre Colón que los intereses de 
la Iglesia, los comerciantes, la nobleza y la Corona están por encima 
y buscan sacar tajada del proyecto de Colón.

Comedia con tintes de tragedia que refleja la ruindad del ser humano 
por su ego y la confabulación del poder establecido para destruir a 
quien le haga sombra.

Huanita
Autor: Marcos Altuve.
Género: Tragicomedia.
Duración: 80’.
Compañía: “Teatro en Construcción” de Elche (Alicante).
Calificación: Mayores de 12 años.
Sinopsis: Despúes de la Segunda Guerra Mundial, Giuseppe Sonsa 
decidió dejar Italia e ir a Venezuela en busca de un nuevo comienzo. 
Antes de partir, su mujer le revela que está embarazada y le pide 
que la lleve con él. Doce años despúes a Huanita se le queman sus 
primeros espaguetis, desencadenando un conflicto familiar que no 
podrán resolver ni con la ayuda de los vecinos. Con drama, humor, 
intriga y una estética diferente “Huanita” es una reflexión sobre la 
familia, la culpa y el amor.
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