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BULLAS (Murcia)

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

Precio: 2 €
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SÁBADO 27 DE ENERO 

“Floresta”

Compañía: Virtual Grupo Teatral de Elche (Alicante).
Género: Tragicomedia.

Sinopsis: Todo ocurre en una casa. Una madre viuda y sus dos hijas. Gente de 
alcurnia, estirpe y abolengo.

Un pasado glorioso. Un presente de oprobio. A partir de la muerte del marido, la 
fortuna de la familia ha mermado.

Están en la absoluta pobreza. La salud de la madre ha decaido y su cerebro no 
responde bien. Una de las hijas, la hija que limpia, limpia. La otra hija, la hija que 
espera, espera que su amado retorne de la batalla.

El hambre invade la escena. Contaremos aquí los últimos tres días de la historia....

Compañía: Asociación Juvenil Coral Ditirambo de Murcia.
Género: Comedia musical.

Sinopsis: La Coral Ditirambo de Murcia presenta una comedia musical “mortalmente 
divertida” basada en la película “Ocho sentencias de muerte” (1949) de Robert 
Hamer, con un guión original adaptado al género del teatro musical.

Cuando Montesco (Monty) Navarro descubre que es el octavo en la línea de sucesión 
para ser el conde de la altiva y noble familia D’Ysquith, es consciente de que sus 
oportunidades de vivir más que sus predecesores son mínimas. En ese momento, 
emprende un camino un tanto macabro para conseguir acercarse al título. ¿Podrá 
acabar con sus desprevenidos familiares sin ser atrapado y llegar a ser conde? ¿Y 
qué pasa con el amor? Porque asesinar no es lo único que Monty tiene en mente…

Con música en riguroso directo y con 14 cantantes-actores en escena, se trata 
de una obra de teatro musical que hará las delicias de los amantes del género y 
será una excelente forma de descubrir en qué consiste un musical de Broadway en 
directo para aquellos que lo desconozcan. La Coral Ditirambo está compuesta por 
profesionales de la música y el teatro, así como de personas que llevan mucho años 
dedicando su tiempo libre a este género.

“Manual de Instrucciones para 
amar y asesinar”

SÁBADO 2 DE FEBRERO VIERNES 9 DE FEBRERO 

“Tres papás para Totó”

Compañía: Coliseo Teatro de Callosa del Segura (Alicante).
Género: Vodevil (teatro de variedades).

Sinopsis: En la casa de los Duval se 
organiza un buen enredo cuando Lulú, 
la novia de Javier le “encasqueta” a su 
supuesto hijo del que se tiene que hacer 
cargo puesto que ella debe viajar por 
razones de trabajo al extranjero.

Esta ilógica trama desembocará en 
situaciones ridículas, equívocas, picardías, 
engaños y celos; todo esto adornado con 
un dialogo con doble sentido, mordaz y 
divertido, que sin duda hará reir al publico 
más exigente.


