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DOMINGO, 12 DE NOVIEMBRE- 19 H. AUDITORIO MUNICIPAL
TEATRO

FARFULLIT TEATRE
presenta

DEKIA
UNA ENTREVISTA DE TREBALL

Sinopsis de la obra:

En una entrevista de trabajo para una gran multinacional están citados los
cuatro aspirantes finales. El modelo de selección es un tanto extraño, ya
que será un coloquio conjunto con varias pruebas para conseguir el puesto
de  trabajo,  lo  que  provoca  situaciones  muy  diversas,  manteniendo  al
espectador en alerta constante a lo largo de toda la representación.

REPARTO: Ferran Augé: Víctor Pons, Enric Font: Cèsar Monzonís, 
Mercé Degàs: Rosa Berbegall, Carles Bueno: Josep Vidal.

CORRECCIÓN LINGÜÍSTICA: Rosa Berbegall
ADAPTACIÓN DEL TEXTO: Farfullit Teatre
CARTEL, SONIDO Y LUCES: Josep Orihuel
DIRECCIÓN: Cèsar Monzonís

Entrada gratuita.



JUEVES, 23 DE NOVIEMBRE.- 18 H. CASA DE CULTURA.
TEATRO SOCIAL

Un obra de Christina Gavel

Cada ocho horas, una mujer es violada en España. Los datos de julio del
Ministerio del Interior contabilizan una media anual de 1.200 violaciones
entre 2009 y 2015. Con este monólogo se pretende que el espectador pueda
comprender mejor lo que se pasa después de una vivencia de este tipo e,
incluso, ayudar a los que hayan pasado por el mismo trauma.

Efecto Foehn está, pues, basada en una experiencia real de acoso sexual.
Por ello, este monólogo no es un texto más, no es parafrasear a autores
lejanos y consagrados; esto es un hecho único y especial, que recupera el
contacto  humano  del  teatro.  Es  el  'desnudarse  ante  el  espectador'
mostrando el dolor, con un texto que no se ha sentido antes y quizás nunca
más se volverá a escuchar. Se trata de un viaje único a través del dolor
físico y psicológico.

Bajo  el  patrocinio  del  Departamento  de  Igualdad  y  Juventud  de  la
Excma. Diputación Provincial de Alicante.

Entrada libre.

ORGANITZA: Regidories de Cultura i de Serveis Socials.
COORDINA: Mancomunitat Cultural de la Marina Alta.
PATROCINA: Ajuntament dels Poblets i l’Excma. Diputació d’Alacant.
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