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DÍA Y HORA SINOPSIS 

Escuela Nacional de Arte 
Dramático (ENAD-RD) 

La edad de las ciruelas Santo Domingo Centro Cultural Narciso 
González  

Martes 7 de abril, 7:00 pm ACTO INAUGURAL  
Desde el cuarto de una casa, dos niñas recrean el 
universo de tres generaciones que vivieron encerradas 
en el miedo al transcurrir del tiempo, el cambio, la 
realidad. Los personajes constantemente juegan a ser 
otras, intentan ponerse y quitarse  el camisón de las 
edades, ese que pesa cuando no sabemos combinarlo 
con una prenda del espíritu. La puesta en escena muestra 
cambios de roles, juegos, alegrías y dolores de mujeres 
que están detenidas en una época, que están encerradas 
en ellas mismas y que quizás nunca logren salir. PARA 
JÓVENES DE 8VO. EN ADELANTE 

Teatro Sol, de la Cámara de 
Comercio y Producción de la 
Provincia la Altagracia 

La dama del Alba Higuey  Centro Cultural Narciso 
González 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Miércoles 8 de abril,  
10:00 am 

La dama del alba es la historia de una familia cuya 
madre todavía llora la pérdida de una hija, acaecida 
muchos años atrás, mientras vive acompañada de sus 
otros hijos, un yerno casi ausente y un abuelo que 
intenta mantener la calma de la casa, la cual se ve 
sacudida cuando una extraña mujer los visita con la 
sola excusa de venir en busca de uno de los integrantes 
de la familia, sin develar de quién se trata. A todo esto 
se suma la llegada de una muchacha desamparada, que 
poco a poco irá suplantando a la hija perdida; a pesar 
de los reparos de la dueña de casa y las miradas de 
amor que le prodiga el viudo de su hija. JOVEN ADULTO 

Tedanz Crisis de un 
comediante 

Santiago  Sala Experimental 
Haffe Serulle 

Miércoles 8 de abril,  
5:00 pm 

Es la catarsis de un trabajador de las tablas que decide 
no seguir entreteniendo al público. ADULTO 

Casita de Sueño El Gigante egoísta Moca, Provincia 
Espaillat 

Centro Cultural Narciso 
González 

jueves 9 de abril,  
10:00 am 

El Gigante Egoísta cuenta la historia de un hombre muy 
solo que rechazaba la alegría de los niños y la belleza de 
la primavera. Por sus malas actuaciones fue 
convirtiéndose en un hombre solo y angustiado. Sus 
únicos aliados eran el frio la tormenta y el granizo. Luego 



recapacita de su soledad y recurre de nuevo a los niños 
y a la primavera. INFANTIL 

Otoño, Escuela de Teatro Psique Santo Domingo Este Centro Cultural Narciso 
González 

Jueves 9 de abril,  
7:00 pm 

Breve sinopsis de la obra: "una representación basada 
en la versión mitológica   de Apuleyo de la relación 
entre  Cupido y  Psique ". La obra presenta fielmente 
los aspectos básicos de la historia mitológica en cuanto 
a su estructura textual, sin embargo su puesta en 
escena dista en cuanto a lo visual y lo sonoro. Así 
mismo en esta versión se hace énfasis en un personaje 
masculino más soberbio y agresivo  de lo que lo 
presenta la mitología  y un personaje femenino más 
analítico y menos conformista. JOVEN ADULTO 

Teatro Numen La rebelión de la 
naturaleza  

Santo Domingo Centro Cultural Narciso 
González 

Viernes 10 de abril, 10:00 am "El Malvado Leñador del bosque, el temible Filogonio, 
corta y quema los arboles sin piedad, y estos solo 
cuentan con la ayuda del Monito Salomón, pero no es 
suficiente, es necesario la intervención de la Madre 
Naturaleza, quien hace recapacitar a Filogonio de su mal 
proceder. Este entonces decide cambiar de actitud, 
salvándose así el bosque". INFANTIL 

Grupo de Teatro Telón de Acero Lecciones intensivas 
para chapiadoras 

San Juan de la 
Maguana 

Centro Cultural Narciso 
González 

Viernes 10 de abril, 4:00 pm Eva es alentada por su círculo más cercano de amistades 
para que acepte una propuesta para convertirse en 
amante de un adinerado funcionario dejando de lado sus 
principios. La tensión se intensifica mientras llega la hora 
de dar una respuesta que definirá su vida. JOVEN 
ADULTO 

Iván García Teatro Escuela Los maRvados Marini Puerto Plata Centro Cultural Narciso 
González 

sábado 11 de abril, 4:00 pm Los malos más temidos bajo el océano: “La Banda de los 
MaRvados Marii”, han secuestrado a un Buzo humano a 
quien interrogan y torturan para obtener información 
acerca de un nuevo poder destructivo proveniente de la 
superficie. Esta “peligrosa” organización compuesta por 
Mediza (La Jefa), Quijote (un loco tiburón), Alicate (un 
cangrejo) y Calamala (una despiadada calamar) tiene 
como objetivo apoderarse de este recurso para sus fines 
particulares. ¿Qué pasará si los MaRvados tienen éxito en 
su plan?   INFANTIL 

Grupo de Teatro Cristo Vive en mí Casa de Muñecas Santo Domingo, D. N. Sala Experimental 
Haffe Serulle 

Sábado 11 de abril, 7:00 pm Casa de muñecas de Henrik Ibsen, escritor noruego retrata la 
situación de la mujer en la sociedad del siglo XIX a partir de la vida 
de Nora Helmer, que no sólo se convirtió en su personaje más 
emblemático, sino que llegó a ser un ícono cultural de la liberación 
de la mujer y la igualdad de género. Nora está casada con Torvald 
Helmer, tiene un par de hijos, y pertenece a la clase próspera de 
Noruega en el siglo XIX. Su vida parece resuelta y todo marcha a la 
perfección. Sin embargo, reaparece en su vida un usurero que 
busca chantajearla por un préstamo que ella pidió en secreto años 



atrás para salvar a su marido. La presencia de este personaje no 
sólo amenaza la estabilidad de la familia Helmer, sino le muestra a 
Nora que ella sólo es considerada un objeto propiedad de su 
esposo. Para afirmarse a sí misma como ser humano debe 
enfrentarse a la supuesta normalidad de su vida, aunque eso 
implique romper las normas y convenciones de la sociedad. JOVEN 
ADULTO. 

Teatro los Bendecidos La maldición del 
Pueblo Viejo 

Santo Domingo Norte Centro Cultural Narciso 
González 

Domingo 12 de abril, 7:00 pm Esta obra narra de manera jocosa y absurda, el proceso 
de una maldición lanzada a un pueblo, la cual surge como 
consecuencia de una protesta que llevan los habitantes a 
un brujo que ellos consideran culpable de hechos y 
sucesos inexplicables ocurridos en dicho pueblo. JOVEN 
ADULTO 

Chiqui Dulty TV Las criadas  Santo Domingo Este Centro Cultural Narciso 
González 

Lunes 13 de abril, 10:00 am Dos  sirvientas, las hermanas Solange y Clara,  se 
apropian de todas las prendas y vestidos de la señora de 
la casa. Invierten sus roles jugando a ser la señora.  Luego 
planean asesinar a su ama. Una rebelión social, sólo 
porque creen que no merecen menos que ella. JOVEN 
ADULTO 

Teatro Experimental UCNE 
 

La Casa de Bernarda 
Alba 

San Francisco de 
Macorís, Provincia 
Duarte 

Centro Cultural Narciso 
González 

Martes 14 de abril,  
10:00 am 

Del poeta y dramaturgo español, Federico García Lorca, 
esta pieza cuenta la historia de Bernarda Alba, quien tras 
haber enviudado por segunda vez a los 60 años, decide 
vivir los siguientes 8 años en el más riguroso luto. En la 
obra destacan rasgos de la España profunda de principio 
del siglo XX caracterizada por una sociedad tradicional 
muy violenta en la que la mujer juega un papel 
secundario. Otros rasgos son el fanatismo religioso y el 
miedo a descubrir la intimidad. Con Bernarda bien sus 5 
jijas, su madre y sus criadas.   JOVEN ADULTO 

Improvisus Academy La Boda Santo Domingo Centro Cultural Narciso 
González 

Martes 14 de abril,  
7:00 pm 

FUNCIÓN DE CLAUSURA PROGRAMACIÒN DE SANTO 
DOMINGO.  
Debido a su enfermedad, Argón decide comprometer a 
su hija Angélica con un médico “exclusivamente para su 
bienestar”, mientras su sirvienta trata de recapacitar y 
convencerlo de que es una mala decisión. Angélica, quien 
está locamente enamorada de otro hombre se rehúsa a 
casarse, pero su padre ha planificado el compromiso con 
el médico, quien está en toda disposición de contraer 
nupcias con su amada. JOVEN  
ADULTO 

Teatro Orquestal Dominicano La Noche Buena de 
Encarnación Mendoza 

Santo Domingo Auditorio Enriquillo 
Sánchez, Ministerio de 
Cultura 

Miércoles  15 de abril,  
6:00 pm 

Versión libre del cuento de Juan Bosch. Penurias, 
angustias y frio fueron los días de aquel hombre, con sus 



sensibles ojos de prófugo, que esperaba pasar la noche 
buena con su familia. TODO PÚBLICO 

PROGRAMACIÓN DEL INTERIOR 
Grupo de Teatro Telón de Acero Lecciones intensivas 

para chapiadoras 
San Juan de la 
Maguana 

Centro Cultural 
Perelló, Baní. 

Domingo 12 de abril, 11.00 
am 

Casita de Sueño  El Gigante Egoísta   Moca, Provincia 
Espaillat   

Teatro Don Bosco, 
Moca  

miércoles 15 de abril, 10:00 
am 

Teatro Experimental UCNE 
 

La Casa de Bernarda 
Alba 

San Francisco de 
Macorís, Provincia 
Duarte 

UCNE, San Francisco 
de Macorís, Provincia 
Duarte 

jueves 16 de abril, 10:00 am 

Iván García Teatro Escuela Los maRvados Marini Puerto Plata Luperón, Puerto Plata Lunes 20 de abril, 2:30 pm, 
Liceo Gregorio Luperón, 
Puerto Plata 

Iván García Teatro Escuela Los maRvados Marini Puerto Plata Puerto Plata Martes 27 de abril, 2:30 pm, 
Escuela Juan N. Ravelo, 
Puerto Plata. 

 
ENTRADA GENERAL RD$50.00 PESOS P/P. 

    LUGARES DE PRESENTACIÓN: 
 Centro Cultural Narciso González, C/ Américo Lugo, Esq. Marcos Adón, Tel. 809-686-0754  / 809-682-1517 

 Sala Experimental Haffe Serulle, Escuela Nacional de Arte Dramático-ENAD-RD, Tel. 809-687-5448 

 Auditorio Enriquillo Sánchez, Sede del Ministerio de Cultura, 809-221-4141 

 Teatro Don Bosco, Moca, provincia Espaillat 

 Centro Cultural Perelló, Baní, Provincia Peravia 

 UCNE, San Francisco de Macorís, Provincia Duarte 

 Liceo Gregorio Luperón, Puerto Plata 

 Escuela Juan N. Ravelo, Puerto Plata 


