
Pluto, de Aristófanes 
Aula de Teatro de la Universidad Permanente UA 

Jueves 27 de julio - 22.00 horas. 
Parque Arqueológico de La Alcudia. Universidad de Alicante 
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En el marco de la V edición del Festival de Teatro Clásico de La Alcudia-UA, vive el teatro clásico en un marco incomparable. La 
UA y el Yacimiento Arqueológico de La Alcudia te presentan la representación al aire libre, de Teatro Clásico: 

Pluto, de Aristófanes.  
Aula de Teatro de la Universidad Permanente UA 
Jueves 27 de julio - 22.00 horas. 
 
Dramaturgia y dirección: Pascual Carbonell 
Castellano · Entrada 2 euros · Duración: 80 min 

«Pluto, el dios del dinero, va cantando ciego por las calles. Está triste porque no sabe a quién se da. Quisiera repartirse con 
justicia entre toda la gente honesta… Los que no lo tienen lo reclaman, y los que ya lo tienen no lo quieren soltar. Pero Crémilo, un 
agricultor arruinado, le devuelve la vista. Y empieza la fiesta. Un sueño para unos, una pesadilla para otros…  

Pluto es la historia de una utopía, del sueño del reparto justo de la riqueza, del dinero, es decir, de Pluto. Ahí es nada. Ya le 
preocupaba a Aristófanes en el siglo IV antes de Cristo. Le preocupaba en un país mediterráneo donde la democracia perdía pie. 
Donde la corrupción de sus políticos era alta, alto el nivel de pobreza y baja, muy baja, la posibilidad de conseguir al menos un 
plato de lentejas. Donde algunos ciudadanos se hacían esclavos para trabajar y así poder comer... Atenas hace ahora 25 siglos. 
Aristófanes no es nuestro contemporáneo, nosotros somos ahora contemporáneos de Aristófanes. 
 
Si el humor nos democratiza, porque la risa sana nos hace perder el sacrosanto respecto a los dogmas sociales, Pluto es humor 
del bueno porque además nos hace reflexionar. Un humor ácido, satírico, deslenguado, que nos invita a la fiesta. A la fiesta de la 
utopía. Una fiesta donde la pobreza esté erradicada y la riqueza, es decir Pluto, lejos de abusos, de exclusiones, de trampas, de 
mentiras… ¿Se imaginan?» 

Dramaturgia y dirección 
Pascual Carbonell 
 
Ayudando de dirección 
Pilar García-Marrón 
 
Escenografía 
Manuela Ayuso 
 
Diseño Luces 
Jordi Chicoy 
 
Diseño cartel y vestuario 
Miguel A. Carrasco 

Reparto  
PLUTO Antonio Boronat  
CARIONA Candy Moreno  
MIRRINA Pepa Antón  
CRÉMILO Paco Palma  
ORÁCULA Pilar García-Pardo  
BLEPSIDEMA Lola García  
CINESIAS Manuel Serrato  
POBRESA 1 María Mira  
POBRESA 2 Ana Haligua  
POBRESA 3 Encarnita Segarra  
PRAXÁGORA Rosa Ramos  
POTENTADA 1 Lucía Francisco  
POTENTADA 2 Eti Pascual  
POTENTADA 3 Loles Moreno  
EL PUTER Roberto Sparano  
LAMPITA Aurora Martínez  
CALÓNICA Ángeles Ceballos  
LACONIA Manuela Ayuso  
SACERDOT Juan Cifuentes  
CONCILIACIÓ Lidia Durá 

Díptico de la obra 

https://www.instanticket.es/description/?id=10258&site=424
https://veu.ua.es/es/noticias/2017/4/la-actualidad-de-aristofanes-y-su-pluto-dios-del-dinero-nueva-apuesta-del-aula-de-teatro-de-la-upua.html
https://veu.ua.es/es/documentos/noticias/2017/5/dosier-pluto-aristofanes-aula-teatro-upua.pdf
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