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HISTORIA DEL TEATRO EN RAFAL A TRAVÉS 

DEL TIEMPO 

 Desde la asociación de teatro ATRA, hemos querido confeccionar 

una trayectoria histórica del teatro en Rafal. Para ello hemos contactado 

con personas que recuerdan épocas anteriores a la actual y que incluso han 

formado parte de los distintos elencos de actrices y actores que han dado 

vida al teatro a lo largo de su existencia, como María José Salazar, Encarna 

Llopis, Rosario García Martínez “Chon”, el maestro Gabriel García 

Martínez y su esposa, Angelita, Antonio Rodríguez Javaloyes, “el 

Redondo”, Adelita  Grau, Carmen Rodríguez, “la Chita”…. 

 También nos hemos servido de la información que nos han facilitado 

Joaquín Martínez Pérez, “Quino”, el cronista de nuestro pueblo Antonio 

Mula Franco y la información recabada del libro de José Antonio Cayuelas 

titulado “Semana Santa en Rafal”.  

 Nos cuentan que los comienzos del teatro en Rafal fueron 

eminentemente de carácter religioso, puesto que era la Iglesia en esos 

momentos la que podía emprender actos de esta índole. 

 Es posible que los “Pastores de Belén” y el “Auto de los Reyes 

Magos” tuvieran sus inicios en este espacio y que fueran las primeras 

representaciones. 

 Años después desde 1850 a 1860, todo adquirió un carácter más 

popular y “Los pastores de Belén”, zarzuela pastoril que posee un 

significado especial en Rafal por su música propia, debida ésta a José 

Valero Uríos, se escenificaba en el caserón del” tío Alonso”, un almacén 

donde se guardaban cosechas. Cuando éste estaba ocupado, se representaba 

en una almazara que estaba en lo que actualmente es la cafetería Dinamo. 

 El escenario se improvisaba con unos tablones y casi todos los 

elementos que salían a escena eran enseres de particulares. Podemos decir 

que eso no ha cambiado mucho en la actualidad. La iluminación era a base 

de velas, candiles de gas, luz de carburo… y si alguien quería sentarse se 

llevaba su propia silla. Sobre 1926, “el tío Chile” construyó un teatrillo y 

las representaciones se hacían allí. 
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Representación de Los Pastores por actores y actrices de Rafal. Fuente: Encarna 

Llopis.  

 Nos comentan que el día de reyes se escenificaba en la plaza de la 

Parrala desde un balcón que, probablemente, sería de la casa del cura, la 

llegada de los Reyes Magos. Cada rey venía de distinto lugar y se 

encontraban en el Calvario, continuando juntos hasta llegar a dicha plaza. 

 Sin duda fue a partir de los años 50 cuando el teatro en Rafal se 

escribió en mayúsculas y cogió el auge que nos lleva hasta nuestros días, 

siendo varios factores los que contribuyeron a ello: 

 De una parte, por  esos años un grupo de gente se reunía a últimas 

horas de la tarde, una vez concluida la jornada laboral, para ensayar en casa 

de Joaquín Gómez Juan, el “maestro Quino”, poniendo en escena obras 

como “El padre Pitillo” de Carlos Arniches, “Anacleto se divorcia” de 

Pedro Muñoz Seca y Pedro Pérez Fernández, “Tierra baja” de Ángel 

Guimerá, uno de los máximos exponentes del resurgimiento de las Letras 

Catalanas a finales del S. XIX, traducida al castellano por José Echegaray, 

los “Intereses creados” de Jacinto Benavente, “El genio alegre” de los 

hermanos Álvarez Quintero… 
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 Por otra parte la construcción del teatro “Arte Musical”, más 

conocido como “el teatro de la Pía”, y, por otra, el interés y el esfuerzo de 

las cofradías por conseguir dinero para comprar sus imágenes y sus tronos, 

para lo cual formaron agrupaciones artísticas como la de San Juan y la del 

Santo Sepulcro, cuyas actuaciones fueron demandadas y representadas 

también en teatros de otros pueblos de la Vega Baja del Segura, como 

podemos ver por los programas de mano que se emitieron por entonces.        

      .      .       

Programa de mano de “Anacleto se divorcia” de Pedro Muñoz Seca y Pedro Pérez 

Fernández, que nos da una información muy interesante de cómo se desarrollaba 

toda la velada teatral y quienes eran sus protagonistas. Archivo: Antonio Mula 

Franco 
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Programa de mano de “El Padre Pitillo” de Carlos Arniches, representada en el 

Teatro Martínez de Daya Nueva el 8 de mayo de 1954 por la Agrupación Artística 

de El Santo Sepulcro de Rafal. Archivo: Antonio Mula Franco. 
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Foto e información recogida en la obra Semana Santa en Rafal de José Antonio 

Cayuelas Grau (con autorización del autor). 
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Programa de mano de “Tierra baja” de Ángel Guimerá, representada en el Teatro 

Arte Musical de Rafal por la Agrupación Artística de El Santo Sepulcro, el día 17 

de marzo de 1955. Archivo: Antonio Mula Franco. 

  



7 
 

  

Como nos confirman los programas de mano que hemos visto, estas 

representaciones terminaban con lo que llamaban un “fin de fiesta”, que 

consistía en unos bailes que protagonizaba la juventud del momento 

acompañados con una orquestina. 

 Todo esto, nos dice Mula Franco, “pudieron hacerlo gracias a la 

magistral dirección de D. Fernando Belda Martínez, entusiasta 

administrativo y dirigente de la Central Nacional de Sindicatos (CNS) de 

Callosa de Segura, que en todo momento los animaba, estimulaba y 

ayudaba”.  

 El teatro iba cogiendo cada vez más relevancia. A esta época siguió 

otra tan boyante como la anterior. Hablamos de la década de los años 

comprendidos entre 1970 y 1980, cuando cogieron el testigo de Fernando 

Belda Martínez, José García Martínez, “Pepe el Pacho”, de la cofradía del 

Santo Sepulcro y José Salinas Pertusa, “Pepe el Troco”, de la cofradía de 

San Juan que, como directores, junto a un elenco de numerosos artistas 

locales continuaron haciendo posible el buen teatro en Rafal, pues 

siguieron representándose “El padre Pitillo” de Carlos Arniches, “El genio 

alegre” de los hermanos Álvarez Quintero, “Tierra baja” de Ángel 

Guimerà, “Los intereses creados” de Jacinto Benavente, ”Anacleto se 

divorcia” de Pedro Muñoz Seca y otras obras nuevas como ”La muralla” de 

Joaquín Calvo Sotelo, “La herida luminosa” de José María de Sagarra, “La 

dama del Alba” de Alejandro Casona, “Juego de niños” de Víctor Ruíz 

Iriarte, “La casa de Bernarda Alba” de Federico García Lorca… 

                   

Los intereses creados de Jacinto Benavente. Imagen:http://www.protagonistasvipcantabria.com 

http://www.protagonistasvipcantabria.com/
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La herida luminosa de José María de Sagarra (Premio Nacional de Comedia 1954-1955). 

Imagen: https://www.todocoleccion.net/libros-segunda-mano-teatro/1956  y La dama del 

alba de Alejandro Casona. Imagen: https://coleccionesteatrales.blogspot.com/  

 

Representación de La herida luminosa en la década de 1970-1980. En escena: Encarna 

Llopis, Roque Gómez y José Manuel Herrero. Fuente: Encarna Llopis. 

https://www.todocoleccion.net/libros-segunda-mano-teatro/1956
https://coleccionesteatrales.blogspot.com/
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La herida luminosa, representada en la década de 1970-80. En escena: José Manuel 

Herrero, Francisco Bernabéu, Encarna Llopis, José Antonio Murcia y Roque Gómez. 

Fuente: Encarna Llopis 

 

La herida luminosa. En el escenario: José Manuel Herrero, Francisco Bernabéu, Encarna 

Llopis, Carmen Arques, José Antonio Murcia, Angelita Herrero y Roque Gómez. Fuente: 

Encarna Llopis. 
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 Debido al mal estado del teatro, a mediados de los años 80, hubo un 

parón teatral importante hasta la inauguración del actual Auditorio 

Municipal “Arte Musical”.  

  En el comienzo del segundo milenio un nutrido grupo de jóvenes de 

Rafal fundaron una asociación juvenil donde realizaron actividades de ocio 

y sobre todo teatro. 

 La semilla surgió desde la comisión de fiestas donde los miembros 

más jóvenes representaron tres funciones cómicas con guion original: 

“Guarden la cola”, “Con piojos y a lo loco” y “Un dos, tres, responda otra 

vez”. Con la primera función quedó inaugurado el recién creado Auditorio 

Municipal de Rafal. 

Según nos relató Joaquín Martínez Pérez, “Quino”, el presidente de 

la comisión de fiestas Francisco José Hidalgo Griñán, “Charlie”, promovió 

la creación de la “Asociación Juvenil L’Angrunsaera”, con Joaquín 

Martínez Pérez, “Quino” como primer presidente, siendo una de las 

primeras representaciones que hicieron “El Madrid castizo” dirigida por 

Rubén Rubio Canales. La función contenía una serie de sainetes escritos 

por Carlos Arniches. Los jóvenes que actuaron vieron la posibilidad de 

crear un grupo de teatro tras la buena acogida obtenida por el público.  

Más adelante siguieron las representaciones con dos comedias del 

absurdo de origen europeo: “En alta mar”, donde tres náufragos quieren 

comerse unos a otros, escrita por el escritor de culto polaco Slawomir 

Mrozek, obra que en la actualidad sigue apareciendo de vez en cuando en 

los carteles de las salas españolas.  

 La otra comedia representada fue “No hay ladrón que por bien no 

venga” del premio Nobel Darío Fo, vodevil basado en situaciones 

disparatadas que el autor aprovecha para manifestar con divertimento la 

doble moral de la burguesía, invitando a la reflexión del espectador.  
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Portada de No hay ladrón que por bien no venga, comedia de Darío Fo. Imagen: 

https://en.todocoleccion.net/second-hand-books-classics/dario-fo-no-hay-ladron-

que-por-bien-no-venga-otras-comedias-col-franca-rame-siruela~x101027879   

https://en.todocoleccion.net/second-hand-books-classics/dario-fo-no-hay-ladron-que-por-bien-no-venga-otras-comedias-col-franca-rame-siruela~x101027879
https://en.todocoleccion.net/second-hand-books-classics/dario-fo-no-hay-ladron-que-por-bien-no-venga-otras-comedias-col-franca-rame-siruela~x101027879
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Sin duda la obra que más éxito tuvo de este periodo fue “Cosas de 

mujeres”, versión libre de la película “Mujeres al borde de un ataque de 

nervios” de Pedro Almodóvar, en esta ocasión dirigida por Mariano Mula 

García. 

 

Cosas de mujeres. En escena: Mariano Mula, actor y director de la obra, Laura Hernández 

y Mamen Vázquez. Fuente: Laura Hernández.  

  
Cosas de mujeres. En escena: Laura Hernández, Mariano Mula y Fara Gamarra. Fuente: 

Laura Hernández 
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 El grupo de teatro continuó con espectáculos de monólogos como 

“Monologueando en el café olé” y “Noches de monólogos”. En 2003, aun 

estando la asociación ya disuelta, se creó un taller de teatro municipal a 

cargo de la Concejalía de Cultura. 

 Fue la concejal de cultura Isabel Sánchez García junto con Mariano 

Mula García quienes pondrían en marcha lo que sería la primera etapa del 

Taller de Teatro Municipal de Rafal.  

 Mula García, maestro de profesión con estudios de música y arte 

dramático se responsabilizó de la dirección teatral de este periodo 

comprendido desde el año 2003 hasta el 2007, en el que se crearon dos 

grupos de teatro y se representaron las siguientes obras: 

• “Agresión Oral”, compendio de pequeñas historias de humor. 

•  “Canción de cuna” de Gregorio Martínez Sierra, donde una niña es 

abandonada en un convento de monjas de clausura. 

•  “Los Pastores”, zarzuela pastoril. 

•  “La casa de Bernarda Alba” de Federico García Lorca. 

•  “Cabaret”, obra musical. 

•  “Contigo aprendí”, comedia de Rafael Mendizábal. 

•  “Monólogos I” y “Monólogos II” con los cuales se da por finalizada 

la primera etapa del taller municipal. 

 

        

Cabaret (Primera etapa del Taller de Teatro Municipal de Rafal, período 2003-2007). En 

escena, de izquierda a derecha: Oren López, Teresa Griñán, Sara Fernández, Laura 

Hernández, Inma Mirete, Mireia Tremiño y María Jesús Rodríguez. Fuente: Laura 

Hernández. 
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    Cabaret (Primera etapa del Taller de Teatro Municipal de Rafal, período 2003-2007). 

En escena: Mariano Mula García y Laura Hernández. Fuente: Laura Hernández. 

 La segunda etapa, que ha seguido contando con la inestimable 

dirección de Mariano Mula García, comprende desde el año 2011 hasta la 

actualidad (año 2021). Para arrancar de nuevo con este proyecto se 

necesitó, en un primer momento, la ayuda de la Asociación de Mujeres de 

Rafal. Aproximadamente un año más tarde, hacia 2012, se creó la 

Asociación Teatral de Rafal (ATRA) para que el taller pudiera funcionar 

con los mismo miembros y criterios. En esta etapa se han representado: 

• ESPANISH MARTIRIO. Espectáculo de humor basado en una serie 

de historias cortas. 

• 375 LATIDOS, 375 APLAUSOS. Con motivo del 375 Aniversario 

de Rafal se representó en el Auditorio el extracto de las obras más 

relevantes que se habían interpretado anteriormente. 

• MARIPOSAS DE CRISTAL. Un grupo de mujeres se reúnen en una 

peluquería para hablar sobre la vida. 

• LOS PASTORES. En esta ocasión al no haber suficiente elenco 

masculino se optó por representarla por actrices y sólo dos actores. 

• QUIÉN ES CUÁL. Monólogos femeninos. 

• OCHO MUJERES. Obra teatral de humor y suspense. 

• ACUSADAS. Seis protagonistas son sentadas delante de un juez 

para que expliquen el porqué de su mal hacer. 
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La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca), extracto de esta obra que se puso en 

escena en “375 Latidos, 375 Aplausos” con motivo del 375 Aniversario de Rafal (2015). 

Actrices: Miriam Hidalgo, Maria Rosa Valero, Inmaculada Mirete, Sara Ferrández y 

Arantxa  Fructuoso. Foto: Toni Vicent.  

                

      

Canción de Cuna. Extracto de esta obra que se puso en escena en “375 Latidos, 375 

Aplausos” con motivo del 375 Aniversario de Rafal (2015). En escena: Mari Carmen 

Hidalgo y Laura Martínez Payá. Foto: Toni Vicent. 
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Cabaret. Extracto de esta obra que se puso en escena en “375 Latidos, 375 Aplausos” con 

motivo del 375 Aniversario de Rafal (2015). En escena: Oren López, Sara Ferrández, 

Laura Hernández, Miriam Hidalgo, Mari Carmen Hidalgo, Arantxa Fructuoso y Mariano 

Mula. Foto: Toni Vicent. 

  

Mariposas de cristal. En escena: Laura Martínez, Lola Martí, Lola Mira, Encarna Llopis, 

Mari Carmen Hidalgo y Mari Carmen García. Fuente: Laura Martínez Payá. 
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Ocho mujeres. En escena: Laura Martínez Payá, Lola Mira, Encarna Llópis, Mari 

Carmen Hidalgo, Mari Carmen García Carreras, Julia Murcia, Eva García y Lola Martí. 

Fuente: Laura Martínez Payá. 

 

            

 Acusadas. En escena: Mariano Mula García, Oren López, Laura Hernández, Arantxa         

Fructuoso, Miriam Hidalgo, Rosario Vicente y Maribel López. Fuente: Laura Martínez 

Payá. 
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 Llegados a este punto la pandemia de la COVID 19 sorprendió al 

grupo de teatro con el montaje de tres obras. Por desgracia las medidas 

adoptadas hicieron incompatibles los ensayos de estos montajes. Así que 

nos sumergimos en un nuevo trabajo de monólogos que tuvimos que 

ensayar de forma online. Sin duda alguna, una experiencia nueva en el 

mundo del teatro. Afortunadamente pudimos estrenar "Cada loca con su 

pandemia" en el escenario recibiendo el calor del público el día 25 de Junio 

de 2021, y, próximamente, confiamos en poder seguir con los tres 

proyectos que suspendimos para hacer disfrutar a nuestro público como 

siempre. 

 

 
 
Cada loca con su pandemia. Actrices: Laura Hernández, Laura Martínez, Lola 

Martí, Lola Mira, Oren López, Rosario Vicente y Rosarito García. Director: 

Mariano Mula García. Cartel original de Inma Ballesta Calderón. 
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 Desde ATRA enviamos nuestro agradecimiento a todas las personas 

que nos han facilitado la información que tenían para poder hacer esta 

HISTORIA DEL TEATRO DE RAFAL A TRAVÉS DEL TIEMPO, 

pidiendo disculpas a todas aquellas que, sin querer,  hayamos podido omitir 

su nombre en este relato, al tiempo que aprovechamos la ocasión para pedir 

que nos adviertan de los posibles errores que hayamos podido tener, para 

rectificarlos, y, también, que nos faciliten toda la información que puedan 

tener para incluirla en esta historia del teatro de nuestro pueblo, que es, en 

definitiva, una parte importante de nuestras vidas, de la vida de las gentes 

de Rafal. 

 

 

 

  
 


