El grupo de teatro "Julián Romea" inició sus primeros ensayos
allá por octubre de 2008 en el Centro Cultural Puertas de
Castilla. En la actualidad, se ubica en el Aula de Teatro "Concha
Lavella", en el Campus de La Merced de la Universidad de
Murcia.
A pesar de sus ya ocho montajes, es un grupo que quiere
seguir dando ejemplo de juventud a base de mantener ese
ímpetu —que siempre lo ha caracterizado— de renovarse,
aprender, perfeccionarse, ampliar y variar su repertorio,
incorporar gentes con ganas de trabajar y conseguir metas
cada vez más exigentes.
Está dirigido por Paco Navarrete (Francisco Fernández
Navarrete), actor, director, autor y miembro destacado del
Teatro del Matadero.
Sus componentes exceden hoy de 25 personas, entre actores,
técnicos y colaboradores.
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Carlos Arniches (Alicante, 1866-Madrid, 1943)
El autor de Los caciques, La señorita de Trévelez y de tantos y
tantos títulos conocidos del gran público cultivó indistintamente el
género chico, el sainete extenso y la tragedia grotesca. Fueron en
total unas 270 obras las que salieron de su pluma a lo largo de
cuarenta años de producción teatral.
El ambiente de sus textos, continuador del sainete costumbrista
del siglo XIX, recrea el Madrid finisecular. Utiliza como vehículo de
expresión la jerga popular y castiza de la época, que le sirve
además para terminar creando
muchas expresiones que, oídas en las
representaciones, pasaron luego a
ser de dominio público.
En la "tragedia grotesca", género al
que pertenece el ¡Que viene mi
marido! (1918) que hoy
representamos, Arniches une lo
cómico a una emoción grave que
sirve para introducir la crítica, el
humor negro o la tesis social. Funde
así lo dramático con lo caricaturesco
y se anticipa, en cierto modo, a los
esperpentos de Valle-Inclán.

¡Que viene mi marido!
Una acomodada familia madrileña recibe un telegrama en el que
se le comunica la defunción del padrino de Carita, novia de Luis.
La chica herederá —por una decisión cruel del padrino— la
fortuna de éste, pero... ¡a condición de que sea viuda!
La codicia de su propia madre, Tomasa, de su tío Valeriano y
hasta del propio Luis incita a éstos, aconsejados por Hidalgo, a
casar a Carita con alguien que esté próximo a fallecer...
A pesar de las negativas de ésta, la casan con un tal Bermejo, un
cuasi difunto... ¡que termina "resucitando"!

ELENCO PERSONAJES
Mª ÁNGELES P. TOMÁS CARITA
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LOLA SÁNCHEZ GENOVEVA
ROSA HERNÁNDEZ Dª URRACA
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ÁNGEL LOZANO BERMEJO
ALFONSO HERNÁNDEZ DON SEGUNDO
PEPE PELLICER HIDALGO
JOAQUÍN DE LA ASUNCIÓN SATURNINO
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