AFICIONA-T

CATALOGO

CIRCUITO DE TEATRO AFICIONADO DE CASTILLA LA MANCHA
Aficiona-T

INDICE
*Grupos con equipo completo
** Solo equipo de sonido

GRUPO A. Castilla-La Mancha
GRUPO A.1: ALBACETE
A.1.1.
A.1.2
A.1.3.
A.1.4.
A.1.5.

LA TROYA: “El cianuro... ¿Solo o con leche?"* .............................................................................3
LA TROYA: “Hoy es Fiesta”* .........................................................................................................3
EL TRIGAL: “El enfermo imaginario”* ..........................................................................................4
EL TRIGAL: “Manda tu madre a Sevilla”* .....................................................................................4
BUENAVISTA TEATRO: “la maldición de la gallina parda”*.......................................................5

GRUPO A.2: CIUDAD REAL
A.2.1. CARPE DIEM: “Las hijas de santa Inés”* .......................................................................................5
A.2.2. CARPE DIEM: “Cuando quieras vuelves”*.....................................................................................6
A.2.3. CARPE DIEM: “El baile de los instantes muertos”* .......................................................................6
A.2.4. PRIMER ACTO TEATRO: “Las Criadas”* ..................................................................................7
A.2.5. PRIMER ACTO TEATRO: “De cómo Antoñito López, natural de Játiva subió a los cielos”* ..... 7
A.2.6. PRIMER ACTO TEATRO: “Capullitos de alhelí”* .......................................................................8
A.2.7. PRIMER ACTO TEATRO: “Asalto en bicicleta”* ........................................................................8
A.2.8. LA GRUTA TEATRO: “El tesoro más precioso del mundo”* ........................................................9
A.2.9. LA SOMBRA ESCENA: “Las putas del fin del mundo” .................................................................9
A.2.10. LA FRAGUA DE LOS SUEÑOS: “Descalzos por el parque” ...................................................... 10
A.2.11. ORETANIA TEATRO: “La Casa de los siete Balcones” .............................................................. 10
A.2.12. PARNASO TEATRO: “La Sangre de Dios”.................................................................................. 11
A.2.13. PLATEA: “Edipo Rey”*................................................................................................................. 11
A.2.14. LOS BICHOS DE LA LUZ: “El Sueño de Max” .......................................................................... 12
A.2.15. ASPAVIENTO TEATRO: “Princesas” ......................................................................................... 12
A.2.16. VAYA CIRIO TEATRO: “Vulnus” .............................................................................................. 13

GRUPO A.3: GUADALAJARA
A.3.1. ASOCIACIÓN CULTURAL ARTEFASTO: “Volpone”* ..........................................................13
A.3.2. ASOCIACIÓN CULTURAL ARTEFASTO: “Chejov por dos”* ................................................14
A.3.3. ASOCIACION EYRO TEATRO: “Amor, no te llame amor” ......................................................14

GRUPO A.4: TOLEDO
A.4.1.
A.4.2.
A.4.3.
A.4.4.
A.4.5.
A.4.6.
A.4.7.
A.4.8.
A.4.9.

ASOCIACION ARTÍSTICO-CULTURAL ZAPA: “Madre amantísima”* ................................15
ASOCIACIÓN ARTÍSTICO-CULTURAL ZAPA: “Mis queridos hijos”* ................................15
ASOCIACIÓN ARTÍSTICO-CULTURAL ZAPA: “¡Qué solo me dejas!”* ..............................16
ASOCIACION ARTÍSTICO-CULTURAL ZAPA: “100m2”* ...................................................16
UMBRIA TEATRO: “Ele-ese-de”* ...............................................................................................17
UMBRIA TEATRO: “Un país sin ceros”* ....................................................................................17
TEATRO FUERA DE FOCO: “El zoo de cristal” ........................................................................18
TEATRO FUERA DE FOCO: “Descalzos por el parque” ............................................................18
PARASKENIA TEATRO: “Arizona” .......................................................................................... 19

GRUPO B. Cercanos
GRUPO B.1: ALICANTE
B.1.1. TARDIS: “El baúl de los disfraces” ...............................................................................................19
B.1.2. TARDIS: “Antígona” .....................................................................................................................20
FETEACLMC/ Duque de Alba, 4. 13.710 Argamasilla de Alba. Ciudad Real. E-mail: fedeteclm@gmail.com Tf: 645729910. AFICIONA-T
aficiona.t.clm@gmail.com

1

GRUPO B.2: CÓRDOBA
B.2.1. ASOCIACIÓN CULTURAL LEVANTATELÓN: “La huella”** ..............................................20
B.2.2. ASOCIACIÓN CULTURAL LEVANTELÓN: “No es tan fácil”** ............................................21

GRUPO B.3: GRANADA
B.3.1. ZARZAMORA TEATRO: “Vestido de novia”................................................................................21

GRUPO B.4: MADRID
B.4.1. MARU-JASP: “Ruidos en la casa” .................................................................................................22
B.4.2. MARU-JASP: “Mujeres de Arena” ..................................................................................................22
B.4.3. TEATRO ESTABLE DE PINTO: “La puerta estrecha”* ..............................................................23
B.4.4. LOCANDIERA: “La Casa de Bernarda Alba” ................................................................................23
B.4.5. LOCANDIERA: “Tengo algo que contaros” ...................................................................................24
B.4.6. BLAS DE OTERO: “Encuentro con Chejov”* ................................................................................24
B.4.7. BLAS DE OTERO: “Las raíces cortadas”* .....................................................................................25
B.4.8. TEATRO DEL OTRO DIA: “sexo no es lo que parece” ................................................................25
B.4.9. SEGUNDO ACTO: “los cuernos de Don Friolera” .........................................................................26
B.4.10. TEATRO AL ALBA “los pelopidas” ............................................................................................. 26
B.4.11. LA FARANDULA DE SAN GINES “La entrevista”.....................................................................27
B.4.12. LA TEAdeTRO: “Travesías” ..........................................................................................................27
B.4.13. LA JARAMA DEL JARAMA: “El médico a palos” .....................................................................28

GRUPO B.5: MURCIA
B.5.1. TEATRO DEL MATADERO: “Angelina o el honor de un brigadier” ............................................29

GRUPO C. Lejanos
GRUPO C.1: ASTURIAS
LA GALERNA: “el cerco de Leningrado”*....................................................................................29
LA PESETA TEATRO: “Antes de ti”* .........................................................................................30
LA PESETA TEATRO: “Próxima estación”* ...............................................................................30
SYNTEXTO TEATRO: “Primavera con una esquina rota”* .........................................................31
C.1.5. SYNTEXTO TEATRO: “Nowhere”* ........................................................................................... 31
C.1.6. TEATRO KUMEN: “Anfitrión 2.11”* ............................................................................................ 32
C.1.7. TEATRO KUMEN: “Las Troyanas”* ............................................................................................. 32

C.1.1.
C.1.2.
C.1.3.
C.1.4.

GRUPO C.2: BARCELONA
C.2.1. GRUPO DE TEATRO T.A.L.: “Hamelin”.................................................................................... 33

GRUPO C.3: CÁCERES
C.3.1.
C.3.2.
C.3.3.
C.3.4.
C.3.5.

PLÉTORA TEATRO: “Sueño en mi mayor”** ...........................................................................33
ASOCIACION CULTURAL LA LINTERNA MÁGICA: “¡Muerto!, ¿Quién te ha muerto?”* 34
ASOCIACIÓN CULTURAL LA LINTERNA MÁGICA: “Falsa condesa”* ............................. 34
ASOCIACIÓN CULTURAL LA LINTERNA MAGICA: “El último recuerdo”* ..................... 35
ASOCIACIÓN CULTURAL LA LINTERNA MÁGICA: “Lórjot y el bosque mágico”* .......... 35

GRUPO C.4: VALLADOLID
C.4.1. LAS BERNARDAS: “Cuando llora la lluvia”* ................................................................................ 36
C.4.2. LAS BERNARDAS: “Atra bilis”* ....................................................................................................36
C.4.3. LAS BERNARDAS: “No somos cenicienta”*.................................................................................. 36
FETEACLMC/ Duque de Alba, 4. 13.710 Argamasilla de Alba. Ciudad Real. E-mail: fedeteclm@gmail.com Tf: 645729910. AFICIONA-T
aficiona.t.clm@gmail.com

2

CIRCUITO DE TEATRO AFICIONADO DE CASTILLA LA MANCHA

Aficiona-T
A.1.Albacete
A.1.1
Grupo
LA TROYA (Villarrobledo, Albacete)
Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

EL CIANURO… ¿SOLO O CON LECHE?
JUAN JOSÉ ALONSO MILLÁN
COMEDIA
ADULTOS
100 min.
SI
Comedia con toques satíricos y atmósfera detectivesca y macabra que conducen al humor negro. En
Badajoz, durante una fría y lluviosa noche de invierno, Laura y su madre Adela, postrada en una silla
de ruedas, se ven ante la imposibilidad de acabar con la vida del cascarrabias abuelo de 92 años.
Aparece el primo Enrique, médico de profesión, que cambiará el curso de los acontecimientos. Junto a
estos personajes merodean la novia Marta, la infeliz Justina, el detective Marcial, el estéril Yerno, el
sátiro Eustaquio y las vecinas Socorro y Veneranda.

Fotografía del grupo
En El Cianuro…

A.1.2
Grupo

LA TROYA (Villarrobledo, Albacete)

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

HOY ES FIESTA
ANTONIO BUERO VALLEJO
TRAGICOMEDIA

TODOS LOS PUBLICOS
90 min
SI

Tragicomedia con una potente intención social en la que el tema principal es la esperanza, único
remedio para sobrellevar los sinsabores de la vida diaria. Un grupo de personajes típicos de clase
media baja van mostrando los problemas que les acucian, agravaos por el estatismo del mundo que
les rodea, las posibles pequeñas soluciones y sus particulares sueños.

Fotografía del grupo
En Hoy es…
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CIRCUITO DE TEATRO AFICIONADO DE CASTILLA LA MANCHA

Aficiona-T
A.1.3
Grupo

EL TRIGAL (Villamalea, Albacete)

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

EL ENFERMO IMAGINARIO
MOLIÈRE
COMEDIA
TODOS LOS PÚBLICOS
105 min.
SI
Es una obra ambientada en París a finales del siglo XVII. Tiene la agudeza y la maestría que
caracterizan a este autor y satiriza con exquisitez a los médicos de su tiempo. Nos narra de una
manera divertida y amena las pesadillas y sufrimientos de Argán, un hombre que se cree enfermo
cuando en realidad está sano; que pasa la vida entre medicamentos y médicos, y que quiere casar a su
hija con uno de ellos para tenerlo cerca. Es una obra magistralmente escrita y está considerada como
uno de los grandes clásicos de la Literatura Universal.

Fotografía del grupo
En El enfermo…

A.1.4
Grupo

EL TRIGAL (Villamalea, Albacete)

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

MANDA TU MADRE A SEVILLA
JOSÉ DE LUCIO
COMEDIA
TODOS LOS PUBLICOS
90 min.
SI
Graciosa obra en tres actos donde se cuentan las peripecias de unos son suegros, madre y padre de un
joven matrimonio, que circunstancialmente viven en la casa de sus hijos, en el Madrid de mediados
del siglo XX. A lo largo de la obra se van desarrollando los distintos intereses humanos entre los
personajes que intervienen, con un diálogo ameno, entretenido y algunas pinceladas de humor.

Fotografía del grupo
En Manda tu madre…
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Aficiona-T
A.1.5
Grupo

BUENAVISTA TEATRO (Tarazona de la Mancha, Albacete)

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

LA MALDICIÓN DE LA GALLINA PARDA
JOSE RAMÓN OLIVA ALONSO
COMEDIA
TODOS LOS PUBLICOS
80 min.
SI
Divertida comedia de intriga de José Ramón Oliva Alonso que mantendrá al público expectante
durante toda la obra. En una noche de tormenta, el matrimonio formado por Antonio y Laura, llega a
una casa apartada del pueblo para recibir una herencia, pero descubren que no son los únicos
herederos, y que sobre la casa, que parece sacada de una película de terror, pesa una maldición.
Miedos, enredos, asesinatos, sospechas, apariciones y cacareos de gallina, harán que el espectador
pase un rato de lo más entretenido…

Fotografía del grupo
En La maldición de…

A.2. Ciudad Real
A.2.1
Grupo
CARPE DIEM (Tomelloso, Ciudad Real)
Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

LAS HIJAS DE SANTA INÉS
MIGUEL ÁNGEL BERLANGA
DRAMA
ADULTO
100 min.
SI
Inglaterra, año 1888, Abadía de las Hijas de Santa Inés: Un grupo de mujeres cohabita bajo el manto
protector de la Santa. -Extramuros: Un sitio de recogimiento, de paz, de retiro, de oración. Intramuros: Una Abadía gobernada con dureza por una Madre Abadesa que camina de la mano de la
Muerte. Un lugar donde Dios y el Diablo luchan cada día por las almas de unas mujeres atormentadas
por sus obsesiones. Unas estancias donde se mezclan la locura y los deseos, donde las visiones se
confunden con la realidad, donde la Avaricia, la Soberbia, y la Lujuria conviven con la Fe, la
Esperanza y la Caridad.

Fotografía del grupo
En Las hijas de…
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Aficiona-T
A.2.2
Grupo

CARPE DIEM (Tomelloso, Ciudad Real)

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

CUANDO QUIERAS VUELVES
MIGUEL ÁNGEL BERLANGA
COMEDIA
ADULTO
90 min.
SI
Les invitamos a conocer una historia basada en hechos "casi" reales.
Calzadilla de la Sierra, pueblo tranquilo donde nunca pasa nada, hasta hoy...
Una anciana, una cartera, un pasodoble, un payaso, un abuso, un robo, un encuentro, una muerta, una
pasión, un amor imposible, una paella valenciana...
Disfruten de una disparatada comedia donde al final "casi" nada es lo que parece.
Solo pretendemos hacerles pasar un rato agradable, de modo que acomódense en sus butacas, rían (si
les apetece) y "disfruten" con los problemas de los demás....

Fotografía del grupo
En Cuando quieras…

A.2.3
Grupo

CARPE DIEM (Tomelloso, Ciudad Real)

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

EL BAILE DE LOS INSTANTES MUERTOS
MIGUEL ÁNGEL BERLANGA

DRAMA
ADULTO
110 min
SI

Dicen, que poco antes de morir, vemos pasar ante nuestros ojos nuestra propia vida como si fuera
una película. Partiendo de esta premisa, Manuel, junto con un compañero un tanto “incomodo”,
volverá a recorrer, en esta ocasión como espectador, algunos pasajes de su adolescencia.
Familiares, amigos y conocidos volverán a acompañar a Manolito a través de sus recuerdos.
Como dice Manuel… “las fotografías, junto a los recuerdos, siempre serán montones de instantes
muertos…”

Fotografía del grupo
En El baile de los…
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CIRCUITO DE TEATRO AFICIONADO DE CASTILLA LA MANCHA

Aficiona-T
A.2.4
Grupo

PRIMER ACTO TEATRO (Argamasilla de Alba, Ciudad Real)

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

LAS CRIADAS
JEAN GENET
DRAMA
ADULTOS
95 min.
SI
Clara y Solange son las criadas de una gran dama de París. Son hermanas y desde pequeñas su
condición fue la de servir. El amor y el odio entre ellas y hacia su señora hace que cada día celebren
una pequeña ceremonia que poco a poco se irá mezclando con la realidad. Clara o Solange, Solange o
Clara, ¿quién es quién?

Fotografía del grupo
En Las Criadas…

A.2.5.
Grupo

PRIMER ACTO TEATRO

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

DE CÓMO ANTOÑITO LÓPEZ, NATURAL DE JÁTIVA, SUBIÓ A LOS CIELOS

(Argamasilla de Alba, Ciudad Real)

RAFAEL MENDIZÁBAL
COMEDIA
TODOS LOS PÚBLICOS
90 min.
SI
Antoñito, un adolescente que desde hace un tiempo se viene comportando de una manera muy
extraña, preocupa a su madre, Carmen, quien pide a su esposo, Pepe, que tenga una conversación con
su hijo de hombre a hombre. Así se descubre que Antoñito habla con la Virgen, y que ésta le ha
prometido un mensaje. Las dudas sobre las apariciones desencadenan una crisis en esta familia, típica
de los ochenta, que se ve agravada con la capacidad probada de Antoñito para hacer milagros.

Fotografía del grupo
En Antoñito…
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Aficiona-T
A.2.6
Grupo

PRIMER ACTO TEATRO

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

CAPULLITOS DE ALHELÍ

(Argamasilla de Alba, Ciudad Real)

ALONSO MILLAN. ADAPTACIÓN
COMEDIA
TODOS LOS PÚBLICOS
90 min.
SI
Comedia social divertidísima en la que asistiremos al primer encuentro de una pareja que viene
carteándose casi dos años, a través de un consultorio sentimental del periódico, Moisés que convive
con unas particulares “señoritas” recibe a Hilario, un recientemente enviudado sastre, con intención
de iniciar una vida en común, porque sí, porque ahora se puede, estamos en democracia, pero hoy es
23 febrero de 1981… España se paraliza, han asaltado el Congreso, ¿Qué pasará hasta que aparezca el
“elefante blanco”?

Cartel del grupo
En Capullitos…

A.2.7
Grupo

PRIMER ACTO TEATRO

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

ASALTO EN BICICLETA
PILAR MENDOZA

(Argamasilla de Alba, Ciudad Real)

COMEDIA
ADULTOS
70 min.
SI
Comedia divertidísima en la que Después de un accidente en bicicleta “PEPE” está clínicamente
muerto ¿o no?... sus familiares sufren ¿o no?...

Fotografía del grupo
En Asalto en…
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Aficiona-T
A.2.8
Grupo

LA GRUTA TEATRO (Carrizosa, Ciudad Real)

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

EL TESORO MAS PRECIADO DEL MUNDO
ALFREDO GÓMEZ CERDÁ
COMEDIA
INFANTIL
75 min.
SI
Flor es una titiritera que un día conoce a Nomeacuedo, un escritor con memoria, pero con una
gran imaginación. Ambos darán vida en una función inolvidable, a increíbles personajes, como la
caprichosa princesa nariz de pimiento, el valeroso dragón emplumado, el general Matachinches,
el caballero valiempuesto… todos juntos conseguirán que niños y grandes descubran “el tesoro
más precioso del mundo”, y los harán llenos de emoción, sonriendo y reflexionando a la vez de
forma divertida la amistad, la generosidad, el amor…

Fotografía del grupo
En El tesoro mas…

A.2.9
Grupo

LA SOMBRA ESCENA (Puertollano, Ciudad Real)

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo

LAS PUTAS DEL FIN DEL MUNDO

Sinopsis

CHEMA T. FABERO

DRAMA
ADULTO

88 min.
NO

En los suburbios de una ciudad cualquiera, pero lejos siempre de todos nosotros, allí donde la
suciedad de sus palabras no alcanza siquiera a mancharnos ligeramente, estos personajes que
habrían de ser inmigrantes y extraños en cualquier lugar del universo que podamos imaginar
(incluido el escenario), conviven sin más con la miseria y el abandono mientras esperan la
llegada del fin del mundo. Ajenos en igual medida a lo moral y a lo inmoral, la única patria que
conocen es el mugriento callejón que habitan, el inframundo donde la salud, el placer y la vida no
tienen mayor importancia que la enfermedad, el hastío y la muerte.

Fotografía del grupo
En Las putas del…
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CIRCUITO DE TEATRO AFICIONADO DE CASTILLA LA MANCHA

Aficiona-T
A.2.10
Grupo

LA FRAGUA DE LOS SUEÑOS (Ciudad Real)

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo

DESCALZOS POR EL PARQUE
NEIL SIMON
COMEDIA

Sinopsis

TODOS LOS PUBLICOS

115 min.
NO

Una comedia loca y desenfadada; un estudio del alma, la psicología y las debilidades universales
del ser humano, vistas por el brillante Neil Simón con un extraordinario, afilado y agudo sentido
del humor pero también desde la más absoluta comprensión y compasión.
Nuestra vida está llena de este tipo de situaciones…., el sentido del humor nos permite ser
capaces de verlas con distancia...; reírnos de nosotros mismos es sin duda un antídoto contra la
intolerancia y la intransigencia.

Fotografía del grupo
En Descalzos por…

A.2.11
Grupo

ORETANIA TEATRO (Socuellamos)

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo

LA CASA DE LOS SIETE BALCONES
ALEJANDRO CASONA
DRAMA

Sinopsis

TODOS LOS PUBLICOS

90-100 min.
NO
Construye el sentimiento de la ambición, la lujuria y la envidia de Ramón y Amanda, el dueño viudo
de un antiguo caserón y la amante de éste, ante la inocencia, la dulzura y la generosidad de Genoveva
y Uriel, su cuñada y su hijo… la eterna juventud. La codicia y la ambición de Ramón y Amanda
recrean artimañas y estratagemas para vencer y apoderarse de la fortuna y la inocencia de Genoveva
bajo la desilusión y la impotencia de su sobrino Uriel. La obra expresa la necesidad de escapar de la
cruel realidad buscando alcanzar la felicidad aunque sea en fantasías. Es una afirmación a la
esperanza, la inocencia y el amor; y puede ser interpretada como una metáfora de nuestra sociedad
donde se rechazan a los que son diferentes, solo por serlo.

Cartel de la obra
La casa de los…
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Aficiona-T
A.2.12
Grupo

PARNASO TEATRO (Pedro Muñoz)

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo

LA SANGRE DE DIOS
ALONSO SASTRE
DRAMA

Sinopsis

TODOS LOS PUBLICOS
70-80 min.
NO

“He visto la sangre de Dios”…La profunda fe de Jacobo Parthon, se enfrenta a las dudas de su
esposa Laura, su hijo Ben y su antiguo alumno Opuls. Su enorme fe llega al límite al recibir el
mandato de Dios para que repita el sacrificio que el patriarca Abraham hizo con su hijo Isaac.

Cartel de la Obra
La Sangre de…

A.2.13
Grupo

PLATEA (Tomelloso)

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo

EDIPO REY
ALBERTO PALACIOS
DRAMA
ADULTO
90 min.
SI
El destino es un camino sin retorno para la humanidad. Para Edipo, una vía trágica de principio a fin.
Coronado rey de Tebas tras vencer a la esfinge, pretende salvar a su pueblo de la peste gracias a la
revelación de los dioses, quienes lo perturban en sueños anunciando la terrible verdad. Al amanecer
los crímenes saldrán a la luz y todo cambiará en la ciudad de Tebas.

Sinopsis

Fotografía del grupo
En Edipo Rey…
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Aficiona- T
A.2.14
Grupo

LOS BICHOS DE LA LUZ (Ciudad Real)

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo

EL SUEÑO DE MAX

Sinopsis

JUAN MARTIN
INFANTIL
PARA TODOS LOS PUBLICOS
65 min.
NO

Max es un adolescente que tiene un sueño: ser un gran cuentacuentos. Cada tarde sube a su
desván para leer y citar sus historias favoritas. Lo que él no sabe, que para conseguir lo que
anhela, contará con la ayuda de varios personajes fantásticos que habitan en su desván mágico.

Fotografía del grupo
En El sueño de…

A.2.15
Grupo

ASPAVIENTO TEATRO (Socuéllamos, Ciudad Real)

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo

PRINCESAS

Sinopsis

ASPAVIENTO TEATRO CON TEXTOS DE DARIO FO
COMEDIA DRAMATICA
ADULTO
75 min.
NO

Tres mujeres a solas, cada una con su historia, sus problemas, sus ilusiones y su vida, que se
mezclan en un montaje diferente tratando de explicar su terrible día a día. Tres princesas que
fueron y que luchan por volver a serlo.

Fotografía del grupo
En princesas…
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Aficiona-T
A.2.16
Grupo

VAYA CIRIO TEATRO (Manzanares, Ciudad Real)

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo

VULNUS

Sinopsis

CRISTOBAL DEL RIO NAVAS
DRAMA
ADULTO
90 min.
NO

Enrique Diezma es un escultor referente en el panorama artístico nacional e internacional.
Admirado por unos y denostado por otros, ha edificado tras de sí una personalidad arrolladora
que nos descubre a un hombre perspicaz, visceral y locuaz, que no deja indiferente a aquellos que
tienen oportunidad de tratar con él. Después de muchos años de éxito en el ámbito profesional,
un hecho determinado provoca que su vida dé un giro repentino y lo exponga a una crisis
existencial para la que no estaba preparado. Diálogos incisivos, sentimientos desnudos,
emociones a flor de piel, sarcasmo, ironía, verdad… Todo eso es VULNUS.

Fotografía del grupo
En Vulnus…

A.3. Guadalajara
A.3.1
Grupo
ARTEFASTO (Guadalajara)
Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

VOLPONE
BEN JONSON
COMEDIA
TODOS LOS PÚBLICOS
105 min.
SI
Transcurre en Venecia en el año 1600. Volpone, viejo comerciante, finge su muerte para vengarse de
sus “amigos”, ya que todos desean su herencia al no tener Volpone ni hijos ni esposa. Todos muestran
las ambiciones más desmedidas, la farsa para ser los herederos de la fortuna de Volpone. Mosca,
lacayo de Volpone que conoce en la cárcel, ayuda a su amo en toda esta trama de venganzas y
engaños.

Fotografía del grupo
En Volpone…
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Aficiona-T
A.3.2
Grupo

ARTEFASTO (Guadalajara)

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

CHEJOV X DOS
ANTON PAVLOVICH CHEJOV
COMEDIA
TODOS LOS PÚBLICOS
90 min.
SI
Dos obras cortas de Chejov, “El oso” y “Pedida de mano”: comedias de enredo entre familias rusas en
discusión por casarse, por terrenos, por deudas, por caza…, ambas con el estilo rural y cercano de
Chejov.

Fotografía del grupo
En Chejov por…

A.3.3
Grupo

ASOCIACIÓN EYRO TEATRO (Guadalajara)

Obra
Autor

AMOR, NO TE LLAME AMOR
DRAMATURGÍA SOBRE TEXTOS DE SHAKESPEARE, LOPE DE VEGA, CHEJOV,
LUISCERNUDA, S. BERBEL, Y J.P PEYRÓ ENTRE OTROS
COMEDIA
ADULTOS
75 A 90 min.
NO
Es una reflexión, en clave de comedia, sobre las relaciones de pareja a través de la historia. Sin duda,
en asuntos del corazón cambiaron las formas, la sociedad, acaso, ¿los seres humanos?, ¿seguimos
presos de los mismos miedos y pasiones, cuando Cupido apuntaba la flecha?, ¿es inherente esa droga
a nuestra especie?, ¿qué tiene de inevitable, de esencial, de inmutable? Uno de los temas que más
tinta ha hecho correr. Quizá el único tema. Miles de autores trataron y tratarán de responder estas
preguntas. Nosotros, simples actores de la comedia del amor, también. Por eso, citamos una a unos
cuantos insignes de esa lista con la idea de compartir risas e interrogantes con los espectadores.

Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

Fotografía del grupo
En Amor no te llame…
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Aficiona-T
A.4. Toledo
A.4.1
Grupo
ASOCIACIÓN ARTÍSTICO-CULTURALZAPA(Fuensalida, Toledo)
Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

MADRE AMANTÍSIMA
RAFAEL MENDIZÁBAL
DRAMA
TODOS LOS PÚBLICOS
90 min.
SI
Un matrimonio convencional y conservador de una capital de provincias recibe la alegre visita de su
hijo –investigador independizado-, afincado en la gran capital. A las pocas horas de su llegada
aparecerá un amigo, hecho que desencadenará una serie de acontecimientos que desembocan en
conflicto familiar. El autor indaga en los sentimientos contradictorios que una noticia –la
homosexualidad de un hijo- produce en el matrimonio y la frustración, aceptación, lucha…y
compromiso con lo que se afronta una inesperada tragedia.

Cartel de la obra…

A.4.2
Grupo

ASOCIACIÓN ARTÍSTICO-CULTURAL ZAPA (Fuensalida, Toledo)

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

MIS QUERIDOS HIJOS
RAFAEL MENDIZÁBAL
DRAMA
TODOS LOS PÚBLICOS
100 min.
SI
Juana, viuda, señora típica de provincias, terrateniente, vive sola con su fiel criada en una gran casa
en un pueblo de La Mancha. Sus tres hijos trabajan y viven en Madrid. Un día se presentan los tres en
la casa, creyendo ella que vienen a conmemorar el aniversario de la muerte de su padre… El autor, en
esta obra, nos presenta problemas reales de la vida misma: el egoísmo, la envidia, el interés particular
de cada uno caiga quien caiga…

Cartel de la obra…
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Aficiona-T
A.4.3
Grupo

ASOCIACIÓN ARTÍSTICO-CULTURAL ZAPA (Fuensalida, Toledo)

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

¡QUÉ SOLO ME DEJAS!
ANTONIO PASO (hijo) Y EMILIO SÁEZ
COMEDIA
TODOS LOS PÚBLICOS
120 min.
SI
En una pensión de segunda clase, los huéspedes se reúnen con la intención de apoderarse del dinero
de un difunto. Todo vale cuando de lo que se trata es de hacerse rico. Se pretende hacer pasar un rato
agradable al espectador, partiendo de las realidades de la vida misma como es la escasez o penuria.
Los personajes tratan por todos los medios de salir de ese pozo, como lo haría cualquier ser viviente,
empleando para ellos toda clase de argucias y estratagemas que causarán la hilaridad y el regocijo del
público asistente.

Cartel de la obra…
A.4.4
Grupo

ASOCIACIÓN ARTÍSTICO-CULTURAL ZAPA (Fuensalida, Toledo)

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

100 m2 (EL INCOVENIENTE)
JUAN CARLOS RUBIO
COMEDIA DRAMATICA
TODOS LOS PUBLICOS
100 min.
SI
Una mujer al filo de los cuarenta compra un piso a precio de ganga con la única condición de que la
vendedora e inquilina, una septuagenaria de vuelta de todo, permanezca hasta su muerte. Su relación
trasciende la dinámica de madre-hija para transformarse en una amistad de las que a veces duelen. De
las que son necesarias para ponernos de vez en cuando en nuestro sitio. De las que hacen pensar. Así
le ocurrirá también al espectador. Pero el mérito de esta obra es que lo hará sin darse cuenta, entre
carcajada y carcajada…

Cartel de la obra…
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Aficiona-T
A.4.5
Grupo
Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

UMBRIA GRUPO TEATRO (Madridejos, Toledo)
ELE-ESE-DE
UMBRIA
DRAMA
ADULTOS
80 min.
SI
La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a ver temas escabrosos, por ejemplo el de las drogas,
desde la ventana de nuestras casas, pero, ¿y si miráramos desde fuera y viéramos lo que ocurre de
puertas para adentro? Esta obra trata de esa visión que sólo tienen los que la padecen. Magdalena,
mujer fuerte y viuda, ve cómo su hija Ana va cayendo irremisiblemente en un mundo en el que ella
nunca pensó para su hija. Razones y circunstancias diversas, y viendo su vida y la de su hija
fracasadas, la hacen tomar una drástica decisión.

Fotografía del grupo
En Ele-ese…

A.4.6
Grupo

UMBRIA GRUPO TEATRO (Madridejos, Toledo)

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

UN PAÍS SIN CEROS
GASTÓN QUIROGA (Adaptación)
INFANTIL
TODOS LOS PÚBLICOS
60 min.
SI
Imaginaos un país donde no existan los ceros. Nunca habría un 10 en las notas del colegio, y tampoco
un 0. Y en vez de 10 juguetes solo tendríamos 1.
ESTO NO PUEDE SER Un gobernador,
en una entrevista, declara que los ceros no sirven para nada. Al día siguiente, todos los ceros del país
desaparecen de los calendarios, de los billetes, de las calculadoras, y de las tablas de multiplicar. En
medio del caos generalizado, el gobernador y sus asistentes, tendrán que hallar a los ceros, y
restauraran las cosas a la normalidad.

Fotografía del grupo
En Un país sin…
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Aficiona-T
A.4.7
Grupo

TEATRO FUERA DE FOCO, (Talavera de la Reina, Toledo)

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

EL ZOO DE CRISTAL
TENNESEE WILLIAMS
DRAMA
MAYORES DE 7 AÑOS
90 min.
NO
Amanda Wingfield procedente de una familia sureña y acomodada, se ve obligada a marchar al norte
con sus hijos. Abandonada por su marido, intenta a toda costa encontrar un pretendiente para su hija
tullida Laura y asegurar así el futuro de ésta y el suyo propio. Al mismo tiempo, mantiene un
conflicto con su hijo Tom, a quien la atmosfera de su hogar le resulta asfixiante y pretende seguir los
pasos de su padre.

Fotografía del grupo
En El zoo de…

A.4.8
Grupo
Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

TEATRO FUERA DE FOCO (Talavera de la Reina, Toledo)
DESCALZOS POR EL PARQUE
NEIL SIMON
COMEDIA
MAYORES DE 7 AÑOS
90 min.
NO
Una pareja de recién casados, tras pasar unos fogosos días en un hotel neoyorquino se trasladan a su
nuevo hogar, un apartamento en el cual chocarán debido a la falta de acondicionamiento del recinto.
A todo este enredo se le suma la madre de la recién casada obsesionada por la felicidad de su hija y
un vecino excesivamente simpático y peculiar.

Fotografía del grupo
En Descalzos por el…
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Aficiona-T
A.4.9
Grupo
Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

PARASKENIA TEATRO (Talavera de la Reina, Toledo)
ARIZONA
JUAN CARLOS RUBIO
COMEDIA
TODOS LOS PUBLICOS
60 min.
NO
George y Margaret esperan en medio del agobiante desierto la oportunidad de reflexionar sobre sus
vecinos del sur. Pero a las pocas horas, queda claro que la única reflexión que conoce buena parte del
género humano es la violencia y la intolerancia.

Fotografía del grupo
En Arizona…
GRUPO B. Cercanos
B.1. Alicante
B.1.1
Grupo
TARDIS (Elche, Alicante)
Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

EL BAÚL DE LOS DISFRACES
JAIME SALOM
VODEVIL, COMEDIA, DRAMA
ADULTOS
105 min.
NO
La obra transcurre a lo largo de una noche de Carnaval. Pese a los esfuerzos de su nieto, que celebra
una fiesta en casa, para que el anciano Juan se vaya a la cama, éste logra salirse con la suya y se
queda sólo en la biblioteca. La llegada de un misterioso personaje femenino rompe con la
monotonía de la vida de Juan y, a partir de ese momento, ambos emprenden un entrañable viaje por
diferentes etapas de la vida de éste: desde la sensual Cupletista que fuera su primer amor hasta ese
amor perdido de la madurez, reflejado en la figura de Gatita, pasando por la historia de amor más
sincera con la Sra. Von Graff. El baúl de los disfraces hace un recorrido mágico y lleno de nostalgia,
por las distintas etapas de la vida de Juan… o de cualquiera de nosotros.

Fotografía del grupo
En El baúl de…
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Aficiona-T
B.1.2
Grupo

TARDIS (Elche, Alicante)

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

ANTÍGONA
SÓFOCLES
TRAGEDIA
ADULTO
90 min.
NO
El difunto rey de Tebas, Edipo, tuvo dos hijos varones: Polinices (hijo de Edipo y Yocasta, reyes de
Tebas, y hermano de Eteocles, Antígona e Ismene) yEteocles. Ambos acordaron turnarse anualmente
en el trono tebano, pero, tras el primer año, Eteocles no quiso ceder el turno a su hermano, por lo que
el primero llevó un ejército foráneo contra Tebas. Los hermanos se dieron muerte mutuamente, pero
son los defensores de Tebas los que vencen en el combate. Antígona, hija de Edipo, cuenta a su
hermana Ismene que Creonte, actual rey de Tebas, impone la prohibición de hacer ritos fúnebres al
cuerpo de Polinices, como castigo ejemplar por traición a su patria. Antígona pide a Ismene que le
ayude a honrar el cadáver de su hermano, pese a la prohibición de Creonte. Antígona reprocha a su
hermana su actitud y decide seguir con su plan.

Fotografía del grupo
En Antígona…

B.2. Córdoba
B.2.1
Grupo
ASOCIACIÓN CULTURAL LEVANTATELÓN (Córdoba)
Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

LA HUELLA
ANTHONY SHAFFER
SUSPENSE
ADULTOS
100 min.
SI (Solo equipo de Sonido)
Milo Tindle, un joven actor en paro, es invitado a casa de Andrew Wyke, un excéntrico escritor de
novelas de misterio, las típicas novelas de Agatha Christie. Una vez allí, Andrew confiesa a Milo que
sabe que es el amante de su mujer, y le hace partícipe de un plan que les beneficiará a ambos. Milo
robará las joyas de la caja fuerte, lo que les beneficiará a ambos. Milo robará las joyas mientras que
Andrew recuperaría el dinero del seguro, y, al verse libre de su mujer, podría marcharse con su nueva
novia. Sin embargo, no es todo como parece.

Fotografía del grupo
En La huella…
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Aficiona-T
B.2.2
Grupo

ASOCIACIÓN CULTURAL LEVANTATELÓN (Córdoba)

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

NO ES TAN FACIL
PACO MIR
COMEDIA
ADULTO
100 min.
SI (solo equipo de Sonido)
Quique es un hombre en plena crisis existencial. Después de 7 años de matrimonio quiere dejar a su
mujer, Andrea, pero no sabe cómo hacerlo. El resultado es una sucesión de casos que retratan las
diferencias entre hombres y mujeres, demuestran que no todo sale como esperamos y descubren la
cara más divertida del desamor.

Cartel de la obra

B.3. Granada
B.3.1
Grupo
ZARZAMORA TEATRO (Albolote, Granada)
Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

VESTIDO DE NOVIA
PILAR MARTINEZ
COMEDIA
TODOS LOS PUBLICOS
80 min.
NO
Al final de la década de los 70 y principio de los 80, en una casa, de clase acomodada, se están
haciendo los preparativos para la boda de la única hija. La idea de exponer el vestido, en contra de
todos los convencionalismos, tiene como consecuencia, que una serie de mujeres, tanto de la familia
como ajenas a ella, nos transmitan alegría, emoción, añoranza, tristeza, envidia… desnudando sus
almas delante de ese símbolo que pasa de significar tanto a tan poco para ellas…

Cartel de la obra
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Aficiona-T
B.4. Madrid
B.4.1
Grupo
TALLER DE TEATRO MARU-JASP (Alcalá de Henares, Madrid)
Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

RUIDOS EN LA CASA
MICHAEL FRAYN, VERSIÓN DE JUANMA CASERO
COMEDIA
TODOS LOS PÚBLICOS
100 min.
NO
Posiblemente una de las comedias mejor escritas de los últimos años. Acción, humor, ritmo,
personajes trepidantes y situaciones inverosímiles que rodean una función de teatro con mucho
misterio. Un vodevil inglés lleno de puertas, muebles y platos de sardinas que dejarán al espectador
boquiabierto y sin respiración, atento para no perderse ni un detalle, porque parpadear un segundo
puede suponer perderse unas risas.

Fotografía del grupo

B.4.2
Grupo

TALLER DE TEATRO MARU-JASP (Alcalá de Henares, Madrid)

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

MUJERES DE ARENA
HUMBERTO ROBLES
DRAMA
ADULTO
70 min.
NO
Testimonios reales, intercalados con datos e información sobre los asesinatos de niñas y mujeres en
Ciudad Juárez. Una carta, el diario de una víctima, poemas y diversos textos conforman esta obra de
teatro documental. Ejemplo de teatro comprometido con las causas del presente, una mezcla de
propuestas teatrales con el periodismo, el testimonio y otros recursos basados en hechos verdaderos.
A través de testimonios de personajes que interpretan a amigas, hermanas y hasta madres de las
víctimas se pretende sensibilizar al espectador y denunciar el feminicidio de Ciudad Juárez.

Fotografía del grupo
En Mujeres de…
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Aficiona-T
B.4.3
Grupo

TALLER DE TEATRO ESTABLE DE PINTO (Pinto, Madrid)

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

LA PUERTA ESTRECHA
EUSEBIO CALONGE
DRAMA
ADULTOS
90 min.
SI
Relata la historia de una inmigrante, Calaca, cuyos sueños de bienestar acaban en un prostíbulo, en la
absoluta indigencia y con las facultades mentales perdidas. Es una historia de exclusión, de
desesperanza, desarrollada en un ambiente sórdido y hostil.

Fotografía del grupo
En La puerta…

B.4.4
Grupo

LA LOCANDIERA TEATRO (Alcalá de Henares, Madrid)

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

LA CASA DE BERNARDA ALBA
FEDERICO GARCÍA LORCA
DRAMA
TODOS LOS PÚBLICOS
90 min.
NO
Tras la muerte de su segundo marido, Bernarda Alba impone a sus cinco hijas como luto una larga y
rigurosa reclusión. En esta situación extrema, los conflictos, las fuerzas y las pasiones se agrandarán,
se desarrollarán hasta la exasperación.

Fotografía del grupo
En La Casa de…
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Aficiona-T
B.4.5
Grupo

LA LOCANDIERA TEATRO (Alcalá de Henares, Madrid)

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

TENGO ALGO QUE CONTAROS
FRANCISCO CAMPOS DE DIEGO
COMEDIA
TODOS LOS PÚBLICOS
90 min.
NO
Antonio es un futuro escritor que vive en Madrid. A petición de sus padres regresa a su ciudad natal
para asistir a una cena familiar en la que su padre cederá la fábrica de telas a sus hijos. Antonio tiene
un plan: durante la cena anunciará que es gay y no se hará cargo de la empresa. En la capital donde
vive con su pareja no tiene nada que esconder, pero las cosas son diferentes en el pueblo. Pero
Antonio no imagina lo que va a ocurrir cuando decida revelar la noticia durante la cena.

Fotografía del grupo
En Tengo algo que…

B.4.6
Grupo

BLAS DE OTERO (San Sebastián de los Reyes, Madrid)

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

ENCUENTRO CON CHEJOV
ANTÓN CHEJOV
COMEDIA
TODOS LOS PUBLICOS
85 min.
SI
Comedias en clave de farsa que además de tener una clara vocación humorística, deja en evidencia la
hipocresía y mezquindad de un cierto tipo de clase social. Los caracteres se perfilan desde lo grotesco
y muestran su condición humana desde la máscara del esperpento. La acción está construida a partir
del juego y las contrastadas personalidades de los personajes pululan en un universo abstracto que
puede ser cualquier lugar y cualquier época.

Fotografía del grupo
En Encuentro con…
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Aficiona-T
B.4.7
Grupo

BLAS DE OTERO (San Sebastián de los Reyes, Madrid)

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

LAS RAÍCES CORTADAS ( Victoria Kent y Clara Campoamor: Cinco encuentros apócrifos)
JERÓNIMO LÓPEZ MOZO
DRAMA
TODOS LOS PÚBLICOS
90 min.
SI
1973, Nueva York, editorial de la revista “Ibérica”. Victoria Kent recibe la noticia de la muerte, hace
tres días, de su eterna oponente en las Cortes Españolas, Clara Campoamor, con quien había
mantenido grandes debates por el sufragio femenino. Bajo los efectos de la triste noticia, Victoria
evoca tiempos pasados, y las figuras de la Campoamor y de ella misma de jóvenes, nos harán
recorrer, a través de cinco encuentros, escenas de su vida, sus rencillas e ideales, los últimos días de la
República y los duros tiempos del exilio.

Cartel de la obra

B.4.8
Grupo

TEATRO DEL OTRO DÍA (Alcobendas, Madrid)

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

SEXO NO ES LO QUE PARECE
TEATRO DEL OTRO DÍA
COMEDIA
ADULTO
70 min.
NO
A primera vista sexo no es lo que parece se apoya en escenas cotidianas, algo con lo que cualquiera
podría sentirse identificad, sin embargo cuando menos te lo esperas los acontecimientos dan un giro y
ponen rumbo hacia situaciones delirantes. Paseando por nuestra galería de los horrores o, mejor
dicho, de los “errores”, seremos testigos de la discusión de una joven que defiende su relación con su
perro salchicha, escucharemos a una persona incapaz de soportar la bondad ajena, a dos amigos que
debaten sobre los límites de la generosidad cuando se trata de prestarse las novias… igual que
nosotros, son seres frágiles y cómicos al mismo tiempo, que con su derroche de ternura, brutalidad y
desconfianza…dejan constancia de esa fantástica torpeza que nos empuja a repetir los mismos errores
una y otra vez.

Cartel de la obra
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Aficiona-T
B.4.9
Grupo

SEGUNDO ACTO (Majadahonda, Madrid)

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

LOS CUERNOS DE D. FRIOLERA
VALLE-INCLÁN
DRAMA
TODOS LOS PUBLICOS
75 min.
NO
Una sombra cautelosa arroja una piedra y escapa agachada. La piedra trae atado un papel con un
escrito. El Teniente D. Friolera, lee incrédulo el mensaje que le llena de dudas, angustias e
inquietudes. El veneno de los celos anidados en su mente desencadena un sinfín de situaciones que
van desde lo sainetesco a lo esperpéntico provocando con su comportamiento el mayor de los
infortunios.

Cartel de la obra

B.4.10
Grupo

TEATRO AL ALBA (Getafe, Madrid)

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

LOS PELOPIDAS
JORGE LLOPIS
COMEDIA GRIEGA
TODOS LOS PUBLICOS
100 min.
NO
Antrax, rey de Tebas, marchó a la guerra, que armó la Helenita de Troya. A su vuelta, encuentra su
trono ocupado por un usurpador, Phideos, y a su mujer, la reina Elektra, en brazos del mismo sujeto,
Mientras el pueblo se halla sumido en una profunda crisis, que bien nos puede recordar, a la vivida
actualmente en nuestro país. Con esta obra de teatro, pretendemos simplemente haceros pasar un buen
rato, desmitificando todo lo que de gravedad pueda tener el carácter excesivamente melodramático de
algunas etapas del teatro clásico.

Fotografía del grupo
En Los Pelopidas…
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Aficiona-T
B.4.11
Grupo

LA FARANDULA DE SAN GINES ( Madrid)

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

LA ENTREVISTA
ADAPTACIÓN DE JOSE MANUEL AGUDO Y SILVIA SERRANO
FARSA-TEATRO
TODOS LOS PUBLICOS
83 min.
NO
Cuatro aspirantes a conseguir un cargo ejecutivo en una multinacional se someten a la prueba final
del proceso de selección. Una entrevista conjunta en la que las pruebas propuestas por parte de la
compañía se convierten en un combate cruel que nada parece tener que ver con el puesto de trabajo en
sí. Una sátira sobre los sistemas de selección de personal, donde no importa quiénes somos ni cómo
somos
Sino lo que aparentamos ser. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para conseguir un puesto de
trabajo?

Fotografía del grupo
En La Entrevista…

B.4.12
Grupo
Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

TEAdeTRO (Rivas Vaciamadrid, Madrid)
TRAVESIAS
CREACION COLECTIVA
DRAMA SOCIAL
ADULTO
85 min.
NO
Al igual que nuestra propia sociedad está llena de expresividad y de sentimientos, en la que se plasma
el drama social de la inmigración, los actores se ponen en lapiel de os distintos emigrantes que buscan
una vida mejor, y reglejan sus vivencias y adversidades por las que pasan en ese camino, en esas
Travesías.

Fotografía del grupo
En travesias…
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Aficiona-T
B.4.13
Grupo
Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

LA JARANA DEL JARAMA (Rivas Vaciamadrid, Madrid)
MEDICO A PALOS
MOLIÉRE
COMEDIA
TODOS LOS PUBLICOS
75 min
NO
Bartolo es un leñador haragán y algo tosco que un día, y tras una agria discusión, le pega un palo a su
mujer Martina. Ésta, ofendida y humillada, decide vengarse de él haciéndole creer a todo el mundo
que su marido es en realidad un eminente médico, capaz de curar las enfermedades más increíbles,
pero que sólo reconocerá su sabiduría tras haber recibido una buena paliza.

Fotografía del grupo
En Medico a …

B.5. Murcia
B.5.1
Grupo
Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

TEATRO DEL MATADERO (La Alberca, Murcia)
ANGELINA O EL HONOR DE UN BRIGADIER
ENRIQUE JARDIEL PONCELA
COMEDIA
TODOS LOS PÚBLICOS
80 min.
NO
D. Marcial, brigadier, es engañado por su esposa Marcela, al tiempo que su hija Angelina, dudosa
entre dos amores (el del poeta Rodolfo y el del donjuanesco Germán), es seducida por este último.
Para vengar el honor de su hija, el brigadier desafía en duelo a Germán y lo hiere. Se produce toda
una serie de rocambolescas situaciones al descubrirse que Germán es, al mismo tiempo, el amante de
Marcela, la esposa del Brigadier. Se trata de una parodia de los dramones de honor decimonónicos y
el eterno donjuanismo, y de una feroz crítica al mundo de las apariencias y a la resistencia de lo
obsoleto ante la modernidad.

Fotografía del grupo
En Angelina o el honor…
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Aficiona-T
GRUPO C. Lejanos
C.1. Asturias
C.1.1
Grupo
GRUPO DE TEATRO LA GALERNA (Gijón, Asturias)
Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

EL CERCO DE LENINGRADO
JOSE SANCHIS SINISTERRA
DRAMA
TODOS LOS PÚBLICOS
90 min.
SI
Priscila y Natalia, mujer y amante respectivamente de Néstor Coposo; célebre director teatral de
izquierdas, viven en el Teatro del Fantasma, antigua sede de su compañía., a punto de ser demolido.
Son dos mujeres unidas por el amor y el recuerdo de un mismo hombre y los ideales de un mundo
mejor. Mientras hacen un inventario permanente de lo que ha quedado dentro del viejo teatro
rememoran su propia historia y la del grupo. Buscan un texto de un autor desconocido, que Néstor
estaba ensayando cuando murió misteriosamente, y que nadie había llegado a conocer en su
integridad: El cerco de Leningrado. Ellas seguirán fieles a sus recuerdos y a sus ideales,
atrincheradas, resistiendo a la demolición del teatro.

Fotografía del grupo
En El Cerco de…

C.1.2
Grupo

LA PESETA TEATRO (Gijón, Asturias)

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

ANTES DE TI
LA PESETA TEATRO
DRAMA
ADULTOS
70 min.
SI
“Antes de ti” es una obra sobre la violencia de género homenaje a todas las mujeres que se
convirtieron en víctimas de sus propias parejas y por supuesto a todas las que consiguieron dar un
portazo y salir del infierno que él les tenía preparado.

Fotografía del grupo
En Antes de…
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Aficiona-T
C.1.3
Grupo

LA PESETA TEATRO (Gijón, Asturias)

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

PRÓXIMA ESTACIÓN
GARCÍA MORILLA RUIBAL
COMEDIA
ADULTO
90 min.
SI
Un viaje que nos hace transitar por los caminos de una sociedad democráticamente corrompida. Que
nos enseña un Poder Autoritario, democráticamente apoyado por los ciudadanos de a pie, que se
dejan querer, seducir, engañas o manipular; a través de su indiferencia y el dejar hacer. Pero como en
todo viaje, el pasajero también tiene la posibilidad de apearse para tomar un refrigerio, quitarse el
polvo del camino, lavarse la cara y mirarse al espejo; y a lo mejor, en ese instante, decide tomar otro
tren, decide escoger… la próxima estación.

Fotografía del grupo
En Próxima…

C.1.4
Grupo

SYNTEXTO TEATRO (Langreo, Asturias)

Obra
Autor

PRIMAVERA CON UNA ESQUINA ROTA
VERSIÓN LIBRE DE PAQUI JAMBRINA DE LA NOVELA DEL MISMO TÍTULO DE MARIO
BENEDETTI
DRAMA
TODOS LOS PÚBLICOS
90 min.
SI
¨Primavera con una esquina rota” es un testimonio directo y dolorido de una sociedad escindida,
fracturada por la represión y el autoritarismo, e intenta ser un puente entre dos países – el Uruguay
bajo la dictadura y el Uruguay del exilio- que constituyen una sola y lacerada nación. Más allá de los
acontecimientos políticos, la obra se centra en la profunda conmoción que estos provocan en las
relaciones humanas de los individuos que los sufren, combinando ternura, denuncia, pasión, amor e
historia para transmitir al lector un mensaje de esperanza. La primavera, aunque mutilada relevará por
fin a un invierno que se anunciaba inacabable.

Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

Fotografía del grupo
En La primavera con…
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Aficiona-T
C.1.5
Grupo

SYNTEXTO TEATRO (Langreo, Asturias)

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

NOWHERE
GUSTAVO DAVID ALVAREZ TUYA
COMEDIA
TODOS LOS PUBLICOS
80 min.
SI
Nowhere es una obra de teatro donde la comedia y el drama se dan la mano, para que el público se
sienta espectador involuntario y cómplice de las grandezas y miserias del ser humano, todo ello
aderezado con Sexo, drogas y Rock and roll.
La obra nos lleva a lo largo de un recorrido en que el que veremos el nacimiento de un grupo de
música rock, veremos cómo alcanzan el éxito, y como se descompone. Conoceremos a sus integrantes
y sus vidas, reiremos y lloraremos junto a ellos. Reflexionaremos sobre que le queda hacer a una
persona cuando todos sus sueños se ven cumplidos. Nowhere es la radiografía de un grupo musical y
su entorno, pero también es la radiografía de la misma sociedad a través de sus ídolos.

Cartel de la obra

C.1.6
Grupo

TEATRO KUMEN

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

ANFITRION 2.11
PLAUTO
COMEDIA
TODOS LOS PUBLICOS
90 min.
SI
Mientras que Anfitrión está en la guerra contra los Teléboas, Júpiter, haciéndose pasar por él, se
aprovecha de su esposa Alcmena. Mercurio se transforma en el esclavo Sosia, que también está
ausente, y Alcmena es víctima de su farsa. Al volver el verdadero Anfitrión y el verdadero Sosia, son
burlados los dos en una forma increíble. El resultado es la pelea y el escándalo entre marido y mujer,
hasta que Júpiter hace sonar un trueno y confiesa con potente voz desde el cielo el adulterio.

(Langreo, Asturias)

Fotografía del grupo
En Anfitrión…
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Aficiona-T
C.1.7
Grupo

TEATRO KUMEN (Langreo, Asturias)

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

LAS TROYANAS
EURÍPIDES
DRAMA
TODOS LOS PUBLICOS
90 min.
SI
Troya es paradigma de ciudad arrasada. De ella no quedaron más que sus cenizas, que se
expandieron, difusas, por el éter. Todos sus hombres fueron aniquilados, sus mujeres esclavizadas y
sus hijos sacrificados o separados de sus madres para ser vendidos como siervos en el extranjero.
Eurípides dejó que las mujeres de esta guerra hicieran visibles sus cuerpos abatidos y audibles sus
voces que pasan de la desesperación a la duda y a la increpación contra el mundo hostil que las rodea.
Su tragedia, que denuncia el horror del sufrimiento incompensable de las víctimas de guerra…

Fotografía del grupo
En Las troyanas…

C.2. Barcelona
C.2.1
Grupo
GRUPO DE TEATRE T. A. L. (Badía del Vallés, Barcelona)
Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

HAMELIN
JUAN MAYORGA
DRAMA SOCIAL
TODOS LOS PÚBLICOS
80 min.
NO
En las versiones más antiguas del cuento los niños vuelven a Hamelin. El flautista se los lleva
siempre con la música de su flauta. Cogiendo a los niños inocentes, el flautista otorga a la culpa de
los padres el más cruel de los castigos. También este Hamelin es un cuento sobre la culpa de los
adultos y su castigo. Sobre los niños de una ciudad que no sabe protegerlos. Sobre un niño y sus
enemigos. Sobre el ruido que le envuelve y el miedo con el que nos mira.

Cartel del grupo
En Hamelin…
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C.3.Cáceres
C.3.1
Grupo
PLÉTORA TEATRO (Plasencia, Cáceres)
Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

SUEÑO EN MI MAYOR
PLÉTORA TEATRO
MUSICAL
TODOS LOS PÚBLICOS
99’
SI , solo equipo de sonido
Miguel vive en un teatro, no recuerda haber vivido en ningún otro lugar. Un buen día, al despertar,
descubre que hay público en la sala, algo con lo que ha soñado siempre, y sin embargo no sabe cómo
actuar, no sabe qué decir. Finalmente decide contarle a los espectadores el sueño que ha tenido, un
sueño cargado de emociones, sentimientos y de diversión también. A través de su sueño y sus
personajes, Miguel irá descubriendo quién es él en realidad y qué hace allí.

Fotografía del grupo
En Sueño en Mi…

C.3.2
Grupo

ASOCIACIÓN CULTURAL LA LINTERNA MÁGICA (Cáceres)

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

¡MUERTO!, ¿QUIÉN TE HA MUERTO?
ASUNCIÓN MIERES
COMEDIA
TODOS LOS PÚBLICOS
80 min.
SI
Un difunto, cuatro cartas, cuatro mujeres y una casa para señoritas solteras. El difunto Franchaz
muere y deja desconsoladas a cuatro mujeres solteras, que esconden un oscuro secreto tras sus velos
negros. El espectador se verá atrapado por lo absurdo, la risa, el miedo, lo secreto y sobre todo, la
sorpresa. ¡Muerto!, ¿Quién te ha muerto?, es todo menos una historia de risa. ¿O quizás sí? También
se puede morir de risa, ¿usted qué opina?

Fotografía del grupo
En ¡Muerto¡ quien…
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Aficiona-T
C.3.3
Grupo

ASOCIACIÓN CULTURAL LA LINTERNA MÁGICA (Cáceres)

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

LA FALSA CONDESA
ASUNCIÓN MIERES
DRAMA
TODOS LOS PÚBLICOS
90 min.
SI
“La Falsa Condesa” nos lleva hasta finales del siglo XIX. Una madre de carácter duro y severo,
alimenta la locura de su hija mayor, herida por el desamor. Elvira vive encerrada entre la locura y la
mentira. Tan sólo su hermana Victoria obligada por Úrsula, su madre, sirve de compañía dando vida a
diversos personajes de la alta sociedad. La amargura, el dolor y la decepción alimentan un horrible
secreto en esta historia. El espectador se verá inmerso en una trama de intriga donde los personajes
se confunden, las sombras y las luces alimentan una casa donde un invitado puede sentir un escalofrío
al quedarse sólo en escena.

Fotografía del grupo
En La Falsa…

C.3.4
Grupo

ASOCIACIÓN CULTURAL LA LINTERNA MÁGICA (Cáceres)

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

EL ULTIMO RECUERDO
ASUNCIÓN MIERES
COMEDIA
ADULTOS
80 min.
SI
El último recuerdo” llevará al espectador a un lugar donde cuatro mujeres se ven atrapadas por el
miedo. El miedo de cada una de ellas es distinto y a la vez es el mismo. Un secreto las encierra en
este lugar donde todo se escucha, donde todo se olvida o todo se recuerda. Un lugar donde la muerte
no es más que un paso más en nuestra existencia. Pero el miedo, el miedo al miedo mismo, las atará a
las cuatro a una espiral que se repite una y otra vez. El espectador viajará en busca de la verdad que se
esconde en una de ellas. Cuatro muñecas atrapadas entre la vida y la muerte, un drama donde lo
evidente, no es lo real.

Fotografía del grupo
En El Último…
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C.3.5
Grupo

ASOCIACIÓN CULTURAL LA LINTERNA MÁGICA (Cáceres)

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

LÓRJOT Y EL BOSQUE MÁGICO
ASUNCIÓN MIERES
INFANTIL
TEATRO INFANTIL
60 min.
SI
Lórjot es un duende joven con una aparente despreocupación respecto a lo que ocurre en el bosque
mágico en el que vive. Sin embargo junto con Puki, descubrirá que los seres mágicos están
desapareciendo. Las culpables de esto son: Risitas, Cosquillas y Petarda, tres brujas malvadas que
quieren reinar e imponer su poder en todo el bosque. Lórjot, descubrirá que los seres más mágicos
que existen son los niños, pues son sus sueños los que hacen posible la vida del bosque mágico.
Lórjot, pide ayuda a todos los niños para poder salvar el bosque y el mundo de los sueños.

Fotografía del grupo
En Lórjot…

C.4.Valladolid
C.4.1
Grupo
LAS BERNARDAS (Valladolid)
Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

CUANDO LLORA LA LLUVIA
CREACION GRUPAL Y XIQUI RODRIGUEZ
DRAMA
ADULTO
90 min.
SI
Irma es una antigua prostituta, hoy dueña de un cine abandonado. Vive entre cosas viejas y viejos
recuerdos. Encontrar de casualidad un libro y un diario le hace revivir un episodio de su vida. Historia
dolorosa de reencuentros y soledad.

Fotografía del grupo
En Cuando llora la…
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C.4.2
Grupo

LAS BERNARDAS (Valladolid)

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

ATRA BILIS
LAILA RIPOLL
DRAMA
ADULTOS
85 min.
SI
Cuatro viejas enamoradas de un mismo hombre. Sólo una de ellas es la viuda, las otras le amaban en
silencio. El amado muere y en el velorio esperan, como es costumbre, que el muerto mengüe hasta
convertirse en el joven marino que las conquistó, para amortajarle y enterrarle... La espera es larga y
los silencios incómodos, así que lo mejor es lanzarse puñales sobre el pasado o insultarse, que
siempre es más divertido. Todas tienen muchos secretos que guardar y en esta noche se revelarán
todos..., incluso los más desagradables.
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LAS BERNARDAS (Valladolid)

Obra
Autor
Género
Público
Duración
Equipo
Sinopsis

NO SOMOS CENICIENTA
ALBERTO VELASCO Y VERONICA RONDA
FANTASÍA, INFANTIL
INFANTIL, TODOS LOS PÚBLICOS
55 min.
SI
En una búsqueda al príncipe o princesa que cada uno tiene dentro. No importa que no tengas zapato
de cristal, ni manzana que morder, no importa..., porque cada uno es príncipe y princesa en su casa y
el cuento más bonito de la vida..., lo escribes TÚ. Con este texto tan bonito de Alberto Velasco,
termina la obra que durante 55 minutos transportará a los niños y a los grandes a un mundo de
fantasía, lleno de música, baile, títeres, ternura e imaginación.
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