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El Certamen de Teatro
Tierra de Comediantes
está ideado para
personas adultas.
La entrada de
niños y niñas queda
suscrita a la
responsabilidad
de los padres.

Noviembre
FASE CONCURSO

SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE, 20 horas
“ANSELMA Y LUISA”
DOMINGO 7 DE NOVIEMBRE, 19 horas
“LA COMEDIA DE LAS MENTIRAS”
SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE, 20 horas
“CANTANDO BAJO LAS BALAS”
DOMINGO 14 DE NOVIEMBRE, 19 horas
“MIL AMANECERES”
SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE, 20 horas
“DON QUIJOTE EN LOS INFIERNOS”
DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE, 19 horas
“DÍGASELO CON VALIUM”
SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE, 20 horas
“LO QUE DEJA VER EL FICUS CUANDO SE PODA”
DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE, 19 horas
“LA LEYENDA DE TURIENZO DE LOS CABALLEROS”

diciembre
GRUPOS INVITADOS ANIVERSARIO

Tasa Niños

1,50 €
Tasa Adultos

3,50 €
Tasa Abono

35,00 €

SÁBADO 4 DE DICIEMBRE, 20 horas
“DESTINATARIO DESCONOCIDO”
DOMINGO 5 DE DICIEMBRE, 19 horas
“SNIF SNIF”
SÁBADO 11 DE DICIEMBRE, 20 horas
“PEDRO Y EL CAPITÁN”
DOMINGO 12 DE DICIEMBRE, 19 horas
“...DE PIOJOS Y OTROS ACTORES”
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SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE, 20 horas

sinopsis
“ANSELMA&LUISA”
Tipo: Tragicomedia
Autor: Laura Carbajal de la Luz

Dos mujeres maltratadas, dos perdedoras, dos vidas a la deriva, dos tragedias, dos
secretos inconfesables. Anselma y Luisa se encuentran en un teatro, tienen vidas de
película, pero las suyas no son de ficción, son tan reales que duelen. Anselma y
Luisa nos llevan a una montaña rusa de emociones, desde el humor más ácido a la
desolación total.

EL TELÓN NEGRO.
La Losa (Segovia)

Duración: 1 hora y 30´
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DOMINGO 7 DE NOVIEMBRE, 19 horas

sinopsis
“LA COMEDIA DE LAS MENTIRAS”
Tipo: Comedia
Autor: Pep Antón Gómez

Atenas.
Dos hermanos, Hipólita y Leónidas, están enamorados. Ella de un joven llamado
Tíndaro, él de una joven llamada Gimnasia, que, sin embargo, es... flautista. Pero ni
Tíndaro ni Gimnasia son las parejas que el padre de Hipólita y Leónidas, un avaro
recalcitrante, comerciante de vinos, paños y liras, desea para sus hijos.
Actualmente, se encuentra de viaje de negocios. Y ha dejado a cargo de la casa a su
hermana Cántara, la tía solterona que lleva más de cuarenta años esperando a
Filemón, su amor de juventud, que un día salió a comprar higos y ya no volvió.

TEATRO KUMEN.
Langreo (Asturias)

Duración: 1 h y 30´
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SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE, 20 horas

sinopsis
“CANTANDO BAJO LAS BALAS”
Tipo: Cabaret militar de la muerte
Autor: Antonio Álamo

Esta es la historia de un duelo, un duelo entre la Muerte y la Inteligencia. Pero este
duelo no nos lo contará la víctima, sino que nos lo contará el verdugo, o mejor
dicho: nos lo cantará el verdugo. "Cantando bajo las balas" narra el primer acto
inaugural de lo que después sería el Franquismo; celebrado el 12 de octubre de
1936 en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Aquel día, llamado día de la
raza, como en un western castizo, se enfrentaron dos hombres, pero no a golpe de
pistola, sino disparando sus lenguas. Millán Astray, el guerrero, el medio hombre,
contra el viejo, resfriado e intelectual Miguel de Unamuno

STRES DE QUATRE.
Albalat dels Sorells. (Valencia)

Duración: 1 h y 10´
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DOMINGO 14 DE NOVIEMBRE, 19 horas

“MIL AMANECERES”

sinopsis
Tipo: Comedia dramática
Autor: José Luis Alonso de los Santos

Desde el hospicio de las Hermanas de la Caridad, Benjamín recibe la noticia de la
muerte de su amigo Antón el día de todos los Santos de 1626. Muchos años
separan la vida en común de ambos. Vidas que tomaron caminos muy distintos.
Hasta entonces recorrieron media España buscándose la vida como tantos otros.
El duro encuentro en galeras hizo que su amistad se transformara en una
fraternidad poco imaginable en esos tiempos.

EL DUENDE DE LERMA.
Lerma (Burgos).

Duración: 1 h y 35´
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SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE, 20 horas

sinopsis

“DON QUIJOTE EN LOS INFIERNOS”
Tipo: Comedia dramática
Autor: Carlos Maciá

Un anciano enfermo de alzhéimer se cree Don Quijote. Su cuidador intentará
ayudarle a recordar su propia vida, siguiéndole el juego. Según se va desarrollando
la amistad entre los dos, vamos descubriendo que nada es lo que parece en este
juego de teatro dentro del teatro, todo un laberinto de identidades y falsos
recuerdos. Una montaña rusa de emociones, entre la comedia más disparatada y
el dolor más humano y profundo.

ATROTE TEATRO
Elche (Alicante)

Duración: 1 h y 25´
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DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE, 19 horas

sinopsis
“DÍGASELO CON VALIUM”
Tipo: Comedia
Autor: José Luis Alonso de los Santos

Dos fugadas de la prisión de Yeserías, una joven de aspecto rural y otra más mayor,
moderna y marginal, visitan a la prima de esta última que está casada con un
subdirector general muy cumplidor. Gracia que es dueña y ama de casa,
encantadora y neurótica como el mundo, se verá envuelta en un caos de
situaciones cómicas y absurdas que le harán replantear su vida. Una comedia
entretenida y divertida.

EL TEMPLETE TEATRO.
La Bañeza (León)

Duración: 1 h y 30´
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SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE, 20 horas
“LO QUE DEJA VER EL FICUS CUANDO SE PODA”

sinopsis
Tipo: Comedia Dramática
Autor: Antonio Jesús Arbeloa García

Antonio y Vicente están casados y viven con la madre de este último. En apariencia
llevan una vida feliz, pese a las penurias de su pequeño negocio editorial y la
progresiva enfermedad de Doña Concha. Todo va bien hasta que Antonio conoce a
Marga, una librera del centro comercial, quien pondrá a prueba su orientación
sexual.

ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DEL TEATRO.
Castellón

Duración: 1 h y 30´
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DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE, 19 horas

“UNUM IN AETERNUM”
“LA LEYENDA DE TURIENZO DE LOS CABALLEROS”

sinopsis
Tipo: Drama
Autor: José Luis Álvarez Baena

Una tormentosa historia de amor entre un joven de la casa de los Osorio y un
caballero templario (año 1258). Conjuga tretas y encantamientos, hasta
desembocar en una condena visible en la catedral de León.

SINSGAE THEATRE GROUP.
La Bañeza (León).

Duración: 1 h y 40´
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SÁBADO 4 DE DICIEMBRE, 20 horas

sinopsis
“DESTINATARIO DESCONOCIDO”
Tipo: Teatro Epistolar
Autor: Vicente Cuadrado

La acción se desarrolla entre el 12 de noviembre de 1932 y el 3 de marzo de 1934.
Son diecinueve cartas y tres protagonistas. Max Einsenstein, un judío soltero de
San Francisco, Martin Schulse, su amigo y socio casado que vive en Munich con su
familia y Griselle Einsenstein, la joven hermana de Max, cantante de ópera. The
New York Times Book Review afirmó en 1939: “Esta historia es la perfección
misma. Es la denuncia más rotunda del nazismo que haya aparecido jamás en la
literatura de ficción”.

LA GARNACHA TEATRO,
Logroño

Duración: 1 h y 10´

AL FINALIZAR LA REPRESENTACIÓN ENTREGA DE PREMIOS
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sinopsis
DOMINGO 5 DE DICIEMBRE, 19 horas

“SNIF SNIF”
Tipo: Comedia Musical

Algo inesperado sucede en torno a una comedia musical con escenas de “Les
Luthiers”. ¿Quién es el asesino? La cantante, El Sheriff, El Poeta, El Político, La
Coreógrafa, La Monja, Los Actores.

¿Quieres la paz? Si te unes a nosotros todos juntos haremos la paz.
¿Quieres la risa? Si te unes a nosotros todos juntos haremos la risa.
¿Quieres el bien? Si te unes a nosotros todos juntos haremos el bien.
¿Quieres el amor? Si te unes a nosotros todos juntos haremos el ….
STRES DE QUATRE.
Valencia

Duración: 1 h y 10´
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SÁBADO 11 DE DICIEMBRE, 20 horas

“PEDRO Y EL CAPITÁN”

sinopsis
Tipo: Drama

La obra es un tenso y largo diálogo entre víctima y verdugo que se desarrolla en una
sala de interrogatorios. Según define el propio Benedetti “es una indagación
dramática en la psicología de un torturador”.

PRODUCCIÓN CÍRCULO TEATRO
COMPAÑÍA EL HANGAR (Córdoba – Madrid)

Duración: 1 h y 20´
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DOMINGO 12 DE DICIEMBRE, 19 horas

“…DE PIOJOS Y OTROS ACTORES”

sinopsis
Tipo: Tragicomedia

Solano y Ríos son ante nuestros ojos felices, infelices, descarados, inseguros,
tímidos, artísticos, pícaros, tiernos,…su miedo y su alegría son también los
nuestros. Viajan para volver a representar en cualquier teatro. Su pervivencia,
tenacidad, necesidad de público…es lo que realmente da sentido a esa extraña
relación entre esos seres que se sientan en la sala a observar y los protagonistas
del drama.

SAHARA TEATRE.
Elche (Alicante)

Duración: 1 h y 15´

bodegaelcapricho.com

Casa
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www.casaaniceto.es
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