
Certamen Nacional 
de Teatro

X X I

del  de 
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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.

Tasa Niños
2,00 €

Tasa Adultos
4,00 €

Tasa Abono
32,00 €

Noviembre

Diciembre
SÁBADO 3 DE DICIEMBRE, 20 HORAS
“UN MES TÚ, UN MES YO”
ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DEL TEATRO. Castellón

Al finalizar la representación entrega de premios 2022

SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE, 20 horas
“LA NONA”
KUMEN TEATRO. Langreo (Asturias)

DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE, 19 horas
“VOLPONE”
TEATRO ENOBRAS. León

SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE, 20 horas
“EL CRÉDITO” 
SAHARA TEATRE. Elche (Alicante)

DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE, 19 horas
“SALVAJE”
TEATRO, TEATRO. León

SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE, 20 horas
“AÑO 0 ANTES DE CRISTO”
ALLEGRO TEATRO. Vigo (Pontevedra)

DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE, 19 horas
“LOCAS”
LA RUE TEATRO. León

SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE, 20 horas
“LADY VIOLET”
CARPE DIEM TEATRO. Tomelloso (Ciudad Real)

DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE, 19 horas
“DÍAS DE VINO Y ROSAS”
EL TEMPLETE TEATRO. La Bañeza (León)



sinopsis
La Nona, modelo del grotesco argentino, fue un arma contra la feroz 
dictadura militar por su discurso disfrazado con un juego escénico centrado 
en los siete miembros de una familia de procedencia italianas quienes luchan 
desesperadamente para la sobrevivencia en medio de un contexto 
deprimido y con severa represión de las autoridades.

SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE, 20 horas

Tipo: Tragicomedia
Autor: Roberto Cossa

KUMEN TEATRO.
Langreo (Asturias) Duración: 1 hora y 30´
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sinopsis
Volpone, noble veneciano, sin herederos, finge estar en el lecho de muerte 
después de una enfermedad con el fin de engañar a sus vecinos, que 
mediante favores y obsequios tratarán de hacerse un hueco en su 
testamento y heredar su fortuna.

Duración: 1 h y 30´
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DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE, 19 horas

Tipo: Comedia
Autor: Ben Jonson

TEATRO ENOBRAS.
León
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  Todo comienza con Antonio que intenta, de modo cabal, conseguir que una 
sucursal bancaria le conceda un reducido crédito necesario para continuar 
con su vida. No tiene avales ni propiedades, tan solo cuenta con su “ palabra 
de honor” para que el banco se asegure su devolución. La negativa del 
director de la oficina les coloca a los dos en una situación muy delicada e 
hilarante. 

Duración: 1 h y 10´
SAHARA TEATRE.
Elche (Alicante)

SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE, 20 horas

Tipo: Comedia
Autor: Jordi Galceran
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Duración: 1 h y 30´

DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE, 19 horas

TEATRO, TEATRO. 
León.

Un matrimonio se reúne en casa de los padres de la “víctima” invitados para 
resolver amistosamente acerca del altercado violento ocurrido a la salida del 
colegio entre los hijos de dos parejas, en el que uno de ellos ha golpeado a otro 
con un palo y le ha roto dos dientes. Lo que comienza con un encuentro 
sereno y civilizado entre progenitores dialogantes irá derivando en una 
verdadera batalla.

Tipo: Comedia negra
Autor: Yasmina Reza
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La historia comienza cuando Dios decide enviar a la tierra a un niño que salve 
a la humanidad. Mientras tanto, José conoce a María y le dice que está 
embarazada. Esto a José no le hace ninguna gracia. Interviene Herodes, Los 
Reyes, Los Pastores, Los Romanos, etc.

Duración: 1 h y 30´

SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE, 20 horas

Tipo: Comedia 
Autor: Patrick Barlow

ALLEGRO TEATRO.
Vigo (Pontevedra)
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Locas muestra en clave tragicomedia la fragilidad del ser humano y su 
necesidad natural de inventarse personajes para afrontar la realidad.

Duración: 1 h y 10´

DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE, 19 horas

Tipo: Tragicomedia
Autor: José Pascual Abellán

LA RUE TEATRO. 
León



sinopsis
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Duración: 1 h y 40´

SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE, 20 horas

CARPE DIEM TEATRO.
Tomelloso (Ciudad Real)

Tipo: Drama
Autor: Miguel Ángel Berlanga

La noche, un acantilado, el egoísmo y el horror… Romanticismo.
“Salón de una gran mansión medio derruida; una escalinata central, 
enfrente, y -presidiendo el salón- un maravilloso ventanal gótico. La 
escalinata lleva a…
”Así daría comienzo la obra Lady Violet (o El nacimiento de la muerte), 
escrita por John Bantry y enviada a su amado Alexander Ivanov días antes de 
su suicidio, con el ansiado deseo de que algún día, en las tablas de un teatro, 
se viera representada…
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Luis y Sandra se conocen en un aeropuerto. Ella es seria, organizada y 
formal. Él es nervioso, informal, con una gran afición al alcohol en fiestas y 
reuniones sociales. Se fraguará un amor pasional, un matrimonio de los 
completos, pero como si de una esponja se tratase se irá impregnando de 
alcohol lentamente. Y disfrutarán de su felicidad embriagada y de su 
embriaguez compartida. A risas, a tumbos, a confusiones y resacas.

Duración: 1 h y 20´

DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE, 19 horas

Tipo: Drama
Autor: Adaptación David Serrano

EL TEMPLETE TEATRO. 
La Bañeza (León).



sinopsisMariano llama a las doce de la noche a su hermano Juan para tratar un tema 
de vital importancia relativo a sus padres. Tras muchos años a su cuidado 
exclusivo, la vida privada de Mariano ha cambiado, y considera que es hora 
de dar un giro radical a su situación. Juan tendrá que subir al pueblo de su 
infancia para reunirse con su hermano en el bar. Allí tendrán que buscar 
soluciones, aunque ello suponga desenterrar viejas rencillas que se creían 
olvidadas.

Duración: 1 h y 25´

SÁBADO 3 DE DICIEMBRE, 20 horas

ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DEL TEATRO.
Castellón

Tipo: Comedia
Autor: Antonio Jesús Arbeloa

AL FINALIZAR LA REPRESENTACIÓN ENTREGA DE PREMIOS
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Ganador
2021

Grupo ganador Edición 2021

“ ”
Atrote Teatro, ELCHE (Alicante)
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Accésit 
2021

Accésit 2021





bodegaelcapricho.com  

Casa 
ANICETo

Casa 
ANICETo

 JIMÉNEZ DE JAMUZ 
www.casaaniceto.es
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