
“LA COMEDIA DE MILES GLORIOSUS”  
De Plauto adaptación José Ramón López 

   Grupo Teatro Kumen 
Langreo Asturias 

MILES GLORIOSUS ( 205 a . C.) narra las  
aventuras de un militar que está obsesionado 
por conquistar... ¡mujeres ajenas!... 
Pirgopolinices, escrupuloso con sus obligacio-
nes militares, alberga dentro de sí una  
personalidad tan donjuanesca y enfermiza 

que se convierte en el centro de 
la burla de todos cuantos le ro-
dean,  hábilmente guiados, eso 
sí, por el esclavo Palestrión. 
  

Duración: 90 min.  
Género:  Comedia Clásica 

Para todos los públicos. 

“SI ALGO PUEDE SUCEDER, AUNQUE         
PAREZCA IMPROBABLE, ACABA SUCEDIENDO 

DE MANERA INEVITABLE” De Maru Japs. 
Taller de teatro Maru-Japs 
Alcalá de Henares  Madrid 

Duración: 70 min.  

Género: Comedia 

Para todos los públicos 

COLABORAN: 

PATROCINA: 

Precios de Bonos Certamen
 

12€ (incluido inauguración)   
 

10€ (válido seis espectáculos  a concurso y clausura)   
 

NÚMERO DE  BONOS LIMITADOS 

Precios entradas sueltas 3 € 

Precio entrada Inauguración Red Teatros C.M. 8 € 

 

Sábado 21  a las  21:00 h. 

Tres amigas se reúnen,  tienen secretos que 
contarse esa noche.  Hasta aquí una historia 
corriente, pero … ¿Y si esos secretos les  
cambiaran la vida? ¿Y si lo que sucede esa no-
che les marca para el resto de sus existencias?  
Todo en una noche de confesiones, reflexio-
nes, canciones, emociones y 
negra comedia disparatada. 
 ¡¡ No se pierdan detalle !! 
¡Ah! y todo esto..en verso ...                              Clausura y Entrega de Premios  

Amenizada por el Grupo Municipal de Teatro Coval 

Sábado 28 a las  21:00 h. 

ACTOS COMPLEMENTARIOS 

Inauguración XVI Certamen 

sábado 30 de septiembre a las 21.00h. 

“LAS NUEVE Y CUARENTA Y TRES” 
Espectáculo de la Red de Teatros de la  

Comunidad de Madrid 
 

Moscú principios siglo XX. La matriarca de la 
familia Petrova fallece y es enterrada por  
deseo propio con un valioso joyero musical. 
Tiempo después, la música del joyero comienza 
a escucharse puntualmente a las NUEVE Y  
CUARENTA Y TRES.  
   (Grupo Teatro profesional fuera de concurso) 

 

Viernes 20  a las  21:00 h. 



 

“EL VIAJE A NINGUNA PARTE” 
De Fernando Fernán Gómez 

Grupo de Teatro “El Barracón” 
Madrid 

Duración: 90 min.   
Género: Comedia  

Para todos los públicos. 

Duración: 75 min. 

Género: Drama 

Para mayores de 14 años 

“SALE EL SOL, Tributo a los Miserables” 
Adaptación propia 

Grupo “La Barbarie Teatro Musical” 
Sevilla 

La Barbarie presenta su producción Sale El 
Sol, Tributo a Los Miserables. Es una versión 
del musical de Claude-Michel Schönberg,  
adaptado de la novela homónima de Víctor  

Hugo. El musical nació en 
1980 y desde entonces ha 
estado en los    escena-
rios de 42 países en los 
cinco continentes. 

Duración: 150 min.  
Género: Teatro Musical 

Para  mayores de 13 años. 

“EL OTRO CABALLERO DE OLMEDO”   
Francisco Monteser 

Grupo “Teatro Anjana” 
Madrid 

El viaje del torero Don Alonso y su mozo Tello 
se ve interrumpido por los lamentos que desde 
una reja lanza Doña Elvira. Esto llevará al  

galán a un enfrentamiento 
a vida o muerte con     
Don Rodrigo (sin hacer  
extremos) por el amor de 
la dama. 

Una compañía de cómicos recorre los pueblos 
españoles, a ellos se les unirá, por sorpresa un 
nuevo miembro Carlitos fruto de una aventura 
amorosa de uno de sus componentes Carlos, que 

no le veía en dieciséis años. Son 
días en el que el cine comienza 
a imponerse desplazando al tea-
tro. Carlos cuenta la historia de 
su vida desde sus comienzos,  en 
el asilo en el que se encuentra. 

Memoria y nostalgia son la base de tres historias 
que confluyen en un mismo punto. Tres mujeres 
a la fuga en una encrucijada vital; ansiada de 
sueños y certezas, esperanzas y frustraciones, 
anhelos y fracasos. Un tributo a los desapareci-
dos y el recuerdo de unos hechos marcados por 
la intolerancia y la violencia; el odio de años de 
ira y fuego que trascienden el pozo de la historia 
para hacerse universales. .  

 

“SOLILOQUIO DE GRILLOS” 
De Juan Copete 

Grupo de Teatro “Cachivache” 
 Palencia 

 

Viernes 6 a las  21:00 h. 

 

Sábado 7 a las  21:00 h. 

 

Viernes 13 a las  21:00 h. 

 

Sábado 14 a las  21:00 h. 

Duración: 80 min. 

Género:  Comedia 

Para todos los públicos 

 

Querido público¡ 

Llega ya el momento de alzar el telón y en-
cender focos, de ver cómo entre bambalinas 
corren los personajes buscando salir a escena 
para dar vida a nuestra gran cita con come-
dias, dramas y hasta algún musical. Porque 
Valdemorillo ya os da la bienvenida a todos, 
a participantes y espectadores a su XVI Cer-
tamen Nacional de Teatro Aficionado, y lo 

hacemos felices de lograr que seáis muchos los que hacéis po-
sible este Octubre Teatral tan nuestro, este ejemplar escapa-
rate donde damos cabida a las seis finalistas entre el cerca de 
un centenar de obras que optaron a estar aquí, ante vosotros, 
demostrando que dieciséis años después este certamen es 
grande, muy grande, por saber cumplir el reto que le hizo na-
cer, hacer bien visible esa extraordinaria vocación de las com-
pañías que llamamos amateur, pero que son, no lo olvidemos, 
las que hacen posible que en nuestros pueblos no falten acto-
res de los buenos, profesionales en su responsabilidad y, sobre 
todo, en su ilusión de interpretar para alentar la cultura. Por-
que son ellos los que hacen que tengamos en nuestros escena-
rios teatro con mayúsculas.  

Clásicos, o contemporáneos, aquí hay espacio para textos que 
nos hacen pensar, sentir, reír, soñar. Ya decía Addison que “el 
alma cuando sueña es teatro, actores, auditorio”. Y aquí que-
remos que los sueños sigan siendo realidad, la verdad de los 
grupos que en esta edición nos llegan de Asturias de Sevilla, de 
Palencia y de distintos rincones de Madrid. Porque Valdemori-
llo, con este certamen, se vuelve a hacer crisol de estilos e 
inquietudes, cruce de caminos para dar vía libre a repartos que 
seguro nos van a sorprender. Vaya para nuestro reconocimien-
to, para quienes optan a alzarse con el premio, y para todos 
los que lo intentaron, alguno incluso desde Portugal, haciendo 
un guiño internacional, porque calidad hay, y mucha, en todos 
ellos.  

Por eso es una suerte compartir esta programación especial, 
este mes lleno del mejor teatro, al que no le ha de faltar ese 
apoyo que nos permite que aquí brille hasta el último detalle, 
y que nada ni nadie nos falte. Porque justo es reconocer el 
importante papel que juegan nuestro patrocinador y colabora-
dores. Ellos también van a más, y para todos otra fuerte y me-
recida ovación, porque le añaden interés, sorpresa, un alicien-
te más a la hora de contar con los auténticos protagonistas del 
ciclo. Porque sin vosotros, público, nada de todo este esfuerzo 
tendría sentido.  

Que se apaguen la luces, que los personajes ya salen a nuestro 
encuentro. Hoy y siempre, Valdemorillo con el teatro¡¡¡  

 

Gema González Fernández 

Alcaldesa-Presidente de Valdemorillo 


