Viernes 19 a las 21:00 h.
“DIVINAS PALABRAS”
De Ramón Mª del Valle Inclán
Unicornio Teatro
Rivas-Vaciamadrid Madrid

ACTOS COMPLEMENTARIOS
Inauguración XVII Certamen
sábado 29 de septiembre a las 21.00h.
“EL SUEÑO DE UNA NOCHE
DE VERANO”
OBRA FUERA DE CONCURSO

Principios del siglo XX. En un pueblo de
Galicia muere Juana Reino, dejando como
herencia a su hijo Laureano, un pobre idiota al que
se disputan su tía Marica y sus tíos “los Galios”,
porque da “buen provecho” exponerlo en las ferias.
A partir de aquí suceden la
traición, la envidia, la lujuria… el
drama. El pueblo entero como un
lobo hambriento caerá sobre
María Galia y sus ansías de
libertad.
Duración: 115 min.
Género: Tragicomedia.
Para mayores de 12 años

Sábado 20 a las 21:00 h.
“¡POR LAS VACACIONES!”
Creación colectiva
A.C. Teatral Aldagón
Paredes de Nava Palencia
Reme, Vicente, Laura y Pablo componen dos
matrimonios, amigos durante dos décadas. Deciden pasar unas tranquilas vacaciones en el caribe.
Al calor de la noche caribeña y el alcohol, Reme
desvela la circunstancia que desencadenó que
todos ellos llegaran a conocerse
Resulta además que solo el azar es
responsable de que las parejas no
se formaran de la manera
contraria. Al día siguiente, Reme
percibe que su realidad paralela se
ha convertido en una realidad.
Duración: 90 min.
Género: Comedia
Para todos los públicos.

Ayuntamiento de Valdemorillo
Concejalía de Cultura y Educación

RECAUDAUDACIÓN BENÉFICA

ClausuraXVII Certamen
sábado 27 de octubre
a las 21.00h.
PATROCINA:

COLABORAN:

VALDEMORILLO

Precios de Bonos Certamen
12€ (incluido inauguración y clausura)
NÚMERO DE BONOS LIMITADOS
Precios entradas sueltas 3 €

Viernes 5 a las 21:00 h.

Querido público:

El escenario nos aguarda, los personajes quieren ya hacerse oír, y
no podemos hacerles esperar más. Sí, es su momento, pero, sin
nosotros, sin ti espectador, el espectáculo está del todo
incompleto. De ahí que se a una verdadera satisfacción invitaros
personalmente a vivir este intenso mes de representaciones, todo
un Octubre Teatral. Alcanzando ya su decimoséptima edición, para
que lo disfrutéis desde el patio de butacas, para que no faltéis a
una cita que, seguro, volverá a emocionarnos y, sobre todo, a
desvelar la grandeza del trabajo de las compañías con sello
amateur.
Seis son los finalistas, y cien más los grupos que lo intentaron también. Desde toda España nos llegaron sus propuestas,
obras que realmente merecen su oportunidad. Y es que la selección seguida para llegar al programa que ahora os presentamos no
ha sido fácil.
El verdadero sentido de este Certamen, con el que volvemos a reivindicar el valor del Teatro nacido de la más pura afición,
forjado en los propios sueños de estos hombres y mujeres que le
dedican su tiempo, su ingenio, para que no se pierda su voz, que
no se paren los estrenos y cobren forma textos por la pasión de
buscar tu complicidad. Porque desde ya vamos a reír, a pensar, a
sentir… a vivir todo que nos regala el teatro, el más cercano y ahora incluso el más solidario. Porque, amigos, estrenamos también
este ciclo en el que la primera en salir a escena, fuera de concurso, será la propia solidaridad, gran iniciativa a beneficio de Mensajeros por la Paz. Cultura y humanidad de la mano, más que nunca.
Sí, es mucho lo que nos aguarda, y de ahí que quiera
citar, tanto a la Concejalía de Cultura responsable de organizar
esta importante aventura teatral, como a cuantos con su colaboración ayudan a hacer realidad que nuestro Certamen vaya siempre
a más. De hecho, este año hemos querido contar especialmente
con todos los comerciantes y hosteleros de Valdemorillo, animándoles a ser también parte de este gran sueño, y la respuesta no ha
faltado por parte de Ardagh Group, que asume la cuantía de los
premios en metálico, el Restarurante Bar El Frontón, la Peluquería
Exclusiva, Simply, Valdemorillo Turismo, Fulkolor, Cafetería Las
Chimeneas, Pentacón y el Teatro Alfil. Una suerte contar con todos
ellos. Y agradecimiento igualmente especial para todos los que se
preparan para presentarnos sus montajes. Gracias por soñar con
nosotros para que el Teatro Aficionado siga siendo una apuesta
cultural necesaria y deseable.
Ya sólo resta dejarse llevar…. Que comience la función¡¡¡

Gema González Fernández
Alcaldesa de Valdemorillo

“HUANITA”
De Marcos Altuve
Grupo de Teatro “En Construcción”
Elche Alicante
…una historia que te hará reír, llorar y
pensar. Después de conocer a Huanita nada
será igual…
La obra nos adentra en un viaje mágico y lleno
de imaginación. Comienza hablando en Italiano,
presentando a una pintoresca y lóbrega familia
que emigra a Suramérica, donde se
refleja la combinación de dos
culturas que históricamente se
encontraron durante la primera
mitad del siglo XX
Duración: 80 min.
Género: Tragicomedia
Para todos los públicos.

Sábado 6 a las 21:00 h.
“MAISON CLOSE”
De Romain Gary
Grupo de Teatro “Paraskenia Teatro”
Talavera de la Reina Toledo
Madame Nicole es una exprostituta judía,
superviviente de Auschwitz asentada en Paris.
Su casa, un burdel, donde recoge y cuida a los
hijos de prostitutas que trabajan en Montmartre. Vive junto a Totó, un joven al que
abandonaron en su casa siendo un niño de 4
años, el cual tiene una obsesión
brutal por conocer sus orígenes y
cuida de Madame Nicole ya en el
declive de su vida, enferma y con
lagunas de memoria.
Duración: 80 min. Género: Comedia Dramática.
Para mayores de 12 años

Viernes 12 a las 21:00 h.
“TRAMPA PARA UN HOMBRE SOLO”
De Robert Thomas
Grupo de Teatro “Théatron”
Mora Toledo
Un juego de intriga, de golpes de efecto, de
sorpresas encadenadas para mantener al
público con la atención tensa en el anzuelo de
la incertidumbre. «Trampa para un hombre
solo» es una de las más representativas piezas
del
denominado
teatro
policiaco.
El
argumento
está sembrado de pequeñas
redes, indicios, pistas falsas
y personajes que pueden no
ser lo que aparentan.
Duración: 120 min.
Género: Intriga .
Para mayores de 12 años

Sábado 13 a las 21:00 h.
“EL INSPECTOR”
Creación propia
Grupo “Teatro Estable de Leganés” Madrid
¿Quieres reírte durante casi dos horas?
¿Te gustan las chirigotas de Cádiz?
¿Alguna vez has pensado que esto es un
circo? . Si has contestado afirmativamente a
las tres preguntas… esta es tu obra. Un joven
Mago, llega a un pueblo donde es confundido
con un inspector de la capital y eso provocará
confusión y divertidos enredos…
Duración: 110 min.
Género: Teatro Contemporáneo del
absurdo.
Para mayores de 12 años.

