
 

FECHA 

 
 

Viernes  
29-3-2019 

 
 

Sábado  
30-3-2019 

 
 

Domingo 
31-3-2019 

 
 

Viernes  
5-4-2019 

Sábado 
6-4-2019 

Domingo 
7-4-2019 

      C

HOR
A 

20:30 

20:30 

20:30  

21:00 

21:00 

 
21:00 

VI  E
 PRO

Concejalía

GRU

Epidaur

Argam
Cala

Grupo d
Pop

Corral de

Grupo de
Valen

Valenz
Cala

El Taula

Alm

Grupo C
 Calderó

Moral de 

Los Fara

Mem

ENCUE
OVINCI
a de Cultu

 y El

UPO 

ro Teatro 
 
asilla de 

atrava 

de Teatro 
pular 

  
 Calatrava
 

e Teatro de 
nzuela 

zuela de 
atrava 

ar Teatro 
 

magro 

Cultural 
ón Teatro 

 
Calatrava

anduleros
 

mbrilla 

 
 

ENTRO 
AL DE 

 
ura del Ay
l Taular Te

 

 

a 

“

2º Prem

 

1º Pre

A

DE TEA
ALMAG
untamien

eatro  

“La C
D

Dir

“Yo me baj
de A

Direcció
mio XXVII

“Com
d

Direcc

de Fe
Direcció

emio XXVI

“P
Adaptación d

Direcció
y Alm

“

Direcció

ATRO 
GRO 

nto de Alm

 
OBRA 

 

 
Cena de los

De Francis V
 

rección: Co

 
jo en la pró
Adolfo Mar
ón: Antonio
II Muestra 

 

 
mo está el s
de Alfonso P
ión: Valent

 

“Yerma
ederico Garc
ón: José Vic
I Muestra P

Pepita Jimé
de la novela
n: Antonio 

mudena Riva
 

 
“El Veredic
Reginald R

 
ón: Cristino 

 

magro 

A 

s idiotas” 
Veber 

olectiva 

óxima y ust
rsillach 

o Hernández
Provincial

servicio” 
Paso 
tín Naranjo 

a”  
cía Lorca 
cente Góme
Provincial d

énez”  
a de  Juan V
Jesús Lerm

as Moreno 

cto” 
Rose 

de Santiago

ted” 

z 
l de Teatro

z   
de Teatro

Valera 
ma 

o 



Taula
deseo
provi
festiv
o al F

espac
para 
plant
repre
Ciuda
 

Taula
difere
PROV

Alma
Argam
Alma
hemo
 

las 20
“La C
Pierre
idiota
perso
invita
velad

Provi
Calat
usted

 
La  Conce

ar Teatro,  p
o de volver 
ncial  aficion
vales nuestra
Festival Ibero

 
 Este  VI 

cios de difus
incentivar  s
teamos  el     
esentación d
ad Real, valo

Por  todo 
ar  Teatro no
entes  grupo
VINCIAL DE T

 
En esta o

gro,  en  dos
masilla de C
gro.   Darem
os contado c

Abrirá   e
0:30 horas, e
Cena de los i
e  Brochant, 
as»,  un  enc
onaje extrañ
ado más  idio
da. 

 
Continua

incial de Tea
trava,  por  s
d?”  bajo  la

ejalía  de  Cu
resentan  el 
a programa
nado  de  Ciu
a ciudad com
oamericano d

Encuentro  d
ión y contac
su  producció
  objetivo  d

del mejor   Te
rando y prom

esto y  tras 
os  proponen
os  de  teatr
TEATRO DE A

ocasión serán
s  intensos   
alatrava, Co

mos    comien
con cuatro   g

este VI Encue
el grupo de A
idiotas” del 
un editor pa
uentro  en  e
o o esperpé
ota  de  la  ce

remos el  sá
atro de la Di
su trabajo so
a  dirección 

    

ltura  del  Ay
 VI  ENCUEN
r en     el Tea
udad  Real,  a
mo aperitivo 
de Teatro Co

de  Teatro  v
cto  a los gru
ón  y  poder m
e  ofrecer  a
eatro Aficion
mocionando

las pasadas
n  e  invitan  a
ro  de  nues
ALMAGRO. 

n   cinco    los
fines  de   
rral de Calat
zo el vierne
grupos invita

entro de Tea
Argamasilla d
dramaturgo 
arisino,  cele
el  que  cada 
ntico, del qu
ena  recibe  e

bado 30 de 
putación, qu
obre el texto
de  Antonio

 

        

yuntamiento
NTRO  DE TEA
atro Municip
abriendo  de
al Festival In
ontemporáne

vuelve  a  ins
pos provinci
mostrar  y  d
l  público  de
nado que se
o  las propues

s ediciones  l
a  seguir  con
stra  provinc

s     grupos qu
semana  de
trava, Valen
s 29 de mar
ados y el grup

atro Provinc
de Calatrava 
Francis Veb

ebra  cada m
  uno  de  los
ue todos pue
el  reconocim

marzo    con
ue recayó en
o de Adolfo M
o  Hernánde

EN
DE

    PR
 DE A
o  de  Almag
ATRO  PROV
pal de nuest
e  esta  mane
nternacional 
eo.  

istir  en    la 
iales de teat
ifundir  sus  t
e  nuestra  ciu
 desarrolla y
stas escénica

a Concejalía
ociendo  y d
cia  presenta

ue   se reunir
dicados    al 
zuela de Cal
rzo, hasta e
po local de A

cial de Alma
 Epiaduro, c

ber, con una 
iércoles  con
s  asistentes 
edan reírse. A
miento  de  su

n  la presenci
n el Grupo de
Marsillach “Y
ez.  Una  cre

NCUE
E TE

ROVIN
ALM
ro  con  la  co
VINCIAL DE A
ra ciudad  lo
era  la  temp
de Teatro C

idea  fundac
ro, de  fome
trabajos. Al 
udad  y  nues
y elabora     e
as nacidas en

a de Cultura
isfrutando d
ando  este   

rán en el Tea
arte  escén
atrava,   Mo
l  sábado 5 d
Almagro.  

gro el vierne
con la fresca 
dirección co
n  sus  amigos
debe  ir  aco
Aquel que ha
us  compañe

ia del 2º Pre
e Teatro Pop
Yo me bajo 
eación  sorp

V
ENTR
EATR
NCIA

MAGR
olaboración 
ALMAGRO,  
o mejor del  t
porada  teatr
Clásico de Alm

cional  de  ge
entar su desa
tiempo  que
stra  comarc
en  la provin
n nuestra tie

a de Almagr
del  trabajo d
VI  ENCUE

atro Municip
nico,    venid
ral de Calatr
de abril. Par

es 29 de ma
comedia fra
olectiva del g
s  «la  cena  d
ompañado  d
aya presenta
eros  al  final 

emio de Mu
pular de Cor
en la próxim
prendente  p

VI  
RO  
RO 
AL 
RO 

de  El 
con el 
teatro 
ral  de 
magro 

enerar 
arrollo 
e    nos 
a  una 
cia de 
erra.  

o y El 
de  los 
NTRO 

pal de 
os  de 
rava y 
ra ello 

arzo  a 
ancesa   
grupo. 
de  los 
de  un 
ado al 
de  la 

uestra 
rral de 
ma, ¿y 
por  el 



conocimiento de la psicología humana, que nos habla en clave de humor, de las relaciones de 
los  seres  humanos,  del  desconcierto  y  la  sorpresa  que  nos  producen  las  vivencias  en  las 
diferentes etapas de nuestra existencia, de la timidez, de  la valentía  y del lamento de haber 
dejado escapar nuestros sueños  subiendo en la estación equivocada.  

 
Completará    este    fin  de  semana    teatral      el  Grupo  de  Teatro  de  Valenzuela  de 

Calatrava, que nos presentará  la  comedia  escrita  en 1968 por  el dramaturgo Alfonso Paso, 
“¡Como está el servicio!” bajo  la dirección de Valentín Naranjo, y que fue  llevada al cine por 
Mariano Ozores. Vicenta llega a la gran ciudad para trabajar de sirvienta en casas acomodadas. 
Sin  embargo,  los  señores  que  la  contratan  sucesivamente  no  terminan  de  despertar  la 
confianza de  la pobre mujer, que debe cambiar hasta a tres hogares diferentes: El de una ex 
prostituta casada con un militar estadounidense, el de una viuda que no termina de creer que 
su marido ya no está con ella y en una clínica médica. 

 
 El Taular Teatro de Almagro, estará presente el viernes 5 de abril     con uno de sus 

montajes más  relevante  que  ha  cosechado  numerosos  premios  en  diferentes  certámenes 
nacionales,     “Yerma”   de Federico García Lorca, dirigido por José Vicente Gómez. Un retrato 
social y poético de la época donde se muestra el drama de la mujer estéril y el choque entre el 
protagonista y la sociedad.  

 
 

el Grupo Cultural Calderón Teatro de Moral de Calatrava, con la puesta en escena de 
la adaptación de la novela de Juan Valera, “Pepita Jiménez” bajo la dirección de Antonio Jesús 
Lerma  y Almudena  Rivas Moreno.  La  obra  es  en  realidad  una  novela  psicológica  en  la  que 
abunda  una  suave  ironía.  Encubre  una novela  de  tesis en  que  defiende  la  primacía  de  lo 
natural y lo vital sobre lo artificial y lo afectado. 

 
Y se encargará cerrar el telón de este IV Encuentro de Teatro Provincial de Almagro el 

grupo teatral  de Membrilla Los Faranduleros con la obra “El Veredicto” adaptación de “Doce 
hombres sin piedad” de Reginald Rose, emitida por primera vez en una cadena de televisión 
americana  en  1954,  considerada  como  uno  de  los mejores  dramas  con  tintes  policiacos  de 
todos los tiempos. 
 

Una programa  excelente que nos brindará la oportunidad  de  poder ver, compartir y 
disfrutar en estos cuatro   días  de una pequeña muestra de las más de 50 compañías de Teatro 
Aficionado que contribuyen de manera activa e  ilusionante   al desarrollo de  la cultura teatral 
en nuestra provincia. 

 
 Este  VI  Encuentro  Provincial  de  Teatro  de  Almagro,  tendrá  lugar  en  el  Teatro 

Municipal de Almagro   del 28 al 31 de marzo,   a  las 20:30 horas. El precio de  las  localidades  
será  de  5  euros.  Las  entradas  podrán  adquirirse  en  la  taquilla  del  Teatro  Municipal  de 
Almagro, ofreciendo la posibilidad de adquirir un bono  de tres representaciones por 12 euros.  
 

 
¡Vive nuestro teatro!  

 


