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III MUESTRA DE
TEATRO AFICIONADO
VALLECAS 2018
Más de 200 actores y técnicos de
once grupos teatrales aficionados de
Vallecas participan en la III Muestra
de Teatro Aficionado Vallecas 2018
que se desarrollará durante el mes de
noviembre.

D

el 7 de noviembre
al 1 de diciembre,
Vallecas Todo Cultura junto con un nutrido
grupo de compañías teatrales aficionadas impulsa
por tercer año consecutivo
la Muestra de Teatro Aficionado Vallecas 2018. En
esta edición participan 11
compañías de aficionados
que realizarán un total de
18 funciones en diferentes
espacios escénicos de los
distritos de Villa y Puente
de Vallecas. En esta edición aportan sus escenarios seis centros culturales

dependientes de la Comunidad y Ayuntamiento de
Madrid: Paco Rabal, El
Pozo, Lope de Vega y Alberto Sánchez en Puente
de Vallecas; Zazuar y Pilar
Miró en Villa de Vallecas.
Y además aportan sus escenarios el IES Arcipreste
de Hita y la Asociación
Cultural Al Alba.
Los grupos participantes, con más de 200 personas entre actores, actrices
y personal técnico, han
puesto en escena obras
de teatro foro, infantiles
y para adultos.

Jueves 15 noviembre

 Hora: 18:30.
GA”.
 bra: “AQUÍ NADIE PA
O
l texto de Dario Fo.
 Autor: adaptación de
Teatro Paraíso
 Compañía: Grupo de
Katabamba.
edia de enredo
 Sinopsis: esta "com
s dosis de crítica
social" contiene grande
la situación de
social y humor. Narra
eres de un barrio
caos creada por las muj
ento de hacer la
obrero, que en el mom
cado comprueban
compra en el supermer
ios han vuelto a
indignadas que los prec
rse.
subir y deciden rebela
 Duración: 50 min.
 Público: adultos.
Cultural Al Alba.
 Dónde: Asociación

Miércoles 7 noviembre

 Hora: 18:00.
 Obra: “SR. NENÚFAR”.
 utor: Anna Kemp y Sara Ogilvie.
A
Tribu.
 Compañía: Grupo de Teatro La
o
 Sinopsis: Sr. Nenúfar es un sap
nos
diminuto y enclenque. Sus herma
un
se ríen de él, porque sueña con ser
descubre que si salva a una
caballero valiente. De pronto un día
e realidad.
princesa sus sueños podrían hacers
 Duración: 45 min.
 Público: infantil.
de Vega.
 Dónde: Centro Cultural Lope

Miércoles 14 noviemb

Martes 13 noviembre

 Hora: 18:00.
UNA
 Obra: “EL SUEÑO DE
MARIONETA”.
bio.
 Autor: Fernando Ru
Teatro
 Compañía: Grupo de
Desvarío Desvanario.
eña
 Sinopsis: una pequ
títeres
compañía de teatro de
una
representa su obra en
obra,
ciudad. Al finalizar la
al
las marionetas regresan
man
to
carromato. Allí dentro
an su
vida propia, nos muestr
y nos
verdadera personalidad
contarán su sueño.
 Duración: 30 min.
 Público: infantil.
ral
 Dónde: Centro Cultu
Zazuar.

Martes 20 noviembre

re
 Hora: 19:00.
 Obra: “LA SANTA PA
Z”.
 Autor: Tania Ruiz.
 Compañía: Grupo de
Teatro Usted
Perdone!!!
 Sinopsis: tragicomed
ia sobre
la corrupción en México
que se
desarrolla en una fune
raria.
 Duración: 80 min.
 Público: adultos.
 Dónde: Centro Cultu
ral Zazuar.

*

Todas las
re

presenta

ciones de
la
3ª Muestra
de Teatro
Aficionado
de Valleca
s
son GRAT
U
IT
AS
(las entrad
as

pueden co
nseguirse
en cada lu
gar de rep
re
s
entación
hasta com
pletar aforo
)

 Hora: 19:00.
ES EN
 Obra: “UNAS TARD
NES
EL RETIRO Y CANCIO
DE LA ÉPOCA”.
z Cano.
 Autor: Juana Sánche
Teatro
 Compañía: Grupo de
Navacerrada.
paseo
al de
 Sinopsis: durante un
situaciones con person
es
nt
re
fe
di
n
ce
te
on
ac
por El Retiro
quesas y condesas.
servicio, militares, mar
 Duración: 65 min.
blicos.
 Público: todos los pú
ral Paco Rabal.
 Dónde: Centro Cultu
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Miércoles 21 noviembre

 Hora: 19:00.
!”.
 bra: “¡VAYA TROUPE
O
 utor: Varios autores.
A
Teatro
 Compañía: Grupo de
Viña de
Asociación Vecinal La
d
Entrevías.
una institución de salu
en
os
rn
te
in
de
o
up
gr
favoritos.
 inopsis: un
S
para jugar a sus juegos
eo
cr
re
l
de
ra
ho
la
a
aprovech
 Público: adultos.
 Duración: 60 min.
l Paco Rabal.
 ónde: Centro Cultura
D

Jueves 22 noviembre

 Hora: 19:00.
HOTEL”.
 Obra: “SERVICIO DE
ctiva.
 Autor: Creación cole
ro Pella.
 ompañía: Grupo Teat
C
a un hotel de
 inopsis: bienvenidos
S
descansan
cómodas camas donde
El vicio,
secretos inconfesables.
lidades
quiere
la corrupción y las debi
s habitaciones y alguien
su
en
o
ad
oj
al
n
ha
se
humanas
no ser… vicio de hotel!
o
er
¡S
je.
ta
an
ch
el
ra
utilizar la tecnología pa
 Público: adultos.
 Duración: 50 min.
ral Paco Rabal.
 Dónde: Centro Cultu

Viernes 23 noviembre

 ora: 19:00.
H
EN EL PANORAMA”
 Obra: “SIN VISTAS
EL CANÓDROMO”.
Y “SIN CARRERAS EN
Heras.
 utor: Fernando de las
A
Teatro Escuela Julián
 Compañía: Taller de
sirven al
Besteiro UGT Madrid.
s piezas teatrales que se
do
r
po
to
es
pu
m
co
je
ta
desde la
 Sinopsis: mon
ca de la realidad. Ya sea
ni
iró
da
aja
rc
ca
la
te
ian
e un nada
público med
s en el panorama” o desd
sta
vi
in
“S
de
sta
ali
re
n
concepció
canódromo”, viajaremos
el
en
s
ra
rre
ca
in
“S
en
casual realismo mágico
idad de nuestras vidas.
ian
tid
co
la
de
e
nt
sta
di
n
se al
a una ficción no ta
spares al intentar rebelar
di
s
do
lta
su
re
án
dr
ten
Los personajes ob
ha impuesto.
contexto que su autor les
Público: adultos.
 Duración: 50 min. 
de Hita.
 ónde: IES Arcipreste
D

E

Vallecas, leer,
hacer, vivir Teatro

ste tercer año de la
Muestra de Teatro Aficionado viene a confirmar la creación y consolidación de grupos en Vallecas.
Este hecho solamente puede
salir adelante con la participación y colaboración de cientos
de ciudadanos que hay detrás
de las compañías.
Hay que poner en valor su
dedicación, conociendo ade-

¿Teatro Leído?

más la falta de espacios escénicos no solo para las actuaciones sino también para los
ensayos.
El proyecto, además de las
representaciones, cuenta con
más iniciativas, como la creación de bibliotecas teatrales
que ya son una realidad en
bibliotecas públicas, en el IES
Madrid Sur y en Vallecas Todo
Cultura. Y también el teatro

como herramienta para la promoción de la lectura.
En este sentido, durante
2018 y 2019 queremos promover el teatro leído. Comenzaremos con una obra del Siglo de
Oro, El burlador de Sevilla, de
Tirso de Molina, con un grupo
de entusiastas y continuar promoviendo la iniciativa en los
centros educativos.
Vallecas Todo Cultura
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Sábado 24 noviembre

 Hora: 12:00.
 Obra: “EL SUEÑO DE
UNA MARIONETA”.
 Autor: Fernando Ru
bio.
 Compañía: Grupo de
Teatro Desvarío
Desvanario.
 Sinopsis: una pequ
eña compañía de
teatro de títeres repres
enta su obra en
una ciudad. Al finalizar
la obra, las
marionetas regresan al
carromato. Allí
dentro toman
vida propia,
nos muestran
su verdadera
personalidad
y nos
contarán su
sueño.
 Duración: 30 min.
 Público: infantil.
 Dónde: Asociación
Cultural Al Alba.

Martes 27 noviembre

 Hora: 19:00.
 Obra: “UNAS TARD
ES EN EL RETIRO Y
CANCIONES DE LA ÉP
OCA”.
 Autor: Juana Sánche
z Cano.
 Compañía: Grupo de
Teatro Navacerrada.
S
 inopsis: durante un pa
seo por El Retiro
acontecen diferentes sit
uaciones con
personal de servicio, m
ilitares, marquesas
y condesas.
 Duración: 65 min.
 Público: todos los pú
blicos.
 Dónde: Centro Cultu
ral Pilar Miró.

Martes 27 noviembre

H
 ora: 19:00.
 Obra: “SIN VISTAS EN
EL PANORAMA” Y
“SIN CARRERAS EN EL
CANÓDROMO”.
 Autor: Fernando de
las Heras.
 Compañía: Taller de
Teatro Escuela
Julián Besteiro UGT M
adrid.
 Sinopsis: montaje co
mpuesto por dos
piezas teatrales que se
sirven al público
mediante la carcajada
irónica de la
realidad.
 Duración: 50 min.
 Público: adultos.
 Dónde: Centro Soci
ocultural Alberto
Sánchez.
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Jueves 29 noviembre

Miércoles 28 noviembre

 Hora: 19:00.
 Obra: “¡VAYA TROUPE!”.
 Autor: Varios autores.
 Compañía: Grupo de Teatro
Asociación Vecinal La Viña de
Entrevías.
 Sinopsis: un grupo de internos
en una institución
de salud aprovecha la hora del recreo
para jugar a
sus juegos favoritos.
 Duración: 60 min.  Público: adu
ltos.
 Dónde: Centro Cultural Pilar Mi
ró.

 Hora: 19:00.
 Obra: “AQUÍ NADIE PAGA”.
 Autor: adaptación del texto de
Dario Fo.
 Compañía: Grupo de Teatro
Paraíso Katabamba.
 Sinopsis: esta "comedia de enredo
social" contiene
grandes dosis de crítica social y hum
or. Narra la situación
de caos creada por las mujeres de un
barrio obrero, que
en el momento de hacer la compra
en el supermercado
comprueban indignadas que los pre
cios han vuelto a subir y
deciden rebelarse.
 Duración: 50 min.  Público: adu
ltos.
 Dónde: Centro Cultural El Pozo.

Miércoles 28 noviembre

 Hora: 19:00.
 Obra: “DE BARROS, FLORES Y
LUCHAS”.
 Autor: Creación colectiva.
trekas.
 Compañía: Grupo de Teatro Tea
de Vallecas a través
 Sinopsis: un viaje por la historia
que estuvieron.
de sus mujeres, las que están y las
s vidas que
Un pequeño homenaje a todas esa
sus gentes. ¿Nos
construyeron un barrio mejor para
acompañas?
ltos.
 Duración: 60 min.  Público: adu
 Dónde: Centro Cultural El Pozo.

Jueves 29 noviembre

 Hora: 19:00.
 Obra: “SERVICIO DE HOTEL”.
 Autor: Creación colectiva.
 Compañía: Grupo Teatro Pella.
 Sinopsis: bienvenidos a
descansan secretos
un hotel de cómodas camas donde
n y las debilidades
inconfesables. El vicio, la corrupció
itaciones.
humanas se han alojado en sus hab
ltos.
 Duración: 50 min.  Público: adu
ró.
 Dónde: Centro Cultural Pilar Mi

Direcciones de interés
 Asociación Cultural Al Alba

q Dónde: C/ Los Riojanos, 1. Cómo llegar:
Bus EMT líneas 10, 54, 57, 58, 103, 142 y
143. Metro estaciones de Alto del Arenal y
Miguel Hernández (línea 1).

 Centro Sociocultural Alberto Sánchez

q Dónde: C/ Risco de Peloche, 14. Cómo
llegar: Bus EMT líneas 54, 58, 103, 136 y
143. Metro estaciones de Buenos Aires y
Portazgo (línea 1).

 Centro Cultural El Pozo

 Hora: 19:00.
FLORES
 Obra: “DE BARROS,
Y LUCHAS”.
tiva.
 Autor: Creación colec
Teatro Teatrekas.
 Compañía: Grupo de
s
storia de Vallecas a travé
hi
la
r
po
aje
vi
un
:
sis
 Sinop
. Un
están y las que estuvieron
e
qu
las
,
es
er
uj
m
s
su
de
truyeron un
das esas vidas que cons
to
a
aje
en
m
ho
o
eñ
qu
pe
ntes. ¿Nos acompañas?
barrio mejor para sus ge
Público: adultos.
 Duración: 60 min. 
ral Pilar Miró.
 Dónde: Centro Cultu

Viernes 30 noviembre

 Hora: 19:00.
NDIDO”.
 Obra: “EL MALENTE
to de Albert
 Autor: Basada en el tex
Pego.
Camus, versión de Eva
.
Compañía Flores de Luna
ro
at
Te
de
o
up
Gr
a:
ñí
 Compa
absurdo de la existencia.
lo
de
bla
ha
ra
ob
la
:
sis
 Sinop
erpretada a través de sus
int
ión
ac
igr
em
la
de
n
bié
Tam
y una hija
ntos de vista. Una madre
pu
s
rio
va
e
sd
de
jes
na
rso
pe
poder huir de su patria,
y
s
rle
ba
ro
ra
pa
s
de
pe
és
matan a sus hu
mpre.
mbiará sus planes para sie
pero un malentendido ca
Público: adultos.
 Duración: 60 min. 
ral El Pozo.
 Dónde: Centro Cultu

 Centro Cultural Paco Rabal

q Dónde: C/ Felipe de Diego, 13. Cómo
llegar: Bus EMT líneas 57, 136 y 144.
Cercanías Renfe estaciones de El Pozo y
Entrevías – Asamblea de Madrid
(línea C2).

 Centro Cultural Pilar Miró

q Dónde: Plaza de Antonio María Segovia,
s/n. Cómo llegar: Bus EMT líneas 58, 63 y
145. Cercanías Renfe Santa Eugenia (C2).

 Centro Cultural Zazuar

q Dónde: Avenida de las Glorietas, 19-21.
Cómo llegar: Bus EMT líneas 24, 102 y 136.
Cercanías Renfe estación de El Pozo
(línea C2).

q Dónde: C/ Zazuar, 4. Cómo llegar: Bus
EMT líneas 58, 63 y 145. Cercanías Renfe
estación de Santa Eugenia (línea C2).

 Centro Cultural Lope de Vega

 IES Arcipreste de Hita

q Dónde: C/ Concejo de Teverga, 1. Cómo
llegar: Bus EMT líneas 24, 102, 103, 111 y
144. Cercanías Renfe estación de Entrevías –
Asamblea de Madrid (línea C2).

Viernes 30 noviembre

q Dónde: Ronda del Sur, 6. Cómo
llegar: Bus EMT líneas 24, 102, 103 y 111.
Cercanías Renfe estación de Entrevías –
Asamblea de Madrid (línea C2).

Sábado 1 diciembre

 Hora: 12:00.
IA
 Obra: “TRAGICOMED
LA
DE DON CRISTÓBAL Y
SEÑÁ ROSITA”.
ía Lorca.
 Autor: Federico Garc
arrachos y Paparruchas.
am
M
o
atr
Te
de
o
up
Gr
 Compañía:
). Rosita
tro lorquiano (año 1922
 Sinopsis: farsa del tea
s
n pasando por dificultade
vive con su padre y está
lir
una oportunidad para sa
económicas. El padre ve
Don
matrimonio al bruto de
en
a
sit
Ro
a
o
nd
da
e
nt
adela
nero.
Cristóbal a cambio de di
Público: infantil.
 Duración: 60 min. 
de Hita.
 Dónde: IES Arcipreste

