
“La sombra del Tenorio”  
De José Lus Alonso de Santos 

   Grupo El Duende de Lerma. Burgos 

Ambientada en la época de 1950, Saturnino Mo-

rales es un viejo cómico que agoniza en la cama 

de un hospital. Su vida artística estuvo siempre 

marcada por el papel de Ciutti, personaje secun-

dario en la célebre obra de Don Juan Tenorio , que 

interpretaba en las salas de teatro de poca cate-

goría. Sin embargo, Saturnino siempre aspiró a 

Don Juan y ese último momento se prepara para 

el papel que encarnará en el más allá. 

. 
Duración: 90 min.. Género:  Tragicomedia 
Para todos los públicos. 

Detrás de este título están las hilarantes histo-

rias de Fernando, padre de dos hijos, que acaba 

salir del armario, o de Adelita, viuda que se dedi-

ca a la venta de Tupper Sex, o de Valsy, emigran-

te  ucraniano, que intenta hacerse un hueco en 

la vida. Aunque hay más, de Damián, de Carmen, 

de Marta, que quiere ser madre soltera, de 

Fermín el legionario y de su hermano Frank,  

perro flauta de profesión. 

“¡¡¡BANG !!! El vodevil”  
De Belén Pérez Daza 

Grupo Orozú. Cádiz 

Duración: 90 min. Género: Comedia 

Vodevil. Mayores de 13 años 
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PRECIO  BONO CERTAMEN 6 €  

VÁLIDO PARA TODOS LOS ESPECTÁCULOS 

NÚMERO DE  BONOS LIMITADOS 

Viernes 17 a las  21:00 hs 

Sábado 18  a las  21:00 hs 

“Te quiero, eres perfecta, 
ya te cambiaré”  

De Jimmy Roberts y Joe Di Prieto 
   Grupo Plétora Teatro (grupo invitado) 

Viernes 24 a las  21:00 hs. 

 GRUPO INVITADO 

Esta comedia habla de las personas, de las pare-

jas, de las situaciones que se viven en una primera 

cita, en el noviazgo, en el matrimonio. ¿Quién me 

mandaría a mi tener hijos? ¿Existe la crisis de los 

cuarenta? ¿ No seré demasiado mayor para una 

segunda oportunidad? Esta disparatada 

comedia musical está considerada un 

gran éxito del Off Brodway neoyorquino. 

Duración: 100 min.. Género:  Comedia musical 
Para todos los públicos. 

Sábado 25 a las  21:00 hs 

            Clausura y Entrega de Premios  

                      Amenizada por  

        Grupo Municipal de Teatro Coval 



    Queridos vecinos: 

Valdemorillo vuelve a ser el mejor  

escenario para mostrar el acertado  

trabajo de compañías amateur de toda 

España. Y por ello, alzamos con gran 

ilusión el telón del Auditorio local para dar paso a 

nuestro Certamen Nacional de Teatro Aficionado. 

¡Qué gran cita para el público! Y para los grupos  

participantes, para todos aquellos que hacen  

posible que los textos cobren forma y voz gracias a 

unos actores y actrices movidos por una afición tan 

grande y bien expresada que les convierte en  

protagonistas de unas representaciones en las que, 

ciertamente, late con fuerza parte del presente y 

también del futuro de este arte de interpretar al 

 personaje atrapando al espectador con la magia del 

teatro.   

Aprovecho esta magnífica ocasión para 

 confirmaros el importante convenio firmado con 

FETAM, un acuerdo que contribuye a acercar a 

 Valdemorillo al mejor teatro amateur de esta región.  

Ya sabéis, la cita todos los viernes y sábados 

hasta el próximo 25 de octubre. Os esperan 

 actuaciones sorprendentes en este otoño repleto 

de funciones donde no han de faltar los premios a 

los mejores, y entre los mejores, que son todos, a 

vosotros querido público, que dais sentido a cada 

nueva representación. Mi agradecimiento a los 
 patrocinadores, Rexam, y también al Teatro Alfil, a 

Costimar y Peluquería Líneas, por su respaldo a esta 

edición, y a la comisión encargada de seleccionar a 

los participantes, que no lo han tenido nada fácil. Y 

un aplauso muy especial al Jurado, por su decisivo 

papel, y, en definitiva, a todos los que hacen posible 

que todo esté a punto vivir esta auténtica Fiesta del 

Teatro ¡Os esperamos! 

Un abrazo de vuestra Alcaldesa. 

 

Pilar López Partida 

  Alcaldesa de Valdemorillo 

Viernes 3  a las  21:00 hs 

 

“El amor de Don Perimplín y Belisa en el jardín” 

 

Federico García Lorca 
Carpe Diem Teatro. Tomelloso  Ciudad Real 

Don Perimplín, un hombre adulto de unos cincuenta 

años que no ha encontrado el amor. Sin embargo, 

esto a él no le importa. Su criada Marcolfa no está 

de acuerdo con él, e intenta persuadirle para que 

contraiga matrimonio lo antes posible. 

Duración: 65 min.  Género: Tragicomedia  

Para todos los públicos. 

“La despedida” 

De Jorge Jimeno 

          Grupo Montajes en el Abismo. Madrid 

David se va a trabajar a Australia durante un año. 

Ana y David han disfrutado de una cena de despedi-

da. Sin embargo, el vuelo  se cancela y tienen que 

pasar  un día más  juntos. Pero ya no es lo mismo. 

Él no debería estar. La despedida ya terminó. 

¿ Cómo afrontar las siguientes horas juntos…? 

 

Duración: 60 min. 

Género: Comedia dramática 

Mayores de 13 años 

“La mujer de negro” 
De Susan Hill 

Grupo Imperio Teatro. Elda Alicante 

Allá por los años 50 en el corazón de Madrid, Artu-

ro cree haber encontrado el modo de romper con 

su tormentoso pasado. Para ello, contrata los ser-

vicios de Manuel, un actor que utilizando el teatro 

como arma, acepta el reto de ayudar a Arturo a 

contar aquellos acontecimientos 

terribles que tuvieron lugar cua-

renta años atrás. 

 Duración: 100 minutos.  
Género: Suspense / Terror  
Para mayores de 13 años. 

“Trastornos literarios”   
De Flavia Company 

Grupo 7 grados. Bilbao 

Micro relatos teatrales, monólogos, diálogos, tex-

tos corales, mediante los que seis friquis deliran-

tes procuran hacerse entender siempre al borde 

del ridículo. De esta ilusa intención surge su dra-

ma y comedia. El lenguaje se convierte en una 

trampa para conejos porque la lógica de las pala-

bras hace más evidente el absurdo de su vida: 

Seis pobre payasos , jugando en un laberinto co-

mo ratas de laboratorio. 

Duración: 65 min. 

Género: Comedia  

Para  todos los públicos 

Sábado 4 a las  21:00 hs 

Viernes 10 a las  21:00 hs 

Sábado 11  a las  21:00 hs 


