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4ª Muestra de TEATRO AFICIONADO VALLECAS 2019

EL TEATRO
VALLECANO IMPONE
SU REALIDAD

IV Muestra de Teatro Aficionado de Vallecas

D

el 8 al 29 de Noviembre de 2019,
celebramos la IV
edición de la Muestra de
Teatro Aficionado de Vallecas tras el éxito de las
tres anteriores ediciones.
En esta ocasión, serán
doce los grupos teatrales
vallecanos que pondrán
en escena textos de José
Luis Alonso de Santos,
Carlos Arniches, Javier
Araujo, Ignacio del Moral, Rubén Burén, Juana
Sánchez y otras creaciones colectivas.
La experiencia teatral
surgida ahora hace cuatro
años desde la iniciativa
del programa “Vallecas:
Leer, Hacer, Vivir Teatro”
ha permitido la creación
de hasta 17 colectivos
teatrales, algunos de los
cuales se encuentran en
fase de consolidación.
Asociaciones de Vecinos,
institutos, colectivos vecinales y colegios se han
comprometido con la acción teatral y dedicado
muchas horas, semanas y
meses para poner en pie
estos textos teatrales.
La
campaña
sigue
abierta y conocemos el
interés de institutos, centros de mayores y colegios para disponer de sus

propios grupos que esperamos participen de las
siguientes ediciones de
los encuentros y muestras de Teatro Aficionado
de Vallecas. El Teatro es
un excelente instrumento
para favorecer la lectura
y la comprensión de los
textos a los que se accede.
Todas las representaciones serán abiertas y gratuitas en las salas teatrales y en los horarios que
se han programado. Las
actuaciones se podrán
seguir en los siguientes
escenarios: Centro Sociocultural Alberto Sánchez,
Centro Cultural El Pozo,
Centro Cultural Lope de
Vega, Centro Cultural Pilar Miró, Centro Cultural
Zazuar, Asociación Cultural Al Alba e Instituto
de Educación Secundaria
Magerit.
Merece la pena seguir
con detenimiento este
esfuerzo colectivo de jóvenes y adultos y acoger
el teatro como una de las
asignaturas pendientes
que nos involucran en
la lectura y nos permiten
completar el diseño cultural de nuestros barrios.

Viernes 8 noviembre

 Hora: 19:30.
”.
 Obra: “En el último momento
.
 Autor: Javier Araújo González
io.
 Compañía: Desvarío Desvanar
 Sinopsis: Paco, en los últimos
instantes de su vida, recibe una
visita muy especial que le hace
mentos. Todo parece perdido,
recordar los mejores y peores mo
vida da un vuelco recuperando los
pero de repente la historia de su
a.
años perdidos y a su mayor alegrí
 Duración: 40 min.
 Público: adultos.
de Vega.
 Dónde: Centro Cultural Lope

Lunes 11 noviembre

 Hora: 19:00.
 Obra: “Maquis”.
 Autor: Rubén Buren.
as.
 Compañía: Las Últim
es de
 Sinopsis: Tres mujer
lación
pueblo luchan por su re
política
familiar entre la tensión
año
de su propia casa en el
errilla
1949, año en el que la gu
ro golpe
del Maquis sufre un du
.
y tiene los días contados
 Duración: 60 min.
 Público: adultos.
l
Dónde: Centro Cultura

Pilar Miró.

Vallecas Todo Cultura

re

Miércoles 13 noviemb

 Hora: 19:00.
res y lucha”.
 Obra: “De barro, flo
lectiva.
 Autor: Creación Co
s.
 Compañía: Teatreka
la historia
Sinopsis: Un viaje por

sus
de Vallecas a través de
y las
mujeres, las que están
queño
que estuvieron. Un pe
vidas que
homenaje a todas esas
acompañas?
para sus gentes. ¿Nos
or
ej
m
o
rri
ba
un
n
ro
construye
 Duración: 60 min.
blicos.
 Público: todos los pú
ral Pilar Miró.
 Dónde: Centro Cultu

*

Todas las
re

presenta

ciones de
la
4ª 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
)

Martes 12 noviembre

 Hora: 19:00.
 Obra: “A Cachitos”.
 Autor: adaptación de
l Grupo
sobre diferentes textos
de José
Luis Alonso de Santos
, Arístides
Vargas…
 Compañía: Paraíso
Katabamba.
 Sinopsis: “A Cachito
s” es un
espectáculo de teatro fo
rmado por
siete pequeñas historia
s donde se
entremezclan el amor,
el desamor,
los recuerdos, los dese
os, las
envidias... como la vida
misma,
con un hilo conductor
que las une
a todas: el humor.
 Duración: 50 min.
 Público: jóvenes y
adultos.
 Dónde: Centro Cultu
ral
Pilar Miró.

4ª Muestra de TEATRO AFICIONADO VALLECAS 2019
Sábado 16 noviembre

 Hora: 19:00.
icio”.
 Obra: “Fuera de qu
 utor: José Luis Alonso
A
de Santos.
s y Ellos.
 Compañía: Nosotra
da en un
 Sinopsis: Ambienta
zuelos
manicomio de Ciempo
as
donde las únicas person
tiene
ueno, casi). El resto no
(b
s
co
lo
s
lo
n
so
e
es
bl
razona
ión, sexo, cuchillos qu
pc
rru
co
,
os
at
in
es
as
,
mos!
desperdicio: drogas
¡Para volverse loco, va
n…
ce
re
pa
sa
de
e
qu
s
to
aparecen y zapa
 Duración: 90 min.
 Público: adultos.
ral Lope de Vega.
 Dónde: Centro Cultu
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Miércoles 20 noviemb

re
 Hora: 19:00.
 Obra: “Movimientos
del mar”.
 Autora: Luisa Rodr
íguez Martín.
 Compañía: Natyasas
tra-Minus.
 Sinopsis: A través de
l movimiento
y utilizando telas, se es
cenifica el
movimiento de las olas
del mar.
 Duración: 60 min.
 Público: todos los pú
blicos.
 Dónde: Centro Cultu
ral El Pozo.

Domingo 17 noviembre

 Hora: 12:00.
juego”.
 Obra: “Esto no es un
y
 utor: Javier Montero
A
Asociación Zaleatro.
.
 Compañía: Zaleatro
fre acoso
 Sinopsis: Hache su
apoyo en
escolar y no encuentra
cambiará
el mundo adulto. Todo
ntan al miedo
igas y amigos se enfre
am
de
o
up
gr
su
e
qu
el día en
sto no es un
cionar el problema. “E
lu
so
en
a
tiv
ac
rte
pa
y toman
palabra, la danza y la
la
,
po
er
cu
l
de
s
vé
tra
oso
juego” nos ofrece a
y diferente sobre el ac
al
in
ig
or
da
ira
m
a
un
música en directo,
escolar.
 Duración: 40 min.
.
los 7 años en adelante
de
r
rti
pa
a
o:
ic
bl
Pú

ral Lope de Vega.
 Dónde: Centro Cultu

Domingo 17 noviembre

 Hora: 19:00.
 Obra: “Vacío”.
lvia Tomé.
Fernando Palacios y Si
,
ez
rrá
He
ne
Ire
:
es
or
 Aut
atro.
cío sin
 Compañía: Seres Te
aparece en un mundo va
e,
nt
ce
es
ol
ad
a
un
a,
m
 inopsis: Al
S
idea de volver a casa,
ica
ún
la
n
co
y
da
ta
us
As
familiares
saber cómo ni por qué.
unos seres curiosamente
a
o
nt
ju
aje
vi
un
ia
ar
ici
deberá in
caos. En ese mundo, Da
de
to
en
om
m
io
op
pr
as.
que hacen frente a su
r las dos siniestras Carg
po
da
tra
es
cu
se
te
en
m
da
ha sido misteriosa
curidad que ahora inun
os
la
de
a
m
Al
a
o
nt
ju
, Mel e
Lograrán sacarla
pañada de Gael, Phobos
om
ac
y
o
in
m
ca
l
de
go
Vacío. A lo lar
Yria, Alma tendrá que
enfrentarse a sus propias
emociones, lo que le
hará descubrir quién es
realmente..
 Duración: 120 min.
 Público: todos los
públicos.
l
Dónde: Centro Cultura

Lope de Vega.

Jueves 21 noviembre

 Hora: 19:30.
 Obra: “Golosinas te
atrales
de ayer y de hoy”.
 Autor: Varios.
 Compañía: La Viña
de Entrevías.
 Sinopsis: Siete escena
s de microteatro con
personajes e historias de
hoy que podían ser
de ayer, y viceversa. Am
antes, corrupción,
suicidas indecisos, chica
s de barrio que
quieren ser alguien en la
vida... Comedia,
drama y tragedia se entre
mezclan en las
escenas independientes
entre sí que presenta
la compañía en su cuarta
temporada.
 Duración: 60 min.
 Público: mayores de
16 años.
 Dónde: Centro Cultu
ral El Pozo.

*

Todas las
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)
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Martes 12 de noviembre,
a las 18:30 horas

Juan Margallo, en
Vallecas Todo Cultura

J

uan Margallo, fundador de la mítica Sala
de Teatro “El Gayo Vallecano”, ofrecerá
en Vallecas una apasionante y divertida
conferencia en la presentación de su libro autobiográfico “Vivir del aire. Memoria del
Teatro Independiente de un hilo”. Martes
12 de noviembre (18:30 horas) en Vallecas
Todo Cultura, C/ La Diligencia 19, bajo.

Foto: ANTONIO LUQUERO

*Entrada Libre*

Viernes 22 noviembre

 Hora: 19:00.
 bra: “Maquis”.
O
 Autor: Rubén Buren.
 Compañía: Las Últimas.
 Sinopsis: Tres mujeres de
pueblo luchan por su relación
familiar entre la tensión
política de su propia casa en
el año 1949, año en el que la
guerrilla del Maquis sufre un
duro golpe y tiene los días
contados.
 Duración: 60 min.
 Público: adultos.
 Dónde: Asociación Cultural
Al Alba.

Juan Margallo, frente a la puerta de la sala “El Gayo Vallecano”.

Martes 26 noviembre

 Hora: 19:30.
 Obra: “Golosinas teatrales de
ayer y de hoy”.
 Autor: Varios.
 Compañía: La Viña de Entrevías.
 Sinopsis: Siete escenas de
ias de hoy que
microteatro con personajes e histor
podían ser de ayer, y viceversa.
 Duración: 60 min.
 Público: mayores de 16 años.
erto Sánchez.
 Dónde: Centro Sociocultural Alb

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

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).

 Centro Cultural Lope de Vega

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).

 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
(línea C2).

 Centro Cultural Zazuar

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

 IES Magerit

q Dónde: C/ Antonio Folgueras, 27. Cómo
llegar: Bus EMT líneas 57, 103 y 310. Metro
Portazgo (línea 1).

Domingo 24 noviembre

 Hora: 12:00.
 Obra: “Los enredos del gato con
botas”.
 Autor: Ignacio del Moral.
 Compañía: Mamarrachos y
Paparruchas.
 Sinopsis: Constantino Afortunado
“hereda” de su padre, el molinero,
un par de botas y un gato muy
especial. El gato espabilado enreda
todo lo que puede para sacar a su
amo de la miseria. Basado en el
cuento tradicional.
 Duración: 50 min.
 Público: a partir de los 2 años en
adelante.
 Dónde: IES Magerit.

Jueves 28 noviembre

 Hora: 19:00.
e”.
 Obra: “Es mi hombr
es.
 Autor: Carlos Arnich
as
 Compañía: Bambalin
Vallecanas.
s actos.
 Sinopsis: Obra en tre
y en
tonio se ve sin trabajo
An
n
Do
,
20
os
añ
rid
Mad
r a su
ad de cuidar y mantene
sid
ce
ne
la
n
co
ria
ise
m
la
Hasta
trabajos que no duran.
hija Leonor, probando
cándole de vigilante
lo
co
,
no
ia
ar
M
o
ig
am
n
que llega su
alhechores que tendrá
m
r
po
do
ta
en
cu
fre
o
en el casin
eño capital.
que pelear por un pequ
 Duración: 105 min.
blicos.
 Público: todos los pú
ral Zazuar.
 Dónde: Centro Cultu

Viernes 29 noviembre

 Hora: 19:00.
 Obra: “El besugo”.
z.
 Autor: Juana Sánche
da.
 Compañía: Navacerra
rte
 Sinopsis: Primera pa
un
scadería donde venden
ambientada en una pe
un
dentro que parece ser
besugo con una sortija
l.
n un playback musica
co
rte
pa
a
nd
gu
Se
.
te
diaman
 Duración: 60 min.
blicos.
 Público: todos los pú
Cultural Al Alba.
 Dónde: Asociación

