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Las artes escénicas amateur representan

un sector artístico de gran impacto social. 
 

El amateur no tiene más pretensiones que

dar cabida a su amor por el teatro. Y

desde esta perspectiva, miles de

compañías, agrupaciones, asociaciones y

federaciones plantean sus proyectos

artísticos cada día. Esta dedicación tiene

sus frutos: casi dos millones de personas
acuden a ver el teatro amateur cada
año.  
 

Con el propósito de lograr que el teatro, la

Danza y las demás formas de las artes

escénicas tengan su merecido lugar en la
sociedad actual y para que sirva de
estímulo al trabajo y el talento creador e

interpretativo de todos los grupos Amateur, 

Pulsar este icono (   ) para ver los

espectáculos. 

Pulsar este icono (       ) para acceder a la

documentación adjunta del espectáculo.

nuestra Confederación trabaja cada día

para desarrollar espacios de exhibición
en colaboración con terceros.
 

En el presente catálogo, se relacionan
cada uno de los espectáculos inscritos a

este festival. En cada ficha, podrá encontrar

el nombre del espectáculo, el grupo, la

procedencia, la duración, asi como una

sinopsis. 

 

En la esquina inferior derecha, encontrará

dos iconos:

 

 

 



ALEZEIA
ANDALUCÍA

Comedia
80 minutos
Estrenada el 08/08/2019

Aulularia, por un puñado de oro es una versión libre de
Alezeiateatro de la comedia plautina Aulularia. Es una obra cómica
que cuenta la historia de un hombre miserable, un ávaro llamado
Euclión, que tiene en su posesión una olla de oro y no quiere que
nadie lo sepa, para lo que incluso vive más miserable de lo que es. 
 
Su hija Fedria ha sido mancillada por el joven Licónides, que ahora
se encuentra enamorado de ella; también pretende desposarla un
tío de aquél, el anciano soltero Megadoro, que viene a pedir la
mano de la joven, lo cual hace que Euclión caiga en sospechas,
pues no es algo cotidiano que una persona del nivel de Megadoro
desee contraer matrimonio con una joven pobre y que además no
posee dote. Aún así termina por conceder la mano de la joven. 
 
Con motivo de los preparativos de la boda, Euclión decide cambiar
de escondite la olla de oro, ocasión que aprovecha un esclavo de
Licónides para descubrirla.

AULULARIA
POR UN PUÑADO DE DOLARES

 

SINOPSIS

DE PLAUTO. VERSIÓN LIBRE DE ALEZEIA

https://drive.google.com/open?id=1Z3D0vOeu1hZjvgEhlO_q4srDm96sRXmT
https://www.youtube.com/watch?v=F77NereMv5k&feature=youtu.be


ALEZEIA
ANDALUCIA

Tragedia neomística
80 minutos
Estrenada el 23/02/2018

La adaptación del texto clásico de Eurípides, por Juan Manuel
Castillo, nos muestra la pervivencia aún a día de hoy de los textos
clásicos. Una obra que trata sobre los vencidos, en este caso las
mujeres, primeras víctimas de los conflictos armados, durante y
después de cualquier guerra y en cualquier parte del mundo.
 
Las Troyanas es un oratorio lleno de dramatismo donde las
mujeres toman la palabra para ensalzar el dolor, pero también el
orgullo, de convertirse en testimonio de los muertos, así como de
su coraje, buscando la manera de aguijonear las conciencias. Son
mujeres humilladas, violadas, sufridas, mujeres que luchan contra
el olvido, que buscan la voz para dejar de ser silenciadas y
defender, así, su dignidad.

LAS TROYANAS

SINOPSIS

DE EURIPIDES. VERSIÓN DE JUAN MANUEL CASTILLO

https://drive.google.com/drive/folders/1ghGkUculoiCzeqvqf2H6ObccbirNNPiy?usp=sharing
https://youtu.be/lC4LJR6fpTo


ALEZEIA
ANDALUCÍA

Tragedia neomistica
80 minutos
Estrenada el 01/08/2019

Medea es una antigua tragedia griega escrita por Eurípides, basada
en el mito de Jasón y Medea donde se despliega una pavorosa
venganza contra Jasón al descubrir que pretende a la hija del Rey
Creonte. Es considerada una de las grandes obras del canon
occidental. Los contemporáneos decían que Eurípides prefería
representar “las cosas como son y no como debieran”, y ello quizá
sea lo que nos sigue atrayendo de esta princesa extranjera, su
cruda realidad, su repulsión natural hacia el perjurio, su
asimilación negada, su temible ira y su compromiso con la sangre.
Actualmente es considerado como un texto profeminista en la
medida en que explora, con simpatía, las desventajas de ser una
mujer en una sociedad patriarcal. La obra   retrata   a este
imperecedero personaje femenino, Medea, como la recuerdan las
leyendas, una hechicera transformada en una mujer exótica y
salvaje que, por amor, despierta el lado atroz de lo humano. Es una
muestra de sus emociones internas, de la pasión, el amor y la
venganza.

MEDEA
CRÓNICA DE UNA TRAGEDIA

 

SINOPSIS

DE EURIPIDES

https://drive.google.com/open?id=1njb2pNgFjdudvMFxfYnJ_vlfgOqxMnm4
https://www.youtube.com/watch?v=zFFqQfNdLmQ&feature=youtu.be


ALEZEIA
ANDALUCÍA

Tragedia neomistica
60 minutos
Estrenada el 02/08/2018

En Las Bacantes se nos muestra a Dionisos, en forma humana, en la
ciudad de Tebas con el objetivo de castigar la insolencia de su rey,
Penteo, que niega el origen divino del dios prohibiendo sus ritos. 
 
Este acto de arrogancia es muy penado en las tragedias de
Eurípides y, pese a las advertencias de Cadmo, abuelo del joven rey
Penteo, el monarca apresa al extranjero. Dionisos se aparece ante
Penteo y le convence para que vaya a observar a las Bacantes (las
mujeres tebanas que habían huido de la ciudad poseídas por el
dios para realizar los rituales en su honor). 
 
El rey parte y su propia madre, Ágave, lo mata, creyéndole una
fiera. Cuando la mujer se percata de lo que ha hecho sufre
tremendamente ante el horror del acto cometido. La obra termina
con la partida hacia el exilio de Cadmo y Ágave.

BACANTES
LA OSCURIDAD TIENE ALGO DE SAGRADO

 

SINOPSIS

DE EURIPIDES. VERSIÓN DE JUAN MANUEL CASTILLO

https://drive.google.com/drive/folders/1LYKJq2RwfmRrFpzdUUR5YDJES7iWTPmq?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=9cuaEsIfTEg&feature=youtu.be


ALLEGRO
GALICIA

Comedia
90 minutos
Estrenada el 15/12/2018

Año 0 Antes de Cristo es una obra de teatro en clave de humor
inglés al estilo de Monty Python.
 
Carlos Canas y Suso Marnu dan vida a 25 personajes: Romanos,
Ángeles, Reyes Magos, pastores, Herodes, por supuesto María y
José .... Y los dos personajes centrales de la obra de teatro que son
Savín de Molinos y Simón Coes. 
 
La historia arranca desde que se conocen José y María, como se
desarrolla su relación. Los Ángeles anuncian que María está
embarazada (esto a José no le hace mucha gracia). Por culpa del
Censo romano se tienen que ir de Nazaret a Belén y finaliza con el
nacimiento del niño. Todo tratado con sumo respeto, pero con
mucho humor.

AÑO 0
ANTES DE CRISTO

 

SINOPSIS

DE PATRICK BARLOW

https://youtu.be/eRkP-GEWNA0
https://drive.google.com/open?id=1n42-SAPEa3HP9YIaA9GtT14DZT1uNdS5


AQUI Y AHORA
ANDALUCIA

Drama
60 minutos
Estrenada el 17/03/2019

La muerte del padre de David supone un duro golpe para él, que
tiene que revisar todos los papeles de la herencia de su progenitor.
Mientras está examinando uno de ellos, descubre que entre los
documentos se esconden cartas de amor escritas por otro hombre. 
 
David, sorprendido, decide averiguar si su padre mantenía una
aventura secreta y se decide a encontrar este posible amante que
enviaba cartas.
 
“Las heridas del viento” es una historia dramática que transcurre
en dos tiempos distintos: por un lado, la historia de la búsqueda de
David por encontrar a la persona que ha escrito durante años
cartas a su padre; por otro, la historia de dicha relación entre los
dos que mantienen la correspondencia.

LAS HERIDAS
DEL VIENTO

 

SINOPSIS

DE JUAN CARLOS RUBIO

https://drive.google.com/open?id=1YOjqpbkbrH9OhduBeqVkDCWoCkTqoJ3V
https://youtu.be/Kqs4Y7pR6DU


AL ALBA
MADRID

Tragicomedia
85 minutos
Estrenada el 31/12/2020

La puesta en escena formada por actores y profesionales que se
ven obligados a representar una obra clásica donde la
concupiscencia del nacimiento, el pecado ante la tentación, la
culpa y la muerte, no sin antes haber disfrutado del deseo, la
música y el   poder, por un salario profesional,   provoca la rebelión
del grupo de actores, ante la obra que deben representar.

CÉFIRO AGRESTE
DE OLÍMPICOS EMBATES

 

SINOPSIS

DE ALBERTO MIRALLES

https://drive.google.com/open?id=1rQgnF-pyGBUGiWVuXK_V06KH5hAZGRxU
https://youtu.be/XCwQZaVEQ1Q


AL ALBA
MADRID

Drama
100 minutos
Estrenada el 07/03/2020

La historia de una familia de mujeres, marcada por la ausencia del
padre, una familia cualquiera en la que se quiere y se odia a partes
iguales.
 
Una función plagada de humor, ternura, dolor y secretos, en la que
también hay que lidiar con situaciones terribles que obligan a las
protagonistas a tener que elegir.

VERANO EN
DICIEMBRE

 

SINOPSIS

DE CAROLINA ÁFRICA MARTIN

https://drive.google.com/open?id=1rE20RJKOx4RN3QABnX3wtFyPwXbOeXrV
https://drive.google.com/open?id=1fZz015Cr75ZnDzIqnlHIXbwjMm0CrOSw


LA GALERNA
ASTURIAS

Comedia
100 minutos
Estrenada el 08/04/2019

Tres humildes funcionarios son trasladados desde la oficina en el
semisótano al primer piso del edificio; un nuevo jefe llegará en
mitad del traslado con un nuevo cometodo: crear la Oficina para la
Igualdad Femenina. 
 
Estamos a finales del siglo XIX y, ademas de que nadie  entiende
nada, todo lo que se puede decir o hacer puede constituir un
desatino. Pero el trabajo ha de realizarse y los funcionarios se
pondrán manos a la obra. 
 
El problema llegará cuando el nuevo jefe vea las conclusiones de
tan osado cometido. 
 
El resultado de todo ello es una incógnita.

SAXFEM

SINOPSIS

DE JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ ARGÜELLES

https://drive.google.com/file/d/1OwYWpM2LMVtDOUcMbR37z-oVruVmHaBY/view
https://drive.google.com/drive/folders/1JaQxsdRVO4sEbbI7pB9vqFn2WSwWiMd7?usp=sharing


BANARTE
EUSKADI

Drama
65 minutos
Estrenada el 30/06/2017

La obra, en dos cuadros, trata la lucha por la libertad y el bien
común y las contradicciones de la misma. Ambientada en los años
60 y 70 del siglo XX refleja la complejidad del ser humano.  
 
Primer cuadro: Última apelación. Es un duelo dialéctico entre dos
mujeres donde se exponen, crudamente, temas fundamentalmente
humanos. Tras el velo de lo intuido, de lo no dicho, tras los miedos
privados y el aborrecimiento ideológico, late la inquietante
sospecha de que hoy día vuelve a abrirse un abismo entre  los
bandos irreconciliables.  
 
Segundo cuadro: Comunicado de muerte. Basada en hechos reales,
la lucha de Salvador Puig Antich, su ejecución y la amistad que
surgió entre él y el funcionario de prisiones Jesús Irurre. Una
relación fraternal nacida entre dos enemigos. Dos formas de
entender el mundo, dos formas de vivir diferentes. Un encuentro
humano que hace reflexionar sobre nuestras propias
circunstancias y decisiones

COMUNICADO
DE MUERTE

 

SINOPSIS

DE EDUARDO POMBAR Y RAFAEL HERCE

https://youtu.be/mASEJRSZpA0
https://drive.google.com/drive/folders/1-CSeXwKMD7hE1J1hBDyp4ZWH6eghw6TR?usp=sharing


CARABAU
COMUNIDAD VALENCIANA

Drama
65 minutos
Estrenada el 20/05/2018

El clásico de Federico García Lorca representado por tan solo 2
actores y dos actrices, con una escenografía sencilla y una
atmósfera que evoca la simplicidad y capacidad de hacer sentir
que solo Lorca puede lograr.

BODAS
DE SANGRE

 

SINOPSIS

DE FEDERICO G. LORCA. VERSIÓN DE RAFA MARTÍN

https://drive.google.com/open?id=1WFZPQViIAaX7H24qlgBnKuxWfqNKH_LB
https://drive.google.com/open?id=1lHqx_jfN4_0QF609lXDwg_E9sCzPLp8Q


CARPE DIEM
CASTILLA LA MANCHA

Drama
75 minutos
Estrenada el 16/02/2019

Gabriel de Beaumont, prestigioso actor, es invitado por un
aristócrata famoso por sus aficiones extravagantes a visitarlo en su
palacio. Ambos comenzarán un juego diabólico sobre el TEATRO y
el PODER. 
 
Un juego que marcará la mejor de las agonías en un tiempo que va
marcha atrás. La mejor representación que el ser humano jamás
haya podido escenificar, el mejor de los experimentos lleno de
CRUELDAD...

EL VENENO
DEL TEATRO

 

SINOPSIS

DE RODOLF SIRERA

https://drive.google.com/drive/folders/12AUH7WbomNNyW2KU1jK4kwFoXJ3unDZN?usp=sharing
https://youtu.be/X-luj7FmqgY


AL SOÑAR
ANDALUCÍA

Contemporáneo
70 minutos
Estrenada el 27/06/2018

LORCA, AGONIA, FERMENTO Y SUEÑO es una miscelánea de la
poética lorquiana llevada a escena; es el ciclo vital del dolor en sus
formas más extremas. 
 
Confiamos en la fuerza del trabajo coral para sumergirnos en toda
una catártica simbología: fábricas, sobreexplotación, violencia,
constante presión entre la vida y la muerte, amores prohibidos,
negros de Harlem o, quizá, gitanos de Jerez, ríos que corren libres
al mar o una fría bala que desgarra camisas, penetra los pechos y
fuerza las rodillas del suelo.
 
En Lorca, Agonía, Fermento y Sueño, la poesía se pone en píe,
camina, ama, grita, denuncia y pone de manifiesto la profunda
verdad de Federico García Lorca.

LORCA
AGONÍA, FERMENTO Y SUEÑO

 

SINOPSIS

DE FEDERICO G. LORCA. VERSIÓN DE SILVIA BEATERIO

https://we.tl/t-WBRNI1URzm
https://mega.nz/#!gg1zQbSQ!pdAXeUNyHCSpUflbUq1VSUPyMixKH9xEpB0YlD_w8cE


NOITE BOHEMIA
GALICIA

Tragedia
75 minutos
Estrenada el 02/03/2017

Hécuba, la reina troyana caída en desgracia, se enfrenta en este
montaje a la sin razón de perder a sus familiares en una guerra que
ella no ha ocasionado y que se ceba en su persona con toda la
crueldad.
 
Hécuba, de Noite Bohemia. quiere salir del lado victimista de la
guerra, y mostrar   una Hécuba y unas troyanas, que después de la
guerra de Troya, levantan la cabeza y se enfrentan con honor, pero
con miedo al destino que les aguarda por parte de los griegos
vencedores.
 
Hécuba parte desde un espectáculo donde no se quiere caer en una
tragedia griega al uso, si no en un espectáculo completo, donde las
vencidas aún tienen algo que decir.

HÉCUBA

SINOPSIS

DE EURIPIDES

https://drive.google.com/drive/folders/1KYk9yNJFiC3Sv39k6Qlc7ocwKZG3xuZB
https://www.youtube.com/watch?v=hxuYmKUILGk&t=32s


NOITE BOHEMIA
GALICIA

Tragedia
70 minutos
Estrenada el 01/02/2019

Las Troyanas de Eurípides, el considerado generalmente el más
moderno de los tres grandes dramaturgos clásicos griegos, se
distinguió por plantear en sus obras los conflictos morales más
permanentes de la condición humana. La experiencia de la guerra
del Peloponeso, de la que fue testigo en el postrero tramo de su
existencia, le movió, como bien testimonia Troyanas, a tomar una
posición antibelicista que, desgraciadamente, al cabo de los siglos,
no ha perdido vigencia.
 
Noite Bohemia trae el montaje más ambicioso hasta la fecha para
traer al espectador del siglo XXI la limpieza y complejidad de la
tragedia griega con el dinamismo del teatro contemporáneo,
siempre respetando al clásico y contando con los vestuarios y
decorados de Funtastic Work Shop, de la mano de Anahí
Taraburelli y Marta Rodríguez, la música original de Davide
González en los coros y dirigido por Javier Fernández Mariño y con
Sheyla Fariña como ayudante de dirección.

TROYANAS

SINOPSIS

DE EURIPIDES

https://drive.google.com/open?id=1KYk9yNJFiC3Sv39k6Qlc7ocwKZG3xuZB
https://www.youtube.com/watch?v=_2v--KOL3Dc&t=2435s


NOITE BOHEMIA
GALICIA

Comedia
70 minutos
Estrenada el 01/12/2017

Anfitrión ha marchado a la guerra contra los teléboas y mientras
tanto, Júpiter lo ha reemplazado como marido ante su esposa
Alcmena. La vuelta del marido crea una serie de situaciones
tragicómicas a causa del exacto parecido entre él y Júpiter y entre
su criado Sosia y Mercurio, ya que ambos dioses han tomado sus
respectivas figuras.
 
Alcmena es acusada por Anfitrión de infidelidad por el frío
recibimiento que le dispensa a su vuelta, después de haber pasado
la noche con Júpiter, el falso Anfitrión. 
 
Después de muchos enfados y desenfados, Bromia anuncia el
desenlace con el nacimiento de dos niños en un solo parto. Uno de
Anfitrión y otro, Hércules, de Júpiter, que le dará gloria inmortal
con sus hazañas..

ANFITRIÓN

SINOPSIS

DE PLAUTO

https://drive.google.com/drive/folders/1KYk9yNJFiC3Sv39k6Qlc7ocwKZG3xuZB
https://www.youtube.com/watch?v=dpS8rWhcuVg&t=37s


EL DUENDE DE
LERMA
CASTILLA Y LEÓN

Comedia picaresca
80 minutos
Estrenada el 15/08/2018

Como si este fuese mi primer día sobre un escenario, siento un
enorme privilegio y respeto al poder entregarme a esta joya de la
literatura.  
 
El Lazarillo trata de la marginación, el hambre y la vivencia dura de
la infancia. Las semejanzas entre el mundo del infante que
acompaña al ciego y la situación que hoy sufren tantos niños del
tercer mundo que mueren de inanición son claras.

EL LAZARILLO
DE TORMES

 

SINOPSIS

VERSIÓN DE FERNANDO FERNÁN LÓPEZ

https://hidrive.ionos.com/share/5ysgim4w7p
https://www.youtube.com/watch?v=rT7hWd6QpKI&t=318s


EL DUENDE DE
LERMA
CASTILLA Y LEÓN

Comedia 
85 minutos
Estrenada el 15/08/2010

La obra es uno de los principales títulos de la dramaturgia
contemporánea española, elaborado por José Luis Alonso de
Santos, uno de los más insignes creadores españoles.
 
Alonso de Santos, a partir del "famoso mito" del Tenorio, elabora
una historia tierna y emotiva a partir de las vicisitudes de un viejo
actor, de esos que se han pasado la vida recorriendo pueblos del
interior del país, vive sus últimos días en un pobre hospital, donde
una monja que ha hecho voto de silencio lo asiste.
 
El personaje que a lo largo de toda su vida ha hecho este viejo
actor no es otro que el de Ciutti, el asistente de Don Juan Tenorio,
y es natural que en ese momento difícil de su vida, ese papel
vuelva una y otra vez a su memoria, pero él le explicará una y otra
vez a la silenciosa monja que toda su vida en realidad quiso hacer
el personaje de Juan Tenorio y que por única y última vez se lo va a
representar para ella.

LA SOMBRA
DEL TENORIO

 

SINOPSIS

DE JOSÉ LUIS ALONSO DE SANTOS

https://hidrive.ionos.com/share/oiaxg17b6i
https://www.youtube.com/watch?v=49eAdP7BOs0&t=36s


EL TAULAR
CASTILLA LA MANCHA

Drama histórico
105 minutos
Estrenada el 25/01/2019

Alfonso VIII, el Noble o el de las Navas, es un personaje histórico
fundamental para entender la Edad Media en nuestra península.
Conocido por su victoria en la decisiva batalla de las Navas de
Tolosa junto a los reyes de Aragón y de Navarra, también en su vida
aparecen sombras como la humillante derrota del 19 julio de 1195
en Alarcos. De este personaje tan seductor conocemos sus hechos y
sus actos, pero tendremos que imaginar cómo era su talante
humano. Dentro de sus luchas intestinas desde su tierna infancia
por alzarse como heredero del trono del reino de Castilla, entre los
Lara y los Castro, dentro de sus enfrentamientos con el resto de los
reinos cristianos por asegurar sus fronteras, dentro de su eterna
misión de recuperar Al-Ándalus para la cristiandad, encontramos
una leyenda, cierta o no, que su nieto Alfonso X el Sabio trascribe
de la tradición popular. En ella se nos habla de sus amores con la
hermosa judía Raquel, por la que el rey abandonó sus deberes de
estado durante siete largos años encerrado con su amada en el
palacio toledano de la Galiana. 

ALFONSO VIII
Y LA JUDIA DE TOLEDO

 

SINOPSIS

DE JOSÉ VICENTE GÓMEZ

https://www.youtube.com/watch?v=HT6Og3JdTl8&list=PLLFydMqXiKk9k59cijNGh9XxR0EqVm165&index=7
https://drive.google.com/drive/folders/1JngzLJQSnhXU8X-99KZylFjDCLyMne2T?usp=sharing


EL TAULAR
CASTILLA LA MANCHA

Drama
90 minutos
Estrenada el 13/10/2018

Yerma es el drama de la mujer estéril llevado a sus últimas
consecuencias. El resto de elementos sociales, culturales,
localistas o dramatúrgicos sirven de marco para ubicar ese “dolor
más allá de la carne” como el propio personaje advierte. Yerma es
un carácter que se va desarrollando en el curso de los seis cuadros
de que consta la obra. Un ser desgarrado, un personaje que canta
su instinto y su exaltación dolorida a la Naturaleza. Porque hay dos
Naturalezas para los seres humano: la naturaleza madre y hermana
que los sostiene y la naturaleza sorda, enemiga del hombre que no
está de acuerdo con sus leyes” señala el propio autor.  Tres años
suceden en la escena y a través de ese tiempo madura la tragedia
de la protagonista. Yerma es un personaje memorable, que se eleva
a la categoría de mito, victima de su obsesión a la que se ve
avocada,   desde la ternura inicial hasta la alineación más profunda
en que deviene, convirtiéndose de esta manera en símbolo de la
tierra yerma que exige la fecundidad para seguir viva.

YERMA

SINOPSIS

DE FEDERICO G. LORCA

https://www.youtube.com/watch?v=kps8yJ9HK7I&list=PLLFydMqXiKk9k59cijNGh9XxR0EqVm165&index=8&t=2109s
https://drive.google.com/drive/folders/1MioqKS1tGNYdJylcQRmV6sqVEuNdXp8s?usp=sharing


ENTRECAJAS
FUSIÓN
CANTABRIA

Drama
80 minutos
Estrenada el 20/10/2018

En un entorno urbano y acomodado se cocina este juego de
falsedades y verdades no dichas que afecta la convivencia de
cuatro personajes que desconocen demasiado del otro: las
sospechas de infidelidad cruzada entre dos miembros de ambas
parejas provocan un terremoto emocional que deteriora y pone en
cuestión de forma vertiginosa la esencia de la vida en común: nada
parece ser como se cree, la persona a tu lado se vuelve extraña y,
lo más inquietante de todo, provoca los más bajos instintos
haciendo visibles facetas ocultas en lo más profundo de nosotros. 
 
La tragedia de estos personajes es la del espectador, y por ende, la
de nuestra sociedad actual, cada vez más incomunicada a pesar del
espejismo cibernético y más ajena que nunca a la realidad
cotidiana que la rodea.

DOBLES PAREJAS

SINOPSIS

DE HAROLD PINTER

https://drive.google.com/drive/folders/1K-djT5H7gSC2_1uPgxGNn35-p3vRHknr?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14p0GKp9jl6onVhkx2H8wRwDM-qL39D0H/view?usp=sharing


ENTRECAJAS
FUSIÓN
CANTABRIA

Drama
75 minutos
Estrenada el 24/11/2018

Una habitación oscura. El frío del exterior. Dos personajes parecen
refugiarse y esconderse de una amenaza sin forma que acecha por
todos lados: en el sótano, en el piso de arriba, en la calle, detrás de
la puerta. 
 
Un precario refugio en el que Rose quiere creer estar a salvo de lo
que más teme: ella misma y su pasado. En este ambiente sórdido y
opresivo, lo inesperado es el leit motiv de su existencia,
encaminada hacia lo inevitable: el encuentro definitivo con la
amenaza exterior e interior.

LA Nº7

SINOPSIS

DE HAROLD PINTER

https://drive.google.com/drive/folders/1XmMCUd2SjjwqKMm687TiTI2ZQd6Pki0L?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tlOQe37Xv9q4GPulnNFiviUp6eui_u83/view?usp=sharing


ESPANTANUBLOS
ARAGÓN

Comedia
95 minutos
Estrenada el 01/12/2018

Ángela, Rocio y Carlota, las 3 mejores amigas del colegio, se reúnen
en casa de Rocio después de 30 años sin verse. 
 
Son ya mujeres maduras, cercanas a la cincuentena y pronto
descubren un nexo en común que es la soledad. 
 
Entre copas, risas y comentarios sobre sus vidas el ambiente se va
distendiendo y surge una sorprendente proposición que cambiara
el futuro de estas tres mujeres.

TRES

SINOPSIS

DE JUAN CARLOS RUBIO

https://drive.google.com/drive/folders/1FU5JxbDnwa2kUJqGoZEXo4_5vqHCefQ0?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=R4AbE21yLA8&FEATURE=youtu.be


FARANDULA
VELUTINA
GALICIA

Drama
60 minutos
Estrenada el 24/11/2019

“Sabes en que se parecen unha muller e un can? En que os dous
son animais de compañía.” Marta, a protagonista desta peza, oíu
moitas veces esta frase da boca do seu pai. Educada na violencia e
na represión, afronta agora na idade adulta un matrimonio cun
home que a minimiza ata anulala e mesmo recorre aos malos tratos
para impoñer a súa autoridade.
 
A morte da mascota da familia xera unha profunda fenda na
relación. Marta atrévese a enfrontarse ao seu home e sofre as
consecuencias, pero acaba dando un paso decisivo cara a súa
liberación.
 
Unha peza sobre a violencia de xénero, o amor aos animais e a
liberdade individual.

ANIMAIS
DE COMPAÑIA

 

SINOPSIS

DE FERNANDO CASTRO PAREDES

https://drive.google.com/drive/folders/1OUYn9ndHOMekx74qPPwNNwVLN9l3o3w6
https://www.youtube.com/watch?v=LbdmelGF2ZI


FARANDULA
VELUTINA
GALICIA

Comedia
60 minutos
Estrenada el 20/10/2019

Un banco nun parque é o espazo común en torno ao que se
entrelazan tres historias: a dunha anciá con medo a voar, a dun
cabaleiro e unha señora que se atopan co corpo dun home
aparentemente sin vida e a dunha rapaza disposta a suicidarse por
desamor. 
 
En cada unha das historias desempeña un papel fundamental unha
figuriña de papel pregado: un avión na primeira, un barquiño na
segunda e un paxaro na terceira. 
 
A papiroflexia abre aos personaxes as portas da nostalxia, o
consolo ou mesmo da esperanza.

PAPIROFLEXIA

SINOPSIS

DE FERNANDO CASTRO PAREDES

https://drive.google.com/drive/folders/19inYKQ8fVQF_MhJ5qgpBIhuXGEr5Q8vv
https://www.youtube.com/watch?v=_5a92Nk-Oxg


GARNACHA
EXTREMADURA

Drama con humor negro
75 minutos
Estrenada el 16/11/2019

Tres hermanas se reúnen en la casa familiar un par de años
después de la muerte de su madre con el fin de atender a unos
posibles compradores de la vivienda. 
 
Durante la espera, se sucederán las escenas donde
comprenderemos la vida de esas mujeres junto a una madre
depresiva y saldrán a la luz los viejos secretos, las viejas mentiras,
las rencillas que toda familia guarda en el cuarto oscuro.
 
¿Te suena de algo?

NO ABRAS
 A NADIE

 

SINOPSIS

DE FRANCESC SANGUINO

https://drive.google.com/drive/folders/1To04C2GwA7k_kq_LFmASDwHQEOhxhG0a?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=jg_j01pNNfs&t=80s


GAT
NAVARRA

Comedia
80 minutos
Estrenada el 15/06/2018

España, septiembre de 1931. Mientras en Madrid se debate los
artículos que compondrán la nueva constitución, un grupo de
mujeres feministas se reúne en el casino de su pueblo para luchar
por conseguir el sufragio femenino. 
 
La alarma que se genera entre los hombres de la localidad es tal,
que solicitan ayuda a un experto en la materia que proviene de la
capital, para que acabe de una vez por todas con esos
movimientos. 
 
¿Lograrán los hombres su propósito y las mujeres detendrán la
lucha?

A LA MANERA
 DE LOS GRIEGOS

 

SINOPSIS

DE JUANCHO ARENA

https://1drv.ms/u/s!AnxW_fyepyCuhFqKGLkqvK5LPvoH?e=9OHDfX
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AIoYuSq8rks%2D%2Dgc&cid=AE20A79EFCFD567C&id=AE20A79EFCFD567C%21603&parId=AE20A79EFCFD567C%21602&o=OneUp


LA CAPACHA
ASTURIAS

Comedia
95 minutos
Estrenada el 24/05/2017

Los hermanos -sólo de madre-  Juan y Carlos protagonizan esta
comedia de humor negro. 
 
Carlos vive con la madre de avanzada edad e impedida por una
embolia; madre egoísta y controladora, quien no parece tener
ninguna intención de morirse, ha condicionado la vida de sus hijos. 
 
Ambos hermanos llevan vidas infelices e insatisfechas, colmadas
de problemas personales, traumas mal resueltos y no pocos
agobios económicos. Juan, casado con La Mari -vestida de avaricia-
y Carlos, maestro de escuela quien carga desde hace quince años
con el cuidado de la madre y cuyo alivio es la visita de miércoles de
una testigo de Jehová. ¡Qué bien les vendría a ambos que la madre
muriese y se repartieran la herencia!
 
Como buenos hermanos dividirían los dineros en dos partes, una
para cada uno. Bueno, ya saben: Mitad y mitad.

MITAD
 Y MITAD

 

SINOPSIS

DE PEP ANTÓN GÓMEZ Y JORDI SÁNCHEZ

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-Mx5Sq76bGQrxzgZZYxlc9URhc2VNUT8
https://drive.google.com/open?id=1tcaMZuRmKIRQiZlkp5GvX9py7dwELHRQ


LA LOCANDIERA
MADRID

Comedia
105 minutos
Estrenada el 06/06/2016

Antonio es un futuro escritor que vive en Madrid.
 
A petición de sus padres Antonio regresa a su ciudad natal para
asistir a una importante cena familiar en la que su padre cederá su
fábrica de telas a sus hijos. 
 
Antonio tiene un plan: durante la cena anunciará que es gay y que
no se hará cargo de la empresa. En la capital, donde vive con su
pareja y amigos, Antonio no se tiene que esconder, pero las cosas
son diferentes en su pueblo y con sus conservadores padres
quienes ya le tienen planificado su futuro. 
 
Pero Antonio no imagina lo que va a ocurrir cuando decida revelar
la noticia durante la cena.

TENGO ALGO
 QUE CONTAROS

 

SINOPSIS

DE FRANCISCO CAMPOS

https://drive.google.com/open?id=18ClrfQf_ErZqSaxPsUiMFlz-JSl1oTUx
https://www.youtube.com/watch?v=3c_w-S0Y4mY


MARU-JASP
MADRID

Dramedia
70 minutos
Estrenada el 01/06/2019

"Nadie siente el dolor que yo siento".
 
A María la han dejado y parece el fin del mundo. sus amigas Marga
e Isabel están decididas a sacarla del agujero por el que se está
precipitando pero no cuentan con un elemento inesperado: el
reggaeton.
 
¿Quién no ha pensado cuando escuchaba una canción que lo que
decía hablaba de su misma situación? ¿Qué pasaría si esas
canciones te llevasen a hacer cosas que jamás te habías
planteado?
 

EL REGGAETON
 NO TIENE LA CULPA

 

SINOPSIS

DE MARIO MARCOL

https://drive.google.com/drive/folders/1aPYaAz0w048HxTDUqols1kW-ZDWpDNKB?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f4flXu-tdNgAu3_nknjeoYP1WO37DFW5/view?usp=drivesdk


MARU-JASP
MADRID

Tragicomedia
70 minutos
Estrenada el 06/05/2017

Tres amigas se reúnen a cenar. Tres amigas que tienen secretos
que contarse esa noche.
 
Hasta aquí una historia corriente, pero... ¿Y si esos secretos les
cambiaran la vida? ¿Y si lo que sucede esa noche les marca para el
resto de sus existencias?
 
El destino tiene juegos imprevisibles que nos llevan sin remedio
por el camino decidido, y que por mucho que lo intentemos, el fin
es inevitable...
 
Todo en una noche de confesiones, reflexiones, canciones,
emociones y negra comedia disparatada.
 
 

SI ALGO PUEDE
 SUCEDER...

 

SINOPSIS

DE PATXO TELLERIA

https://drive.google.com/drive/folders/1ztkLbkhkm3NWgf079eX3fzr9gNXSA1I2?usp=sharing
https://youtu.be/BdloFJbQQ_w


MELPÓMENE
MADRID

Social
60 minutos
Estrenada el 08/08/2018

Motivado por el presente, #CADENS (del latín, «el que cae») es parte de
nuestro interés en el mundo que nos rodea y el drama de millones de
personas en todo el mundo. Para hablar de la miseria del ser humano, no
es necesario mirar muy lejos. Miles de migrantes están llegando a nuestras
fronteras, exiliados forzosos que aparecen muertos en nuestras costas y
crisis humanitarias tan devastadoras que es injusto hacer un montaje que
solo enfoque la atención en un caso particular. ¿Qué haríamos si algún día
viviéramos esta realidad en nuestras ciudades? 
 
Queremos hablar sobre la miseria humana, la lucha, la camaradería, la
debacle más absoluta. Pero los exiliados, los refugiados, los migrantes no
pueden llegar a su Ítaca soñada. La mayoría de ellos comparten una
sensación de vacío absoluto, no solo por lo que han vivido, sino también
por la “bienvenida” de los ciudadanos de los territorios donde llegan. Esto
nos llevó a la conclusión de que el final del viaje de estos seres humanos
invisibles era solo el comienzo de una vuelta más dentro de un torbellino
diabólico. ¿A dónde ir cuando la libertad no es una garantía?
 
 

#CADENS

SINOPSIS

DE ALEJANDRO CAVADAS

https://drive.google.com/open?id=11iL-4ToxJIcGwDkINMJVMFZ7M-BWDWhG
https://drive.google.com/open?id=12n9h5BsWhQ8t9j8Et3Qr_am_iJhmm4iR


MELPÓMENE
MADRID

Thriller
60 minutos
Estrenada el 27/03/2020

La vida del exitoso empresario Hugo Urriaga se vuelve una pesadilla
cuando una mañana se despierta en una habitación de hotel junto al
cadáver de su amante. 
 
Él está convencido de su inocencia, pero las pruebas demuestran lo
contrario. Después de que su esposa lo abandone, Hugo contrata los
servicios de Williams, la mejor preparador de testigos del país. 
 
Asesora y cliente deberán trabajar para encontrar la manera de demostrar
la inocencia de Hugo.
 
 

NABIA

SINOPSIS

DE ALEJANDRO CAVADAS

https://drive.google.com/open?id=11iL-4ToxJIcGwDkINMJVMFZ7M-BWDWhG


NUEVE TEATR0
EUSKADI

Comedia
65 minutos
Estrenada el 20/02/2019

DAMNIFICADOS es una irónica comedia cargada de actualidad. Año 2056.
La paz asola el planeta. Terminada la tercera guerra mundial en el año
2048, la paz se extendió a nivel mundial. No hay guerra, hambre ni
desigualdad, por lo que la humanidad vive mejor que antes. 
 
Pero hay otra cara de la moneda. Muchas familias que vivían de las
desgracias ajenas, se han quedado en la ruina. Por eso, desde el Ministerio
de Empleo y Sostenibilidad, se ha inaugurado un nuevo programa de
reinserción para damnificados por la paz. 
 
Un corresponsal de guerra, un soldado, una activista de una ONG, una
fabricante de armas, un ministro de defensa, un banquero, la directora de
un canal informativo, un farmacéutico y un obispo, se van a encontrar en
un programa de reinserción que sacará lo mejor (o lo peor) de cada uno de
ellos.
 
 

DAMNIFICADOS

SINOPSIS

DE NUEVE TEATRO

https://drive.google.com/file/d/1r31dCPUUZFYlpPDzb_G1BcVzEfUWYI0d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1jxKYlMMq-RlEEbYrUfGTggfsE0AobufY


SIENTETEATRO
EXTREMADURA

Drama
90 minutos
Estrenada el 25/05/2019

Cuatro hermanas viven traumatizadas bajo la opresión patriarcal del
momento. Esta brutal autoridad y la violencia a la que son sometidas,
marcará sus vidas para siempre. 
 
Todo lo que ocurre entre las paredes de esa casa, imprimirá un carácter en
ellas, que las llevará hacia lo inesperado. Un duelo abrupto por determinar
sus destinos.
 
Claramente estamos ante una obra que trata a la Mujer con mucho
desprecio, un símbolo de antaño, que se revive en estas tablas y nos
acerca a lo que no queremos que ocurra.
 
 
 

ESA NOCHE

SINOPSIS

DE MIGUEL MURILLO

https://drive.google.com/drive/folders/1e6IaoX23k4pEd-MDfhZTr2B8RWrO9Qhi?usp=sharing6IaoX23k4pEd-MDfhZTr2B8RWrO9Qhi
https://www.youtube.com/watch?v=waqHjflvIE8&feature=youtu.be


TEATRO EN
CONSTRUCCIÓN
COMUNIDAD VALENCIANA

Tragicomedia
80 minutos
Estrenada el 23/03/2018

Después de la segunda guerra mundial, Giuseppe Sonsa decidió dejar Italia
e ir a Sudamérica en busca de un nuevo comienzo. Antes de partir, su
mujer le revela que está embarazada y le pide que la lleve con él a ese
lugar llamado Venezuela.
 
Doce años después, a su hija Huanita se le queman sus primeros
espaguetis, desencadenando así sus primeros conflictos familiares.
Aunque lo vecinos intentaran ayudar, al final se acaba descubriendo lo que
nadie esperaba: un secreto revelador.
 
Entre la comedía de arte, el teatro del absurdo y el drama Huanita es una
profunda reflexión sobre la familia, la culpa, la educación de los hijos y el
descubrimiento personal. Con una original estética conoceremos el fin y a
la vez el comienzo de la historia de Huanita.
 

HUANITA

SINOPSIS

DE MARCOS ALTUVE

https://drive.google.com/open?id=1rtgihpMRac0goN_i-az7y7k2kkclxoPI
https://drive.google.com/file/d/1n5CqBXVxrLMPf5fkt6IrIy_HhaNDbVX5/view?usp=sharing


KUMEN
ASTURIAS

Comedia
90 minutos
Estrenada el 18/04/2020

Dos hermanos, Hipólita y Leónidas, están enamorados. Ella de un
joven llamado Tíndaro, él de una joven llamada Gimnasia, que, sin
embargo, es... flautista. Pero ni Tíndaro ni Gimnasia son las
parejas que el padre de Hipólita y Leónidas, un avaro recalcitrante,
comerciante de vinos, paños y liras, desea para sus hijos.
Actualmente, se encuentra de viaje de negocios. Y ha dejado a
cargo de la casa a su hermana Cántara, la tía solterona que lleva
más de cuarenta años esperando a Filemón, su amor de juventud,
que un día salió a comprar higos y ya no volvió.
 
Un enredo clásico a partir de textos de Plauto.
 
 
 

LA COMEDIA
 DE LAS MENTIRAS

 

SINOPSIS

DE PEP ANTÓN GÓMEZ Y SERGI POMPERMAYER



KUMEN
ASTURIAS

Comedia
90 minutos
Estrenada el 28/09/2018

La acción transcurre en la cueva de Alcandra, una maga encargada
de mostrarle a Pridamante, un padre arrepentido, la vida de su
hijo, con espectros, espectros que hace aparecer en Tours, pero
que al final de la obra,  sin que el espectador lo sepa ni Pridamante
lo advierta, resultan actores contratados que representan una
obra de teatro en un escenario de París. 
 
Esta discontinuidad de la acción, permite al autor jugar con el
tiempo teatral de una forma deslumbrante y eficaz, creando así un
lugar, el del teatro, como la verdadera realidad, por medio de
reflejos inconstantes y perturbadores que revelan otra realidad en
el espejo de la representación.
 
 
 

LA COMEDIA
 DE LAS ILUSIONES

 

SINOPSIS

DE PIERRE CORNEILLE. VERSIÓN DE JOSÉ RAMÓN LÓPEZ MENÉNDEZ

https://drive.google.com/drive/folders/1sGY0iOmyrsLPgzpr6XHCA6dPxCVpqaKH?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1SJ6XT0hvvo0FioZlr8QweJ70bnLKxs5p


EL TEMPLETE
CASTILLA Y LEÓN

Comedia
80 minutos
Estrenada el 16/08/2018

Teodoro es un hombre de mediana edad, solitario, que se ha hecho rico
gracias a su trabajo de jugador de bolsa y al negocio de las apuestas. Su
obsesión es el juego y para mitigar la soledad, ese gran dolor que arrastra
desde niño, decide contratar a una compañía de teatro para que
representen a su deseada familia: madre, esposa, tres hijos, hermano y
cuñada durante el día de su ficticio cumpleaños. 
 
Teodoro es manipulador y absorbente, no durará a la hora de jugar
también con los sentimientos de las personas. Cree que con dinero se
puede comprar el cariño, el amor de una familia. A partir de aquí los
conflictos, que él mismo provoca, se sucederán uno tras otro generando el
caos y la impotencia entre algunos de sus “queridos familiares”. 
 
Una comedia atrevida, con mucho humor, amor y celos, sospechas e
intriga donde las hilarantes escenas se intercalan con la música para dejar
en el aire cierto aroma de comedia americana. Aunque, eso sí, muy
española.
 
 

FAMILIA

SINOPSIS

DE FERNANDO LEÓN DE ARANOA

https://drive.google.com/open?id=1zotZyONtMlYdVYq1E3Bw7EMbvqabp2FT
https://youtu.be/qca8lC8xae8


UGTEATRO
MURCIA

Drama - Tragedia griega
70 minutos
Estrenada el 30/04/2020

Heroidas es uno de los poemas elegíacos que compuso Ovidio antes de su
destierro.  Se trata de una colección de cartas de amor escritas y dirigidas
a sus amados por los personajes femeninos de la mitología y la literatura.
Esta representación recoge 6 de las 21  cartas de las que se compone la
obra completa. 
 
Son cartas en las que la ausencia, el olvido, la distancia, el abandono o la
pérdida funcionan como puntos de partida para que las heroínas
compongan las cartas y se lamenten de sus amores insatisfechos por
diversas causas.
 
Ovidio adapta los personajes femeninos a su fina sensibilidad emotiva con
la que se desenvuelve magistralmente en el tema del amor. Sirva de
ejemplo el caso de Penélope, la cual expresa en su carta a Ulises unos
refinados sentimientos amorosos que apenas se esbozan en la Odisea,
donde la fidelidad de Penélope hacia Ulises está más en relación con el
honor que con los sentimientos amorosos.
 
 
 

LAS HEROIDAS

SINOPSIS

DE OVIDIO



UGTEATRO
MURCIA

Comedia
75 minutos
Estrenada el 16/11/2018

Floriano, un joven noble, huye del castigo por un crimen que cree
haber cometido. Su fiel amigo Valerio le recomienda simular
locura y esconderse en el Hospital de Valencia, famoso por sus
cuidados a los idos. 
 
Erífila, bella dama que escapa de casa de su padre con su
deshonesto criado, ve como éste desdeña su amor y la despoja de
todas sus pertenencias, abandonándola medio desnuda delante de
la puerta del mismo hospital, donde los administradores la creen
enajenada y la ingresan a la fuerza.
 
 
 

LOS LOCOS
 DE VALENCIA

 

SINOPSIS

DE LOPE DE VEGA

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PiWFRPNvq_cA0smhXZA618Hh5lhPCXte
https://www.youtube.com/watch?v=cKLC9r_6yUs&t=1582s


UNICORNIO
MADRID

Tragicomedia musical
90 minutos
Estrenada el 16/12/2018

Qué mejor excusa que el AMOR para hacer un recorrido por los
textos de nuestros grandes autores. Amores, desamores…y todas
esas zarandajas de intereses, celos, engaños, sexo…
 
Lope de Vega, Zorrilla, Lorca, Muñoz Seca, Mihura…, y algunos
otros, haciendo un gran esfuerzo de selección, dan voz a todos
esos sentimientos que van desde el amor ingenuo y sin edad, hasta
el más desgarrado e imposible, pasando por la seducción y el
deseo. 
 
Unicornio Teatro trabaja en este montaje el reto de pasar de la
comedia al drama y viceversa, jugando con los mínimos elementos
y enhebrando las escenas con la guitarra y la voz: canciones,
también de nuestros “clásicos”, todas con el hilo conductor del
AMOR.
 
 
 
 

AMORES,
 DESAMORES Y OTRAS ZARANDAJAS

 

SINOPSIS

DE VV.AA.

https://drive.google.com/open?id=1l9UOhfTH2nJYJ1pR3L2BobH4HVRbbGxI
https://drive.google.com/open?id=1rQ5FywIr1UKpNq_IiDICj_2gn_gsUJuW


UNICORNIO
MADRID

Comedia musical
90 minutos
Estrenada el 25/05/2019

Comienza el ensayo. 
 
Una compañía estable, con su tela de araña de envidias y afectos,
prepara su próximo estreno: Nieve en mayo, cuya protagonista es
Amelia, una actriz bien conservada que pasa de los cincuenta. 
 
Acaba de recibir un premio a toda su trayectoria artística, lo que
considera un auténtico fracaso, ya que teme que sea el fin de su
carrera. Para animarla, Félix, su marido, le prepara una fiesta con
la familia y allegados en la casa que poseen en la sierra. 
 
Allí, con la ayuda de la climatología adversa y de un misterio,
aflorarán rencores y rencillas que llevarán a un desenlace
sorprendente.
 
 
 
 
 

NIEVE
 EN MAYO 2.0

 

SINOPSIS

DE ELENA MUÑOZ

https://drive.google.com/open?id=1N1FcDZwYsI7cmr5-GKINujI6KJH9DBMA
https://www.youtube.com/watch?v=93Or63D6JUg


YOUKALI
MADRID

Tragedia
70 minutos
Estrenada el 22/11/2018

Con este montaje nos acercamos a algunos de sus personajes
femeninos más relevantes de Federico G. Lorca y lo hacemos desde
una perspectiva propia, pero también con los ojos de su autor que
revive a sus cinco “heroínas”: la madre de Bodas de Sangre,
Mariana Pineda, Yerma, Doña Rosita y Bernarda. La obra se
estructura en dos actos. 
 
En el primero se suceden cinco cuadros, uno por cada personaje
femenino, en el que se plantean sus conflictos vitales. 
 
En el segundo, los cinco cuadros desvelan el desenlace de su
tragedia. Y siempre con la presencia de Lorca que va entralazando
los conflictos de los personajes con poemas, fragmentos de
entrevistas y reflexiones del autor.
 
 

HERIDAS
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https://drive.google.com/drive/folders/1vOHkzn3a7Xvjc6otvCzk-fASNo3w4AaV?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=yaqm80EmYts&t=2585s
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