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HORARIOS
Sábados 22.00 horas – Domingos 21.00 h.

VENTA DE ENTRADAS
En taquilla 15 minutos antes de cada representación.
EDADES RECOMENDADAS Consultar programa.

LOCALIDADES:
Entradas sin numerar: 3 € en taquilla antes de la función (Adultos

desde 14 años) – Infantil 1€ (Hasta 13 años)

ABONOS:
Abonos sin numerar: 30 € (Precio único) A la venta el 5,6 y 7 de junio

de 10.00 a 15.00 en el Ayuntamiento de La Seca. Desde el día 8 de
junio en taquilla antes de las funciones.

LUGAR:
Todas las funciones se representarán en “La Cilla”, en la Plaza de

España de La Seca.

COMPOSICIÓN DEL JURADO
Gregorio Bayón Piñero (Alcalde de La Seca), Juncal González

(Concejala de Cultura), Óscar Carranza (Animador Sociocultural),
Jesús Ángel Sanz, Javier Solana, Gabriel Rodríguez, José Luis Fuertes,

Teo Sacristán, Daniel G. Tola y representante de la Federación de
Grupos Aficionados de Teatro Castilla y León

COMPOSICIÓN DEL JURADO JUVENIL
Raúl Crespo Valdivieso, Hugo Rochas Rivera, Sandra Benito Álvarez,

Mireia Pedrosa Thiolova, Adrián Vidal Lajo y David Crespo Valdivieso

APOYO LOGÍSTICO A GRUPOS
Felipe Estébanez Muriel  (Concejal en funciones y miembro del grupo

de Teatro El Bieldo de La Seca)

PERSONAL MUNICIPAL DE APOYO DE
ORGANIZACIÓN

Felipe Vidal – Administración y apoyo logístico
Manuela Revuelta – Administración

Cristina Hernández – Técnica de Turismo

PERSONAL VOLUNTARIO DE APOYO
Isabel Lupeña - Taquilla

La organización se reserva el derecho de hacer alguna modificación en
los horarios y/o en la programación por causas extraordinarias.
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Estimados amigos, vecinos, visitantes y grupos de teatro:

Es una gran ilusión para este Ayuntamiento afrontar una nueva edi-
ción de esta Muestra Nacional de Teatro Aficionado “Villa de La
Seca”, que ante la XIX edición se presenta con el deseo de volver a
ofrecer un programa que permita al público disfrutar de las emocio-
nes del teatro. Teatro aficionado que nos permite apreciar el buen
trabajo de compañías de personas que ponen todo su esfuerzo e
ilusión en hacer un buen trabajo actoral, de dirección, que la esceno-
grafía esté en su punto para el momento en el que se levanta el telón y
elegir los guiones e historias que nos deleiten y nos lleven a un viaje
mágico desde nuestras butacas. Un teatro amateur que merece el foco
de atención desde las instituciones públicas, como es este caso, desde
este Ayuntamiento.

Son diecinueve años de una Muestra que ha pasado por diversas
alcaldías, concejalías y equipos de trabajo, y nuestro deber, ostentando
la responsabilidad que nos ha encomendado los vecinos de gestionar
la programación cultural, es el de cuidar las cosas que con acierto se
han iniciado y funcionado. Además, intentamos dentro de nuestras
posibilidades mejorar esta Muestra de Teatro y por ello, este año
hemos sacado un sistema de abonos para público fiel. Hemos dado
más empaque a la figura del jurado juvenil, dotando al palmarés de la
Muestra de un premio con dotación económica que otorgarán los
jóvenes de La Seca. Hemos iniciado un hilo de comunicación con la
Federación de Teatro Aficionado de Castilla y León, para seguir
mejorando, aprendiendo y puliendo nuestra modelo de Muestra.
Hemos organizado un concurso de microrrelatos en nuestras redes
sociales, con un abono de la Muestra como premio. Hemos abierto la
posibilidad de que una de las bodegas de nuestro municipio sea patro-
cinadora, dado que entendemos que es un evento con una interesante
proyección exterior. Agradezco a la Bodega Tres Pilares su patrocinio.
Los grupos que llegarán desde Valencia, Ciudad Real, Burgos, Astu-
rias, Lleida, La Rioja, Andalucía, Cantabria y Madrid, podrán deleitar
sus paladares con los vinos verdejos de La Seca aportados por Bodega
Tres Pilares. También agradezco la labor altruista del jurado.

La Muestra de Teatro permite que La Seca sea visitada por personas
llegadas desde varios puntos. Desde la Oficina de Turismo se ha
trabajado en un dossier informativo para los grupos.

En definitiva, la Muestra de Teatro Aficionado de La Seca nos da
proyección como pueblo, y nos permite empaparnos de cultura y
teatro. Espero que la programación seleccionada entre más de 100
propuestas recibidas sea del agrado del público y cada función sea un
cúmulo de merecidos aplausos. Suerte a los 12 grupos que concurren
en esta Muestra con una dotación de 4.850 € en premios que otorga
íntegramente este Ayuntamiento.

Bienvenidos y… ¡Viva el teatro!

Gregorio Bayón Piñero - Alcalde de La Seca

SALUDO

DEL ALCALDE
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�
Junio

Sábado

TEATRO D´SASTRE
desde Villariezo (Burgos)

Presenta la obra:

Se Armó la Posadera

Autor: Carlo Goldoni

Género: Comedia

Dirección: Tati Sastre

Público: todos los públicos

Duración:  100 minutos

Sinopsis:

En una posada cualquiera de Florencia coinciden
el arruinado Marqués de Forlipópoli, el orgulloso
Conde de Albaflorida y el engreído Caballero de
Rocatallada, quien desprecia a las mujeres.
Durante el transcurso de las 24 horas del día, el
Marqués y el Conde declaran su amor por la posa-
dera, mientras el rudo caballero la desprecia y
maltrata sin compasión. La desenvuelta dueña de
la posada, la bella Mirandolina, utilizará su
astucia y encantos para vengarse del comporta-
miento misógino de este caballero y urdirá un
inteligente plan para darle su merecido.
Mirandolina, una agradable personificación de la
gracia, la belleza y la seguridad femenina es,
antes que nada y sobre todo, mujer. Acompañada
de su siempre fiel servidor Fabrizio, burlará el
amor de esos señores y… ¿cumplirá la promesa
que le hizo a su padre en su lecho de muerte?



TEATRO CON CONCIENCIA &
TEATRO CON CORAZÓN
desde Gijón (Asturias)
Presenta la obra:

Que me salga bien el niño

Autor: César Alonso

Género: Comedia

Dirección: Colectiva: Teatro con Conciencia y

Corazón.

Público: Recomendada para mayores de 14 años

Duración:  100 minutos

Un matrimonio con dificultades para
tener descendencia está dispuesto a lo
que sea con tal de conseguirlo. Una
mujer recorre 500 km para hacer una
sesión de fotos a su hijo.
A partir de estas dos premisas, se teje
una comedia de enredos y dobles senti-
dos que provocan situaciones de gran
hilaridad. Esta pieza es un ejemplo de la
riqueza del lenguaje, capaz de transmi-
tir, con las mismas palabras, mensajes
muy dispares.
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Junio

Domingo

Sinopsis:
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15
Junio

Sábado

EL TAULAR TEATRO
desde Almagro (Ciudad Real)

Presenta la obra:

Yerma

Autor: Federico García Lorca

Género:Drama

Dirección: José Vicente Gómez

Público: Recomendado para mayores de 12 años

Duración:  90 minutos

Sinopsis:

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 desgarrad, 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, víctima de su obsesión a la que se ve abocada,
desde la ternura inicial hasta la alineación más pro-
funda en que deviene, convirtiéndose de esta manera
en símbolo de la tierra yerma que exige la fecundidad
para seguir viva.



LA BUHARDILLA TEATRO
desde Burgos
Presenta la obra:

Inanes

Autor: La Buhardilla Teatro

Género: Teatro Clown poético y crítico

Dirección: Roberto Méndez

Público: Recomendada para mayores de 12 años

Duración: 60 minutos

Un hombre que trabaja limpiando pintadas de las pare-
des, gracias a un programa de reinserción laboral, atra-
viesa una puerta de chapa tan vieja que se queda atranca-
da. En ese lugar, enjaulado de chapas y vallas con alambre
de espino, hay unos contenedores de basura y reciclaje.
En el contenedor para papel se esconde una mujer.
Pronto surgen los recelos y las agresiones entre ambos.
Pero la proximidad de unos disturbios y la amenaza de
que los contenedores pueden acabar ardiendo, hace que
tengan que colaborar en su defensa.
La sensación de victoria consigue que se miren de otro
modo y ella da rienda suelta a sus sueños: ser una perso-
na normal, de esas que el sistema reconoce como útiles.
Casarse. Con su despedida de soltera, por qué no. Con su
viaje de novios, visitando las partes más lujosas de la
civilización. Incluso tener un hijo, que se parezca a su
padre y pasearle con orgullo, ante la envidiosa mirada de
los demás.
Pero los sueños pueden explotar entre las manos, dejan-
do un saco de cenizas que habrá que tirar al otro lado de la
valla. Una valla que, aunque se mueva, siempre te man-
tiene al otro lado.
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Domingo

Sinopsis:
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22
Junio

Sábado

COMPAÑÍA INHABITANTS
desde Lleida

Presenta la obra: Tempo

Autores: Giorgio Bottoni, Sofía Colominas, Irene Herrera,

Marta Mora, Quim Roca, Miguel Rodríguez y Erik Varea

Género: Comedia

Dirección: Colectiva (asesoramiento de Jaume Belló y

Giovanna Consorte)

Público: Recomendado para mayores de 8 años

Duración:  70 minutos

Sinopsis:

Siete personajes de diferentes
épocas de la historia se encuen-
tran atrapados en una misma sala.
Entre todos deberán descubrir
cuál es su misión y por qué son
ellos los encargados de resolverla.
Ahora bien, el tiempo se acaba.

Tempo: una comedia enérgica
que plantea un futuro que no hace
tanta gracia…



STRES DE QUATRE
desde Albalat dels Sorells (Valencia)

Presenta la obra: Las Heridas del Viento

Autor: Juan Carlos Rubio

Género: Drama con tintes cómicos

Dirección: Amparo Vayá

Público: Recomendada para mayores de 16 años

Duración:  65 minutos

En este montaje Stres de Quatre sigue investi-
gando lanzándose a un profundo abismo lleno
de dudas, fantasías, temores, alegrías, pasio-
nes… ¿amor?
David siempre ha tenido la sensación de no
conocer a su padre. Después de su muerte, es el
encargado de organizar la herencia. Mientras
hace la trabajo encuentra une cartas.
Totalmente desconcertado después de la
información que le dan las cartas, decide ir más
allá y averiguar si de una vez pudo saber cómo
era su padre.
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Domingo

Sinopsis:



TEATRO D´SASTRE8
Junio

Sábado � ������2

Presenta la comedia “Se armó la Posadera”

EL TAULAR TEATRO15
Junio

Sábado
��������

Presenta el drama “Yerma”

TEATRO CON CONCIENCIA
& TEATRO CON CORAZÓN9

Junio

Domingo
�	������

Presenta la comedia “Que me salga bien
el niño”

LA BUHARDILLA TEATRO16
Junio

Domingo
� ������1

Presenta teatro clown poético y crítico
“Inanes”

COMPAÑÍA INHABITANTS22
Junio

Sábado
��������

Presenta la comedia “Tempo”

STRES DE QUATRE��
Junio

Domingo
� ������1

Presenta el drama con tintes cómicos
“Las heridas del viento”

de la Muestra
de Teatro

2019

actuaciones



LA GARNACHA TEATRO 29
Junio

Sábado
��������

Presenta el drama epistolar
“Destinatario desconocido”

KUMEN TEATRO 30
Junio

Domingo
��������

Presenta la comedia
“La comedia de las ilusiones”

SEN SEN PRODUCCIONES 06
Julio

Sábado
��������

Presenta el poético músical, tragicomedia
hiper-romántica “ Donde nacen las

mariposas ”

COMPAÑÍA DE
TEATRO ESTHER LARA 07

Julio

Domingo
�	������

Presenta el drama
“Buenas noches mamá”

LA OTRA PARTE TEATRO 13
Julio

Sábado
� ������2

Presenta la comedia dramatica
“Monstruos de papel mojado”

TEATRO STUDIO 21 14
Julio

Domingo
� ������1

Presenta el drama
“Casa de muñecas”

20
Julio

Sábado
��������

Clausura de la XIX
Muestra Nacional de Teatro Aficionado

“Villa de La Seca”
Entrega de premios
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29
Junio

Sábado

LA GARNACHA TEATRO
desde Logroño (La Rioja)

Presenta la obra: Destinatario desconocido

Autor: Adaptación de Vicente Cuadrado

Género: Dama epistolar

Dirección: Vicente Cuadrado

Público: Recomendado para mayores de 12 años

Duración:  70 minutos

Sinopsis:

La Garnacha Teatro, en el año de su vigésimo quinto
aniversario, presenta “Destinatario desconocido”,
adaptación de la novela de Katherine Kressmann Taylor
“Paradero desconocido”, publicada en 1938 obteniendo
en los Estados Unidos un éxito sin precedentes y
difundiéndose a unos tres millones de lectores. Pasaron
sesenta años hasta que se editó en Europa.
La acción se desarrolla entre el 12 de noviembre de 1932
y el 3 de marzo de 1934. Son diecinueve cartas y tres
protagonistas. Max Einsenstein, un judío soltero de San
Francisco, Martin Schulse, su amigo y socio casado que
vive en Munich con su familia y Griselle Einsenstein, la
joven hermana de Max, cantante de ópera.
The New York Times Book Review afirmó en 1939: “Esta
historia es la perfección misma. Es la denuncia más
rotunda del nazismo que haya aparecido jamás en la
literatura de ficción”.
El desamor, la tragedia, el odio y una sutil venganza
quedan retratados en “Destinatario desconocido”, un
texto visionario, incisivo y con un final imprevisible.



KUMEN TEATRO
desde Langreo (Asturias)

Presenta la obra: La comedia de las ilusiones

Autor: Pierre Corneille

Género: Comedia

Dirección: José Ramón López Menéndez

Público: Recomendada para mayores de 12 años

Duración:  90 minutos

Debemos subrayar el carácter barroco del primer teatro
de Corneille y principalmente de “La Comedia de las
Ilusiones”, haciendo de ella el parangón del teatro barro-
co francés. Sin duda alguna la singularidad barroca de la
obra se encuentra en su estructura más profunda, más
allá de la arbitraria división en actos, imponiendo desde
el principio una visión cambiante de la acción teatral
más con respeto al propio espectador que a los actores.
La acción transcurre en la cueva de Alcandro, un mago
encargado de mostrarle a Pridamante, un padre arre-
pentido, 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, re-
sultan 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 re-
flejos inconstantes y perturbadores que revelan otra rea-
lidad en el espejo de la representación averiguar si de
una vez pudo saber cómo era su padre.
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Domingo

Sinopsis:
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6
Julio

Sábado

SEN SEN PRODUCCIONES
desde Alicante

Presenta la obra: Donde nacen las mariposas

Autor: Cristina Granja Cortés

Género: Poético músical

Dirección: Luis Álvarez Auzzani

Público: Recomendado para todos los públicos

Duración:  80 minutos

Sinopsis:

Una historia que es como un cuento, de un
amor que atraviesa el tiempo.
Dos caminos de vida truncados por un trágico
acontecimiento. Pero un milagro sucede, una
magia más allá de la razón, que une de nuevo
los caminos, las vidas, sin ellos saberlo. Dos
universos que chocan: el de ella con sus
palabras, en su voluntad de amar, en su pasión
sin medida; el de él con su música, la expre-
sión de un corazón roto que se niega al amor.
Pero para ellos un destino que ni la muerte ni
el tiempo transcurrido puede impedir.



COMPAÑÍA DE TEATRO
ESTHER LARA
desde Santa Cruz de Bezana  (Cantabria)

Presenta la obra: Buenas noches mamá

Autor: Marsha Norman

Género: Drama

Dirección: Agustín de Leiva

Público: Recomendada para mayores de 13 años

Duración:  70 minutos

Esta nueva compañía de teatro de la escena cántabra,
se nutre de la nueva escuela de dramaturgos america-
nos, un estilo naturalista y desencarnado que profun-
diza en los problemas sociales y se cuestiona valores
tradicionales. La obra de teatro “Buenas noches,
Mamá”, de Marsha Norman, tras su gran éxito en
Estados unidos, donde es una pieza de culto, ganadora
del Premio Pulitzer en 1983, se estrena en Cantabria
como opera prima de la compañía de teatro Esther
Lastra. Con esta pieza quieren promover el teatro
americano contemporáneo y comercial, visualizar la
nueva cosecha estadounidense, que tras éxitos como
“Un tranvía llamado deseo” o “La muerte de un viajan-
te” sigue dando magníficos frutos.
Soledad, enfermedad y remordimientos son el com-
bustible que prende en Jessi una fantasía, que su
madre no es capaz de resolver. Un texto trepidante, nos
sumerge en un clima asfixiante y árido, en el que dos
mujeres luchan por alcanzar su liberación, a cualquier
precio, cada una siguiendo su propia filosofía. Más allá
de un drama encontramos una historia de voluntad y
valentía.
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	�
Julio

Sábado

LA OTRA PARTE TEATRO
desde Fuenlabrada (Madrid)

Presenta la obra: Monstruos de papel mojado

Autor: Fernando Atienza Doncel

Género: Comedia dramática

Público: Recomendado para mayores de 7 años

Duración:  90 minutos

Sinopsis:

Acabada la Guerra Civil, España estaba
sumida en la más mísera pobreza y
malestar social, son los llamados “años del
hambre”.
En medio de toda esta desesperación, la
Reme, la Dolores y el Legañas se unen a un
espectáculo ambulante un tanto peculiar,
para, a través del arte y el engaño, intentar
saciar sus vacíos estómagos.
Ubicada en Andalucía, “Monstruos de
papel” es una comedia dramática de
posguerra donde nada es lo que parece y
donde lo que parece ser no es.
����� ����� �������� ��������� � ������ ����
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TEATRO ESTUDIO 21
desde San Fernando (Cádiz)

Presenta la obra: Casa de muñecas

Autor: Henrik Ibsen

Género: Drama

Dirección: Germán Corona

Público: Recomendada para mayores de 12 años

Duración:  60 minutos
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La obra describe la situación en la que se encuentra la
protagonista Nora y su empeño por cambiarla. Su padre es
un hombre conservador y bien situado socialmente, sin
embargo trata a Nora como si esta fuese un bello objeto
más. Su marido, Torvald Helmer, no se diferencia mucho
del padre y también la considera de su propiedad, como
una hermosa y dulce muñequita de porcelana.
En la actualidad es quizá su obra más famosa y su lectura
es obligatoria en muchas escuelas y universidades.
Cuando "Casa de muñecas" se publicó generó gran con-
troversia, ya que critica fuertemente las normas matrimo-
niales del siglo XIX. Aunque Ibsen negó que su obra fuera
feminista, es considerada por muchos críticos como la
primera verdadera obra teatral feminista.
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20
Julio

Sábado

CLAUSURA
de la
X MuestraIX
Nacional de Teatro
Aficionado “Villa
de La Seca”
Entrega de premios

Entrada libre hasta completar aforo



de la Muestra
de Teatro

2018palmarés

Premio al mejor grupo de la XVIII Muestra Nacional de
Teatro Aficionado Villa de La Seca:

Athenea Musical por “Donde terminan los sueños”

Premio al segundo mejor grupo de la XVIII Muestra
Nacional de Teatro Aficionado Villa de La Seca:

Titania Teatro por “Château Margaux”

Premio al tercer mejor grupo de la XVII Muestra Nacional
de Teatro Aficionado Villa de La Seca:

Carabau Teatre por “Estocolmo: Se acabo el cuento”

Premio especial del público:
Titania Teatro por “Château Margaux”

Premio Jurado Joven:
Teatro Talión por “La importacia de llamarse Frank”

Premio al mejor montaje escénico:
Athenea Musical por “Donde terminan los sueños”

Premio a la mejor dirección:
David Alonso  de Teatrizzante por “Como niños”

Premio a la mejor actriz principal:
Nuria García de Athenea Musical por su papel de Olga en

“Donde terminan los sueños”

Premio al mejor actor principal:
Luis Miguel Orcajo de El Duende de Lerma por su papel de

El duende en “La sombra del tenorio”

Premio mejor actriz secundaria:
Mónica Madrid de Jaranda 11 por su papel de Poncia en

“El... La Bernarda”

Premio mejor actor secundario:
Frances de Dios  de Teatre del Talión por su papel de

Reverend Chasuble y Merriman en “La importancia de
llamarse Frank”
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