
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Los viernes de noviembre se celebrará la Muestra de  Teatro Aficionado 
“Villa de San Martín de Valdeiglesias”, con la part icipación de 4 grupos. 

 
 
• El Ayuntamiento ha recibido un total de 26 solicitu des para participar en 

el certamen.  
 
 
 

9/Oct/2012. -  La muestra de teatro aficionado “Villa de San Martín de Valdeiglesias” 

ha tenido una gran aceptación por parte de los grupos aficionados de toda la 

comarca: 26  han presentado obras para participar en este certamen, que organiza la 

concejalía de Cultura  para fomentar el teatro y apoyar a las personas que tienen esta 

expresión artística como afición.  

 

Después de valorar las obras propuestas, necesidades técnicas, trayectoria del 

grupo… la organización ha seleccionado a cuatro compañías que representarán sus 

obras en el Teatro municipal durante los viernes del mes de noviembre.   Comedias 

de autores contemporáneos junto a una tragedia griega componen el variado 

programa del certamen que  levantará el telón el próximo 2 de noviembre.  

 

El centro cultural “La Estación” ya tiene a la venta los abonos para asistir a las cuatro 

representaciones, a un precio de 12 €. Las entradas individuales que se podrán 

adquirir en taquilla tendrán un precio de 4 €.  

 

Este es el calendario del certamen. 

 

Ayuntamiento de 

San Martín de Valdeiglesias 

Noticias 

Chapinería, Fuenlabrada , Madrid y Ávila, seleccionadas  
para participar en la Muestra de Teatro aficionado 

 



 

 

2 de noviembre. 20 h. 

“Lo que le pasó a Pepe después de muerto” 

De Enrique Jardiel Poncela.  (Comedia). 

Compañía: Taller de Teatro de la biblioteca de 

Chapinería 

 

 

 

 

23 de noviembre. 20 h. 

“El cianuro…¿sólo o con leche? 

De Juan José Alonso Millán (Comedia). 

Compañía: Asociación de Artes Escénicas Quillotro 

(Madrid) 

 

 

 

 

30 de noviembre. 20 h. 

“Antígona” (Versión Tercera Frontera) 

De Sófocles. 

Compañía: Tercera Frontera 

Grupo de Creación Teatral (Ávila). 

 

16 de noviembre. 20 h. 

“Ay, Carmela!” 

De José Sánchis Sinisterra (Tragicomedia) 

Compañía: Tirabe-Ke? Teatro (Fuenlabrada) 


