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Comienza la II Muestra de Teatro Aficionado
•

Cultura ha seleccionado a cuatro compañías de Leganés, Valdemoro,
Majadahonda y Ventas de Retamosa (Toledo), que representarán sus
obras los viernes de mayo, en el Teatro municipal.

Este viernes, 10 de mayo, arrancará la II Muestra de Teatro Aficionado “Villa de San
Martín de Valdeiglesias”, un ciclo que organiza la concejalía de Cultura para
fomentar la afición al teatro y proporcionar un espacio a compañías no profesionales
de toda la comarca.

Para esta ocasión Cultura ha seleccionado los montajes de cuatro compañías de
Leganés, Valdemoro, Majadahonda y Ventas de Retamosa (Toledo), entre un total
de 11 grupos que han presentado sus trabajos para participar en este certamen. La
crisis económica, el poder del dinero, los corsés de las clases sociales, son temas
que se tratarán en las cuatro obras seleccionadas, pero en clave de humor, porque
las cuatro son comedias.

La compañía Teatro Estable de Leganés abrirá la muestra con “¿Dónde estabas,
muñeca?” , todo un homenaje al cine negro; le seguirá una creación de uno de los
dramaturgos italianos más importantes del siglo XX, Nobel de Literatura, Dario Fo,
con una obra actual escrita hace cuarenta años “Aquí no paga nadie” interpretada
por una compañía de jóvenes de Valdemoro, CROUPLIN; el más veterano de los
cuatro grupos, Honda Teatro, de Majadahonda dará vida a las escenas absurdas
“Tres Sombreros de Copa”; cerrará el ciclo “¡Qué listo es Calixto!” de la asociación
cultural “El Abanico” procedente del municipio toledano de Ventas de Retamosa.

En el acto de presentación, que se realizó el 2 mayo, con la presencia de las cuatro
compañías participantes, el concejal de Cultura, Vicente Hernández, destaco “la
importancia del teatro en la vida cultural local, que cuenta con una programación

estable de octubre a marzo y un número de abonados que va en aumento”. Así
como “las diferentes asociaciones y agrupaciones que existen en la localidad, a las
que se intenta apoyar, al menos, proporcionándoles un espacio donde realizar sus
actividades”.

Estas cuatro obras se representarán en el Teatro municipal, los viernes del mes de
mayo, a las 20 h. El precio de los abonos es 12 € y 4 € la entrada individual,
aunque hay descuentos para jóvenes menores de 18 años y para asociaciones.

El concejal de Cultura, Vicente Hernández, junto los miembros de las compañías participantes y los
responsables municipales de la programación de teatro, en el acto de presentación de la II Muestra
de Teatro Aficionado, el jueves 2 de mayo, en el Café-Teatro.

10 de mayo. 20 h.

¿Dónde estabas, muñeca?
De Manuel Vidal y Concha Gómez.
Compañía: Teatro Estable (Leganés).

17 de mayo. 20 h.

“Aquí no paga, nadie”
De Dario Fo.
Grupo de Teatro GROUPLIN (Valdemoro)

24 de mayo. 20 h.

“Tres sombreros de copa”
De Miguel Mihura.
Asoc. Cultural Honda Teatro (Majadahonda)

31 de mayo. 20 h.

“¡Qué listo es Calixto!
De Adrián Ortega
Asoc. “El Abanico” de Ventas de Retamosa
(Toledo)

Precio de las Entradas para la II Muestra de Teatro
“Villa de San Martín de Valdeiglesias”

Taquilla:
General: 4 €

-

Menores de 18 años: 3 €

Adulto acompañado de menor de 18 años:
•

1 adulto + 1 menor: 4 €

•

1 adulto + 2 menores: 6 €

•

1 adulto + 3 menores: 8 € …

Venta anticipada:
Abono para las cuatro obras: 12 €

Ofertas para grupos:
Asociaciones culturales, deportivas, peñas…
•

Por cada 5 entradas para una obra de Teatro 1 entrada de regalo.

•

Por cada 5 abonos 1 de regalo.

Grupos educativos (Colegios, institutos, escuela de música).
•

Grupos 5 a 10 alumnos: entrada 3 €, + 2 entradas gratis.

•

Desde 11 alumnos: entrada 2 € + 2 entradas gratis.

Centro de adultos
•

+ 5 alumnos en adelante: entrada 3 €, + 1 entrada gratis.

