
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

• Estrellas consagradas como Verónica Forqué y Fernan do Esteso, actuarán 
junto a jóvenes aficionados como el grupo “Valdetea tro” o la Asociación  
Teatro  Sierra Oeste”. 

 
• Para este primer trimestre el año hay programadas 6  obras de teatro. 

 
 

2/Ene/2012.- El año 2012 ha entrado en San Martín de Valdeiglesias cargado de cultura: en 
el primer trimestre del año se van a representar un total de 6 obras de teatro, protagonizadas 
por actores consagrados como Verónica Forqué, Fernando Esteso o Jesús Bonilla y por 
aficionados de la comarca, como el musical Grease interpretado por jovencísimos actores o 
la presentación de la asociación cultural Teatro  Sierra Oeste.  
 
La programación de teatro se abrirá este  sábado con la obra “Historias de la Radio “con 
Fernando Esteso, Janfri Topera y Manet Castillejos. La compañía ha elegido el Teatro 
municipal de San Martín para realizar el preestreno de esta obra de José Luis Sáez de 
Heredia que ahora llega a los escenarios.  El domingo la programación continuará con un 
estreno muy esperado: el musical “Grease”, una versión realizada por una treintena de  
jóvenes de la localidad de entre 8 y 14 años, y que forman parte de “Valdeteatro”,  un taller de 
que se ha puesto en marcha la concejalía de Juventud y Educación durante este curso 
escolar. 
 
También con personas aficionadas a la escena se ha iniciado el proyecto  asociación cultural 
Teatro Sierra Oeste, que el día 20 de enero realizará  el acto público de presentación con la 
puesta en escena de un memorial a García Lorca para recordar el 75 aniversario de la muerte 
el gran escritor granadino. 
 
Y ya dentro del abono para el primer trimestre del año, hay programadas tres obras de en la 
que destacan actores de primera fila: Verónica Forqué interpretará a “Shirley Valentine” una 
comedia que está recorriendo los principales teatros de España, con magníficas críticas. Eso 
será el 14 de enero. En febrero otra comedia protagonizada por el que fue pregonero de las 
fiestas patronales en el año 2003, Jesús Bonillla, se representará en el Teatro municipal; el 
título: “Historia de 2”.   Cerrará la programación del trimestre  “Acabáramos” con más actores 
de primera fila como Alberto Gómez, Delfín Caset o Tito Rubio Iglesias. 
 
El centro cultural “La Estación” pone a la venta los abonos para el teatro y las entradas 
individuales de forma anticipada a unos precios muy populares, además los menores de 18 
años, los usuarios del carné joven, pensionistas y discapacitados (con un grado de 33% o 
más) tienen descuentos especiales. 
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Sábado, 7 de enero  
“Historias de la Radio”. 
Preestreno de la obra de José Luis Sáez de Heredia. 
Protagonizada por Fernando Esteso y Janfri Topera. 
20:30 horas.  
Precio de las entradas:  

� Taquilla: 16 € 
� Venta anticipada: General 14 € - Con descuento: 9 € (Descuentos para menores de 18 años, 

jóvenes usuarios del carné jóven, jubilados y discapacitados con 33% o más de discapacidad). 
 
 

Domingo, 8 de enero  
“Grease”.  
Versión del musical por los jóvenes de “Valdeteatro”.  
17:00 horas. 
Precio de las entradas: 2 € (sólo venta en taquilla). 
 
 
Sábado, 14 de enero    Espectáculo de abono  
“Shirley Valentine”. 
Con Verónica Forqué. 
20:30 horas.  
Precio de las entradas:  

� Taquilla: 16 € 
� Venta anticipada: General 14 € - Con descuento: 9 € (Descuentos para menores de 18 años, 

jóvenes usuarios del carné joven, jubilados y discapacitados con 33% o más de discapacidad). 
 
 
Viernes, 20 de enero  
“Memorial de García Lorca”. 
Acto público de presentación de la asociación cultural Teatro Sierra Oeste. 
19:30  horas. 
Entrada gratuita. 
 
 
Sábado, 18 de febrero     Espectáculo de abono 
“Historia de 2” 
Con Jesús Bonilla y Pilar Punzano. 
20:30 horas. 
Precio de las entradas:  

� Taquilla: 16 € 
� Venta anticipada: General 14 € - Con descuento: 9 € (Descuentos para menores de 18 años, 

jóvenes usuarios del carné joven, jubilados y discapacitados con 33% o más de discapacidad). 
 
 
Sábado, 24 de marzo     Espectáculo de abono  
“Acabáramos” 
Con Alberto Gómez, Delfín Caset y Tito Rubio Iglesias. 
20:30 horas. 
Precio de las entradas:  

� Taquilla: 16 € 
� Venta anticipada: General 14 € - Con descuento: 9 € (Descuentos para menores de 18 años, 

jóvenes usuarios del carné joven, jubilados y discapacitados con 33% o más de discapacidad). 
 

PROGRAMACIÓN TEATRAL 1º TRIMESTRE 2012 



 
 

 
 
 
“Shirley Valentine” 
De Willy Russell 
Dirección: Manuel Iborra 
Cía.: Vaca Estudio 
 
 
REPARTO: 

VERÓNICA FORQUÉ 
 
 
 
14 de enero  20:30 horas 
 
Precio entradas: 
Taquilla:  16   €  Venta anticipada:  14 €   
Jóvenes menores de 16 años, jóvenes con carnet joven, pensionistas (grado de minusvalía de más del 
33%) y jubilados: 9 €  
  
 
Clasificación: Comedia                Público prefe rente: Adulto 
 
¿Qué puede contarnos un ama de casa de Liverpool, con dos hijos ya mayores, un marido cazurro y 
que habla sola con la pared de su cocina? 
Shirley Valentine es, sólo en apariencia, una mujer igual a millones de amas de casa. La pared es su 
mejor amiga, dada la soledad de un matrimonio fracasado. Pierde su apellido de soltera, al casarse 
con Joe Smith. Se casó por amor, pero su marido salió autoritario, machista, maniático y egoísta.  
A los cuarenta y tantos años quiere irse de casa, pero no se arma del valor suficiente. Sin embargo, al 
conocer a una nueva amiga que se acaba de divorciar y que la invita a pasar unas vacaciones en la 
famosa isla griega de Mykonos, Shirley se replantea su vida. 
No se atreve a decirle a su marido que se va a Grecia. De modo que se enfrenta al desafío con una 
nota: vuelvo dentro de 15 días. 
Sus vacaciones en la isla griega cambian sus puntos de vista sobre la vida, el amor, la convivencia y 
ella misma. 
Debe tomar la gran decisión: volver a Joe o quedarse a vivir en la isla. Pero ella no regresará porque 
es otra mujer. Vuelve a ser para siempre Shirley VALENTINE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obras y precios del abono para el primer trimestre : 
 

Precio de los abonos: 
General: 34 € 

Abono con descuento*: 22 €  
 

Descuento para menores de 18 años, usuarios de carné joven, jubilados y discapacitados 
(con 33% de discapacidad o más). 

 
Incluye las obras: “Shirley Valentine”- “Historia de 2” - “Acabáramos” 

 



 
 
“Historia de 2” 
De Eduardo Galán 
Dirección: Gabriel Olivares y Jesús Bonilla 
Cía.: Castellana Eventos 
 
 
REPARTO: 

JESUS BONILLA 
PILAR PUNZANO 
 
18 de febrero  20:30 horas 
 
Precio entradas: 
Taquilla:  16   €  Venta anticipada:  14 €   
Jóvenes menores de 16 años, jóvenes con carnet joven, pensionistas (grado de minusvalía de más del 33%) y 
jubilados: 9 €  
  
Clasificación: Comedia                          Púb lico preferente: Adulto 
 
Historia de 2 se trata de una historia de amor que quiebra las barreras de clase social, de 
edad…donde los personajes a través del amor se conocen a si mismos, rompen sus prejuicios y 
encuentran el sentido a su vida.  
Lola y Ortiz tienen una sola cosa en común, Dani. Lola es su madre y Ortiz su tutor. Obligados a 
citarse los días de tutoría, ambos entablan una relación forzada, aunque desearían no tener que verse 
cada viernes. Por un lado, Lola lucha por sobrevivir ante unas circunstancias nada fáciles que la vida 
se empeña en ponerle. Ortiz profesor de escuela de toda la vida está cansado de luchar por la 
educación de sus chavales y defraudado por el sistema educativo está a punto de jubilarse. Pero Dani, 
un buen chico que está atravesando por una adolescencia complicada, hará que los dos personajes 
acaben teniendo un objetivo común: enderezar su educación. 
 
 

 
“Acabáramos” 
De Teresa Espejo y Ana Varela 
Cía.: Teatro del Páramo 
 
 
REPARTO:  
ALBERTO GOMEZ 
DELFIN CASET 
TITO RUBIO IGLESIAS 
 
24 de marzo  20:30 horas 
 
Precio entradas: 
Taquilla:  16   €  Venta anticipada:  14 €   
Jóvenes menores de 18 años, jóvenes con carnet joven, pensionistas (grado de minusvalía de más del 35%) y 
jubilados: 9 €  
  
Clasificación: Comedia  Público preferente: Adulto 
 
Una madre y sus dos hijas se mueren del aburrimiento en una habitación cochambrosa. Son tan viejas 
que apenas hay diferencia entre ellas. Están hastiadas de vivir, están hartas las unas de las otras, 
llevan demasiado tiempo juntas y las horas no pasan. 
Un suceso inesperado hará que tengan la certeza de que todo acabará esa misma noche. 
Esta historia de puertas para adentro nos muestra un mundo inventado en el que el tiempo se ha 
detenido y donde realidad, magia y muerte juegan cogidas de la mano, con mucha teatralidad y más 
guasa. Como punto de partida, una historia real ocurrida a unos familiares que tomaron, por error, un 
gazpacho hecho con aceite de coche. Su reacción fue sentarse a esperar a que llegara la muerte, sin 
más.  
De ahí nace esta familia de mujeres, que son tela marinera y a las que ya sólo les queda dejar de vivir. 
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ACTO  PÚBLICO  DE  PRESENTACIÓN  DE  LA 
 ASOCIACIÓN CULTURAL TEATRO SIERRA OESTE 

 
El próximo día 20 de Enero de 2012, a las 19:30 h., en el Teatro Municipal de San Martín de 

Valdeiglesias, tendrá lugar la presentación pública de la recién creada Asociación Cultural Teatro Sierra 
Oeste. Esta Asociación, con sede en San Martín de Valdeiglesias, está formada por un numeroso grupo 
de vecinos y vecinas residentes en varios de los pueblos de la Comarca Sierra Oeste.  

 
Se trata de una Asociación específicamente dedicada a las artes escénicas, cuya primera actividad 

ha sido patrocinar la creación del Taller de Teatro Sierra Oeste, que ya ha comenzado a funcionar con 
un nutrido grupo de alumnos y alumnas procedentes de San Martín, Pelayos, Navas del Rey, 
Chapinería, Colmenar y Villa del Prado. Las sesiones de trabajo se desarrollan los martes y jueves, por 
la tarde, en el Centro Cultural La Estación, de San Martín de Valdeiglesias. 

 
Durante el transcurso de la presentación pública del próximo día 20 de Enero, se celebrará también 

un acto cultural que acogerá el  
 

Memorial  García Lorca  
 
con motivo del 75 aniversario de la muerte del poeta y dramaturgo. Esto se llevará a cabo con la 
intervención de diversos participantes que referirán la vida y obra del autor, enmarcando su época con 
proyecciones audiovisuales, exposiciones, recitativos, música  y canciones. Además, algunos 
componentes del Taller de Teatro presentarán un avance de la obra que actualmente están ensayando, 
Yerma , con la representación de las primeras escenas y coros.  
 

El acto será de acceso libre y finalizará con un Coloquio al que están invitados todos los vecinos, 
Asociaciones e instancias culturales, educativas y de ocio de la Comarca. 

 
 

 


