
1 DE OCTUBRE / 19:00 H. 

LA VOZ  
HUMANA
Sinopsis. (1930 de Jean Cocteau).- Es una 
de las obras más representada en todos los 
escenarios del mundo. En ella Cocteau nos 
muestra la crudeza de un amor imposible a 
través de una conversación telefónica con 
los inconvenientes de las incipientes confe-
rencias telefónicas de aquella época. 

La Compañía — La Farándula 1905. 
Un grupo de amigos y amantes de las letras, 
entre los que se encontraban: Fernando 
José de Larra, Guillermo Fernández Shaw 
y Manuel Linares Rivas fundaron en 1905 
la Sociedad Teatral “La Farándula”, siendo 
su primer presidente de honor D. Jacinto 
Benavente-Premio Nobel de Literatura en 
1926.- También fue Presidente de Honor; 
Pedro Muñoz Seca.

Hasta 1960 La Farándula representaba 
sus estrenos en los Teatros Nacionales de 
Madrid para sus socios y abonados, y era 
una alternativa a la Escuela Nacional de arte 
Dramático. En los  60 y 70 ejerció una gran 
labor social, representando sus obras en las 
Residencias de Mayores de la Comunidad 
de Madrid.

En los 80 y 90 inauguró la mayor parte 
de los Centros Culturales de Madrid, con 
grandes obras como: Angelina o el honor 
de un brigadier, El corto vuelo del gallo, Las 
bicicletas son para el verano, Equus, Todos 
eran mis hijos, La muerte de un viajante, La 
ratonera, Don Juan tenorio, Tres sombreros 
de copa, Los físicos, etc.
Últimos premios conseguidos:
2015 —Premio Mejor Actor-VIII Muestra 
Fund.Prog.Cultura / 2017  —Premio Especial 
Público-Mejor Actriz - Certamen de Teatro 
Abierto de Hortaleza / 2019—Premio Me-
jor Actriz-Certamen de Loeches / 2021— 
1ºPremio por ‘El Precio’, Certamen Teatro 
Clásico Moratalaz 2021.

7 DE OCTUBRE / 19:00 H. 

LAS MUJERES 
SABIAS
Sinopsis. ‘Las mujeres sabias’ de Molière, 
trata de la intrusión en el seno de una fa-
milia acaudalada de un personaje falso, 
Trissotín, que, a través de una de las hijas, y 
utilizando su verborrea y poder de palabra, 
pretende acceder al dinero del padre. Pero, 
ante una falsa pérdida de la hacienda fami-
liar, este personaje, entre sofocos y discul-
pas, renuncia a la mano de su pretendida.

La Compañía — Colegio Oficial de 
Doctores y Licenciados en Filosofía y 
Letras en Ciencias de la Comunidad de 
Madrid.
Creado en 2007 con el fin de atender a to-
dos aquellos colegiados con inquietudes 
artístico-teatrales, preparando y represen-
tando obras de diferentes épocas, géneros 
y estilos, que hemos ido representando en 
diferentes centros culturales, institutos y 
en varios pueblos de Castilla y León y de 
Castilla La Mancha.

Hemos participado en las Jornadas de 
Teatro Alborada de Tembleque (Toledo), en 
la Muestra de Teatro Independiente Andrés 
Laguna de Segovia, en las Jornadas Cervan-
tinas de El Toboso (Toledo), en el Certamen 
de Teatro Aficionado José María Rodero de 
Pozuelo de Alarcón (Madrid) en el Castillo 
de Belmonte (Cuenca) y en las Jornadas de 
la Mujer Trabajadora de Sepúlveda, en el 
Certamen de Teatro abierto de Hortaleza, 
entre otros.

Historial de las obras que han represen-
tado: Nosotros, ellas y el duende, divertida 
comedia de Carlos Llopis. / La cigüeña dijo 
sí, también de Carlos Llopis (continuación 
de la anterior) / El labrador de más aire, de 
Miguel Hernández. Drama rural en verso en 
el que participan, entre actores, músicos y 
cantantes, cuarenta personas. / Entreme-
ses, Formado por seis piezas cortas de Lope 
de Rueda, los Hnos. Álvarez Quintero, Ale-
jandro Casona, Pérez de Zúñiga y Miguel de 
Cervantes, etc. / La casa de Bernarda Alba, 
de Federico García Lorca. Que hemos repre-
sentando con motivo del 80 aniversario de 
su muerte. / La cena de los idiotas, de Fran-
cis Veber. Que representamos actualmente.

Próximos proyectos: Una tarde con Fe-
derico García Lorca, Espectáculo escrito y 
dirigido por Isabelo Núñez-Polo que estre-
naremos el próximo 14 de mayo. /  Ocho 
mujeres, obra de intriga y suspense de Ro-
bert Thomas.

8 DE OCTUBRE / 19:00 H. 

UN ESPÍRITO 
BURLÓN
Sinopsis. Carlos Condomine, un novelista 
de éxito, deseoso de aprender sobre las 
ciencias ocultas para una novela que está 
escribiendo, llama a Madame Arcati, para 
celebrar una sesión de espiritismo en su 
casa. En la sesión de espiritismo, sin darse 
cuenta convoca a la primera esposa de Car-
los, Elvira, que murió hace siete años. Sólo 
Carlos puede ver y oír a Elvira, y su segunda 
esposa, Ruth, no cree que Elvira exista.

El fantasma de Elvira hace continuar los 
esfuerzos para desestabilizar el actual ma-
trimonio de Carlos, que junto con Madame 
Arcati, pasan de sesiones de espiritismo 
a escribir hechizos para tratar de librarse 
de una suma de hechos insólitos que nos 
arrastrarán a un final inesperado.

La Compañía — Teatro Lugá.
En el 2000 comienza a  formarse la Cía. de 
Teatro Municipal de Almáchar con la pro-
puesta de Taller de Teatro y Dirección de 
Víctor Ruiz. La componen personas de la lo-
calidad interesadas en crear una compañía 
de teatro y generar una producción teatral 
periódica, dentro y fuera del municipio, con 
la finalidad de consolidar una dinámica de 
grupo basada en la creación de propuestas 
teatrales.

Tras varias representaciones con buena 
acogida, en 2006 en coproducción con la 
Asoc. Amigos del flamenco  y su grupo de 
bailaoras de Flamenco de Almáchar. La obra 
se ha representado en tres ocasiones más 
en la Casa de La Cultura de Almáchar logran-
do un reconocido éxito de público y crítica.

La compañía recibe del Ayuntamiento de 
Almáchar el premio Ajoblanco 2006 con 
motivo del éxito y la trayectoria realizada 
en la localidad.
Otros premios: Premio a la mejor obra de 
teatro del certamen “Villa de Ardales 2006” 
con la obra Bodas de Sangre.
Premio individual a la mejor interpretación 
Femenina en “Bodas de Sangre”.
Premio a la mejor obra de teatro en el certa-
men de Teatro Nacional de Albox (Almería) 
en el 2007

Desde entonces, Teatro El Lugá sigue 
ofreciendo numerosas representaciones 
en multitud de teatros de varias provincias 
del país.

14 DE OCTUBRE / 19:00 H. 

DIABLOS, BRUJAS Y 
GRANUJAS
Sinopsis. Don Cleofás, un hidalgo del Ma-
drid del siglo XVII, es acusado de cometer 
estupro con una falsa doncella. Perseguido 
por la justicia escapa como un gato por los 
tejados hasta caer en el desván de un astró-
logo. Al curiosear es sorprendido por la voz 
de Cojuelo, el doble diablo más famoso de 
la ciudad, que está preso por sus congéne-
res. Cojuelo incita con placeres y riquezas a 
Don Cleofás para ser liberado y éste accede 
a rescatarle. Juntos huyen de corchetes y 
diablos por caminos solitarios y ventas de 
poco postín, encontrándose con timadores 
y brujas. En su recorrido muestran las mise-
rias humanas de la sociedad de una época, 
que bien podría ser la nuestra.

La compañía — La Luciérnaga.
Su andadura nace en el año 1984 como 
taller teatral compuesto en su mayoría por 
personas con deficiencia visual grave o ce-
guera. En 1989 es reconocida como Agru-
pación Artística por la Dirección General de 
la O.N.C.E., por la calidad en la interpretación 
de los actores y la puesta en escena de las 
diferentes obras teatrales y participa en las 
Muestras Teatrales que esta organización 
celebra por todo el territorio español.

En septiembre de 2010, participó en la XII 
Edición del Certamen de Teatro Aficionado 
José María Rodero en Pozuelo de Alarcón 
(Madrid), donde obtuvo premios al mejor 
director, mejor  Iluminación y mejor esce-
nografía. En 2011, “primer premio” en el 
XII Certamen de Teatro Clásico “La Vida es 
Sueño”, organizado por el Ayuntamiento de 
Madrid (J.M. de Moratalaz) y participará en 
el I Certamen de Teatro organizado por el 
Ayuntamiento de Madrid (J.M. de San Blás) 
para realizar la apertura.

En 2013 pone el broche final en la XII Edi-
ción de la Gala de Entrega de Premios “Pepe 
Isbert” celebrada en Teatro Circo de Alba-
cete y organizada por la Asociación de Ami-
gos del Teatro de España (AMITE). En 2016 
obtiene las menciones especiales a mejor 
actriz y actor de reparto en el VI Certamen 
de Teatro San Blas-Canillejas ¡A Escena!.

En 2019 Premio a la mejor interpreta-
ción protagonista femenina, Lola Robles, 
en el festival de Teatro de Alegría Dulanzi, 
Álava. Dos años más tarde, participan en la 
grabación del mediometraje “Si Talía Fuera 
Ciega” ONCE. Internacionalmente premia-
do. Acto seguido en eI Festival Nacional 
de Teatro Amateur “Villa de Arganda del 
Rey” de 2021, “Diablos, brujas y granujas” 
obtiene el Premio mejor actriz de reparto 
para Lola Robles y mención especial para 
el espectáculo. Y la compañía cierra el año 
con el VI Muestra de teatro amateur de 
Leganés 2021 con el Premio mejor actor de 
reparto al “Doble diablo Cojuelo” para Pipu 
y Gato. Más la nominación a mejor actriz de 
reparto.

15 DE OCTUBRE / 19:00 H.  

REBELIÓN EN LA 
GRANJA
Sinopsis. Estamos en la Granja Manor. Has-
tiados e indignados por el régimen de escla-
vitud al que están sometidos por su amo, el 
señor Jones, todos los animales se unen en 
una violenta rebelión que excluye a todos 
los humanos. Ha nacido la Granja Animal. 
Sin embargo, el espíritu rebelde inicial va 
desgastándose poco a poco, por culpa del 
invierno y porque un nuevo reparto de po-
deres amenaza con restablecer la antigua 
dictadura con nuevas caras. ¿Será posible, 
después de todo, que una nueva revolución 
pueda abrirse paso?

La Compañía — Teatro Alopargo.
ALOPARGO Teatro nace a partir del Trabajo 
de “Creación escénica“, organizado por Ka-
bia Teatro e impartido por Borja Ruiz entre 
Octubre 2013 y Junio 2014. Aquí plantamos 
nuestra primera semilla, y aprendimos a 
sembrar en grupo. Disfrutando y contando 
historias. Tras la muestra de Fin de Curso, 
Borja Ruiz nos propone asociarnos como 
Grupo y dirigirnos nuestro primer espectá-
culo, Horacios y Curiacios, adaptación de B. 
Brecht.

Centro Cultural El Torito



Aquella semilla germinó y decidimos crear 
ALOPARGO TEATRO, bajo la Dirección Artis-
tica de Borja Ruiz-Director de Kabia teatro. 
Y así seguir creciendo juntos. En 2015, 
bajo el nombre de ALOPARGO TEATRO os 
presentamos nuestro primer trabajo; HO-
RACIOS Y CURIACIOS. Tras 2 años, 20 ac-
tuaciones y 8 premios, en 2017 decidimos 
empezar a crear una nueva pieza. Contando 
con actrices y actores de la misma Com-
pañía y continuando con Borja Ruiz a la 
Dirección y Dramaturgia presentamos: RE-
BELIÓN EN LA GRANJA

Un largo periodo de introspección y crea-
ción escénica desde 2017 hasta mediados 
de 2019.

Este trabajo nos ha puesto a prueba y 
nos ha exigido dirigirnos entre todos en las 
diferentes facetas que esta pieza exige; 
descubrir el movimiento, las voces, los per-
sonajes, el lenguaje, la simbología, los tem-
pos y lo más importante, qué queríamos 
decir con una obra tan trascendental como 
polémica.

21 DE OCTUBRE / 19:00 H. 

LÁZARO DE TORMES
Sinopsis. «Lazarillo de Tormes», cuyo autor 
guardó celosamente su identidad, un per-
sonaje de baja extracción cuenta su vida en 
primera persona. No se trata de un adulto, 
de un caballero, de un príncipe, de un solda-
do o de un pastor, sino de un muchacho de 
doce o catorce años que narra su historia 
desde su niñez y su ardua supervivencia en 
la dura vida del siglo XVI. Con sentido del 
humor y mirada satírica, Lázaro habla de la 
realidad de un país poblado de mendigos, de 
clérigos que no practican la caridad, de hi-
dalgos reacios al trabajo y preocupados sólo 
por su honra, de bulderos que aprovechan 
la buena fe de las gentes y de jóvenes cuya 
máxima aspiración es no pasar hambre.

La Compañía — El duende de Lerma.
La asociación El Duende de Lerma, se fun-
da en el verano de 2010 y, aunque se trate 
de una compañía de reciente creación, ya 
nace con la experiencia de 30 años en los 
escenarios, pues los actores que la confor-
man provienen en su totalidad del grupo de 
teatro La Hormiga.

Luis Miguel Orcajo, actor principal de El 
duende de Lerma, debutó en los escena-
rios en el año 1980. Desde esa fecha hasta 
nuestros días ha representado obras de un 
gran abanico de autores y a múltiples per-
sonajes. 

Los personajes históricos y los autores 
clásicos ocuparon en buena parte la prime-
ra década de los años 2000 en la trayec-
toria de este actor. Ha dado vida al Duque 
de Lerma, en la representación de ocho 
ediciones de sus afamadas Fiestas Barro-
cas, donde también ha sido zancudo, mala-
barista e incluso porteador de gigantones, 

adquiriendo una completísima formación 
para el espectáculo al estilo de los antiguos 
cómicos.

Algunos de los últimos trabajos; El Lindo 
Don Diego y  La Sombra del Tenorio han ob-
tenido muchos premios en distintos festi-
vales y certámenes de teatro en numerosas 
ciudades del país.

22 DE OCTUBRE / 19:00 H. 

MAISON CLOSE
Sinopsis.
Madame Nicole es una ex prostituta judía, 
superviviente de Auschwitz asentada en 
Paris. Su casa, un clandè, donde recoge y 
cuida a los hijos de prostitutas que trabajan 
en Montmartre. Vive junto a Totó, un joven 
al que abandonaron en su casa siendo un 
niño de 4 años, el cual tiene una obsesión 
brutal por conocer sus orígenes y cuida de 
Madame Nicole ya en el declive de su vida, 
enferma y con lagunas de memoria.

La Compañía — Peraskenia Teatro.
Un grupo de teatro que se formó en Talave-
ra de la Reina en 2011, y que pretende hon-
rar el teatro en todas sus facetas. 
Desde la “Paraskenia” los actores salían 
a representar en los primeros teatros del 
mundo. La compañía, desde su creación, 
desea mostrar poco a poco, a su manera, su 
humilde paraskenia. 

Para ello, cuenta con una serie de reglas 
sencillas; Teatro de calidad, un texto arries-
gado, un complejo trabajo actoral, una 
puesta en escena sencilla y dos actores en 
escena.

El primer montaje fue “Palabras Encade-
nadas” de Jordi Galcerán, que se estrenó en 
el año 2012. Después, vino “Arizona” una 
obra de J. C. Rubio (2013), “Volver a Verte” 
de Michel Tremblay (2014),”Maison Close” 
basado en la novela “La Vida Ante Sí” de 
Émile Ajar (2016), “Contracciones” de Mike 
Bartlett (2018) y por ultimo “La Viña” de 
Paraskenia Teatro en 2019.

Paraskenia Teatro, cuenta con más de 80 
premios nacionales, recogidos en diversos 
certámenes de teatro de toda la geografía 
española.

5 DE NOVIEMBRE

Gala de clausura  
del certamen
Entrega de menciones y premios y repre-
sentación de la obra ganadora.
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