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DESDE EL 21 D E SEPTIEMBRE H ASTA EL 27 DE
OCTUBRE, POTENCIADO POR LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓ N

Comienza el VII Cer tamen Regional de
grupos de teat ro af icionado en El Bar co
de Ávila

La p rovincia de Ávila par ticipa en el VII Cer tamen
Regional de grupos aficionados de teatr o de Castilla y
León con dos compañías: el Grupo Teatr o Lagas ca y
Bululú Teatr o

El director de Políticas Culturales, José Ramón Alonso, ha presentado el VII Certamen
Regional de grupos aficionados de teatro de Castilla y León, que se celebra este año en la
localidad abulense de El Barco de Ávila. Las representaciones tendrán lugar en el Teatro
Lagasca, recientemente remodelado y que está integrado en los Circuitos Escénicos, una
iniciativa por la que la Consejería de Cultura y Turismo lleva unas 500 actuaciones de artes
escénicas a 78 poblaciones de menos de 10.000 habitantes que poseen un teatro.

Con la celebración de este certamen por primera vez en la provincia de Ávila, cuya andadura
comenzó en el año 2006, se contribuye al sostenimiento de los grupos aficionados de teatro de
Castilla y León, por ser estos un importante semillero para la formación de actores y el
surgimiento de futuras compañías profesionales. Al mismo tiempo, se pretende valorar el
trabajo y el esfuerzo que las compañías de aficionados realizan para hacer llegar las artes
escénicas a todos los territorios de la Comunidad, especialmente a las localidades más
pequeñas, donde las compañías profesionales no siempre tienen una presencia continuada.

Dentro del certamen, compiten nueve grupos de teatro, representantes de cada una de las
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provincias seleccionados previamente, además de otra compañía de la localidad que acoge las
representaciones y la agrupación ganadora de la edición anterior, ambas fuera de concurso.

Este año, la inauguración correrá a cargo del grupo Lagasca, de El Barco de Ávila, y la
clausura la realizará el grupo ganador de la edición anterior, Las Bernardas, de Valladolid. De
los nueve participantes se seleccionarán cinco a los que se les otorgarán los siguientes
reconocimientos: mejor grupo, mejor interpretación masculina, mejor interpretación femenina,
mejor director y mejor montaje escénico.

Grupos de Ávila

La provincia de Ávila participa en el VII Certamen Regional de grupos aficionados de teatro
de Castilla y León con dos compañías: el Grupo Teatro Lagasca y Bululú Teatro.

El Grupo Teatro Lagasca, de El Barco de Ávila, pondrá en escena 'La balada de los 3
inocentes' en la jornada de inauguración del certamen, que se celebrará el 21 de septiembre.
Se trata de una comedia de enredo y de misterio ambientada en un pueblo pequeño castellano
durante la década de los 70-80. Por ella transitan un muerto, el cura párroco, la posible visita
del Obispo que llega de Madrid, un joven Guardia Civil y el alcalde de la localidad.

La Compañía Lagasca se formó en Abril de 2006 a raíz de un taller de teatro promovido
desde el Ayuntamiento de El Barco de Ávila, con la participación de doce personas e
impartido por quien desde entonces es su director, José Antonio Jiménez.

Por su parte, Bululú Teatro llevará el 19 de octubre a las tablas la comedia 'Manual para
superar la crisis', de una hora y cuarto de duración. Se trata de una divertida comedia de
rabiosa actualidad donde todo el público se puede sentir identificado y creada ex profeso para
Bululú Teatro por el autor Jorge Eliseo Gómez. Con un ritmo trepidante y toques musicales
con cierto estilo cabaretero, diversos personajes vienen y van en pos de conseguir un objetivo:
superar la crisis.

Bululú Teatro nació en Ávila en 1989. Ha participado en certámenes, muestras y otros eventos
teatrales por toda España, con la obtención de diversos premios. A lo largo de estos años se
ha enfrentado a diferentes estilos: teatro contemporáneo, clásico, monólogos, caféteatro,
trabajando sobre obras de autores contemporáneos, clásicos, así como creaciones o
adaptaciones del propio grupo.

Programación del VII Certamen Regional de grupos de teatro aficionado

- Inauguración: 21 de septiembre
Grupo Teatro Lagasca. El Barco de Ávila (Ávila): ‘La Balada de los 3 inocentes’.

- 22 de septiembre
Asociación Grupo Teatral El Remonicio. Soria: ‘Mi tía y sus cosas’.
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- 29 de septiembre 
Esfinge Teatro (A.J.G.T. IOKASTA). Salamanca: ‘Tejas verdes’.

- 5 de octubre
Lapsus - Teatro. Palencia: ‘Hermanas de nombre’.

- 6 de octubre. 
La Tartana de Patricia. Segovia: ‘Aventura en lo gris’.

- 12 de octubre
Asociación Cultural Trejoviana Teatro. León: ‘Dos perlas de Tenesse’.

- 13 de octubre
A.C. El Duende de Lerma. Burgos: ‘Un hombre de suerte’.

- 19 de octubre
Bululú Teatro. Ávila: ‘Manual para superar la crisis’.

- 20 de octubre 
Natus - Teatro. Zamora: ‘Don Armando Gresca’.

- 26 de octubre 
La Gárgola del Haiku. Valladolid: ‘Las Vegas, Habitación 205’.

- Clausura: 27 de octubre
Las Bernardas. Valladolid. Ganador del Certamen 2011 y entrega de diplomas

- Hora de las actuaciones: 20:00h.
- Precio abono todo el certamen 25 euros.
- Precio de la entrada 3 euros.
- Precio para dos actuaciones: 5 euros
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