
  

GALA  

ENTREGA PREMIOS  

25 NOVIEMBRE A LAS 

20:00 HORAS 

AYUNTAMIENTO DE 

LOECHES 

Concejalía de Cultura 

*(no se podrá tener acceso al teatro 

una vez empiece la representación) 

CENTRO CULTURAL  

VILLA DE LOECHES 
CALLE DE LA CHORERRA, 7 

 

ENTRADA: 1 € 

BONO ENTRADA 8 OBRAS CERTAMEN: 6 € 

VENTA DE ENTRADAS:  

EN TAQUILLA DEL TEATRO DESDE UNA HORA 

ANTES DEL INICIO DE LA OBRA  

 *AFORO LIMITADO * 

AMENIZADO CON ESPECTÁCULO EN ESCENA 

(ENTRADA GRATUITA) 

CENTRO CULTURAL  
VILLA DE LOECHES 

2018 

XIII Cer tamen  

De Teatro  

Afic ionado  



Octubre  

OBRA SINOPSIS FECHA/HORA EDAD 

TOC-TOC 

G. TEATRO 

“ENTREBAMBALINAS” 

8 personas se encuentran en la consulta de un especialis-

ta con Trastorno Obsesivo Compulsivo. Al darse cuenta de 

que han sido citados a la misma hora y que el doctor se 

retrasa en su llegada, todos tendrán que combatir sus 

trastornos durante la espera, dando pie a una serie de 

situaciones hilarantes y divertidas. (Comedia) 

6/10/2018 

20:15 horas 
+12  

 

MAMÁAA!!! 

CIA. FÉNIX  

TEATRO ZAMORA 

Una madre de 102 años con una embolia, una gripe y muy pocas 

ganas de morirse. Un hijo que la cuida, la peina y casi la mata (a la 

de la embolia). Otra hija con un marido posesivo y medio calvo, 

una empresa que se hunde y una jubilación que no llega, o llega. 

Una testigo de Jehová que los visita cada miércoles; muchas 

libretas y pocos ahorros: una casa que hay que vender (¡pero ya!); 

un viaje a las canarias… o a Alaska; y timbres, timbres…, muchos 

timbres. (Comedia) 

13/10/2018 

20:15 horas 
TP 

TRAVESÍAS 

ASOC. TEATRAL 

LATEADETRO 

La obra cuenta la historia de unas personas que tienen 

que abandonar sus hogares en busca de un mundo que 

los cobije. Reflejo de la más cruda realidad de nuestra 

sociedad actual. (Social) 20/10/2018 

20:15 horas 
+7  

SOLO ME DESNUDO  

DELANTE DEL GATO 

ASOC. CULT.  

DEMONTRE TEATRO 

 

27/10/2018 

20:15 horas 
+18 

Noviembre  

OBRA SINOPSIS FECHA/HORA EDAD 

SAINETES 

CIA. SEGUNDO ACTO 

Los sainetes son obras cortas de gran efectividad escénica. Son herederos de 
“pasos” y “entremeses” del siglo anterior.  
La ridícula embarazada. Es una deliciosa pieza de petimetres, criadas,    
maridos pusilánimes, mujeres antojadizas y médicos fatuos.  
Las novias. Delirante pieza con toda una galería de tipos femeninos      
ofreciéndose como consorte a un atribulado galán que busca a su media 
naranja.  
La república de las mujeres. Muestra un mundo de utopía, un mundo al revés 
de un Estado gobernados por mujeres.  (Comedia) 

3/11/2018 

20:15 horas 
TP 

SENECTUTE 

DRUIDA TEATRO 

Una obra de teatro gestual, que cuenta las alocadas y 
tiernas aventuras de un grupo de ancianos en una     resi-
dencia férreamente dirigida por cuatro religiosas. 
(Comedia) 10/11/2018 

20:15 horas 
+10  

SIETE GRITOS  

EN EL MAR 

TEATRO EN  

CONSTRUCCIÓN 

En un trasatlántico con destino a Sudamérica, ocho pasa-
jeros de primera clase son invitados a disfrutar de la cena 
de Nochebuena en la mesa del capitán. Pero este tiene 
algo importante que revelarles, un hecho que cambiará el 
destino de sus vidas, que nos permitirá ver cómo son en 
realidad, con sus miserias y con su verdad. Esa noche se 
van a escuchar siete gritos en el mar. (Drama) 

17/11/2018 

20:15 horas 
TP 

CARLOTA 

ASOC. TEATRO  

“CUESTIÓN DE TEXTO” 

Londres, 1912, Carlota es asesinada sin que nadie entre o 
salga de su dominio. Todos son sospechosos y solo uno es 
el culpable. (Comedia policiaca) 24/11/2018 

20:15 horas 
+12  

Escrita en la década de los años 80, esta propuesta escénica nos 

lleva a una época atemporal, donde los personajes se mueven 

frágiles en una obsesiva persecución por conseguir el placer abso-

luto, el hedonismo llevado al último extremo, en una huida desen-

frenada de la mediocridad, la rutina y el día a día. (Comedia) 


