
CIRCUITO DE TEATRO AMATEUR 2018

El tEatrO 
Es vIda www.culturadecantabria.com/es/agenda



La colaboración de la 
Consejería de 
Educación, Cultura y 
Deporte y los municipios 
de Potes, Vega de Pas, 
Ramales de la Victoria, 
Valderredible, Santa 
María de Cayón, Val de 
San Vicente, Selaya, 
Comillas, Liérganes y 
Suances ha propiciado la 
puesta en marcha de esta 
iniciativa. La cultura, valor 
a promocionar accesible a 
todos los ciudadanos, con 
independencia de su lugar 
de residencia y renta, es la 
protagonista de este 
circuito con propuestas 
diversas e independientes 
interprteadas por actrices 
y actores amateur.Durante el año 2018, 10 municipios de la comunidad 

acogerán un total de 30 representaciones a cargo de 

9 grupos de teatro amateur cántabros. Dramaturgos 

que van desde el novel Harold Pinter, pasando por 

Antón Chéjov, Ricardo López Aranda o Paco Mir están 

representados en este circuito con vocación de acercar 

las artes escénicas, en sus géneros de  comedia, drama 

e infantil a todos los públicos.

  el TeatRo 
Es vIda



“El oso”, cuenta la historia de Yelena Pópova, una 
mujer que enviudó siete meses atrás del inicio de la 
trama. A partir de entonces juró guardarle luto hasta el 
fin de sus días a su amado esposo.

EL OSO

 enTrecAjas 
fusIón

Más información en: 625595239  www.culturadecantabria.com/es/agenda

 auTor: BasAda En tExtoS de ÁntoN chéjov
 génerO: cOmedIa

todOs lOs públiCoS
DurAción: 90 miNutoS

SueÑOs dEl mAr nEgro

VEGA
DE PAS

“La proposición”, Comedia en un acto donde Iván 
Vasílievich, un terrateniente ruso, solterón e hipocon-
dríaco, se presenta en la hacienda de su vecino el 
terrateniente Stepán Stepánovich con la intención de 
pedir la mano de su hija, la joven Natalia Stepánovna.

LA PROPOSICIÓN



Recital de poesía a cargo de actores de Entrecajas 
Fusión, con música en directo, recitando poemas de 
Pablo Neruda, José Hierro, Miguel Hernández, García 
Lorca, Mario Benedetti, Antonio Gala y José Ángel 
Buesa a lo que seguirá un concierto.

Más información en: 625 595 239 • www.culturadecantabria.com/es/agenda

 
GénerO: rEcitAl dE poEsía y musIcal 

todOs lOs públiCoS
DurAción: 80 miNutoS

Hoy lluEve PoEsía

POTES

 enTrecAjas 
fusIón



Las sospechas de infidelidad cruzada entre dos miem-
bros de ambas parejas provocan un terremoto emocio-
nal que deteriora y pone en cuestión de forma vertigino-
sa la esencia de la vida en común: nada parece ser como 
se cree, la persona a tu lado se vuelve extraña y, lo más 
inquietante de todo, provoca los más bajos instintos 
haciendo visibles facetas ocultas en lo más profundo de 
nosotros. 

AutOr: adapTaCión dE miGuel MecA de obrAs 
del draMatuRgo haroLd pInteR

GénerO: dRama
PÚBlIcO aDultO

DurAción: 80 miNutoS

Más información en: 625 595 239 • www.culturadecantabria.com/es/agenda

VALDERREDIBLE

DobLes PareJaS

En un entorno urbano y acomodado se cocina este 
juego de falsedades y verdades no dichas que afecta 
la convivencia de cuatro personajes que desconocen 
demasiado del otro. 

 enTrecAjas 
fusIón



Más información en: 670 731 600 • www.culturadecantabria.com/es/agenda

 no es Tan Fácil
AutoR: paco Mir
GénerO: cOmedIa 

todOs lOs públiCoS
DurAción: 90 miNutoS

LIÉRGANES

VAL DE SAN
VICENTE

CorOcotTa 
teaTrO

En clave de humor se aborda un tema universal, una 
circunstancia por la que todos pasamos tarde o 
temprano. ¿Cómo dejar a tu pareja?. Efectivamente, 
no, no es tan fácil…. 
 

Un viaje por el lado más cómico de esa pequeña gran 
tragedia que todos hemos sufrido alguna vez: el final 
del amor.



Ocho personajes masculinos a través de cuatro diálo-
gos ágiles y cargados de humor que lo explican. Y 
ahora, ¿lo entiendes?.

Más información en: 670 731 600 • www.culturadecantabria.com/es/agenda

SANTA MARÍA
DE CAYÓN

COMILLAS

LIÉRGANES

AutoR: eloy AreNaS
GénerO: cOmedIa 

mayOres dE 16 añoS
DurAción: 80 miNutoS

EntIéndeMetuAmí

Relaciones masculinas, todo un universo. ¿tienes 
problemas con tu mujer o te engaña, eres un 
inepto con la informática o tienes un accidente?..... 
¿Entiendes algo?. 

CorOcotTa 
teaTrO



Más información en: 670 731 600 • www.culturadecantabria.com/es/agenda

VEGA
DE PAS

SUANCES

AutOr: VariOs aUtorEs dEl pRopiO grUpO
GénerO: cOmedIa 

todOs lOs públiCoS
DurAción: 80 miNutoS

 mamA  PiS¡ ¡

CorOcotTa 
teaTrO

A través de una óptica irónica, desenfadada y un 
tanto mordaz, se describe en forma de sketches 
una fórmula sentenciosa sobre el secreto de 
“cómo ser padres y cómo ser hijos, y no morir en el 
intento”



Más información en: 609 944 579  www.culturadecantabria.com/es/agenda

RAMALES
DE LA

VICTORIA

Su inocencia, sueños y esperanzas van a ser devora-
dos por los intereses, la ambición y la corrupción de 
los demás. Los poderosos capaces de todo por man-
tener sus privilegios, arrastrando y pisoteando los 
seres más débiles.

AldAba 
teaTro 

AutoR: ricaRdo lópez AraNdA
GénerO: tRagiComeDia 

públiCo a parTir De lOs 12 años 
DurAción: 95 miNutoS

IsaBeliTa lA miRaciElos

La historia trata de la inocencia frente al poder y la 
corrupción. La acción transcurre en un pueblo español 
cualquiera con su peculiar "Isabelita la Miracielos". 
 



La obra nos adentra en el mundo de los mayores, sus 
traumas, sus deseos y la forma de ver, desde su situa-
ción personal la vida, un tinte de humor agridulce a 
veces y entrañable otras. 

autOr: paco RacIoneRo
GénerO: cOmedIa 

todOs lOs públiCos 
DurAción: 60 miNutoS

Más información en: 609 944 579 • www.culturadecantabria.com/es/agenda

HagAmos 
lo Que HagaMoS

POTES

VALDERREDIBLE

Dos hombres y una mujer se encuentran, distintas 
vivencias y un denominador común, la soledad. Una 
invitación con un objetivo final, la felicidad.  

AldAba 
teaTro 



Las brujas bajo el mando de la Gran Bruja idean 
planes para deshacerse de los niños, convirtiéndoles 
en ratones, pero no cuentan con Gustavo y Florinda 
unos abuelos sabios que en un momento de su vida 
tuvieron que deshacer el hechizo de su nieto Nico que 
fue convertido en ratón.

AutoR: silvIa sAn vIcenTe
GénerO: iNfanTiL

todOs lOs públiCoS
DurAción: 75 miNutoS

Más información en: 661 304 190 • www.culturadecantabria.com/es/agenda

SELAYA

RAMALES
DE LA VICTORIA

SANTA MARÍA
DE CAYÓN

AsoCiacIón cUltuRal 
TraStolIllo 

TeaTro  

 ¡bRujaS!

Partiendo de una historia en la que las Brujas quieren 
convertir a los niños en ratones, ya que para ellas el 
mundo sería mucho mejor sin ellos hemos desarrolla-
do una dramaturgia en la que el miedo forma parte de 
la emoción escénica.



AutOr: alejAndrO caSona
GénerO: dRama
PúbliCo aDultO

DurAción: 110 miNutoS
Más información en:  696 406 650 • www.culturadecantabria.com/es/agenda

SELAYA

AmiGos Del ArTe 
 grUpo 
DobRa

La Casa 
de Los SietE baLconEs

La ambición y la envidia, ante la inocencia y la gene-
rosidad. Ramón y Amanda viven en un mundo hostil, 
Genoveva y Uriel encarnan la ilusión y los valores.

Obra situada en 1890, se puede interpretar como una 
metáfora de nuestra sociedad, escrita con la belleza e 
intensidad usual de Casona donde se rechazan a los 
que no son iguales con la intervención de personajes 
que viven en mundos muy diferentes.



 
AutOr: juan CarLos rubiO

GénerO: cOmedIa
PúbliCo aDultO

DurAción: 90 miNutoS

Más información en:  696 406 650 • www.culturadecantabria.com/es/agenda

SUANCES

AmiGos Del ArTe 
 grUpo 
DobRa

Entre ellas surge una relación de amistad, plagada de 
risas, ternura y complicidad. El inconveniente es una 
divertida comedia que encierra un mensaje de espe-
ranza ante las adversidades.

CieN meTros cuaDradOs 
“el IncoNvenIentE”

Una mujer enferma y sola pone fin a esta situación 
anunciando la venta de su piso con una condición o 
“inconveniente” la persona que compre el piso deberá 
de aceptar que la actual propietaria pueda vivir en el 
hasta que se muera.

el IncoNvenIentE



 

AutOr: adolFo mArsiLlacH
GénerO: cOmedIa 

todOs lOs públiCoS
DurAción: 95 miNutoS

Más información en: 637 908 766 • www.culturadecantabria.com/es/agenda

SELAYA

COMILLAS

VEGA DE PAS

MáscaRas 
teaTrO

Yo Me bAjo 
en La pRóximA ¿y uSted?

Entre diálogos inteligentes y en clave de humor, los 
protagonistas se irán transformando en diferentes 
personajes, todos con una caracterización muy espe-
cial, dando como resultado una pieza única, divertida 
y con un toque musical.

Una pareja se conoce en el vagón del metro, y al mes de 
haberse conocido, deciden casarse. Pero el matrimonio 
parece abocado al fracaso. El y Ella se dirigen al público, 
con su propia versión de las causas del fallido enlace.



Las protagonistas, de características muy opuestas, se 
ven forzadas a compartir piso y para conseguir rehacer 
sus vidas es imprescindible una dosis enorme de sinceri-
dad. ¡¡La convivencia será explosiva!! La risa es la estrella 
de la obra. El humor enciende todos los diálogos.

AutOr: alil VarDaR
GénerO: cOmedIa 

todOs lOs públiCoS
DurAción: 90 miNutoS

Más información en: 637 908 766 • www.culturadecantabria.com/es/agenda

 máscaRas 
teaTrO

VALDERREDIBLE

El Clan 
de Las DivoRciaDaS

Físicamente ¿estás más cerca de Apolo o de Bartolo? 
Esta es una de las preguntas que diseñan las heroí-
nas de “El Clan de las Divorciadas” con la esperanza 
de encontrar al hombre ideal.



Bramante es el capitán y Boquerón su tontorrón 
tripulante al que durante su estancia en la isla le 
ocurren distintas peripecias.

 
AutOr: carmEn gIl
GénerO: iNfanTiL

todOs lOs públiCoS
DurAción: 45 miNutoS

Más información en: 638 726 094 • www.culturadecantabria.com/es/agenda

COMILLAS

LIÉRGANES

POTES

SANTA MARÍA
 DE CAYÓN teLa 

MarInerA

¡vaYa lAta 
de PiraTa!

Bramante y Boquerón son dos piratas, parientes del 
también pirata Barbanegra, que gracias a un plano 
navegan en su barco con el fin de encontrar la isla 
donde está escondido un tesoro. 



En el colegio femenino se encuentra una monja alema-
na que imparte religión y gimnasia además de una 
señora de la sección femenina. Los alumnos de ambos 
colegios se encuentran habitualmente a escondidas en 
un túnel situado entre los dos colegios. Allí hablan de 
sus cosas…

AutOr: albeRto miraLles
GénerO: cOmedIa

públiCo a parTir De lOs 12 añoS
DurAción: 95 miNutoS

Más información en:  638 726 094 • www.culturadecantabria.com/es/agenda

 

RAMALES
DE LA VICTORIA

SUANCES

TelA 
MarInerA

JueGos ProhIbidOs

La acción se desarrolla en dos colegios religiosos, uno 
masculino y otro femenino. En el colegio masculino impar-
ten las clases un cura y un mando de la falange española. 
Sus clases son más propaganda política que materia en sí.



VAL DE SAN
VICENTE

TeaTrO
MurIago

Sus planes se ven alterados al aparecer el cadáver de 
Madame Dupont, una desaprensiva que tenía inten-
ción de hacerles chantaje. El enredo se vuelve hilarante 
tras sus vanos intentos de deshacerse del cadáver, el 
regreso de sus esposas, y la presencia inoportuna de la 
policía.....

Margarita y Virginia son dos amigas que se van de 
vacaciones dejando de "Rodríguez" durante unos 
días, a sus respectivos maridos Simón y Enrique. Sin 
embargo, éstos deciden llamar a dos muchachas de 
dudosa reputación para pasarlo en grande.

AutOr: alfoNso Paso
GénerO: cOmedIa

PúbliCo a parTir De 12 añoS
DurAción: 100 miNutoS

Más información en: 687 693 746 • www.culturadecantabria.com/es/agenda

UstEd pUede ser 
un AsesInO

UstEd pUede ser 
un AsesInOun AsesInO



 
AutOr: AdapTaCión dE caRlos TroYano

GénerO: cOmedIa
PúbliCo aDultO

DurAción: 90 miNutoS
Más información en: 696 089 719 • www.culturadecantabria.com/es/agenda

VAL DE SAN
VICENTE

AsoCiacIón cUltuRal 
las nueVe 

menOs 
cuaRtO

SUeño dE unA
 noChe De vEranO En el año 2170 el Paleocientífico Rober On 2222 ha descubierto 

que en las antiguas civilizaciones existía una religión llamada 
teatro, y ha decidido manejar mentalmente a un grupo de pseu-
dohumanos de laboratorio clase C, para que sean oficiantes de 
un rito llamado espectáculo, para ello utiliza un viejo texto de 
un escritor llamado Shakespeare.



VAL DE SAN
VICENTE

 www.culturadecantabria.com/es/agenda

  el TeatRo 
Es vIda

Depósito Legal: SA 185 - 2018 


