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Torrelavega es una ciudad de festiva-
les, una ciudad que apuesta por la 
cultura y que una vez más, a pesar de 

la “nueva normalidad” en la que vivimos, 
acogerá como cada otoño desde hace 21 
años el Festival de Teatro Aficionado que 
reunirá en el Teatro Municipal Concha Es-
pina a algunas de las mejoras compañías 
de teatro aficionado del país.

Nuestra ciudad se ha convertido en este 
tiempo en uno de los principales referentes 
nacionales para las compañías de todo el 
país y en una cita obligada para los aman-
tes de las artes escénicas que tienen en el 
Festival de Torrelavega una oportunidad ex-
cepcional para disfrutar con el mejor teatro 
aficionado del momento. 

Sin duda, el XXI Festival de Teatro Aficionado 
será una edición especial, diferente, pero es-
toy convencido que, una vez más y a pesar 
de las limitaciones que establecen las medi-
das contra el COVID, será un gran éxito. 

Quiero aprovechar estas líneas para agra-
decer a las compañías su participación; y 

dar las gracias a ese público fiel que año tras 
año acude a esta cita. 

Por último, quiero reiterar nuestro compro-
miso con la cultura. Estamos plenamente 
convencidos que la cultura y, en este caso, el 
teatro, son un importante activo de nuestra 
economía de ahí nuestro apuesta firme por 
este sector como elemento dinamizador y ge-
nerador de riqueza. 

Javier
López Estrada

Alcalde
de Torrelavega

2



El Teatro Municipal Concha Espina 
es para nuestra ciudad, Torrelavega, 
una seña de identidad cultural que 

nos llena de orgullo. Ofrece una amplia y 
cuidada oferta cultural a lo largo del año. 
Una muestra muy significativa de ello es 
nuestro Festival de Teatro Aficionado, que 
cumple nada menos que su vigésima 
primera edición. Son numerosas la obras, au-
tores, compañías, y sobre todo espectadores 
que han formado parte de esta gran cita escé-
nica a lo largo de veinte otoños.

Sin duda, la puesta en marcha de nuestro que-
rido Teatro Municipal Concha Espina, ha sido 
un factor decisivo para fijar y ampliar esta vin-
culación de nuestra ciudad con el teatro, una 
relación que tiene otros hitos de importancia 
como el Festival de Invierno, el certamen de 
Teatro Escolar o el de los Mayores, entre otros. 
En lo que respecta a la gestión y organización 
del TMCE, mi felicitación y mi agradecimiento 
a todas las personas y entidades que facilitan 
el trabajo a los que desarrollan la función, y 
contribuyen al disfrute de los espectadores.

En cuanto a la presente edición, nos encon-
tramos en una situación diferente y especial 

debido a la COVID19. El TMCE a pesar de 
esta nueva realidad, una vez más, con 
gran ilusión y responsabilidad, les pro-
pone una selección de obras cuidado-
samente escogida, con la calidad como 
criterio principal, con propuestas clási-
cas y contemporáneas, con las mejores 
compañías aficionadas del momento, 

así como con precios asequibles y con un 
público fiel que siempre ha sabido recono-
cer y poner en valor el buen teatro.

El TMCE ofrece las medidas de seguridad y 
prevención higiénico sanitarias recomenda-
das por las autoridades sanitarias que nos 
van a permitir disfrutar de esta nueva edi-
ción con tranquilidad en un espacio cultural 
seguro. Así que, entre el 3 de octubre y el 
7 de noviembre, los sábados por la tarde, 
tenemos una nueva cita, con el 21 Festival 
de Teatro Aficionado de Torrelavega

Agradecemos a nuestro público su com-
promiso, su cariño y acompañamiento a lo 
largo de estos veinte años, os esperamos 
a todos en esta XXI edición del Festival de 
Otoño Aficionado 2020. Lo disfrutaremos 
juntos.

Esther
Vélez Rubín

Concejala de Cultura
Ayuntamiento
de Torrelavega
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COMPRA DE ENTRADAS
Las entradas se podrán adquirir a partir del lunes 21 de septiembre a las 10 horas a través de los medios habituales:

www.tmce.es

En taquilla, el día del espectáculo, 2 horas antes, si quedasen entradas.

El 10% del aforo saldrá a la venta el mismo día del espectáculo a las 8 h. por los medios de compra señalados, y en taquilla, si quedasen en-
tradas, según los dispuesto por la Ley de Cantabria 3/2017, de 5 de abril, de espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria.

Por prevención del COVID 19, las butacas se venderán en bloques indivisibles de 1, 2 y 3 localidades

La Zona A-lateral y la zona C pudieran tener limitada su visibilidad en algunas escenas4



MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y PREVENTIVAS COVID-19
A continuación os detallamos las principales medidas organizativas y preventivas establecidas por el 
Teatro Municipal Concha Espina para hacer un espacio limpio y seguro libre de virus.

 • Uso obligatorio de mascarilla en el interior de las instalaciones del Teatro y durante la función.

 • Dispensadores de gel hidroalcohólico instalados en los accesos y otras zonas del Teatro para 
facilitar la higiene de manos.

 • Respetar las señalizaciones de inhabilitación de butacas. El aforo se reducirá de acuerdo con 
las indicaciones de las autoridades.

 • Siempre que sea posible, respetar la distancia de seguridad de 1,5m.

 • El acceso al Teatro se hará de forma escalonada siguiendo las indicaciones del personal de 
sala. La salida del público también se realizará de manera escalonada por zonas y/o filas 
siguiendo las indicaciones del Teatro.

 • Uso de los ascensores: su uso se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán preferente-
mente las escaleras. Cuando sea necesario utilizarlos, la ocupación máxima de los mismos será de 
una persona.

 • Para dar cumplimiento al deber de protección para prevenir la COVID-19 deberá evitar el acceso 
al Teatro en caso de presentar síntomas compatibles con la enfermedad o en caso de 
haber estado en contacto directo con un enfermo.

UNA VEZ COMENZADO EL ESPECTÁCULO NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO A LA SALA
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EL TONTO ES UN SABIO
Una noche de tormenta, a un hotelito de Madrid, llega desde Burgos el 
profesor Mateos Ruiz con su secretaria. Viene a dar una conferencia sobre 
un maravilloso descubrimiento que, sin duda, lo pondrá en primera fila 
de los científicos internacionales.

Las dificultades para alojar a tan ilustre personaje son tales que terminan 
por cederle una suite que pertenece a un Play boy, quien ocupa dos de 
las tres habitaciones. La tercera pertenece a una malhumorada solterona.

Un gerente de hotel muy solícito, aunque interesado... Una joven que 
desea conocer, a toda costa, al play boy, una novia oficial que quiere 
comprometerlo, un padre defensor a ultranza de la moral familiar y unos 
malhechores a los que todo les sale mal, darán más de un quebradero de 
cabeza al pobre sabio, y harán al espectador vivir un enredo sin minuto 
de sosiego donde la risa está garantizada.

 Autores: Adrián Ortega y Sigfrido Blasco.
 Dirección: Rafael Jiménez Iglesias.
 Actores: Antonio Ocaña, Ramón Lorente/

Luis Márquez, Macarena Lorenzo/
Carmen Hidalgo, Mª Antonia 
Ruiz, Luis Abad, Ana Mellado/
Mercedes Castillo, Carmen 
Hidalgo/Mercedes Castillo, Paco 
Díaz/Luis Márquez, Reyes Conde 
y Manuel Merino.

ENTRADA ZONA A Y A-LATERAL: 4 €
ENTRADA ZONA B Y C: 3 €

Duración: 1 hora 40 minutos (sin descanso)
Para todos los públicos

SÁBADO 3 DE OCTUBRE
20.30 H. 

ESCAPARTEATRO
(SEVILLA)
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SENECTUTE
Una obra de teatro gestual creada por Manuel Pérez en el que se cuentan 
las alocadas y tiernas aventuras de un grupo de ancianos en una residen-
cia férreamente dirigida por cuatro religiosas.

ENTRADA ZONA A Y A-LATERAL: 4 €
ENTRADA ZONA B Y C: 3 €
Duración: 1 hora 10 minutos (sin descanso)
Público a partir de 10 años

SÁBADO 10 DE OCTUBRE
20.30 H. 

 Autor y director: Manuel Pérez.
 Vestuario y atrezzo: Mª Jesús Navares.
 Coreografía: Cristina Arribas.
 Apoyo técnico: Marga Tomé.
 Luz y sonido: Manuel Pérez, Fran Bueno y 

Pedro Zamorano.
 Actores: Beatriz Arribas, Ana Sotos, Mª 

Jesús Sagrado, Vicky Vázquez, 
Einyell Baylón, Santiago Rincón, 
Sandra Molina, Cristina Cejudo, 
J.R. Crespo, Mariano Momentos, 
Montse Cerradillo, Maite Aranda, 
Raquel Gómez, Eva Carrero, 
Yolanda Sánchez, Ana Segundo y 
Puri Urbano.

DRUIDA TEATRO
(MADRID)
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LA INDAGACIÓN
1963. Una sala en el ayuntamiento de Frankfurt. Comienzan los Juicios 
de Auschwitz. Europa ha olvidado el holocausto nazi, pero ahora, por 
vez primera desde el final de la guerra, los supervivientes del campo de 
exterminio volverán a compartir el mismo espacio que sus torturadores, 
aunque esta vez en igualdad de condiciones. ¿O tal vez no?.

Para lograr justicia, aquellos hombres y mujeres deberán revivir el mayor 
horror jamás creado por el hombre, frente a frente, después de veinte 
años de silencio, aunque no todos estén dispuestos a romperlo.

¿Estarán todos preparados a aceptar lo que fueron? ?De qué lado están 
quienes deben juzgar este proceso? ¿Serán realmente capaces de afron-
tar la verdad o todo es una burla para lavar conciencias? ¿Quién de entre 
los personajes podríamos haber sido nosotros? ¿Hubiéramos sido vícti-
mas o verdugos? ¿Qué decisiones hubiéramos tomado? En esas pregun-
tas nos está hablando el teatro a la cara.

Basado en el texto de Peter Weiss.
 Director: Yago Reis.
 Iluminación y sonido: J. Carlos Pérez.
 Utillería, regiduría
 y vestuario: Marisa Orobón, Nayra Calvo y 

Julián de la Vega.
 Caracterización: Marisa Orobón y Elena Martín.
 Actores: Manuel Bartolomé, Miguel A. 

Luengo, Claurdia Machado, 
Nayra Calvo, Marisa orobón, 
Julián de la Vega, Angel Barés, 
Paz Lleras, Guillermo Luna y 
Elena Martín/Beatriz Rodríguez.

ENTRADA ZONA A Y A-LATERAL: 4 €
ENTRADA ZONA B Y C: 3 €

Duración: 1 hora 30 minutos (sin descanso)
Público adulto

SÁBADO 17 DE OCTUBRE
20.30 H. 

LA LENGUA TEATRO Dirtiatro
(SALAMANCA)
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ESCRÍBEME A LA TIERRA
Con el telón de fondo de un país desangrado por el odio y arropada por 
la fuerza arrebatadora de los versos de su marido (un tal Miguel Hernán-
dez), -lejos aún de imaginar la dimensión que esos versos y su autor irán 
adquiriendo con el paso del tiempo- la joven viuda Josefina Manresa 
intentará, a través de este monólogo, zurcir los retazos de su vida, sobre-
hilando una y otra vez los recuerdos en una difícil costura que, sin renun-
ciar al humor más irreverente, llegue a conciliar el amor más apasionado, 
los celos más corrosivos, los reproches más vehementes e incluso el sexo 
más desaforado. Como diría el propio Miguel: “…Florecerán los besos… 
sobre las almohadas”.

ENTRADA ZONA A Y A-LATERAL: 4 €
ENTRADA ZONA B Y C: 3 €
Duración: 1 hora 5 minutos (sin descanso)
Público adulto

SÁBADO 24 DE OCTUBRE
20.30 H. 

Una obra de Pascual R. Huedo Dordá.
 Director: Didac Moreno.
 Iluminación y sonido: Mª Antonia Casellas.
 Vestuario, maquillaje
 y peluquería: Rosa Mª Monfort.
 Escenografía y atrezzo: Susana López.
 Actores: Josefina Manresa, Arianne 

Olucha.
 Rapsoda: Didac Moreno.
 Guitarras: Toni Marzo y Vicente Martí.
 Voz: Alicia Pérez.

ZORONGO TEATRO
(VALENCIA)
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SHALA KABULA
“Shala Kabula” narra la historia de un mundo desprovisto de magia y de 
finales felices. Todos los medios persiguen el mejor titular haciéndose 
eco de las peores tragedias. Solo un hada madrina podría detener tal 
caos, pero es una especie en peligro de extinción. La singular redacción 
del Tragic News será el escenario perfecto para que Ernie, un joven e ina-
daptado periodista, Samantha, la intrépida nieta del hada más ilustre, y 
Alexandra Rompituseín, la jefa más ambiciosa y despiadada, decidan el 
futuro de ese mundo no tan diferente al nuestro...

Una obra de Ana Calvo, Julio Vaquero y Sandra González.
 Dirección
 y ambientación musical: Sandra González.
 Iluminación: Elena Meca/Verónica Hellín.
 Sonido: Manuel Belizón.
 Regiduría: David Poveda y Eva Roma.
 Dirección de coros: Julio Vaquero.
 Vestuario y atrezzo: Paloma Sanz.
 Actores: Álvaro Mencía/Íñigo Villa, Sara 

Navacerrada/Iris Escribanno, 
Marina Poncela/Tábata Acosta, 
Cristina González/Ana Calvo, 
Íñigo Villa/Rubén Portalo, Tábata 
Acosta/Eva Roma, Beatriz Conde/
Ana Pujol, Eva Roma/Ana Calvo, 
Karlo André Palomino/Rubén 
Portalo.

 Coros y cuerpo de baile: Iris Escribanno, Jaime Rubio, Ru-
bén Portalo, Cadelas Pañeda, Ana 
Pujol, Álvaro Rueda, Sara Alarcón, 
Beatriz Menchén, Natalia Vela, 
Julia García.

ENTRADA ZONA A Y A-LATERAL: 4 €
ENTRADA ZONA B Y C: 3 €

Duración: 2 horas con descanso incluido
Todos los públicos

SÁBADO 31 DE OCTUBRE
20.30 H. 

ASOCIACIÓN CULTURAL 
MUSICALES 3C
(MADRID)
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BRUNDIBÁR
Brundibár es una ópera infantil que se representó en el campo de concen-
tración judío de Terezín en los años 1943 y 1944. Aninka y Pepíček tienen 
a su madre enferma. El médico le recetó leche para su salud, pero no tie-
nen dinero para comprarla. El lechero les dice que sin dinero no hay leche. 
De repente los niños ven que un organillero llamado Brundibár toca en la 
plaza con éxito y deciden hacer lo mismo.

ENTRADA ZONA A Y A-LATERAL: 4 €
ENTRADA ZONA B Y C: 3 €
Duración: 1 hora (sin descanso)
Público a partir de 6 años

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE
20.30 H. 

Ópera de H. Krása | Libreto de Adolf Hoffmeister.
 Adaptación y dirección: Roberto Pérez Gallegos.
 Intérpretes Escuela
 de Artes Escénicas: LOCUTOR, DAVID y DOCTOR: Pedro Revilla; CATA: Carmen Cuesta 

/ Manuela Millán / Eva Viñas PADRE: Luis Azcona; EMILIA: Claudia 
Moreno: ALUMNOS: Adriana Gutiérrez, Ana del Corro, Nicolás Va-
lle, Miguel de la Sota, Paula Sánchez, Sofía Muela; LUISA: Cristina 
González; BRUNDIBAR: Juan Laborería; PEPICEK: Mateo Orús; 
ANINKA: Lucía Vásquez / Carmen Cuesta / Eva Viñas; PÁJARO: Sofía 
Pérez / Elsa Martínez; GATO: Sofía Muela / Manuela Millán / Ana 
del Corro; PERRO: María Bermejo / Carlota Pérez; MADRE: Gabriela 
Franco; HELADERO/A: Tomás Puente / Belén de Pablo; PANADE-
RO/A: Amiel Ramos/ Gabriela Franco: LECHERO/A; Hugo Alonso / 
Miguel de la Sota / Nicolás Valle; POLICIA: Nacho Fernández.

 Coro: Bruno García, Marcos García, Mateo González-Torre, Himilce Jimé-
nez, Gala Murciano, Celia Revuelta, Laura Ruíz de Salazar, Ricardo 
Cortines, Lucía Antolín, Lucía Vásquez, Claudia Moreno Carmen 
Cuesta, Eva Viñas, Ángela Villanueva, Adriana Gutiérrez, Ana del 
Corro, Nicolás Valle, Miguel de la Sota, María Millán, Tomás Puen-
te, Belén de Pablo, Paula Sánchez, Amiel Ramos, Gabriela Franco, 
Sofía Muela, Manuela Millán, Mario San Vicente, Sofía Pérez, Elsa 
Martínez, Hugo Alonso, Carlota Pérez, María Bermejo, Elena Minor.

ESCUELA DE ARTES
ESCÉNICAS
(SANTANDER)

Esto disgusta a Brundibár que los ahuyenta. Tres 
animales (un gorrión, un gato y un perro) acu-
den en su ayuda reclutando a otros niños. Cae 
la noche, pero a la mañana siguiente, los niños 
y los animales llevan a cabo un plan: cantar una 
hermosa canción. Los ciudadanos quedan muy 
conmovidos y le dan dinero, pero de repente 
Brundibár les roba la recaudación y trata de es-
cabullirse. Los niños y los animales lo persiguen 
y recuperan el dinero.
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C/ Pedro Alonso Revuelta, 3 - 3ª plta.
39300 Torrelavega
Horario de atención al público
9.00 a 14.00 h
Teléfonos
942 883 036 / 942 888 999

www.tmce.es

@TMCETorrelavega

www.facebook.com/ TMCETorrelavega

publico@tmce.es

TEATRO MUNICIPAL CONCHA ESPINA
TEATRO MUNICIPAL CONCHA ESPINA

INFORMACIÓN COMPLETA EN
www.tmce.es


