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Como cada otoño Torrelavega se con-
vierte en referente para los aficiona-
dos al teatro y en escaparate para las 

mejores compañías de teatro aficionado 
del país. Todo está preparado para que se 
levante el telón de la 22ª edición del Fes-
tival de Teatro Aficionado y para que los 
espectadores, fieles a esta cita, vuelvan a 
disfrutar con el mejor teatro aficionado nacio-
nal del momento.

Será una edición especial, adaptada a la 
nueva normalidad que vivimos, pero estoy 
convencido que un año más el Festival será 
todo un éxito, tanto por la calidad de las com-
pañías participantes como por la respuesta 
del público. 

Desde el Ayuntamiento venimos apos-
tando por la cultura y, en particular, por 
el teatro como activo dinamizador gene-
rador de riqueza, y lo hacemos, más aún 
si cabe, en estos momentos en los que la 
pandemia ha limitado y reducido la acti-
vidad cultural. Nuestro compromiso con 
la cultura es claro y en esa línea vamos a 

seguir.

Quiero aprovechar estas líneas para agrade-
cer a las compañías su participación; y dar las 
gracias a ese público fiel que año tras año acu-
de a esta cita con el mejor teatro aficionado 
del momento. 

Os espero en el Teatro Municipal Concha Es-
pina, en el 22º Festival de Teatro Aficionado.

Javier
López Estrada

Alcalde
de Torrelavega
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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 
segunda edición. Son numerosos las obras, 
autores, compañías, y sobre todo especta-
dores que han formado parte de esta gran 
cita escénica a lo largo de veintidós otoños.
 
Sin duda, la puesta en marcha de nuestro 
querido Teatro Municipal Concha Espina, ha 
sido un factor decisivo para fijar y ampliar 
esta vinculación 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 Mayo-
res, entre otros. En lo que respecta a la ges-
tión 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 dis-
frute de los espectadores.

 
En cuanto a la presente edición, con-
tinuamos viviendo una situación dife-
rente y especial debido a la COVID19. El 
2021 está siendo un año difícil para la 
Cultura, pero el TMCE, ha seguido man-
teniéndose vivo y ampliando su intensa 
e interesante oferta cultural con nuevos 

proyectos culturales. Por ello, una vez más 
y a pesar de esta nueva realidad, el TMCE 
con gran ilusión y responsabilidad ofrece 
las medidas de seguridad y prevención 
higiénico sanitarias recomendadas por las 
autoridades sanitarias que nos van a per-
mitir disfrutar de esta nueva edición con 
tranquilidad en un espacio cultural seguro. 
 
Así que entre el 2 de octubre y el 27 de 
noviembre, los sábados por la tarde, te-
nemos una nueva cita con el 22º Festi-
val de Teatro Aficionado de Torrelavega.  
 
Agradecemos a nuestro público su compro-
miso, su cariño y acompañamiento a lo lar-
go de estos veintidós años. Os esperamos 
a todos en esta vigésima segunda edición 
del Festival de Otoño Aficionado 2021 que 
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 miércoles 22 de septiembre a las 10 horas
a través de los medios habituales:

- Internet: página del TMCE (www.tmce.es) o página de la empresa distribuidora de entradas www.giglon.com
- Por teléfono en el número 902 733 797 (coste de llamada provincial)
- En taquilla desde dos horas antes del inicio del espectáculo, si quedasen entradas.

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 entradas, según los dispuesto por la Ley de Cantabria 

3/2017, de 5 de abril, de espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria.

AFORO AL 75%. BLOQUEO AUTOMÁTICO DE BUTACAS

Una vez el cliente adquiera las localidades, se bloquearán de manera automática
las butacas contiguas izquierda y derecha. 
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UNA VEZ COMENZADO EL ESPECTÁCULO NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO A LA SALA

EN CUMPLIMENTO CON LA NORMATIVA DE SEGURIDAD VIGENTE, TODAS LAS PERSONAS 
INDEPENDIENTEMENTE DE SU EDAD, DEBERÁN CONTAR CON UNA ENTRADA PARA 

ACCEDER AL TEATRO

Hagamos y disfrutemos entre todos de la #CulturaSegura#
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Una obra de teatro gestual creada por Manuel Pérez en el 
que se cuentan las alocadas y tiernas aventuras de un gru-

po de ancianos en una residencia férreamente dirigida por 
cuatro religiosas.

 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 Cerra-
dillo, Maite Aranda, Raquel Gómez, 
Eva Carrero, Yolanda Sánchez, Ana 
Segundo y Puri Urbano.

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 2 DE OCTUBRE
20.30 H. 

DRUIDA TEATRO
(MADRID)

6

SENECTUTE



NOVECENTO,
la leyenda del pianista en el océano

Esta es la historia de un niño que apareció en una caja de 
cartón en un lujoso trasatlántico en los años de entregue-

rras, una época en la que estos gigantes de metal recorrían 
las rutas entre Europa y América con su carga de elegantes 
burgueses, artistas... y miles de emigrantes. Este niño era 
Novecento, que llegó a ser el pianista más grande del mundo 
sin bajar nunca de aquel barco. La verdad de su historia se la 

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

SÁBADO 9 DE OCTUBRE
20.30 H. 

 Una obra de: Alessandro Baricco
 Realización: Gabalzeka Teatro 
 Dirección: Colectiva. Adriana Salvo y Javier 

Salvo 
 Interpreta: Javier Salvo 
 Equipo técnico: 
 Iluminación: Sebas Esquíroz 
 Sonido: José María Larrasoaña 
 Imagen: Jesús Elizondo 
 Fotografía: Mariano Indart 
 Música: Ennio Morricone, Scott Joplin, Alicia 

Keys, Budapest Ragtime Band.

GABALZEKA TEATRO
(NAVARRA)
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contó a su mejor amigo, un trompetista, que es quien nos la 
cuenta a nosotros desde el escenario. 
A través de un intenso relato cargado de nostalgia, amor, 
amistad, música, mágicos momentos, algo de humor y un 
punto de concienciación social, un envejecido trompetista 
nos da a conocer esta hermosa leyenda del pianista en el 
océano



EL CUARTO DE VERÓNICA
Ira Levin autor de “La Semilla del Diablo”, “Las Poseídas de 

Stepford” y “Los Niños del Brasil”, nos presenta en “El Cuarto 
de Verónica” una obra brillante y a la vez aterradora en la que 
entrelaza la realidad y la fantasía en una cautivante telaraña, 
escrita con gran maestría e imaginación.
La joven Susan Kerner es abordada mientras cena con su no-
vio en un restaurante por una encantadora pareja de cierta 

 Autor: Ira Levin
 Dramaturgia y Dirección: Vicente Cuadrado 
 Reparto: La Mujer- María José Pascual, El 

Hombre- Vicente Cuadrado, La Chi-
ca- Rebeca Apellániz y El Muchacho- 
Luis Miguel Ruiz

 Cartel, programa
 y técnico sonido: María Crespo
 Escenografía y maquillaje: La Garnacha Teatro
 Selección y
 montaje musical: Rodolfo Larrea
 Iluminación: Michel Blanco

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

Duración: 1 hora 40 minutos (sin descanso) 
Público adulto

SÁBADO 16 DE OCTUBRE
20.30 H. 

LA GARNACHA TEATRO
(LOGROÑO)
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edad, que se muestra impresionada por el asombroso pareci-
do de Susan con Verónica Brabissant, fallecida muchos años 
antes.
Susan y su novio acompañan a la pareja hasta la casa de los 
Brabissant para ver el retrato de Verónica y comprobar su 
parecido. Allí comienza la extraña pesadilla… que tendrá un 
desenlace absolutamente imprevisto.



LADY VIOLET
La noche, un acantilado, el egoísmo y el horror… romanti-

cismo.
“Salón de una gran mansión medio derruida; una escalinata 
central, enfrente, y -presidiendo el salón- un maravilloso ven-
tanal gótico. La escalinata lleva a…”

ENTRADA ZONA A Y A-LATERAL: 4 €
ENTRADA ZONA B Y C: 3 €
Duración: 1 hora 50 minutos sin descanso 
Público adulto

SÁBADO 23 DE OCTUBRE
20.30 H. 

 Autor y dirección: Miguel Ángel Berlanga
 Elenco: (por orden de aparición)
  Alexander Ivanov / Ángel Berzosa. 

John Bantry / Pedro García. Lady 
Violet / Cristina Marín. Honoria / 
Graciela Berlanga. Eleonor (Duque-
sa De Chantal) / Montse García. 
Archer / José Vicente Martínez. Padre 
Abbot / Miguel Ángel Perales. Robert 
Bourne / José María Apio. Jessie de 
Bourne / Lola Blanco. Geraldine 
/ María Carretero. Ana De Blunt / 
Mercedes González. Thomas Blunt / 
Miguel Ángel Perales. Señora Harve 
/ Montse Quevedo

CARPE DIEM TEATRO 
(CIUDAD REAL)
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Así daría comienzo la obra Lady Violet (o El nacimiento de 
la muerte), escrita por John Bantry y enviada a su amado 
Alexander Ivanov días antes de su suicidio, con el ansiado 
deseo de que algún día -en las tablas de un teatro- se viera 
representada…



EL PRECIO
La Farándula de 1905 tiene el placer de presentar un mon-

taje teatral de extraordinaria calidad humana con el interés 
de hacerles pasar un rato entretenido a la par que remover en 
sus conciencias los sentimientos propios ligados a la realidad 
cotidiana y el devenir de la vida.  Cuatro personajes, cada cual 
dependiente de sus propias miserias, tratan de sacar prove-
cho de un legado venido a menos. Un anticuario resabiado, 
una esposa con su frustración y dos hermanos separados por 
un abismo que hunde sus raíces en la separación ruinosa for-

 Reparto: VÍCTOR Paco Salvatierra, ESTHER 
Maty Gómez, SOLOMON Higinio 
Berzosa y WALTER Javier Páez

 Autor: Arthur Miller
 Dirección: Hipólito Guijarro
 Vestuario: La Farándula
 Sastrería: Sagrario Iniesta
 Iluminación: Ángel Borge
 Sonido: HJGI
 Video: J.C. Blancas
 Ayudante de dirección: Ángel Moyano

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

Duración: 2 horas sin descanso  
Público adulto

SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE
20.30 H. 
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LA FARÁNDULA DE 1905
(MADRID)

zada por la ruptura familiar tras el crack de 1929. La obra es 
reflejo fiel de las miserias que se vierten sin medida sobre 
las ruinas del desapego, de la incomunicación y la desidia. 
En esta obra, Miller nos muestra con particular destreza una 
situación que a veces se antoja cotidiana, fácilmente recono-
cible a la hora de repartir los bienes de una herencia y las he-
ridas que la vida ha dejado entre los hermanos que afloran, 
precisamente, cuando cada uno reclama su parte. La obra de 
Miller no deja a nadie indiferente. 



ESE ERROR LLAMADO
AMOR“Ese error llamado Amor” es la historia de un estudio 

científico que pretende demostrar como enamorarse es 
un gran error. A través de distintas escenas, nos muestra pe-
queños errores transformados en miedos u obsesiones que 
atemorizan a los seres humanos: el miedo a enamorarse en 
todas y cada una de sus vertientes. Una cita a ciegas, el ligue 
de un bar, el miedo al compromiso, los matrimonios que lle-
van muchos años juntos… El amor es el único sentimiento 
que nos hace parecer ridículos con nosotros mismos y con 

ENTRADA ZONA A Y A-LATERAL: 4 €
ENTRADA ZONA B Y C: 3 €
Duración: 75 minutos (sin descanso) 
Público adulto

SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE
20.30 H. 
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ACTUARTE TEATRO
(MADRID)

 Elenco: Bea Badahó, David Carrascosa, 
Beatriz Magó y Dani Jota

 Dirección: Dani Jota

los demás y de ahí salen las más cómicas situaciones. Una 
comedia de personajes contada en diferentes historias que 
podrían seguir una línea cronológica, porque como el amor, 
este sentimiento cambia en función del momento en el que 
nos encontramos. Acercamos esto pequeños miedos a todos 
y cada uno de los espectadores a través de esta comedia tier-
na, hecha… con mucho amor.



AETERNA ANTÍGONA
Es una visión universal y atemporal del mito de Antígona. 

Podría haber sucedido en cualquier época....
Es la Antígona eterna, universal, la de siempre: la exaltación 
de la rebeldía y la lucha contra el orden establecido, partien-
do de enraizadas y profundas convicciones.
En ella realizamos una revitalizante labor de investigación 
sobre el clásico de Sófocles, con una puesta en escena des-

 Actores: Patri García, José Manuel Ruiz, 
Carmen Fuentes, Rupert León, José 
Amuedo Marta Cuevas, Lucía Castro 
Avilés, Rosslyn Partre y Aída Fernández

 Autor: Sófocles (versión libre)
 Dramaturgia y Dirección: José Luis Pérez
 Maquillaje y Peluquería: Aida Fernández
 Asesora Histórica: Marta Cuevas
 Coreografías: Patri García Y Aída Fernández
 Vestuario: Manolo Martín 
 Sastrería: Carmen Hinojosa
 Vídeo: Ana García De Dionisio y Juanpe Llo-

rente 
 Foto: Rupert León
 Teaser: Alfonso Chaves 
 Luces y Sonido: Sergio Santana

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

Duración: 75 minutos (sin descanso) 
Público adulto

SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE
20.30 H. 

ACONTRACORRIENTE TEATRO
(SEVILLA)
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pojada de florituras; con la palabra, la música, la danza y la 
interpretación como principal vehículo de comunicación y 
con un coro que deja de ser mero espectador o analista de la 
obra y que toma parte activa en el curso de la obra.
Hemos apostado por la exaltación del pathos griego y la 
acción, en detrimento de la ampulosidad y grandilocuencia 
estatismo propio del género.
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SIEMPRE EN OTOÑO
Alejandra, Constantina y Elena son tres hermanas que lle-

gadas a la madurez, se reencuentran después de años de 
separación en la que fue casa de sus padres. 

ENTRADA ZONA A Y A-LATERAL: 4 €
ENTRADA ZONA B Y C: 3 €
Duración: 90 minutos (sin descanso) 
Público adulto

SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE
20.30 H. 

 Autor: Santiago Moncada
 Dirección: Viviana Blanch Tortella. 
 Ayudante de dirección: Mariano González Pizarro.
 Actores: Susana Álvarez (Alejandra), Viviana 

Blanch (Tina) y Marien Gracia 
(Elena)

GRUPO DE TEATRO TELA MARINERA
(CANTABRIA) 
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Las tres, muy diferentes entre sí, han llevado vidas muy dispa-
res también; pero ahora, su existencia va a dar un nuevo giro.
Historia intimista que nos emociona y nos hace reflexionar 
sobre el devenir de la vida.



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.

 • 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 imprescin-
dible y se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea ne-
cesario utilizarlos, la ocupación máxima de los mismos será de una 
persona.

 • Para dar cumplimiento al deber de protección para prevenir la CO-
VID-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.
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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 ESPINATEATRO MUNICIPAL CONCHA ESPINATEATRO MUNICIPAL CONCHA ESPINA

INFORMACIÓN COMPLETA EN
www.tmce.es


