


XXXV CONCURSO NACIONAL DE TEATRO PARA AFICIONADOS “CIUDAD DE UTIEL”*

Domingo, 29 de Enero 2006

LA CORNADA
de Alfonso Sastre

LA GARNACHA TEATRO 
de Logroño

RELACIÓN DE SÍMBOLOS

90´

Duración de las obras expresadas en minutos

Público al que está
destinada la representación

No recomendada
menores de 16 años

Todos los públicos

INFORMACIÓN:
Agrupación Escénica “Enrique Rambal”

C/. Barcelona, 49 • Tels. 676 87 99 11

Hora de comienzo de las representaciones: 19:30 horas

Género de las obras
que se representarán

Drama

Comedia

Musical

Clown

Teatro del absurdo

Tragicomedia



XXXV CONCURSO NACIONAL DE TEATRO PARA AFICIONADOS “CIUDAD DE UTIEL”*

Domingo, 17 de octubre 2020

Los husos de la memoria
de Roberto Nistal

FARSA TEATRO  
de Fuenlabrada (Madrid)

90´

Don Feliciano Mariano Castellano
Sole Irene Cabezas

Paco Roberto Nistal

SINOPSIS

FICHA ARTÍSTICA

FICHA TÉCNICA

En la nochebuena de 1938, en el
sótano de la iglesia de un pequeño
pueblo cordobés situado a los pies de
sierra morena, convergen tres vidas.
Tres desconocidos. Dos bandos. Una
guerra.

Porque un día, la tierra sea mo-
tivo de siembra y no de sepultura.

Por todas aquellas personas, que
aún aguardan en las cunetas.

Porque esa lana virgen, que es la
memoria, convertida en un hilo finí-
simo y delicado que pendolea al tener
en su extremo el peso de un huso que
representa el miedo, el odio y la igno-
rancia, no termina de romperse.

Técnico sonido

e iluminación Juan José González
Producción Farsa Teatro

Dirección y Dramaturgia Roberto Nistal



XXXV CONCURSO NACIONAL DE TEATRO PARA AFICIONADOS “CIUDAD DE UTIEL”

Domingo, 29 de Enero 2006

LA CORNADA
de Alfonso Sastre

LA GARNACHA TEATRO 
de Logroño

Domingo, 24 de octubre 2020

El Crédito
de Jordi Galcerán

TEATRO IMPERIO 
de Elda (Alicante) 

Director de banco Ernesto Solo
Antonio Vicente (Cliente) Pedro García

SINOPSIS

FICHA ARTÍSTICA

FICHA TÉCNICA

Antonio Vicente es un hombre
cualquiera que acude a un banco
cualquiera a pedir un crédito. El pro-
blema surge cuando el director de la
sucursal, por falta de garantías se
niega a firmárselo.

Será entonces cuando Antonio
Vicente tomará cartas en el asunto.

¿Qué haría usted si le negaran el
crédito que tanto necesita?

Descubra lo que hace nuestro
protagonista en esta comedia de
Jordi Galcerán.

Diseño de cartel 

y fotografía Kel Castelló
Vídeo promocional Víctor Pascual

Comunicación Paz Castelló
Producción Imperio Teatro

Dirección Miguel Segura

90´



XXXV CONCURSO NACIONAL DE TEATRO PARA AFICIONADOS “CIUDAD DE UTIEL”

Domingo, 31 de octubre 2020

Año 0 Antes de Cristo
de Patrick Barlow (Adaptación de Allegro Teatro)

Allegro Teatro 
de Vigo (Pontevedra)

Simón Coes Carlos Canas 

Savín de Molinos Suso Marnu

SINOPSIS

FICHA ARTÍSTICA

FICHA TÉCNICA

Basada en la novela ‘El Mesías’
de Patrick Barlow, Año 0 Antes de
Cristo trata, desde el humor inglés, al
estilo Monty Python, uno de los más
conocidos pasajes bíblicos.

La obra arranca en el momento
en el que María y José se conocen,
cómo tratan su relación. Los Ángeles
anuncian que María está embarazada
(esto a José no le hace mucha gracia).
Por culpa del Censo romano se tienen
que ir de Nazaret a Belén y finaliza con
el nacimiento del niño. Todo tratado
con sumo respeto, pero con mucho
humor. Entre medias, Carlos Canas y
Suso Marnu dan vida a más de 25
personajes: Romanos, Ángeles, Reyes
Magos, pastores, Herodes.... Y los dos
personajes centrales de la obra de te-
atro, que son Savín de Molinos y
Simón Coes.

Vestuario y Atrezzo María Ageitos

Escenografía y

labores técnicas: Kevin D’Angelo

Dirección Allegro Teatro

90´



XXXV CONCURSO NACIONAL DE TEATRO PARA AFICIONADOS “CIUDAD DE UTIEL”

Domingo, 29 de Enero 2006

LA CORNADA
de Alfonso Sastre

LA GARNACHA TEATRO 
de Logroño

Domingo, 7 de noviembre 2020

Las picardías de Molière
de Molière

PÀNIC ESCÈNIC
de Valencia

SINOPSIS

FICHA ARTÍSTICA

FICHA TÉCNICA

Corría el año 1973 cuando en
París se celebraba el tercer centena-
rio de la muerte de Molière. Como por
arte de magia, una calurosa noche
de verano, seis personajes extraídos
de las obras escritas por el genio
francés, cruzarán sus caminos en una
historia de amor, desamor y celos. Un
adinerado parisino, llamado Mon-
sieur Jourdain, traza un plan para
seducir a la erudita Marquesa Fila-
minta haciéndole llegar una nota
amorosa, pero el destino hace que
ese mismo papel llegue a manos de
la Marquesa Celimena, la prometida
de Monsieur Alcestes. Así nace esta
alocada comedia de enredo en la
que se mezclan las tramas de Las
mujeres sabias y Misántropo, dos de
las grandes obras escritas por el
padre de la Comedie Francaise. La
noche parisina y los vaivenes con que
el amor trastoca los corazones, son el
tablero de juego para una fina sátira
que saca a la luz vicios, defectos y
pasiones del ser humano tan vigen-
tes hoy en día como las falsas apa-
riencias, la vanidad, los celos o la
pedantería.

85´

Celimena Amparo Sospedra Tarazona 
Filaminta Iryna Navarro Hinojosa
Armanda Sara Soler Mayans

Belisa Marisa Pérez Clemente
Monsier Jordain Pedro Rubio Santiago

Alcestes José Enrique Pérez Clemente

Covers Paula Cabo Agulló
José David Badía Valiente

Guión original Iria Márquez Rodríguez 
Ayudantes de dirección Amparo Sospedra Tarazona

José Enrique Pérez Martínez
Diseño de iluminación Iria Márquez Rodríguez

José Miguel Felguera Martínez
Técnico Tomeu Moragues Gómez

Fotografía, diseño gráfico

y vídeo Nacho Martínez Martínez
de Baúl de Fotos

Audiovisual Javier Marcos
Dramaturgia y dirección Iria Márquez 



XXXV CONCURSO NACIONAL DE TEATRO PARA AFICIONADOS “CIUDAD DE UTIEL”

Zorongo Teatro 
de Bétera (Valencia)

Josefina Arianne Olucha
Miguel Dídac Moreno

Guitarras Toni Marzo
Vicent Martí

Voz Alicia Pérez

SINOPSIS

FICHA ARTÍSTICA

FICHA TÉCNICA

Con el telón de fondo de un país
desangrado por el odio y arropada
por la fuerza arrebatadora de los ver-
sos de su marido (un tal Miguel Her-
nández), -lejos aún de imaginar la
dimensión que esos versos y su autor
irán adquiriendo con el paso del
tiempo- la joven viuda Josefina Man-
resa intentará, a través de este monó-
logo, zurcir los retazos de su vida,
sobrehilando una y otra vez los re-
cuerdos en una difícil costura que, sin
renunciar al humor más irreverente,
llegue a conciliar el amor más apasio-
nado, los celos más corrosivos, los re-
proches más vehementes e incluso el
sexo más desaforado.

Como diría el propia Miguel: “...
Florecerán los besos... sobre las almo-
hadas”.

Iluminación Antonia Casellas
Espacio sonoro Mª José Fabregat

Vestuario Rosa M.ª Monfort
Diseño gráfico Carlos Esteban

Dirección Dídac Moreno

70´

Domingo, 14 de noviembre 2021

Escríbeme a la Tierra
Pascual Duerdo Dordá
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Domingo, 29 de Enero 2006

LA CORNADA
de Alfonso Sastre

LA GARNACHA TEATRO 
de Logroño

Domingo, 21 de noviembre 2021

La tortuga de Darwin
de Juan Mayorga

TEATRE CIRC 
de Alcoy (Alicante)

100´

Beti Angels Vicedo
Profesor Enriq M. Piera

Harriet Dolo Martí
Doctor Ximo Llorens

SINOPSIS

FICHA ARTÍSTICA

FICHA TÉCNICA

Una anciana llega a la casa de un
eminente profesor de historia.

Durante su conversación le co-
menta y señala algunos errores que,
según ella, ha cometido el profesor en
su libro de historia. La misteriosa an-
ciana es nada menos que Harriet, la
tortuga que Darwin trajo con él desde
las islas Galápagos en 1836.

El Profesor y Harriet tienen dos
visiones muy diferentes de la Historia:

El Profesor explica la Historia a
partir de sus investigaciones, pero Ha-
rriet explica lo que ha vivido. Según el
Profesor, la ciencia es objetiva, y para
él, la historia es una ciencia, no debe
ser “literatura” (la cual es subjetiva). Se
queja de que Harriet habla de cosas
que no tienen importancia y que no
son precisamente reales. Harriet ha
visto la historia “desde abajo” es decir,
que la ha vivido desde su perspectiva
de tortuga.

Ha vivido una historia muy dife-
rente a la de los historiadores, quienes
no son testigos de la historia sino in-
vestigadores. Harriet nos muestra la
historia a partir de una perspectiva in-
habitual, nos cuenta la historia que no
se suele contar.

Ayudante de dirección Mari Carmen Mullor
Cartel Irene Martínez

Escenografía El Taller Piñero
Iluminación Toni Soler

Sonido Juan Tormo
Dirección Adolfo Mataix



XXXV CONCURSO NACIONAL DE TEATRO PARA AFICIONADOS “CIUDAD DE UTIEL”

Domingo, 28 de noviembre 2021

Trampa para pájaros
de José Luis Alonso de Santos

AYUSTEATRO 
de Ibi (Alicante)

Mauro Chema Escribano
Abel Felipe Navarro
Mari Pascuala Marchán

SINOPSIS

FICHA ARTÍSTICA

FICHA TÉCNICA

Se levanta el telón del viejo des-
ván de la memoria española.

En él encontramos a Mauro, un
veterano policía que en el pasado vivió
al amparo de un régimen represivo, a
Abel, su hermano, que salió del hogar
familiar para labrar su futuro, o quizás
para huir de su presente y a Mari,
atrapada entre el recuerdo de un
amor imposibles y la tiranía de un di-
nosaurio anclado en los más rancios
ideales.

Fuera están todos los demás, los
otros, la sociedad, la historia… y tal vez
nuestro futuro.

Las personas que se han que-
dado estancadas en una ideología
dominante en otros tiempos y hoy re-
chazada por la mayoría de los ciuda-
danos, son ahora marginados por un
nuevo orden social que ellos viven con
angustia y desesperación, sin posibili-
dades de adaptación al medio y con-
denados, por tanto, a desaparecer
(aa.vv.)

Iluminación Pepe Molina
Sonido Francisco Gómez

Maquillaje Tere Cerdá
Anabel Muñoz

Vestuario M.ª Carmen Martínez
M.ª José Valero

Escenografía AYUSTEATRO
Distribución José Ramón Valero

Dirección Tere Cerdá

75´
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Domingo, 29 de Enero 2006

LA CORNADA
de Alfonso Sastre

LA GARNACHA TEATRO 
de Logroño

Domingo, 12 de diciembre 2021

Travesías
de Eduardo Rovner

LaTEAdeTRO 
de Rivas Vaciamadrid (Madrid)

80´

Juan de Dios Expósito/Policía Manu Escobar
Manuel Castaño/Policía Pedro Navarro
Daniel Riquelme/Policía Alberto Fernández Villa

Petra Carnero María Isabel Santamaría Buendía
Aarón Bushi Alejandro Bueno Gordillo

Carmen Linares Gemma Berloso Gómez
María Sánchez

Ariadna Gema San Román Rodríguez
Camila Álvarez María Dolores Romero Contreras

Leonor Vergara Marisa Triviño
Danna Hassanovic Victoria Alonso

Benjamín Nasser José A. Ronaldo

SINOPSIS

FICHA ARTÍSTICA

FICHA TÉCNICA

Se repite la historia, emigraron
nuestros abuelos y hoy emigran nues-
tros hijos.

Al igual que nuestra propia socie-
dad está llena de expresividad y de
sentimientos, en la que se plasma el
drama social de la inmigración, los ac-
tores y actrices se ponen en la piel de
los distintos emigrantes que buscan
una vida mejor, y reflejan sus vivencias
y adversidades por las que pasan en
ese camino, en esas TRAVESÍAS.

La obra cuenta la historia de unos
personajes que tienen que emigrar.

En esta historia no hay una causa
común para el viaje que quieren em-
prender. Nos encontramos con perso-
najes que nos explican por qué
emigran.

Unos huyen de sus países en gue-
rra. Padres, madres e hijos buscan un
futuro mejor. Mujeres que huyen de los
malos tratos para tener libertad. Per-
sonas que buscan el amor. Hombres y
mujeres que huyen de las crisis. Jóve-
nes con estudios y sin trabajo. Y tam-
bién, por qué no, para reencontrarse
“simplemente” con sus familias a las
que dejaron hace muchos años. En

definitiva se embarcan para cumplir
sus sueños.

Su única compañía es, su maleta
Juntos viven situaciones dentro

de ese barco: el desprecio de un poli-
cía aduanero, el hambre, un naufra-
gio… la solidaridad.

Hasta que por fin llegan a tierra,
donde poder empezar una nueva vida.

Juntos se embarcan en un viaje
con un destino común, un viaje hacia
la ESPERANZA.

TRAVESÍAS es una obra de crea-
ción colectiva y actual en constante
cambio.

“Un viaje a la esperanza que no te
dejará indiferente”

Diseño iluminación Miguel de las Heras
Dramaturgia Creación Colectiva

Sonido Txema Noguerales
Escenografía Jesús Soria

Dirección Miguel de las Heras 
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Premios Rambal

Clausura y entrega de premios Rambal
Sábado, 15 de enero 2022- 19:30 h.

PRIMERO:
PREMIO RAMBAL Y 3.000 EUROS

SEGUNDO:
1.800 EUROS Y PLACA DE PLATA

6 ACCÉSITS:
500 EUROS CADA UNO

MEJOR DIRECTOR:
PREMIO RAMBAL

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL:
PREMIO RAMBAL

MEJOR ACTOR PRINCIPAL:
PREMIO RAMBAL

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO:
PLACA

MEJOR ACTOR DE REPARTO:
PLACA

MEJOR ESCENOGRAFÍA:
PREMIO RAMBAL

PREMIO ESPECIAL DEL PÚBLICO:
PLACA



AGRUPACIÓN ESCÉNICA

“ENRIQUE RAMBAL”

UTIEL

M.I. AYUNTAMIENTO
DE UTIEL

Cafetería - Bar

TEATRO


