os poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la
cultura, a la que todos tienen derecho. Me he permitido tomar
prestada esta frase de nuestra Constitución del 78,
porque el programa de representaciones teatrales
que tienes en la mano responde muy signiﬁcativamente a este
mandato; al menos así lo siento, y por ello quiero comenzar esta
presentación compartiendo la reﬂexión que me sugiere.
El día de la función, la llegada de una compañía de comedias al
pueblo, el momento en que un grupo de vecinos “ponía” una
obrita teatral en el salón del baile, siempre ha sido un acontecimiento, un motivo para reunirse, disfrutar y abrir bien los ojos,
pendientes de lo que ocurriera sobre el escenario. Y, pese a
todas las posibilidades y toda la inmediatez que las tecnologías
de la comunicación y la información nos ofrecen hoy, sigue
siendo un evento muy especial. ¡Algo tiene el teatro! El teatro es
un texto que un autor escribió para contarnos una historia,
transmitirnos ideas y valores, invitarnos a agudizar el sentido
crítico, hacernos reir…; es una compañía que ha aportado su
propia interpretación, buscado la manera de representarlo
sobre un escenario; es el público en la sala que recibe, recrea y
disfruta de todo ello; y es -aquí está posiblemente la diferenciala actualización en directo de este proceso en cada representación, el estar hombro con hombro con su vecino y cara a cara
con los “comediantes”.
Esa magia de cada representación va a repetirse en treintaitrés
de nuestros pueblos a cargo de once compañías formadas por
vecinos también de nuestra provincia. Esto me ha sugerido la
necesidad de comenzar manifestando que esto es, sin duda,
promover el acceso a la cultura, y acabar agradeciendo a los
grupos aﬁcionados por ofrecernos sus montajes, a los ayuntamientos que lo han querido programar para sus vecinos y a ti,
que estas leyendo este programita por interesarte por esta
iniciativa. Si decides asistir a alguna de sus propuestas, espero
de todo corazón que lo disfrutes.
Sara Dueñas
Diputada de Cultura

Cultura y Juventud
Junto con los ayuntamientos de los
pueblos donde se realizan las actuaciones

Marzo

Día 2 de MARZO a las 18:30
Escarabajosa de Cabezas · Centro social
CATARSIS “Muerte accidental de un anarquista”
Día 3 de MARZO a las 19:00
Ayllón · Salón de actos
CANDILEJAS TEATRO “Selección de sainetes”
Día 16 de MARZO a las 18:30
Aldehuela del Codonal · Centro asociación
PONTE A LA COLA “Un Ángel caído”
Día 16 de MARZO a las 19:30
Navas de Oro · Centro Cultural
LOS MIRMIDONES DE CUÉLLAR “En un lugar de las
letras o D. Quijote y sus vecino afamados”

Abril

Día 6 de ABRIL a las 19:00
Navas de Riofrío · C.C. Casino “Las Navillas”
CAFÉ O QUÉ “Usted no es peligrosa”
Día 13 de ABRIL a las 19:00
Bernuy de Porreros · Salón multiusos
LOS MIRMIDONES DE CUÉLLAR “Lisístrata”
Día 13 de ABRIL a las 20:00
Valverde del Majano · Salón municipal Mazuelos
T. C. DE FUENTEPELAYO “Sólo tengo tres amores”

Día 13 de ABRIL a las 20:30
Boceguillas · Centro social San Antonio
LAS MAGAS “Antes de ayer”
Día 13 de ABRIL a las 21:00
Sanchonuño · Salón de actos del ayuntamiento
ZEREIA “La liga de las mujeres”
Día 14 de ABRIL a las 19:00
Lastras de Cuéllar · Salón de actos
LOS MIRMIDONES DE CUÉLLAR “En un lugar de
las letras o D. Quijote y sus vecino afamados”
Día 18 de ABRIL a las 18:00
Ituero y Lama · Local usos múltiples Plaza Mayor
LAS MAGAS “Las tres reinas magas”
Día 19 de ABRIL a las 19:30
Labajos · Salón multiusos
PONTE A LA COLA “Un Ángel caído”
Día 20 de ABRIL a las 19:30
Melque de Cercos · Salón de usos múltiples
T. C. DE FUENTEPELAYO “Sólo tengo tres amores”
Día 20 de ABRIL a las 19:30
Torrecilla del Pinar · Centro multiusos
ZEREIA “La liga de las mujeres”
Día 20 de ABRIL a las 20:00
Abades · Local “La Panera”
LA HACENDERA “El engaño de mi tía”
Día 20 de ABRIL a las 19:00
Cuevas de Provanco · Salón de actos
Y AHORA Q? TEATRO “Mamaaa!!!”
Día 22 de ABRIL a las 19:00
Escalona del Prado· Salón multiusos
LAS MAGAS “Las tres reinas magas”
Día 27 de ABRIL a las 20:00
Nieva · Salón de cine
LA HACENDERA “El engaño de mi tía”
Día 27 de ABRIL a las 20:30
Riaza · Centro cultural
CANDILEJAS TEATRO “Selección de sainetes”

Mayo

Febrero

Día 9 de FEBRERO a las 20:00
Valseca · C.C. Dr. González Velasco
PONTE A LA COLA “Un Ángel caído”
Día 9 de FEBRERO a las 20:30
Otero de Herreros · Salón cultural
CAFÉ O QUÉ “Usted no es peligrosa”
Día 16 de FEBRERO a las 18:30
Fuenterrebollo · Salón multiusos
LAS MAGAS “Antes de ayer”
Día 23 de FEBRERO a las 19:00
Trescasas · Salón multiusos
CATARSIS “Muerte accidental de un anarquista”

Día 3 de MAYO a las 21:00
Zarzuela del Pinar · Plaza mayor
LOS MIRMIDONES DE CUÉLLAR “Lisístrata”
Día 4 de MAYO a las 19:00
Muñoveros · Salón municipal
PONTE A LA COLA “Si breve lo bueno...”
Día 4 de MAYO a las 19:00
Navafría · Salón multiusos
TEMPUS GAUDI “El juglarón”
Día 4 de MAYO a las 19:00
Ventosilla y Tejadilla · Salón de actos
T. C. DE FUENTEPELAYO “Sólo tengo tres
amores”
Día 4 de MAYO a las 20:00
Turégano · Salón de cine
CAFÉ O QUÉ “Usted no es peligrosa”
Día 4 de MAYO a las 21:00
Santiuste de San Juan Bautista
Centro cívico
Y AHORA Q? TEATRO “Mamaaa!!!”
Día 5 de MAYO a las 18:30
Espirdo · Salón
T. C. DE FUENTEPELAYO “Sólo tengo tres
amores”
Día 11 de MAYO de 19:30
Garcillán · Frontón municipal
CANDILEJAS TEATRO “Selección de sainetes”
Día 11 de MAYO a las 20:00
Juarros de Voltoya · Salón multiusos
LA HACENDERA “El engaño de mi tía”
Día 11 de MAYO a las 21:00
Zarzuela del Monte · Salón pueblo
CAFÉ O QUÉ “Usted no es peligrosa”

