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… en realidad, no fue hace 30 años, todo empezó
mucho antes… en la calle Cardenal Cisneros en las tardes-noches de verano… Reunidos en el zaguán de los
Vera hacíamos representaciones para los vecinos a una
peseta… más tarde, en el colegio con las emulaciones del
“Un, dos tres”, las representaciones de navidad en el aula
donde Herodes recibía a los magos como un coloso de
Rodas sobre dos mesas y donde Paco, mi recordado Paco, había escrito una versión muy peculiar del auto de los
reyes magos… “Los picaros estudiantes” , con el incansable Benito en el salón de la iglesia donde había estado
esa maravillosa biblioteca…
Aun no sé por qué camino llego hasta mí el amor por
este trabajo, la pasión por esta profesión a la que no se si
en un momento de lucidez o inconsciencia decidí dedicar
mi vida, pasada una turbulenta adolescencia en la que
mis padres, nunca se lo agradeceré suficiente, cerraban
el bar un día a la semana para llevarnos a mi hermana y a
mí al cine o al teatro a Madrid.
A lo mejor el principio fue el cine: “Los clarines del
miedo”, mi madre me cuenta que nací mientras se rodaba
esa película en Torrelaguna pero ya antes, “Orgullo y pasión”, película en la que mi padre trabajó de extra, en Ávila, y donde consiguió llegar de los primeros junto a la muralla después de derruir a cañonazos esa muralla cono el
cañón que durante semanas arrastraron por la sierra de
Madrid, lo que le permitió comprar con el sobresueldo
conseguido por correr un poco más que los demás, la lana con la que harían el colchón para el ajuar de su boda y
en el que nací.
De noche “La oficina”, el bar de mis padres, ya cerrado al público. era el salón de la televisión y a mi habitación llegaba su rumor. Una noche algo especial ponían
una de esas producciones de zarzuela en blanco y negro,
una música que me sacó de la cama y, escondido detrás
de una columna del bar, vi “Bohemios”, una historia, una
música que me llevó a pensar que eso era lo que quería
hacer el resto de mi vida, decenas de Estudios 1, siguieron alimentándome en ese peculiar salón ya sin escon-
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derme detrás de la columna.
La frustración de un taller de electrónica en Buitrago
se olvidaba algunos viernes por la noche cuando a mi curso le tocaba preparar la función de ese viernes. Esa semana no vivía para otra cosa, era feliz preparando con mis
compañeros, obritas cortas, chistes escenificados, canciones y coreografías que pondríamos en escena ese día y
que gracias a aquel almacén de trajes, máscaras y pelucas que había en el sótano del salón de actos nos permitían jugar a hacer teatro.
Un día se estrena en Madrid “Godspell”, un musical
con un éxito rotundo que vi cerca de ocho, diez veces, y
que Eusebio, don Fidel y don Ricardo, profesores y encargados de dormitorio de Santa María del Castillo, decidieron representarlo en el colegio; grabaron con un casete la
función y a lo largo de muchas noches, cuando el resto de
los compañeros dormían, en la habitación de D. Ricardo
pasábamos a máquina el texto rebobinando aquella casete
una y otra vez hasta completar el guion… llegó la hora de
hacer el reparto y no contaron conmigo, sentado en el patio de butacas del salón donde se ensayaba y muerto de
envidia… surgió la oportunidad, alguien decidió no participar en la representación y me ofrecí a ser yo quien ensayara hasta que consiguieran a alguien… y me quedé con

PRESENTACIÓN
el papel. Cuando estrenamos la función, al recibir los
aplausos de mis compañeros, una emoción especial me
llevó de nuevo detrás de la columna del bar y me hizo decidir que era eso lo que quería para mí…
Mi querido Paco repartía flores de lila entre la gente
por la Puerta del Sol, Carmen gritaba a las chicas de Torrelaguna que se quitaran el sujetador, Ricardo se pasea-

ba con su melena, Azucena ponía música a los poemas
de Neruda… y reunidos en la primera planta de la casa
de D. Regino, porque no era “el cura”, era Don Regino,
leímos el guion de “Godspell” que me había empeñado
en hacer en Torrelaguna. Estaban también Victoria, Car-
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men, Teresa, Gerardo, Benito… intento frustrado, no conseguimos sacarlo adelante, pero el cajón siempre estaba
entreabierto y llegó otro verano y los telerines, Enrique,
Irene, Beatriz, Juan y Segundo, a los que se unieron Trini,
Angelines, Eduardo, Consuelo, Luisa, Nieves, Raquel y
junto a Azucena, Benito y Paco se puso en marcha de
nuevo el proyecto esta vez con fecha cerrada, algo que
había decidido hace tiempo y que hasta ahora mantengo.
Después de un par de meses de ensayos… risas…
amenazas de me voy y no vuelvo… de acarrear bidones a
la parroquia para montar un escenario con cuatro tablones
debajo del coro… estrenamos nuestro “Godspell".
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Lo hicimos dos días: cambiábamos el sentido de los
bancos, barríamos el confeti que tirábamos durante la función, y mientras colocábamos los bancos, para la misa del
día siguiente, algunos vecinos y vecinas ofendidísimos por
lo que hacíamos en la iglesia, con ese Jesucristo payaso y
bailarín, rezaban por la salvación de nuestras almas; una
de aquellas funciones la vio nuestro primer benefactor Antonio Poyatos, que en aquel momento (1980) ocupaba al-

gún cargo importante en el ministerio de cultura y nos facilitó una ayuda para comprar nuestro primer equipo de sonido. Hicimos gira por pueblos de alrededor, montamos un
par de obras más y ya estaba decidido, había que empe-

nadamente alternaba con mi trabajo en una compañía de
zarzuela en la que después de unas osadas audiciones a
las que nos presentamos Paco y yo, nos seleccionaron
para formar parte del coro, un coro que duró más de 5
años, alternándolo con pequeños papeles, casi casi de figuración con frase,
Pasaron unos años y un trabajo de animador cultural en la comunidad de Madrid, la contratación para dirigir “Eloisa
está debajo de un almendro” con el grupo Candil de Pedrezuela y el empujón
de Pepe Escudero, ¿por qué no haces
algo en tu pueblo?, encendieron de
nuevo la luz, ¿Por qué no hacer algo
otra vez en mi pueblo?

zar a prepararse.
Un par de días por semana me marchaba a Madrid a
una academia de teatro y después de tres intentos logré
entrar en la RESAD donde tuve la oportunidad de estudiar
con espléndidos maestros durante cuatro años que afortu-

De nuevo en marcha con Enrique y
Juan, que se encargarían esta vez de la
escenografía, Paco que dibujaría un precioso cartel y nos dejaría las letras que
desde entonces forman nuestro logo;
Azucena, Benito, Eduardo, Angelines, se
nos unieron Francis, a quien siempre
envidié: mientras estuve en el colegio en
Torrelaguna, nunca se había hecho teatro y el primer año que me marché el
triunfo como Zampabollos, en una función que prepararon para navidad; David, Dimitri, Alicia, Santi, Pepe, M.ª Mar,
César, los Óscar, Nuria, Mónica, Belen,
M.ª Luz, Begoña, Felix, Rosa, Montse,
Emilia, Miguel, Silvia, Paloma, Marivi,
Pedro Eloy, M.ª Sol, Paz, Yolanda, Consuelo, Gerardo… algunos respondieron a
la convocatoria que hicimos con carteles
Godspell
para la obra de teatro, otros reclutados
por la calle, en los bares o por indicación
de alguna madre…
Y después de un par de meses de ensayo, y con una
aportación económica de la asociación Tragaluz gracias a
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Alegre, su presidente, de proponer al ayuntamiento el utilizar el frontón municipal para la función, de pintar un enorme telón con pirámides, de
hacer un montón de trajes,
durante un ensayo de nuestra
primera “Corte de Faraón” y
dirigiendo a tanta gente sobre
el escenario, pensé y así lo
dije, que me parecía a Cecil B
de Mil (Cecil B. DeMille) dirigiendo masas en sus producciones hollywoodienses y jugando y haciendo chistes con
el nombre del afamado director llegamos a XEXIL BODY
MILK. Ya teníamos nombre
para el grupo.
A aquella primera “Corte
de Faraón” le han seguido
cerca de cuarenta montajes:
zarzuelas, revistas, teatro
clásico, contemporáneo, musicales, paseándonos por casi todas las épocas del teatro
español y europeo, Rojas Zorrilla, Lorca, Shakespeare,
Sanchís Sinisterra, Dario Fo,
Arniches, Alonso de Santos,
Miura, Jardiel, Moliere, Bertold Brecht, Jorge Llopis, Arniches, Oscar Wilde, Muñoz
Seca, Ernesto Caballero, Ignacio del Moral, García-May,
Fernando Fernán Gómez,
Francis Veber, Reginald Rose, David Serrano, Jerome
Bixby…

Hemos pasado de no
parar de pedir silencio a voces desde el control para que se escuchara la función a
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apagarse las luces y con ellas las voces esperando expectantes a ver que ofrecíamos ese año, los primeros años
después de la representación
esperábamos al público en la
puerta “pasando la gorra” para
poder cubrir los gastos que nos
generaban los montajes y cada
año era menor la recaudación,
encontrándonos chapas, botones… y decidimos pedir una
colaboración fija a los asistentes, colaboración que nos ha
permitido hacer año tras año
los montajes que nos proponíamos, siempre con la inestimable y en ocasiones peleada colaboración del ayuntamiento de
Torrelaguna que la mayoría de
las veces se hizo cargo del pago del alquiler de los equipos
técnicos imprescindibles para
llevar a buen fin las representaciones.
Tenemos que agradecer
al ayuntamiento que siempre
nos cediera un lugar donde poder llevar a cabo todos los preparativos.
Pasamos
del
“Hogar”, hoy Hogar del Jubilado, al patio de la Casa del Pueblo en la calle de la estrella de
allí a “Doña Cali”, actual biblioteca y de esta al añorado edificio de “las Confecciones”, primero con un aula en el primer
piso que se nos quedó pequeño
al cuarto de hora. Al dejar de
funcionar la empresa de confecciones, que dio nombre al
edificio, al ayuntamiento nos cedió toda la planta baja, que
nos permitía tener un gran almacén y una sala de ensayos.
La falta de cuidado y el deterioro consecuente hicieron del
edificio un lugar con muchas carencias para la habitabilidad

y a pesar de las peleas que mantuvimos al final se derribó… y el ayuntamiento nos ofreció un par de naves en
“Cabarrús”, antiguos almacenes del Canal de Isabel II donde estamos realizando nuestra actividad, perdiendo en el
camino mucho material que habíamos guardado con los
años y que no podíamos almacenar en ningún sitio.
Se unió a nosotros Fátima, durante muchos años, elemento aglutinador e incansable trabajadora, hacía de todo,
y todo es todo… no había una decisión que yo no tomara
sin contar con ella, la siguieron Montse, Susi, elementos
absolutamente imprescindibles que, junto con Tomás en los
últimos tiempos, siempre dispuesto y sonriente, hacen que
el trabajo de los que pisan el escenario brille potenciado por
el trabajo de mis chicas de oro del Hogar del Jubilado: Milagros, Leo, Mercedes… siempre dispuestas a sentarse en la
máquina de coser para hacer un telón o coser un dobladillo,
igual que lo hizo mi hermana que me alentó siempre.
A parte de las funciones en el frontón “nuestra casa”
durante los veranos, en la Casa de la Cultura hemos tenido
la oportunidad de representar obras en formato más pequeño, y con textos dramáticos que nos permitían hacer un trabajo más “fino”; hicimos al principio, talleres de teatro para
niños, una fiesta popular en la plaza para elegir a la reina
de las fiestas… noche de San Juan, entierro de la sardina,
El Camino de Belen por las calles de Torrelaguna, las cabalgatas de reyes , el Auto de los reyes magos en la parroquia…
Este libro pretende ser un recordatorio de lo que hemos vivido, de lo que hemos soñado, de lo que hemos sufrido y gozado, de lo grandes que nos ha hecho, de las miserias que hemos padecido, de las gentes que vinieron y de
los que se marcharon, de los que siguen y de los que regresaron... faltan páginas para contar todo lo que tendríamos
que contar, también fotografías de algunos montajes, y algunas de las publicadas no son de la mejor calidad, pero
forman parte de la memoria del grupo, agradecer especialmente a Guillermo Wolfran, “Cronista grafico de Torrelaguna” su seguimiento y su archivo fotográfico.
No quiero dejar de tener un recuerdo muy especial y
cariñoso para Azucena y Benito, más de 30 años a mi lado
pasando juntos por todas las emociones imaginables, ha

sido una relación intensa en todos los sentidos, nos hemos
admirado, querido y respetado. Gracias.
…En realidad no son 30 años… pero estos treinta
años significan más de la mitad de mi vida dedicada a este
sueño, que en el fondo tienen un par de responsables: mi
padre, que nos dejó durante la preparación de este libro y
mi madre que siempre que se acerca el verano pregunta
que función vamos a hacer. Ellos sin saberlo, son los responsables de todo esto gracias en parte a aquellos viajes
semanales para ver teatro en Madrid…
Pedro García de las Heras.

Mi primer recuerdo de Xexil Body Milk está ligado al
bar La Montera, donde vi colgado el cartel de la Corte de El
Faraón. Supongo que llevado hasta allí por alguno de los
actores que frecuentaban aquella “taberna fantástica”. No
puedo decir que me uniera amistad con muchos de sus
primeros componentes, pero sí que nos movíamos en
círculos cercanos, no éramos unos extraños. Con mi entrada en el Ayuntamiento, mi sensación de Xexil necesariamente cambió; a ciertas relaciones de amistad se le añadió
la relación institucional, que siempre desvirtúa las percepciones en ambas direcciones.
Cuando adquirí la condición de concejal, entendí que
estaba obligado a asistir a las representaciones veraniegas
en el frontón, a las que hasta entonces no había acudido; y
mi estreno no pudo ser peor. Me presenté con mi invitación
el día que se dedicaba la recaudación a una ONG, lo cual
llevó a cierta desaprobación, por parte de las taquilleras,
de mi acción. La verdad es que me lo tenía merecido por
traicionarme a mí mismo. Siempre he pensado que las invitaciones institucionales son algo que debería desaparecer
de las costumbres sociales, y me fui desleal. Desde entonces, sé que tengo que hacer cola para ver la representación de las Fiestas.
Sin ser un aficionado al teatro, disfruto con las propuestas de Xexil porque además de hacerlo con la obra
que se representa, soy capaz de adivinar los esfuerzos, la
ilusión, los nervios y las tensiones que este ejercicio representa año tras año. Ha sido, es y será un catalizador de las
ilusiones de muchos torrelagunenses que han pasado por
el grupo. Es, tal vez, la asociación civil más importante de
Torrelaguna, donde personas de distinta condición se unen
con un objetivo encomiable. Seguro que han conseguido
disfrutar con su afición, a la vez que han hecho felices a
muchos.
Mi relación como alcalde con Xexil Body Milk siempre
será ya para mí agridulce. Decir lo contrario sería engañarme. Los sucesos de Las Confecciones seguro que entristecieron y enfadaron a muchos socios, pero a mí me amargó
en exceso. Desde que sabía que ese edificio era inviable,
mi preocupación/obsesión fue buscar un nuevo espacio en
el que Xexil pudiera seguir llevando a cabo su necesaria
actividad. Me alegré cuando por fin conseguí firmar el convenio que hoy hace posible que se instale el grupo en los
talleres del Canal. Pensé que era una buena gestión, y que
contentaría a los integrantes del grupo. Me equivoqué. Experimenté la tremenda distancia de percepción que se pue-
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de dar entre un responsable político y sus vecinos. Lo cual
supuso para mí una gran desilusión. Soy consciente de
que este hecho marcará mi relación con Xexil para siempre. No obstante, pienso y seguiré pensando que la labor
de Xexil es la aportación cultural más importante que se ha
hecho a Torrelaguna en la historia reciente de la Villa, por
lo que cuentan y contarán con el apoyo institucional del
Ayuntamiento, mientras ocupe el cargo que ostento. Y espero poderme retirar de la alcaldía atemperando los disgustos pasados y teniendo de nuevo una relación, más que
cordial con todos los componentes que han formado parte
de Xexil Body Milk.
Òscar Jiménez Bajo
Alcalde de Torrelaguna

HABLAN Los

Alesio

ALCALDES DE Torrelaguna
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Pocas cosas admiro más del ser humano que su capacidad de asociación. Esta cualidad le permite hacer cosas
que serían imposibles desde la individualidad. Si además
se hace sin influencias externas (económicas, políticas,
deportivas, sociales, etc.) que condicionen quien puede
asociarse con quien, se consigue garantizar el éxito de la
iniciativa objeto de la asociación y, consecuencia de lo anterior, la admiración mayoritaria de la sociedad por los logros conseguidos. Se podría decir, por tanto, que sólo el
trabajo colaborativo puro proporciona el nivel necesario de
distinción que permite, a una asociación de personas, alcanzar el reconocimiento de la mayoría de la sociedad.
Pongamos por caso un colectivo de personas muy heterogéneo en cuanto a edad, gustos o ideales con una misma pasión; lo anterior, dado que es común a la mayoría de
asociaciones, no le otorga per se una distinción sobresaliente de las demás.
Si, además, todo lo que hace ese colectivo siempre
tiene un resultado bueno o excelente, ese buen hacer tampoco le concede una distinción especial respecto de los
demás, puesto que son muchos los que consiguen unos
buenos resultados de su actividad.
Sumemos a lo dicho hasta ahora la experiencia. Me
refiero a un colectivo con treinta ininterrumpidos años de
inagotable ilusión. Su distinción no se puede garantizar
más allá de los propios integrantes que comparten esa persistente ilusión.
Ahora bien, si todas y cada una, si, repito, todas y cada una de las iniciativas que lleva a cabo ese colectivo,
consiguen además de todo lo anterior la admiración y respeto de todo aquel que tiene ocasión de conocerlas, con
independencia de cualquiera que sea su raza, pensamiento, posición, u otra condición, debo decir que no alcanzo a
contar más que unos pocos colectivos. Y uno de ellos es,
sin duda, la Asociación Cultural XEXIL BODY MILK de Torrelaguna.

Esta asociación, desde mi perspectiva, materializa la
grandeza de la virtud humana que estoy intentado destacar: la asociación pura, la unión de voluntades sin agentes
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externos que desvirtúen su fin.
A título de agradecimiento personal, aprovechando la
oportunidad que se me brinda, me gustaría enviaros mi
más sincero reconocimiento al trabajo realizado durante
todos estos años y mi ánimo para que perseveréis en la
misma línea en los años venideros.
Jacinto Llamas
Exalcalde de Torrelaguna

Quien me iba a decir a mí que aquel grupo
de gente que vino a recriminarme en un pleno, con
el paso de los años, se convertiría en un elemento
muy importante en mi vida.
Os descubrí a través de Pedro, Fátima, Azucena, Benito, Julián... y siempre he intentado, allí donde estuviese, que mi ayuda, si era necesaria, sin
ninguna duda, estuviera.

Éramos más jóvenes que ahora y teníamos muchos sueños por cumplir, pero veo que la ilusión,
las ganas de hacer “cosas” por nuestro Pueblo, siguen siendo el motor que mueve a este grupo de
personas con personalidades tan variopintas.
Sólo tengo una palabra que exprese tantas y
tantas cosas que os querría decir: GRACIAS
Gracias, por elevar vuestro trabajo a categoría
profesional.
Gracias, por hacernos reír y llorar como los mejores cómicos.
Y gracias, sobre todo, por estar en mi vida, por
haberos convertido en lo que sois ahora, mis amigos.
Mª Paz Miguel Morena
Exalcaldesa de Torrelaguna

Me dispongo a escribir estas líneas con la satisfacción
que me produce, no tanto como exalcalde de Torrelaguna
sino como vecino, el haber podido disfrutar durante estos
30 años del enorme trabajo realizado por todos y cada uno
de los grandes profesionales que han integrado XEXY
BODY MILK; Orgulloso de su implicación, colaboración,
esfuerzo, tesón y alegría, con la que siempre han trabajado
con el Ayuntamiento de Torrelaguna, y por ende con todos
sus vecinos.
No podría imaginar el inicio de unas fiestas patronales
sin una obra teatral de Xexy Body Milk.
Espero de todo corazón que el sacrificio personal y
desinteresado que supone pertenecer a esta gran familia,
no os quite nunca las ganas de seguir haciéndonos disfrutar.
Un fuerte abrazo
Miguel Santos
Exalcalde de Torrelaguna
Alesio
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Putifar, bravo guerrero egipcio, regresa victorioso (bueno…) de su última batalla. En Menfis
le espera el Faraón y su Señora con toda su corte para hacerle entrega, como premio a su
valor, de una preciosa joven, Lota, virgen a la que le va a costar lo suyo dejar de serlo… Mientras en el templo el Gran Sacerdote oficia la ceremonia del Ayuntamiento, aciertan a pasar por la plaza unos ismaelitas que pretenden vender en el mercado a un esclavo, José… (¡¡Humm!!
Que alegría para el cuerpo, carne joven en la Corte…)
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de Perrín y Palacios / Música de Vicente Lleó.

1987

LA CORTE DE FARAÓN
REPARTO

(POR ORDEN DE INTERVENCIÓN)

FARAÓN:
COPERO:
SACERDOTE:
REINA:
LOTA:
RAQUEL:
SETI:
SELHA:
PUTIFAR:
ASONETA:
ISMAELITAS:

JOSÉ:
MYOPSITA:
BROTEGIRA:
VIUDA RA:
VIUDA SEL:
VIUDA TA:
SALECH:
BABILÓNICA:
BAILARINAS:
ESCLAVA:
CORO:

FCO. JAVIER ESPINOSA
DAVID MORALEDA
DEMETRIO MARTÍN
ALICIA CARIDAD
AZUCENA PÉREZ
ANGELINES CHUMIlLAS
SANTIAGO CORTÉS
EDUARDO VICENTE
PEPE IGLESIAS
Mª MAR SOTOS
CÉSAR MARTÍNEZ
ÓSCAR GARCÍA
ÓSCAR PILAR
BENITO GARCÍA
NURIA MENESES
MÓNICA GARCÍA
BELÉN VEGA
Mª LUZ TRUJILLO
BEGOÑA GARCÍA
FÉLIX ESPINOSA
AZUCENA PÉREZ
ROSA GÓMEZ, Mª LUZ TRUJILLO, BELÉN VEGA
MONTSE GARCÍA
EMILIA CALCEDO, MIGUEL CALCEDO,
SILVIA CARIDAD, MONTSE GARCÍA,
PALOMA IGLESIAS, MARIVÍ LUCAS,
PEDRO ELOY MARTÍN, Mª SOL MORENA,
Mª VICTORIA MORENA, PAZ RUBIO,
YOLANDA YAGO

EQUIPO TÉCNICO
REGIDOR: GONZALO

ÁLVAREZ / ESCENOGRAFÍA: & C.O./ MASCÁRAS: JUAN AGUILAR / CARTEL Y PROGRAMA: PACO CARRIQUE / VARIOS: CONSUELO DE LUCAS / CELIA GARCÍA /
SONIDO: JAVIER ISABEL / GERARDO GARCÍA. / LUCES: DANIEL MORENO
DIRECCIÓN: PEDRO GARCÍA DE LAS HERAS
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“Había una vez…, o mejor dicho: érase una vez una aldea en la montaña, que está situada en dirección a…, Bueno
que estaba situada poco más o menos donde prefieran los que me están escuchando…” Así empieza nuestra obra, que viene
a contarnos la historia de unos personajes que viven en un pequeño pueblo, con sus alegrías y sus tristezas y de repente…
¡El diluvio!.... ¡Que viene el diluvio!... El cura…, el alcalde…, su mujer…, su hija…, el tonto…, la….Todos nos contarán una
historia de AMOR; Todos nos cantarán un canto a la AMISTAD:
Todos se plantearán una nueva VIDA. Todos pensarán…
¿Por qué?...¿ Para qué?

20

de Pietro Garinei y Sandro Giovannini
Música de Armando Trovaioli

1989

EL DILUVIO QUE VIENE

REPARTO

(POR ORDEN DE INTERVENCIÓN)
SILVESTRE:
DON CRISPIN:
MARUJA:
TOTO:

CLEMENTINA:
CONSUELO:
LEONCIO:
CORO:

BENITO GARCÍA MARTÍN
FRAN. J. ESPINOSA PAJE
MARIMAR SOTOS NIETO
FÉLIX ESPINOSA HERNANZ
MARI LUZ TRUJILLO
AZUCENA PÉREZ MARTÍN
DAVID MORALEDA
EDUARDO VICENTE GARCÍA
YOLANDA YAGO TOQUERO
DEMETRIO MARTÍN RAMOS
MANUEL VICENTE FERN.
TERESA VICENTE GARCÍA
MONTSE GARCÍA ESTRADA
PILAR RODRÍGUEZ GONZALEZ
RAQUEL URIEL LÓPEZ
OSCAR PILAR QUIROGA
RAFAEL DÍAZ LÁZARO
EVA MARTÍNEZ IBÁÑEZ
GEMMA OCHOA CELESTEN
JOSÉ L. TRUJILLO PEDRAZA
JANI TOQUERO BERNAL

HAN COLABORADO
AYUNTAMIENTO DE TORRELAGUNA, ASOCIACIÓN JUVENIL “TRAGALUZ”, FÁTIMA RODRÍGUEZ, JUAN AGUILAR, MANUEL CANSECO,
J.M. LORENZO, JUAN GABRIEL Y MUCHOS MÁS /
DIRECCIÓN: PEDRO G. DE LAS HERAS

21

Del Madrid Castizo, unos personajes creados por Carlos Arniches partiendo
de esos tipos que él encontraba en sus paseos por Madrid, en sus tabernas en las corralas, por las calles… Hoy los traemos aquí para vuestro disfrute y el nuestro, divertíos
con nosotros. Gracias.
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1990

¿A QUIéN LE DOY LA SUERTE?
LA PAREJA CIENTÍFICA
de Carlos Arniches

REPARTO

(POR ORDEN DE INTERVENCIÓN)

FÉLIX ESPINOSA
FRANCISCO ESPINOSA
BENITO GARCÍA
JULIÁN MARTÍN
TASIO MARTÍN
M. MAR SOTOS
BEGOÑA URIEL
OSCAR PILAR
CARMEN VEGUILLAS
PILAR RODRÍGUEZ
SOLEDAD MARTIN

EQUIPO TÉCNICO
DIRECCIÓN:

PEDRO GARCÍA DE LAS HERAS
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Ante el inesperado anuncio de la visita de su tío Don Francisco, Concha se ve en el dilema de intentar ocultarle su
verdadera profesión: es una joven artista que se gana la vida como vedette de revista. Con la ayuda de su novio, Leandro,
escenifican, en lo que en su día fue un burdel, un colegio de señoritas - al que bautizan como Las leandras - en el que profesores y alumnas no son otros que los miembros de la compañía teatral. Sin embargo, el enredo se desencadena cuando Francisco, un hombre de provincias, desconociendo el cierre del prostíbulo, se presenta en el lugar con su sobrino Casildo esperando los servicios de las señoritas. Todos creen que se trata del tío de Concha, quien a su vez es confundido más tarde por Leandro como un pretendiente de la chica...
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de E. González del Castillo y J. Muñoz Román / Música de Francisco Alonso

1990

LAS LEANDRAS

REPARTO

(POR ORDEN DE INTERVENCIÓN
CONCHA:
PORRAS:
AURORA:
EL HIGO:
D. COSME:
LEANDRO:
TINA:
MANUELA:
FERMINA:
CARTERO:
FRANCISCO:
CASILDO:
D. FRANCISCO:
CHARITO:
ERNESTO:
Y LAS CHICAS:

AZUCENA PÉREZ
FÉLIX ESPINOSA
GEMMA OCHOA
YOLANDA YAGO
TASIO MARTÍN
BENITO GARCÍA
Mª LUZ TRUJILLO
CARMEN VEGUILLAS
RAQUEL URIEL
ÓSCAR PILAR
JULIÁN MARTÍN
Mª MAR SOTOS
FRANCISCO ESPINOSA
BEGOÑA URIEL
VICENTE VEGUILLAS
NOELIA ALENDE
PATRICIA ALONSO
INMA LÓPEZ
SOLE MARTÍN
OLGA ROBLEDO
PILI RODRÍGUEZ

EQUIPO TÉCNICO
VESTUARIO Y ATREZZO: MONTSE

GARCÍA, ENCARNA TRUJILLO, YOLANDA YAGO / AYUDANTES: CHARO ALCALDE, CONCHITA GARCÍA, ENCARNA GÓMEZ, CONCHITA IGLESIAS, CARMEN MATEOS, PILAR RUANO, ROCÍO SOTOS / PINTURA DECORADO: FÉLIX GARRIDO / CARPINTERO DECORADO: PEDRO SOTOS / AYUDANTES: ÓSCAR
PILAR, PEDRO ELOY M., ÓSCAR GARCÍA, J. LUIS TRUJILLO / MONTAJE DECORADO: TEÓFILO DÍEZ, PEPE GIL / MAQUINISTAS ESCENARIO: PEDRO E. MARTÍN, VICENTE
VEGUILLAS / ELECTRICISTA: SANTIAGO CORTÉS / MAQUILLAJE: PALOMA ÁLVAREZ, CARMEN MATEOS / GRABACIÓN B. SONORA: GONZALO ÁLVAREZ, TOMÁS MANZANERO / AYUDANTE COREOGRAFÍA: Mª LUZ TRUJILLO /CONTROL SONIDO: MONTSE GARCÍA / CONTROL LUCES: ROBERTO CERDÁ / DISEÑO CARTEL: PACO CARRIQUE /
DIRECCIÓN TÉCNICA: FÁTIMA RODRÍGUEZ MORENA / COREOGRAFÍA: ALBERTO LUACES GUTIÉRREZ / DIRECCIÓN: PEDRO G. DE LAS HERAS
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El duque Teseo ultima los preparativos de la boda de su hija Hipólita, al tiempo que
recomienda a Egeo que dé su aprobación al matrimonio entre su hija Hermia y Demetrio. Lo que
Egeo no sabe es que Hermia está enamorada de Lisandro, mientras que la que de verdad está
loca por Demetrio es Helena. En torno a este enredo sentimental, pululan las hadas y los duendes del bosque, como Puck, que es el encargado de mezclar pociones mágicas que sirven para
enamorar a los hombres.
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de W. Shakespeare / Versión de Eduardo Mendoza
Adaptación para “XEXIL BODY MILK” de Pedro G. de las Heras
JUGADORES:
PUCK:
TITANIA:
OBERÓN:

HERMIA:
HELENA:
LISARDO:
DEMETRIO:

1991

EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
FÉLIX ESPINOSA.
AZUCENA PÉREZ.
BENITO GARCÍA.

LOS ENAMORADOS:
M. ª LUZ TRUJILLO.
YOLANDA YAGO TOQUERO.
PEDRO ELOY MARTÍN.
TONO IGLESIAS.

CORTE DE TESEO:
FCO. JAVIER ESPINOSA.
HIPÓLITA:
CONCHA IGLESIAS.
EGEO:
SANTIAGO CORTÉS.
FILOSTRATO:
ÓSCAR GARCÍA.
DAMAS DE HIPÓLITA:
PATRICIA ALONSO, ALICIA MARTÍN,
PALOMA IGLESIAS, PILI RODRÍGUEZ
CABALLEROS:
DAVID MORALEDA, CHANI MARTÍN
TESEO:

LOS ARTESANOS DE ATENAS:
JULIÁN MARTÍN.
PERICO LISTÓN:
CHANI MARTÍN.
PROCOPIO:
J. LUIS TRUJILLO.
JULIÁN CASTIN:
JAVIER QUIROGA.
PACO FLAUTA:
ÓSCAR PILAR.
GERVASIO:
VICENTE VEGULLAS.
PEDRO ANDRAJO:

TELARAÑA:
PIMENTÓN:
POLILLA.

MOSTAZA:
MOSQUI:
TRIQUI:
TURURÚ:

LA CORTE DE TATIANA:
RAQUEL URIEL.
M. ª MAR SOTOS.
INMA LÓPEZ.
SOLEDAD MARTÍN.
NOELIA ALENDE.
SUSANA ALENDE.
OLGA ALENDE.

EQUIPO TÉCNICO
DIRECCIÓN TÉCNICA: FÁTIMA

DISEÑO CARTEL: MAITE ABEROA /
RODRÍGUEZ MORENA / DIRECCIÓN: PEDRO G. DE LAS HERAS
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Chusa y Jaimito son dos primos que comparten un pequeño piso en el centro de Madrid, donde también vive otro amigo, Alberto. Chusa acoge a Elena, a la que propone viajar a Marruecos para traficar con droga. Pero Elena es virgen y no puede
transportar la mercancía en su vagina. Para remediar el problema, y una vez descartado Jaimito, Elena debe perder su virginidad
con Alberto. Pero las dificultades e interrupciones se suceden: Doña Antonia, madre de Alberto, y sus vistas a la casa…
Abel y Nancho, dos drogadictos con síndrome de abstinencia. Finalmente, Chusa viaja sola a Marruecos. A su regreso es detenida y encarcelada. Cuando sale de prisión descubre que Alberto y Elena se han ido a vivir juntos a Móstoles justo cuando la propia Chusa descubre que está embarazada de Alberto. Pero nunca se lo dirá.
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de J. Luis Alonso de Santos

1991

BAJARSE AL MORO

REPARTO

(POR ORDEN DE INTERVENCIÓN)
JAIMITO:
CHUSA:
HELENA:
ALBERTO:
Dª ANTONIA:
YONQUI 1 :
YONQUI 2:

FÉLIX ESPINOSA
RAQUEL URIEL
INMA LÓPEZ
MANOLO GARCÍA
CONCHI IGLESIAS
JANI TOQUERO
ÓSCAR PILAR

EQUIPO TÉCNICO
REALIZACIÓN ESCENOGRAFÍA:

ANTONIO IGLESIAS, CHANI MARTÍN, PEDRO ELOY MARTÍN, ÓSCAR PILAR, JOSÉ LUIS TRUJILLO, VICENTE VEGUILLAS / CONTROL SONIGARCÍA / CONTROL LUCES: SANTIAGO CORTES / DIRECCIÓN TÉCNICA: FÁTIMA RODRÍGUEZ / SUPERVISIÓN: PEDRO G. DE LAS HERAS
DIRECCIÓN ARTÍSTICA: BENITO GARCÍA

DO: MONTSE
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Un matrimonio se dispone a
recibir en su casa nueva al suegro de
ella, pero se adelanta el padre de la
criada, que tiene escondido al novio en
espera de que se marchen los señores.
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de Álvaro Portes

1991

UNA CASA DE LÍOS

REPARTO

(POR ORDEN DE INTERVENCIÓN)
PURA:
LEO:
JACINTO:
JORGE:

MARÍA:
TORIBIO:
JUSTO:
PÉREZ:

RAQUEL URIEL
SOLEDAD MARTÍN
CHANI MARTÍN
TONO IGLESIAS
GEMMA OCHOA
JANI TOQUERO
DAVID MORALEDA
ÓSCAR PILAR
DIRECCIÓN

BENITO GARCÍA
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Essssspañaaa… Es pa ña...

La compañía de variedades “Carmela y Paulino, variedades a lo fino”, recorren España en una tartana y camino de Valencia,
atraviesan, por error, la línea que separa a los dos bandos durante la última guerra civil española. Inesperadamente, se encuentran entre las tropas nacionales que acaban de tomar la villa de Belchite. Una vez allí, se verán empujados a improvisar
una función teatral, en honor de las tropas vencedoras, que terminará en tragedia.
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de José Sanchis Sinisterra

1992

¡AY, CARMELA

REPARTO
POR ORDEN DE INTERVENCIÓN)
CARMELA:
PAULINO:
Y LAS VOCES DE:

AZUCENA PÉREZ
BENITO GARCÍA
MARIANO GARCÍA
SEBASTIÁN MARTIN
DAVID MORALEDA
ÓSCAR PILAR
JANY TOQUERO

EQUIPO TÉCNICO
REALIZACIÓN VESTUARIO:

CHARO PUERTAS, CELIA GARCÍA, CARMEN VEGUILLAS / COSTURA TELONES: CONCHA IGLESIAS, PILAR RUANO / CARPINTERÍA: JUAN GUTIÉRREZ / REALIZACIÓN ESCENOGRAFÍA: XEXIL BODY MILK / MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: PAQUITA VEGUILLAS / GRABACIÓN Y EFECTOS MUSICALES: TOMÁS MANZANERO, GONZALO
ÁLVAREZ / ILUMINACIÓN: ROBERTO CERDA, ISABEL VEGA / DISEÑO CARTEL: TEATRA / CONTROL DE SONIDO: SEBASTIÁN MARTIN
DIRECCIÓN TÉCNICA: FÁTIMA RODRÍGUEZ MORENA / DIRECCIÓN, ESCEOGRAFÍA Y VESTUARIO: PEDRO G. DE LAS HERAS
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Don Marcelino, joven fabricante de chocolates, ha decidido casarse con una mujer que le saque de
su timidez y su aburrimiento. Un día entró a un bar de alterne y allí vio a la mujer de sus sueños. Decide presentarla a su familia, y va a casa de su tía y de su madre. Maribel, que así se llama la mujer a la que pretende, se ve absorbida por Marcelino y su familia de tal forma que entra en un mundo totalmente distinto al suyo
y del cual no querrá salir a pesar del escepticismo de sus compañeras de trabajo Rufi, Pili y Niní.
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de Miguel Mihura

1993

MARIBEL Y LA EXTRAÑA FAMILIA

REPARTO

(POR ORDEN DE INTERVENCIÓN)
DÑA. PAULA :
VISITA:
DÑA. MATILDE:
MARCELINO:
MARIBEL:

PILI:
RUFI:
NINÍ:
ADMINISTRADOR:
MÉDICO:
CRIADA:

M.MAR SOTOS
CARMEN VEGUILLAS
PALOMA VIVIANI
SOLEDAD MARTÍN.
DAVID MORALEDA
M. CARMEN HERNAN
NURIA CORTÉS
Mª JESÚS TORRES
NOELIA ALENDE
JULIAN MARTÍN
TONO IGLESIAS
PALOMA VIVIANI

EQUIPO TÉCNICO
ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO: PEDRO

G. DE LAS HERAS / DIRECCIÓN TÉCNICA: FÁTIMA RODRÍGUEZ / SONIDO: TOMÁS MANZANERO /
DIRECCIÓN ARTÍSTICA: BENITO GARCÍA.

35

Jóvenes, viejos y niños
observad con atención:
amores, sustos, engaños
quizás algún tropezón.
Unos lances con espadas,
Inquinas, besos, pasión.
Nosotros os los brindamos
No os defraudaremos, no.
O si ocurre lo contrario
Teneos con el zurrón
Aguardad, ¡no tiréis nada!
Reservad a la ensalada,
Ingenio del español,
Oropeles de la huerta,
De la patata el sabor,
Amargor del pepinillo,
Repicor del cebollón,
Esperad con el tomate,
Con la lechuga… ¡perdón!.
Un gazpacho os proponemos
En caso de tropezón
Resulta algo más ligero
Digerible y refrescón.
…Os invitamos a todos
Si no os gusta la función…
Don Clemente, mantiene amoríos con Doña Hipólita, una viuda tan inconsolable e insaciable como impertinente, al
tiempo que de vez en cuando visitaba a Doña Beatriz, que desencantada de su amor piensa recluirse en un convento, pero es
por Doña Clara por la que pierde realmente el seso… esta, casquivana y vividora, ofrece sus encantos y sus ratos libres a
Don Juan y a Don Julián a cambio de alguna ayudita, pero suspira profundamente, por el amor de Don Clemente… Cartilla,
su criado, lo trae y lo lleva de un lance a otro, al tiempo que se procura los amores de Marichispa, criada de Doña Clara...
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de Rojas Zorrilla, versión de Caballero Bonal.

1994

¡ABRE EL OJO!

REPARTO

(POR ORDEN DE INTERVENCIÓN)
DON CLEMENTE DE MONTALVO:
DOÑA HIPÓLITA PAREDES:
CARTILLA:
DON JULIÁN DE MATA:
DOÑA CLARA DE GUZMÁN:
MARICHISPA:
JUAN MARTÍNEZ DE CANIEGO:
DOÑA BEATRIZ DE BOLAÑOS:
GANAPANES:

BENITO GARCÍA
Mª LUZ TRUJILLO
FÉLIX ESPINOSA
CHANI MARTÍN
AZUCENA PÉREZ
SOLEDAD MARTÍN
RAQUEL URIEL
JULIÁN MARTÍN
YOLANDA YAGO
NURIA CORTÉS
Mª JESÚS TORRES
VICENTE VEGUILLAS
ISA CARRIQUE

EQUIPO TÉCNICO
VESTUARIO: PEDRO

G. DE LAS HERAS / REALIZACIÓN: CELIA GARCÍA DE LAS HERAS, CHARO PASCUAL, ENCARNA TRUJILLO, MERCEDES PÉREZ, CARMEN VEGUILLAS / ESCENOGRAFÍA: DISEÑO: PEDRO G. DE LAS HERAS / BOCETOS: OSCAR GARCÍA ESTRADA / DOMINGO LOZANO (TXOMÍN) /
CARPINTERÍA: PEDRO SOTOS / CERRAJERÍA: CÉSAR MARTÍNEZ / CORTINAS: CHARO PASCUAL, MERCEDES PÉREZ, CARMEN VEGUILLAS / PINTURA DECORADOS: NIEVES
GARCÍA, TERESA GARCÍA Y LAS SOBRINAS DEL TÍO / REALIZACIÓN: “XEXIL BODY MILK” / CUADROS: MARIAN RAMOS /
ESPADAS: HERMANOS VEGUILLAS / MAQUILLAJE: PEDRO G. DE LAS HERAS / PELUQUERÍA: AZUCENA PÉREZ / ILUMINACIÓN: DISEÑO Y REALIZACIÓN: ROBERTO CERDA
Y DANIEL MORENO / SONIDO: TOMÁS MANZANERO / DIRECCIÓN TÉCNICA: FÁTIMA RODRÍGUEZ MORENA /
DIRECCIÓN: PEDRO G. DE LAS HERAS
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Argán, viejo hipocondriaco, casado en segundas nupcias
con Belina, tiene dos hijas de su anterior matrimonio: Angélica y
Luisita. La primera está enamorada de Cleantes, pero su padre ya ha
dispuesto su matrimonio con el hijo de un afamado doctor, que si tuviera otro
hijo boticario, sería el marido de Luisita, si antes Belina no consigue que las dos
Terminen en un convento. Nuestro enfermo se entretiene con purgaciones y lavativas, pero la
llegada de Beraldo, excéntrico hermano de Argán, y la ayuda de Tonina hacen que las aguas vuelvan a su cauce
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de Jean-Baptiste Poquelin, Moliere

1995

EL ENFERMO IMAGINARIO

REPARTO

(POR ORDEN DE INTERVENCIÓN)
ARGAN:
TONINA:
ANGÉLICA:
BELINA:
SR. BUENAFE:
CLEANTES:
DESCOMPUESTUS:
LUISITA:
BERALDO:
SR. OLISCANTE:
SR. PURGÓN:

BENITO GARCÍA
AZUCENA PÉREZ
LUZ TRUJILLO
SOLEDAD MARTÍN
DAVID MORALEDA
CHANI MARTÍN
DAVID MORALEDA
LUZ TRUJILLO
BORJA MORALEDA
CHANI MARTÍN
CHANI MARTÍN

EQUIPO TÉCNICO
VESTUARIO DISEÑO: PEDRO G. DE LAS HERAS / REALIZACIÓN: CELIA G. DE LAS HERAS, Mª ISABEL IGLESIAS, PILAR RUANO, MERCEDES PÉREZ, CARMEN
VEGUILLAS / ESCENOGRAFÍA: DISEÑO: PEDRO G. DE LAS HERAS /CARPINTERÍA: FÁTIMA R. MORENA / PINTURA: TERESA GARCÍA / REALIZACIÓN: XEXIL BODY MILK /
MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: REALIZACIÓN: AZUCENA PÉREZ / ILUMINACIÓN: XEXIL BODY MILK / SONIDO: GRABACIÓN Y CONTROL: TOMÁS MANZANERO /
DIRECCIÓN TÉCNICA: FÁTIMA R. MORENA / DIRECCIÓN: PEDRO G. DE LAS HERAS
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La acción se desarrolla en Madrid en un puesto de refrescos.. El personaje central del enredo es Aquilino, un hombre
de negocios, propietario de pisos baratos de alquiler y prestamista con el que están endeudados Serafín —el joven lechuguino
hijo de un político—, Simona madre de Atanasia, —la joven romántica y soñadora, poetisa aficionada— y Pepa, que tiene alquilado el aguaducho de Recoletos. Aquilino tiene la costumbre de marcar los billetes que presta a sus deudores, de manera
que al final cuando Simona y Pepa cumplen con la deuda se da cuenta de que tiene en sus manos el dinero que en su momento prestó a Serafín, sospechando que Serafín se entiende tanto con la joven Asia como con Pepa…
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de Ramos Carrión / Música de F. Chueca

1996

AGUA, AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE
REPARTO

(POR ORDEN DE INTERVENCIÓN)
ASIA:
SIMONA:
DON AQUILINO:
LORENZO:
PEPA:
SEÑORITO1:
SEÑORITA1:
MAMÁ:
SERAFíN:
VICENTE:
MANUELA:
SEÑÁ TOMASA:
GUARDIA1:
GUARDIA2:
FLORISTA:
GACHÓ DEL ARPA:
BARQUILLEROS:

AMAS:
NIÑOS:
TOREROS:
BAILARINAS:
Y LA PARTICIPACIÓN DE:

Mª LUZ TRUJILLO
SOLEDAD MARTÍN
SANTIAGO CORTÉS
BENITO GARCÍA
AZUCENA PÉREZ
BORJA MORALEDA
Mª DEL MAR SOTOS
CARMEN VEGUILLAS
DAVID MORALEDA
JULIÁN MARTÍN
YOLANDA YAGO
TERESA GARCÍA
MANOLO GARCÍA
ORLANDO GARCÍA
MERCEDES PÉREZ
CARLOS BARREÑA
SOLEDAD, PATRICIA,
CRISTINA, LAURA,
TERESA, VIRGINIA, MARTA,
GLORIA, BEATRIZ.
MARISOL, MAITE,
PILAR,LETICIA
AINHOA, ALBA, MELANIA,
LAURA, PILAR Y NACHO.
TONO, JAVI Y BORJA.
NURIA, MARÍA Y RAQUEL
CORAL “POETA JUAN DE MENA”
Y ASOCACIÓN “CARDENAL
CISNEROS”

EQUIPO TÉCNICO
VESTUARIO: PILAR RUANO, Mª BEL IGLESIAS, CELIA GARCÍA, RAQUEL JIMENO / PINTURA TELÓN: MANUEL LÓPEZ /REALIZACIÓN ESCENOGRAFÍA: CHANI MARTÍN,
SOLEDAD MARTÍN, SANTIAGO CORTÉS, FÉLIX ESPINOSA, PALOMA IGLESIAS, RAQUEL URIEL / MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: AZUCENA PÉREZ, SOLEDAD
MARTÍN / ILUMINACIÓN: RAQUEL URIEL / SONIDO: GERARDO GARCÍA, TOMÁS MANZANERO / CONTROL SONIDO: CHANI MARTÍN / DIRECCIÓN MUSICAL: CLAUDIO
PASCUAL / DIRECCIÓN DE DANZA: ENCARNA RUIZ / COORDINACIÓN TÉCNICA: FÁTIMA RODRÍGUEZ MORENA /COORDINACIÓN ARTÍSTICA: PEDRO G. DE LAS HERAS /
DIRECCIÓN Y CABEZONERÍA: BENITO GARCÍA.
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Putifar, bravo guerrero egipcio, regresa victorioso (bueno…) de su última batalla. En Menfis le espera el Faraón y su Señora con toda su corte para hacerle entrega, como premio a su valor, de una preciosa joven, Lota, virgen a la que le va a costar
lo suyo dejar de serlo… Mientras en el templo el Gran Sacerdote oficia la ceremonia del Ayuntamiento, aciertan a pasar por la
plaza unos ismaelitas que pretenden vender en el mercado a un esclavo, José… (¡¡Humm!! Qué alegría para el cuerpo, carne
joven en la Corte…)
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de PerrÍn y Palacios / Música: Vicente Lleó

1997

LA CORTE DE FARAÓN — 2
REPARTO

(POR ORDEN DE INTERVENCIÓN)
FARAÓN:

COPERO:
SACERDOTE:
REINA:
LOTA:
ASONETA:
RAQUEL:
SETI:
SELHA:
PUTIFAR:
ISMAEL:
JOSÉ:
ISMAELITA 1:
ISMAELITA 2:

MYOPSITA:
BROTEGIRA:
RA:
SEL:
TA:
SELECH:
BAILARINAS:
ADEMÁS DE:

Y LOS NIÑOS:

JULIÁN MARTÍN
DAVID MORALEDA
SANTIAGO HERNÁN
YOLANDA YAGO
AZUCENA PÉREZ
Mª MAR SOTOS
CARMEN HERNÁN
SANTIAGO CORTÉS
ÁNGEL RODRÍGUEZ
BENITO GARCÍA
ÓSCAR SÁEZ
CHANI MARTÍN
GERMÁN OLIVA
MIGUEL ASPERILLA
RAQUEL URIEL /
NURIA CORTÉS
TERESA GARCÍA /
CARMEN VEGUILLAS
RAQUEL JIMENO /
VICENTE VEGUILLAS
NURIA GARCÍA, MARÍA HERNÁN, RAQUEL SANTOS
MERCEDES ALENDE, ISABEL FERNÁNDEZ,
DOLORES FULGUEIRA, LETICIA GARCÍA,
SAMANTA GÓMEZ, JAVIER HERRERO,
DOMINGO LOZANO, MARÍA MARTÍN,
CARLOS RODRÍGUEZ, JAVIER
SANDRA ALENDE, MELANIA ALVAREZ,
LAURA GARCÍA, JULIA GONZÁLEZ, IÑAKI MARTÍN,
AINHOA MAYORAL, ALBA MAYORAL,
NACHO MENESES, PILAR S. RODRÍGUEZ

EQUIPO TÉCNICO
G. DE LAS HERAS / REALIZACIÓN PLÁSTICA: DOMINGO LOZANO / CARPINTERÍA: FÁTIMA R. MORENA / RODAMIENTOS: JUSTO MARTÍN
BODY MILK / VESTUARIO: PEDRO G. DE LAS HERAS, AZUCENA PÉREZ / REALIZACIÓN: MERCEDES DÍEZ, CELIA GARCÍA, ISABEL IGLESIAS , MERCEDES PÉREZ, PILAR RUANO, CARMEN VEGUILLAS, CHARO PUERTAS MAQUILLAJE: VANESA RECIO DISEÑO CARTEL: PACO CARRIQUE / TAQUILLA: PALOMA IGLESIAS, ENCARNA TRUJILLO / SONIDO: TOMÁS MANZANERO / CONTROL EFECTOS: ROBERTO VEGUILLAS / ILUMINACIÓN: JAVIER ABAD /
AGRADECIMIENTOS: JUAN AGUILAR, ALFONSO VEGUILLAS, BENITO HERNÁNDEZ, J. DE CISNEROS, ROMÁN CALCEDO, MANUEL ALENDE, MIGUEL TUBIA,
C.C. DE INFORM. JUVENIL, PROTECCIÓN CIVIL / DIRECCIÓN TÉCNICA: FÁTIMA RODRÍGUEZ MORENA /
VERSIÓN Y DIRECCIÓN: PEDRO G. DE LAS HERAS/
COLABORA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORRELAGUNA
ESCENOGRAFÍA: PEDRO

REALIZACIÓN: XEXIL
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Lejos de España, dos jóvenes, se casan: LA BODA de dos pequeños burgueses que se han ido abriendo camino en
Alemania, una boda casera y como plato principal: bacalao…
“También van a venir mi tía Goyita y...” “¡Tu tía la monja!” “Pues bien discreta que es, ya podría ser mi padre así de calladito...”
“Las historias de tu padre son graciosas”, “Mi hermana se ha hecho un traje rojo precioso”, “Le pediré a Lucas que nos cante una
de sus canciones”, “Quiero que por fin conozcas a Emilia, hace casi un año que no la veo, y a su marido Uve, ¿Sabes que ella
dejo de trabajar nada más casarse?”, “¡Los huevos!, mi madre me dijo que fuera a comprar los huevos para el flan”, “Va a venir
el hijo de mis jefes... “ “¡Hans Mildner!” “¿Qué quieres?... ¡Los padres no podían venir!
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de Bertolt Brecht. Sobre una versión de Ernesto Caballero

1998

LA BODA, DE LOS PEQUEÑOS BURGUESES

REPARTO

(POR ORDEN DE INTERVENCIÓN)
LA MADRE:
EL PADRE:
LA NOVIA:
LA TÍA:
EL NOVIO:
EL JOVEN:
LA HERMANA:
LA ESPOSA:
EL MARIDO:
EL AMIGO.
OTRA TÍA:

TERESA GARCÍA (JULIANA)
BENITO GARCÍA (FAUSTINO)
Mª LUZ TRUJILLO (MARIA)
Mª CRUZ QUIROGA (TIA GOYITA)
GERMÁN OLIVA (JACOBO)
ÁNGEL RODRÍGUEZ (HANS MILDNER)
MARÍA MARTÍN (INA)
AZUCENA PÉREZ (EMILIA)
CHANI MARTÍN (UVE)
LUIS CABRERA (LUCAS)
CARMEN VEGUILLAS (SOR BEATRIZ)

EQUIPO TÉCNICO
PEDRO G. DE LAS HERAS / REALIZACIÓN MOBILIARIO: DOMINGO LOZANO / PINTURA: FÁTIMA R. MORENA / REALIZACIÓN: XEXIL BODY MILK
PEDRO G. DE LAS HERAS- AZUCENA PÉREZ / REALIZACIÓN: MERCEDES DÍEZ, CELIA GRACIA, MERCEDES PÉREZ, CHARO PUERTAS,
PILAR RUANO, CARMEN VEGUILLAS / MAQUILLAJE: VANESA RECIO / SONIDO: TOMÁS MANZANERO / CONTROL EFECTOS: ROBERTO VEGUILLAS / ILUMINACIÓN:
JAVIER ABAD / COLABORADORES: ALFONSO VEGUILLAS, ROMÁN CALCEDO, C. C. DE INFORMACIÓN JUVENIL DE TORRELAGUNA, PROTECCIÓN
CIVIL DE TORRELAGUNA / DIRECCIÓN TECNICA: FÁTIMA RODRÍGUEZ MORENA
VERSIÓN Y DIRECCIÓN: PEDRO G. DE LAS HERAS
ESCENOGRAFIA:

VESTUARIO:
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Boceto de escenografía

Unas cuatrillizas contraen matrimonio con unos cuatrillizos cuando de repente, todo se enreda al circular la noticia de
que, al parecer, los ocho son hermanos. El drama se cierne sobre los recién casados, aunque irán apareciendo nuevos personajes y nueva información que pondrá en duda las distintas paternidades y parentescos entre unos y otros.
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de Enrique Jardiel Poncela

1999

¡¡¡Madre!!! (EL DRAMA PADRE)

REPARTO

(POR ORDEN DE INTERVENCIÓN)
JOSEFINA:
ÁGUEDA:

CRISTINA:
VISITACIÓN:
ADELINA:
ROSALÍA:
CATALINA:
RAIMUNDA:
MAXIMINA:
JERÓNIMO:
OBDULIA:
EMILIO:
BASILIO:
ATILIO:

OLIGARIO:
GONZÁLEZ:
SUSANA:
ESPINOSA:
FLORENCIO:

CURRI RODRÍGUEZ
BEATRIZ IGLESIAS
SARA MARTÍN
SOLEDAD MARTÍN
CARMEN HERNÁN
VERÓNICA MARTÍN
MARÍA MARTÍN
CRISTINA GARCÍA
LETICIA GARCÍA
AZUCENA PÉREZ
DOMINGO LOZANO
YOLANDA YAGO
GERMÁN OLIVA
ÁNGEL RODRÍGUEZ
VICENTE VEGUILLAS
LUIS CABRERA
BENITO GARCÍA
TERESA GARCÍA
ALFONSO VEGUILLAS
NACHO BARRETO

EQUIPO TÉCNICO
G. DE LAS HERAS, DOMINGO LOZANO / REALIZACIÓN: XEXIL BODY MILK / VESTUARIO: PEDRO G. DE LAS HERAS / REALIZACIÓN:
CELIA GARCÍA DE LAS HERAS, PETRI LUENGO, ELADIA MARTÍNEZ, MERCEDES PÉREZ, PILAR RUANO, CARMEN VEGUILLAS
MAQUILLAJE: OLGA ALONSO DE LA MATA / SONIDO: TOMÁS MANZANERO / CONTROL EFECTOS: ROBERTO VEGUILLAS / ILUMINACIÓN: JAVIER ABAD
CONTROL EFECTOS: RAQUEL URIEL / DIRECCIÓN TÉCNICA: FÁTIMA RODRÍGUEZ MORENA / COLABORAN: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL ANTONIO MARTÍN Y EXMO. AYUNTAMIENTO DE TORRELAGUNA / DIRECCIÓN: PEDRO G. DE LAS HERAS
ESCENOGRAFÍA: PEDRO
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A Paco que se marchó a hacer cosquillas a las estrellas

Es de noche, y la luna desde su trono nos permite ver a dos barrenderos con sus disquisiciones, interrumpidas con la presencia de una mujer, un hombre desnudo y escondido y otro
que vestido con chaqué se busca la vida con sus flores ... Un ladrón que se las ve y se las desea
para poder ejercer en una casa donde: el dueño y la dueña con sus respectivos amantes, la mujer del ladrón y un teléfono que no para de sonar… Y a un policía camuflado en una sastrería
teatral, donde la dueña, su novio y sus clientas se dedican a ocultar sus respectivos cadáveres…
un inspector de aduanas y un enterrador de provincias...
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de Darío Fo / Traducción Carla Matteini

2001

DE BARRENDEROS, LADRONES Y POLICÍAS
REPARTO
CARMEN VEGUILLAS
MELANIA ÁLVAREZ

PRESENTA:
NIÑA LUNA:

“EL HOMBRE DESNUDO Y EL HOMBRE DE CHAQUÉ”
(FARSA EN TRES PARTES)

PRIMER BARRENDERO:
SEGUNDO BARRENDERO:
MUJER:
HOMBRE DESNUDO:
GUARDIA:
HOMBRE DE CHAQUÉ:

ALFONSO CID
BEATRIZ IGLESIAS
CARMEN HERNÁN
VÍCTOR TORRE
RAQUEL URIEL
MARTA GARCÍA

“NO HAY LADRÓN QUE POR BIEN NO VENGA”
(POCHADA EN CLAVE REDOBLADA)

LADRÓN:
MUJER DE LADRÓN:
HOMBRE:
MUJER:
ANA:
ANTONIO:
SEGUNDO LADRÓN:

EDUARDO BURGOS
RAQUEL URIEL
BENITO GARCÍA
SOLEDAD MARTIN
MARÍA MARTIN
ÁNGEL RODRÍGUEZ
SILVIA ACERO

“LOS MUERTOS SE FACTURAN Y LAS MUJERES SE DESNUDAN”
(FARSA POLICIACA)

HOMBRE DE CHAQUÉ:
GUARDIA:
FRANCISCA:
HOMBRE-MUJER:
ENTERRADOS:
PRIMERA SEÑORA:
SEGUNDA SEÑORA:
TERCERA SEÑORA:

ÁNGEL RODRÍGUEZ
CRISTINA CENCERRERO
AZUCENA PÉREZ
EDUARDO BURGOS
CURRY
BEATRIZ IGLESIAS
MARTA GARCÍA
SILVIA ACERO

EQUIPO TÉCNICO
ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO: PEDRO G. DE LAS HERAS / REALIZACIÓN: CHARO PUERTAS, SOLE, AZUCENA, ALFONSO, BEA, RAQUEL, MARTA, MARÍA, ÁNGEL, SILVIA, CURRY, CHANI, CARMEN, VÍCTOR, EDUARDO, BENITO, CRISTINA, MELANIA, CARMEN, GERMÁN, FÁTIMA Y PEDRO / REALIZACIÓN MOBILIARIO: MANU ROCA
MAQUILLAJE: OLGA ALONSO / MÚSICA: TEMAS “EL HOMBRE DENUDO…” Y “NO HAY LADRÓN…”: TOMÁS MANZANERO / GRABACIÓN DE SONIDO: TOMÁS MANZANERO
CONTROL EFECTOS: GERMAN OLIVA / MATERIAL ILUMINACIÓN: JAVIER ABAD COLABORAN: POLIDEPORTIVO M. “ANTONIO MARTIN”
Y EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE TORRELAGUNA
DIRECCIÓN TÉCNICA: FÁTIMA R. MORENA / VERSIÓN y DIRECCIÓN: PEDRO G. DE LAS HERAS
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Ántrax, rey de Tebas, cual Ulises, después de muchos años guerreando valientemente en la Guerra de Troya,
regresa a su tierra de riguroso incógnito, acompañado de su fiel consejero y pensador
constante, Faetón de Estraza. Estupefacto, encuentra a su ciudad y a su
pueblo en la más completa ruina, y a su querida
esposa Elektra, en brazos de un tal Phideos que
además ha usurpado su trono, gobernando con
manifiesta incompetencia…
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de Jorge Llopis

2002

LOS PELÓPIDAS
REPARTO

(POR ORDEN DE INTERVENCIÓN)
EL CORO: QUE COMO SU NOMBRE INDICA SON VARIOS A SABER
CORIROBERT:
CORABEA:
CORASARA:
CORACURRI:
CORACITA:
CORIDOMIN:
CORASILVI:
CORILUIS:
CORAMELA:

CORAPUA:
Y LOS OTROS:
CREOSOTA:
PHIDEOS:
ACIDIA:
MENESTRA:
ELEKTRA:
ÁNTRAX:
FAETÓN DE ESTRAZA:
MERCURIO:
ZEUS TONANTE:
EL MENSAJERO:

ROBERTO MANZANO
BEATRIZ IGLESIAS
SARA MARTÍN
CURRI
CARMEN HERNÁN
DOMINGO LOZANO
SILVIA ACERO
LUIS ESPINOSA
MELANIA ALVAREZ
PAULA RUIZ
MARTA GARCÍA
GERMÁN OLIVA
RAQUEL URIEL
MARÍA MARTÍN
AZUCENA PÉREZ
EDUARDO BURGOS
ALFONSO CID
LUIS ESPINOSA
BENITO GARCÍA
DOMINGO LOZANO

EQUIPO TÉCNICO
VESTUARIO:

ESCENOGRAFÍA: PEDRO G. DE LAS HERAS, DOMINGO LOZANO / REALIZACIÓN ESCENOGRAFÍA: XEXIL BODY MILK
PEDRO G. DE LAS HERAS, XEXIL BODY MILK / REALIZACIÓN VESTUARIO: CHARO PUERTAS, XEXIL BODY MILK / SONIDO: TOMÁS MANZANERO
CONTROL EFECTOS: ÁLVARO DURÁN / ILUMINACIÓN: JAVIER ABAD / SELECCIÓN MUSICAL: CÉSAR CID / DISEÑO CARTEL: DOMINGO LOZANO /
COLABORAN: POLIDEPORTIVO ANTONIO MARTÍN Y EL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO
DE TORRELAGUNA / DIRECCIÓN TÉCNICA: FÁTIMA RODRÍGUEZ MORENA /
DIRECCIÓN: PEDRO G. DE LAS HERAS
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“Oye, por cierto: ¿Y
la casa de la cultura
cuándo se abre?”

En una pequeña ciudad de España, un partido político y su alcalde llevan más de treinta años ejerciendo el caciquismo y la corrupción. Se les notifica la llegada de un inspector del gobierno, que debe analizar sus cuentas. El alcalde, siguiendo su tendencia natural, se propone comprar la voluntad del inspector con todo tipo de agasajos, homenajes, regalos y dinero.
Sin embargo, aparecen en la ciudad un sobrino y su tío, con intención de solicitar la mano de la sobrina del alcalde. Éstos son
confundidos por el inspector del gobierno, provocando todo tipo de divertidos malentendidos.

52

de Carlos Arniches

2003

LOS CACIQUES
REPARTO

(POR ORDEN DE INTERVENCIÓN)
EDUARDA:
DOS ACISCLO:
DOÑA CESÁREA:
EUSTAQUIO:
DON SABINO:
PERNILES:
GARIBALDY:
CRISTINA:
CARLANCA:
CAZORLA:
DON REGULO:

PEPE OJEDA:
ALFREDO:
ANASTASIA:
MELITONA:
TARSILA:
CHICA 1:
CHICO 1:
CHICA 2:
CHICA 3:
UNA NIÑA:
MARÍA TERESA:
MONREAL:

AZUCENA PÉREZ
EDUARDO BURGOS
RAQUEL URIEL
LUIS ESPINOSA
DOMINGO LOZANO
JORGE IRUELA
ROBERTO MANZANO
MARTA GARCÍA
ROBERTO MANZANO
ÁNGEL RODRÍGUEZ
ALFONSO CID
BENITO GARCÍA
GERMÁN OLIVA
CURRY
CRISTINA CENCERRERO
MARÍA MARTÍN
SILVIA ACERO
PABLO LOZANO
MELANIA ÁLVAREZ
PAULA RUIZ
MARÍA GARCÍA
BEATRIZ IGLESIAS
JORGE IRUELA

EQUIPO TÉCNICO
G. DE LAS HERAS / REALIZACIÓN ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO: XEXIL BODY MIL / SONIDO: TOMÁS MANZANERO / CONTROL EFECTOS: ÁLVARO DURÁN /
JAVIER ABAD / DISEÑO CARTEL: DOMINGO LOZANO COLABORAN: EL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE TORRELAGUNA Y CONSEJERÍA LAS ARTES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID / VERSIÓN: CHANI MARTÍN / DIR. TÉCNICA: FÁTIMA R. MORENA /
DIRECCIÓN: PEDRO G. DE LAS HERAS

ESCENOGRAFÍA: PEDRO

ILUMINACIÓN:
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El doctor Bremón inventa una poción para vivir eternamente y poder así resolver los
problemas que tiene Ricardo, ya que a raíz del fallecimiento de su tío, hay en juego una suculenta herencia que sin embargo no se podrá cobrar hasta dentro de sesenta años, fecha para la
que todos los herederos habrán muerto de viejos. Pero no resulta tan magnífico como todos
esperaban. La vida eterna en muy aburrida. Para poner remedio a esta situación Bremón crea
otro bebedizo con el cual irán descumpliendo años, pero nada es perfecto...
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2004

CUATRO CORAZONES CON FRENO Y
MARCHA ATRÁS
de Enrique Jardiel Poncela

REPARTO

(POR ORDEN DE INTERVENCIÓN)
EMILIANO:
CATALINA:
ADELA:
DOÑA LUISA:
MARÍA:
JOSÉ:
ELÍAS CORUJEDO

:

JUANA:
VALENTINA:

HORTENSIA:
EL DOCTOR BREMÓN:
RICARDO:
OLIVER MEIGHAN:
HELIODORO:
HELIODORITO:
MARGARITA:
ELISA:
FLORENCIA:
FEDRICO:
FERNANDO:
ELÍAS CORUJEDO:

JULIÁN MARTÍN
KRUSENKA LÓPEZ
NURIA CORTÉS
BEATRIZ IGLESIAS
LETICIA GARCÍA
SANTIAGO CORTÉS
ÓSCAR PILAR
RAQUEL URIEL
CURRI
MARTA GARCÍA
EDUARDO BURGOS
ÁNGEL RODRÍGUEZ
JESÚS GÓMEZ
DOMINGO LOZANO
SERGIO ALEGRE
MARÍA MARTÍN
AZUCENA PÉREZ
SILVIA ACERO
ALFONSO CID
ROBERTO MANZANO
ÓSCAR PILAR

FRONTON MUNICIPAL DE TORRELAGUNA
DEL 27 AL 30 DE AGOSTO 22:30H.

EQUIPO TÉCNICO
ESCENOGRAFÍA: PEDRO

G. DE LAS HERAS, DOMINGO LOZANO / REALIZACIÓN ESCENOGRAFÍA: XEXIL BODY MILK / VESTUARIO: XEXIL BODY MILK, SOLEDAD MARTÍN
VELASCO / CONTROL EFECTOS. ÁLVARO DURÁN / ILUMINACIÓN: JAVIER ABAD / DIBUJO CARTEL: DOMINGO LOZANO /
COLABORAN: EL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE TORRELAGUNA / DIRECCIÓN TÉCNICA: FÁTIMA RODRÍGUEZ MORENA /
DIRECCIÓN: PEDRO G. DE LAS HERAS
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RAQUEL URIEL
ROBERTO MANZANO

YOLANDA YAGO

SILVIA ACERO

KRUSENKA
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BENITO GARCÍA

Y
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T
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S

CURRY
EDUARDO BURGOS

ÁNGEL RODRÍGUEZ
Marta Gª Blanco

DIR. PEDRO G. DE LAS HERAS
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Jack vive en el campo, así que se ha inventado un hermano ficticio, Ernesto, que vive en Londres y que siempre está
metiéndose en líos, lo cual le da una excusa para escaparse de vez en cuando. Cuando está en Londres adopta el nombre de
Ernesto, lo cual, puede parecer que no, pero acaba teniendo una gran importancia.
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de Oscar Wilde

2005

LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE ERNESTO

REPARTO

(POR ORDEN DE INTERVENCIÓN)
ALGERMON MONCRIEFF:
LANE:
JOHN WORTHING:
LADY BRACKNELL:

GWENDOLEN FAIRFAX:
MISS PRISM:
CECILIA CARDEW:
MOULTON:
CANÓNIGO CHASUBLE:
MERRIMAN:

EDUARDO BURGOS
BENITO GARCÍA
FERNANDO GONZÁLEZ
ROBERTO MANZANO
SILVIA ACERO
KRUSENKA LÓPEZ
M. LUZ TRUJILLO
CURRY
BENITO GARCÍA
ROBERTO MANZANO
ALBERTO HERNÁN
BENITO GARCÍA

EQUIPO TÉCNICO
ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO: PEDRO

GRAFÍA:

G. DE LAS HERAS, XEXIL BODY MILK / REALIZACIÓN VESTUARIO: CHARO PUERTA, ROSA MARTÍN, ISABEL GARCÍA REALIZACIÓN ESCENOXEXIL BODY MILK / PIANO: MAKU FIGUEROA / CONTROL LUCES Y EFECTOS: ÁLVARO DURÁN / DIRECCIÓN TÉCNICA: FÁTIMA RODRÍGUEZ MORENA /
COLABORAN: CASA DE LA CULTURA, EL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE TORRELAGUNA /
DIRECCIÓN: PEDRO G. DE LAS HERAS
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Se escribió la “LA GRAN VÍA” inspirándose en el proyecto municipal de construir una Gran Vía. Y con
idea de revisar la actualidad dieron personalidad a las calles y sacaron a pasear por Madrid al Paseante,
la Menegilda, el ama, los ratas, los guardias, el Caballero de Gracia… y nosotros añadimos al paseo
a la Pepa y la Manuela de AGUA AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE; Gracia y sus admiradores de “ME
LLAMAN LA PRESUMIDA”; Clara, Capo y Espasa de “LA DEL MANOJO DE ROSAS”; M.ª Pepa, Tiberio,
Cándido y Atenedoro de “LA REVOLTOSA”; la gente del barrio de ”LA CHULAPONA”; Julián, Casta,
Susana y, como no, Don Hilarión de “LA VERBENA DE LA PALOMA” …y algunos más.”
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Antología de Zarzuela Madrileña, versión Pedro G. de las Heras

2005

UN PASEO POR LA GRAN VIA
REPARTO

(POR ORDEN DE INTERVENCIÓN)
PASEANTE GUARDIA 2:
LA CALLE DE TOLEDO. MENEGILDA. CORO, EL SERENO:
LA PLAZA DE LA CEBADA. RATA 1º, CORO, CAPO, MOZO 2ª VECINO
LA CALLE DEL CANDIL, DOÑA VIRTUDES, RATA 2º, CORO, TIBERIO, UNA VECINA:
LA CALLE DE LA SARTÉN SEÑORITO, GARCÍA, CÁNDIDO, SUSANA:
LA PLAZUELA DE AFLIGIDOS, CORO, SEÑA RITA:
LA CALLE DE LA LIBERTAD, RATA 3º, CORO, CLARA, VECINA:
LA CALLE DEL AVE MARÍA, CORO, VECINO:
LA CALLE DE VÁLGAME DIOS, ESPASA, UN VECINO:

LA CALLE ANCHA, BARRIO DE LAS INJURIAS, CORO, MARI PEPA, CASTA:
LA CALLE DE LA LUNA, CORO, MOZO 1º, VECINO:
LA CALLE DE RELOJ, CORO, VECINA:
LA CALLE DE LA MONTERA, CORO, VECINO:
LA CALLE DE SEVILLA, ATENEDORO, TABERNERO, CANTAORA:
CABALLERO DE GRACIA, GUARDIA 1º:
COMADRÓN, SOLDADO, DON HILARIÓN:
DON PROYECTOS, BARRIO DE LA PROSPERIDAD, EL LIGÓN:
PACÍFICO, JULIÁN:
BAILAORA:
NIÑA:

ÓSCAR PILAR
AZUCENA PÉREZ
KRUSENKA LÓPEZ
NURIA CORTÉS
CRISTINA CENCERRERO
CONCHI ENCINAS
MARTA GARCÍA
AINHOA MAYORAL
CURRY
LETICIA GARCÍA
LAURA GARCÍA
ROCÍO GONZÁLEZ
JULIA GONZÁLEZ
SILVIA ACERO
EDUARDO BURGOS
VICENTE VEGUILLAS
SERGIO ALEGRE
ALBERTO HERNÁN
MÓNICA IGLESIAS
MARÍA GARCÍA

CON LA COLABORACIÓN

EQUIPOS TÉCNICOS:
ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO: PEDRO G. DE LAS HERAS, XEXIL BODY MILK / EQUIPO ESCENOGRAFÍA: JULIÁN MARTIN, BENITO GARCÍA, FÁTIMA RODRÍGUEZ,
ÓSCAR PILAR / EQUIPO ILUMINACIÓN Y SONIDO: EDUARDO BURGOS, ÁLVARO DURÁN / VESTUARIO: KRUSENKA LÓPEZ, SILVIA ACERO, CURRY, ROCÍO GONZÁLEZ /
EQUIPO ATREZO: VICENTE VEGUILLAS, LETICIA GARCÍA / EQUIPO MAQUILLAJE: AZUCENA PÉREZ, MARTA GARCÍA, CRISTINA CENCERRERO /
CONTROL PROYECCIONES: ÁLVARO DURAN / DISEÑO Y CONTROL DE LUCES: ION ANÍBAL / TAQUILLA Y PUERTA: EMI Y GLORIA SANZ, YOLANDA YAGO /
EQUIPO TÉCNICO: TECNI-FRONT / REALIZACIÓN DE VÍDEOS: PEDRO G. DE LAS HERAS, MEZCLA MUSICAL: ANTONIO FACIOLA / REGIDORA: MACU FIGUEROA /
COREOGRAFÍA: MÓNICA IGLESIAS / DIRECCIÓN TÉCNICA: /FÁTIMA RODRÍGUEZ MORENA / ESTENOGRAFÍA Y DIRECCIÓN: PEDRO G. DE LAS HERAS
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Don Mendo y Magdalena son amantes y están a punto de ser sorprendidos por su padre que ya ha entregado la
mano de su hija al Duque de Toro. Don Mendo promete a su amada que no la delatará, y ella se aprovecha de tal juramento
para evitar que se descubra su falta de honra. Don Mendo se da cuenta de que Magdalena lo ha engañado y jura vengarse…
Al cabo de un tiempo vuelven a encontrarse: la joven ya está casada con el de Toro y mantiene un idilio con el Rey; don Mendo ha sobrevivido haciéndose pasar por un trovador llamado Renato… En medio de la confusión creada por los lances amorosos y vengativos y tras múltiples asesinatos, Don Mendo, al ver que no podrá llevar a cabo su venganza, se suicida.
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de Pedro Muñoz Seca

2006

LA VENGANZA DE DON MENDO
REPARTO

(POR ORDEN DE INTERVENCIÓN)
DON NUÑO:
MAGDALENA:
BERTOLDINO:
DOÑA RAMÍREZ:
DON MENDO:
DON PERO:
LORENZANA/ GUILLENA DE ARAGÓN / FROILÁN:
DON JUAN, DON SUERO:
ALDANA, MAMFREDO:
OLIVA, ALÍ-FAFET:
DOÑA NINÓN:
DAMA 1, REZAIDA:
DAMA 2:
FRAILE 1, MARCIAL, GIRONA:
FRAILE 2, SIGÜENZA, DON GIL:
CLODULFO:
MONCADA:
DON CRESPO, ESTHER:
DON TIRSO:
ABAD:
DAMA, MONAGUILLO 1:
DAMA, MONAGUILLO 2:
DON LOPE:
RAQUEL:
LEÓN, DON ALFONSO VII:
CADÁVER, ALJALAMITA:
AZOFAIFA:
DON LUPO:
DOÑA BERENGUELA:
MARQUESA:
DUQUESA:
PAJE 1:
PAJE 2:

FRANCIS ESPINOSA
AZUCENA PÉREZ
RAQUEL URIEL
KRUSENKA
BENITO GARCÍA
ROBERTO MANZANO
ÁNGEL RODRÍGUEZ
ALFONSO VEGUILLAS
ALBERTO HERNÁN
LUIS ESPINOSA
CARMEN VEGUILLAS
BÁRBARA CARIDAD
LAURA GARCÍA
LORENZO MARTÍNEZ
TERESA MIGUEL
VICENTE VEGUILLAS
EDUARDO BURGOS
JESÚS GÓMEZ
ALBERTO ESPINOSA
MARTÍN CARMONA VITA
MARTA MOYANO
ANA FERNÁNDEZ
JULIA GONZÁLEZ
ROCÍO GONZÁLEZ
LUIS CABRERA
NURIA CORTÉS
YOLANDA YAGO
SOLEDAD MARTÍN
SILVIA ACERO
MARTA GARCÍA
LETICIA GARCÍA
MARÍA GARCÍA
LUCAS ALISTE

EQUIPOS TÉCNICOS:
ESCENOGRAFÍA: XEXIL

BODY MILK / ILUMINACIÓN Y SONIDO: EDUARDO BURGOS, ÁLVARO DURÁN / VESTUARIO: KRUSENKA, M. CRUZ QUIROGA, CARMEN Y PILAR RUBIO, MARISA URIEL / ATREZZO: VICENTE VEGUILLAS / MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: AZUCENA PÉREZ, SOLEDAD MARTÍN, MARTA GARCÍA / TAQUILLAS: EMI Y GLORIA
SANZ / REALIZACIÓN MUÑECOS: LETICIA GARCÍA / DIBUJO CARTEL: TXOMIN / DISEÑO ILUMINACIÓN: JON ANÍBAL / MATERIAL ILUMINACIÓN: TECNI-FRONT / MATERIAL SONIDO: JAVIER
ABAD / AYUDANTÍA DIRECCIÓN Y REGIDURÍA: MAKU FIGUEROA / DIRECCIÓN TÉCNICA: FÁTIMA RODRÍGUEZ MORENA /
ESCENOGRAFÍA Y DIRECCIÓN:: PEDRO G. DE LAS HERAS
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Tras la muerte de su segundo esposo, Bernarda se recluye e impone un luto por ocho años, prohibiendo a sus cinco
hijas a que salgan a la calle. Angustias, la primogénita y la única hija del primer marido, hereda una fortuna y atrae a Pepe el
Romano, que se compromete con Angustias, a la vez que enamora a Adela, la menor, quien está dispuesta a ser su amante...
María Josefa, la madre de Bernarda que la mantienen encerrada por su locura… Bernarda se entera de la relación entre Adela y Pepe, estalla una fuerte discusión y Bernarda dispara a Pepe, pero éste se escapa. Tras escuchar el disparo, Adela cree
que su amante ha muerto y se ahorca. Al final de la obra, Bernarda dice que Adela se murió virgen para guardar apariencias,
y exige silencio… “¡Nos hundiremos todas en un mar de luto! Adela ha muerto virgen”
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de Federico García Lorca

2007

LA CASA DE BERNARDA ALBA

REPARTO

(POR ORDEN DE INTERVENCIÓN)
CRIADA:
PONCIA”:
MARÍA JOSEFA”
MENDIGA”:
BERNARDA:
MUJER 1:
MUCHACHA:
ANGUSTIAS:
MUJER 2:
MUJER 3:
MUJER 4:
AMELIA:
ADELA:
MARTIRIO:
MAGDALENA:

Mª CRUZ QUIROGA
SOLEDAD MARTÍN
LETICIA GARCÍA
TERESA DE MIGUEL
AZUCENA PÉREZ
TERESA GARCÍA
ANA FERNÁNDEZ
Mª LUZ TRUJILLO
CARMEN VEGUILLAS
ANA FERNÁNDEZ
MARTA MOYANO
MARTA GARCÍA
CRISTINA CENCERRERO
KRUSENKA LÓPEZ
JULIA GONZÁLEZ

EQUIPOS TÉCNICOS:
ESCENOGRAFÍA: XEXIL BODY MILK / ILUMINACIÓN Y SONIDO: EDUARDO BURGOS / VESTUARIO: KRUSENKA, M. CRUZ QUIROGA / ATREZO: VICENTE VEGUILLAS / MAQUILLAJE:
AZUCENA PÉREZ, SOLEDAD MARTÍN, MARTA GARCÍA / DISEÑO CARTEL: MIGUEL MORALEDA (dobleyoo) / AYUDANTÍA DIRECCIÓN Y REGIDURÍA: / MAKU FIGUEROA / DIRECCIÓN TÉCNICA: FÁTIMA RODRÍGUEZ MORENA
ESCENOGRAFÍA Y DIRECCIÓN: PEDRO G. DE LAS HERAS
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Un ladrón
de guante blanco que,
el día del “golpe”, se enamora
de una muchacha y deja la
profesión por ella; dos
compinches, que intentan
vengarse “afanando” en
la casa de los recién casados;
un mayordomo que juega a dos
bandas; el padre de la chica, que sufre un atentado; la madre que no es trigo limpio; los criados, que tienen mucho
que callarse; un policía que no se entera de nada; el médico que lo sabe todo pero que no suelta prenda...
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de Enrique Jardiel Poncela

2007

LOS LADRONES SOMOS GENTE HONRADA
REPARTO

(POR ORDEN DE INTERVENCIÓN)
DANIEL:
“EL PELIRROJO”:
“EL TÍO DEL GABÁN”
“EL CASTELAR”:
HERMINIA:
GERMANA:
EVELIO:
ANTÓN:
BENITO:
EULALIA:
MENÉNDEZ:
ADELCISA:
FELIPE ARÉVALO:
DÍAZ:
MONCHITA:
LAREDO:
LUCÍA
RÍOS:
DELFINA:
TERESA:
MARIFÉ:
MARIESPE:
MARICÁ:

EDUARDO BURGOS
ROBERTO MANZANO
JULIÁN MARTIN
VICENTE VEGUILLAS
KRUSENKA
MARTA GARCÍA
ALBERTO ESPINOSA
BENITO GARCÍA
LUIS ESPINOSA
RAQUEL URIEL
ÁNGEL RODRÍGUEZ
JULIA GONZÁLEZ
JUAN BURGOS
ALFONSO VEGUILLAS
AZUCENA PÉREZ
ALBERTO HERNÁN
Mª CRUZ QUIROGA
LUIS ESPINOSA
CARMEN VEGUILLAS
SOLEDAD MARTÍN
ANA FERNÁNDEZ
MARTA MOYANO
VERÓNICA GÓMEZ

EQUIPO TÉCNICO:
ESCENOGRAFÍA: FÁTIMA RODRÍGUEZ MORENA, MONTSE GARCÍA, JESÚS LÓPEZ / VESTUARIO: Mª CRUZ QUIROGA, KRUSENKA, MARISA URIEL ATREZZO: VICENTE
VEGUILLAS, M.ª PAZ MIGUEL MORENA / MAQUILLAJE: AZUCENA PÉREZ, SOLEDAD MARTIN, MARTA GARCÍA / TAQUILLA: EMI Y GLORIA SANZ, NURIA CORTES,
YOLANDA YAGO / SONIDO: JAVIER ABADA Y J / DISEÑO ILUMINACIÓN: JON ANÍBAL / MATERIAL TÉCNICO: TECNI-FRONT
AYUDANTÍA DE DIRECCIÓN Y REGIDURÍA: MAKU FIGUEROA / DIRECCIÓN TÉCNICA: FÁTIMA RODRÍGUEZ MORENA /
ESCENOGRAFÍA Y DIRECCIÓN: PEDRO G. DE LAS HERAS
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¡¡¡AQUÍ NO PAGA NADIE!!! La obra se centra en las dificultades de dos amas de casa humildes, Antonia y Margarita,
en llegar a fin de mes en una coyuntura de inflación descontrolada. Cansadas de la situación, deciden rebelarse contra el sistema desvalijando un supermercado del que se llevan sin pagar todas las mercancías de las que son capaces. Una vez en casa se
plantean qué hacer con el botín, con temor a la reacción de Giovanni, el marido de Antonia, un acomodado miembro del Partido
Comunista. Finalmente, Antonia trata de persuadir a su marido para que también él se rebele contra la autoridad.
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de Darío Fo

2008

¡AQUÍ NO PAGA NADIE!

REPARTO

(POR ORDEN DE INTERVENCIÓN)
ANTONIA:
MARGARITA:
JUAN:
INSPECTOR:
GUARDIA CIVIL:
LUIS:
EMPLEADO:
VIEJO:

AZUCENA PÉREZ
LETICIA G. AGUILERA
BENITO GARCÍA
JULIÁN MARTÍN
JULIÁN MARTÍN
VICENTE VEGUILLAS
OSCAR PILAR
FRAN ESPINOSA

EQUIPO TÉCNICO
ESCENOGRAFÍA: MONTSE

GARCÍA, JESÚS LÓPEZ, JULIÁN MARTIN, BENITO GARCÍA, FÁTIMA RODRÍGUEZ / EQUIPO DE ILUMINACIÓN Y SONIDO EDUARDO BURGOS / EQUIPO
CRUZ QUIROGA. KRUSENKA / EQUIPO ATREZZO: VICENTE VEGUILLAS, LETICIA GARCÍA / EQUIPO MAQUILLAJE: AZUCENA PÉREZ, MARTA GARCÍA, SOLEDAD MARTIN / TAQUILLA: EMI Y GLORIA SANZ, NURIA CORTES, YOLANDA YAGO /: SONIDO: JAVIER ABAD /
DISEÑO ILUMINACIÓN: JON ANÍBAL / MATERIAL TÉCNICO: TECNI-FRONT / DISEÑO GRAFICO: DOMINGO LOZANO / AYUDANTÍA DE DIRECCIÓN: KRUSENKA / REGIDURÍA: MAKU FIGUEROA /
DIRECCIÓN TÉCNICA: FÁTIMA RODRÍGUEZ MORENA / ESCENOGRAFÍA Y DIRECCIÓN: PEDRO G. DE LAS HERAS

VESTUARIO: Mª
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...es un espectáculo que surge a partir de una serie de textos de Miguel Mihura. Se trata de una exploración escénica por su vertiente más absurda e insólita, su gran aportación teatral estriba fundamentalmente en trasladar al formato del teatro burgués más convencional planteamientos humorísticos de la prensa gráfica de su tiempo: Gutiérrez o La Codorniz, cuyas
audacias formales y conceptuales eran inconcebibles en el apolillado mundo de la escena de su tiempo, por tanto, trata de dar
cuenta de este humor delirante, tan emparentado con el surrealismo y las vanguardias de la época, así como con el posterior
teatro del absurdo, evocando toda una galería de fantasmas familiares sometidos a un descarnado proceso de parodia; así
como por el retrato grotesco y descarnado de la burguesía coetánea del autor. En un juego que tiene algo de “ESPERANDO A
GODOT”, “SEIS PERSONAJES EN BUSCA DE AUTOR” y “EL ÁNGEL EXTERMINADOR”…
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2009

Las visitas deberían Estar prohibidas por el
código penal
Sobre textos de Miguel Maura De Ignacio del Moral y Ernesto Caballero

REPARTO

(POR ORDEN DE INTERVENCIÓN)
EL MAYORDOMO:
EL INVENTOR:
LA CHICA MISTERIOSA:
LA LIRICA:
NUESTRA SEÑORA DE LOS CALDITOS:
EL LADRÓN:
LA FALSA MONJA:
LA FINOLIS:
LA MODERNA:
EL SEÑOR DE MURCIA:
LA NOVIA:

VICENTE VEGUILLAS
FRAN ESPINOSA
LUISA SESMERO
LETICIA GARCÍA
RAQUEL URIEL
ALBERTO HERNÁN
KRUSENKA LÓPEZ
JULIA GONZÁLEZ
AZUCENA PÉREZ
DANIEL OREJÓN
YOLANDA YAGO

EQUIPO TÉCNICO
REALIZACIÓN ESCENOGRAFÍA: MONTSE

GARCÍA ESTRADA, ANA COBERTERA, SUSI LÓPEZ, JULIÁN MARTIN VEGA, JESÚS GÓMEZ, FÁTIMA RODRÍGUEZ MORENA /
BURGOS / VESTUARIO: Mª CRUZ QUIROGA, KRUSENKA LÓPEZ / ATREZZO: VICENTE VEGUILLAS, LETICIA GARCÍA AGUILERA
MAQUILLAJE: AZUCENA PÉREZ, MARTA GARCÍA, SOLEDAD MARTIN / TAQUILLA: EMI Y GLORIA SANZ / COSTURA TELONES: HOGAR DEL JUBILADO / MOBILIARIO: Mª PAZ
MIGUEL MORENA / SONIDO: JAVIER ABAD, JOTA / DISEÑO ILUMINACIÓN: JON ANÍBAL / MATERIAL TÉCNICO: TECNIFRONT / UTILERAS: TERESA VARE MIGUEL, TERESA MIGUEL MORENA / AYUDANTE DE DIRECCIÓN Y REGIDURÍA: MAKU FIGUEROA / INFRAESTRUCTURA: BENITO GARCÍA,
DIRECCIÓN TÉCNICA: FÁTIMA RODRÍGUEZ MORENA /
ESCENOGRAFÍA, PROYECCIONES Y DIRECCIÓN: PEDRO G. DE LAS HERAS
EQUIPO PROYECCIÓN: EDUARDO
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Luis Mayo se reúne cada miércoles con sus amigos en una cena, en la cual se
disputan el honor de ser el que lleve al invitado más idiota... Mayo no ha encontrado aún a un
incauto al que llevar, por lo que se deja aconsejar por un amigo, que le recomienda a Agustín
Moran, funcionario de Hacienda obsesionado con la construcción de maquetas con cerillas…
Para estudiarle le invita a pasar por su casa antes de ir juntos a la cena... Una lumbalgia inesperada tuerce los planes y Moran, pese a su buena fe, demuestra ser un gafe... Consigue que
su mujer le deje… hace venir a una loca obsesionada con él… lo reúne con su peor enemigo… hace que un inspector de hacienda le investigue…
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De Francis Veber

2010

LA CENA DE LOS IDIOTAS

REPARTO

(POR ORDEN DE INTERVENCIÓN)
CRISTINA IBARGÜENGOITIA:
LUIS MAYO:
DR. YERRO:
AGUSTÍN MORÁN:

TITO BALAGUER:
YOLA MEDRANO:
DOMINGO CARAVACA:
ANDRÉS ROCAMORA:
TELEFONISTA:

AZUCENA PÉREZ
EDUARDO BURGOS
FRAN ESPINOSA
JULIÁN MARTIN
CARLOS ESPINOSA
KRUSENKA LÓPEZ
VICENTE VEGUILLAS
BENITO GARCÍA
LUIS CABRERA
JULIA GONZÁLEZ

EQUIPO TÉCNICO
REALIZACIÓN ESCENOGRAFÍA: MONTSE

GARCÍA ESTRADA, ÁLVARO MARTIN YAGO, TERESA MIGUEL, Mª CRUZ QUIROGA /
BURGOS / VESTUARIO: KRUSENKA LÓPEZ, Mª CRUZ QUIROGA / ATREZZO: VICENTE VEGUILLAS, TERESA MIGUEL / MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: AZUCENA PÉREZ / COSTURA TELAS: LEO Y MILAGROS (HOGAR DEL JUBILADO) / TAQUILLA: EMI Y GLORIA SANZ /
GRABACIÓN CONTESTADOR: POLI / ESCULTURA: SUSI LÓPEZ / MATERIAL ILUMINACIÓN Y SONIDO: JAVIER ABAD / UTILERÍA Y REGIDURÍA: TERESA MIGUEL / INFRAESTRUCTURA: JULIÁN MARTÍN, BENITO GARCÍA, EDUARDO BURGOS / AYUDANTE DE DIRECCIÓN: MAKU FIGUEROA /
DISEÑO GRAFICO, ESCENOGRAFÍA, VERSIÓN Y DIRECCIÓN: PEDRO G. DE LAS HERAS

ILUMINACIÓN Y SONIDO: EDUARDO

73

Un cómico napolitano viaja con su criado Tritón, para probar fortuna en la ciudad de Sevilla, donde se celebra un certamen teatral, pero antes ha de saciar su hambre y la de su criado, para
lo cual se ven obligados a emplear toda clase de engaños. Su periplo se enreda, con las aventuras
y desventuras de otros: una compañía de cómicos ha sido asaltada y ha perdido a uno de sus componentes... un cómico que quiere huir a América con la hija de un caballero… “unos torpes asesinos” que por orden del padre, se disponen a matar al cómico. Una Muchacha de ¿origen humilde?
que quiere aprender de Alesio el oficio de actriz…
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De Ignacio Gracia-May

2011

alesio

REPARTO

(POR ORDEN DE INTERVENCIÓN)

CORO:
AGAPITA:
BASILIA:
LA MADRE:
ANDRÉS:
TRITÓN:
ALESIO:
JOVEN VENTANA:
DON ENRIQUE:
ELENA:
MOZO TABERNA:
DON PEDRO:
MOCITO:

LUCÍA:
VALENTÍN:
ASESINO´S:
CÓMICO 1:
CÓMICO 2:
CÓMICO 3:
CÓMICO 4:
CÓMICO 5:
ALBO:
DUQUE DE MALVOLIO:
MUJERES PUEBLO:

TERESA VARÉ MIGUEL
AZUCENA PÉREZ
YOLANDA YAGO
CARMEN VEGUILLAS
J. MIGUEL M. COBERTERA
VICENTE VEGUILLAS
EDUARDO BURGOS
BEATRIZ IGLESIAS
DOMINGO LOZANO
ANDREA MORENA
ÁLVARO MARTÍN YAGO
JAVIER ACEVEDO
NICOLAI ALISTE
KRUSENKA LÓPEZ
CARLOS IBÁÑEZ
LETICIA GARCÍA
ALFONSO VEGUILLAS
JULIÁN MARTÍN VEGA
SANTIAGO CORTES
JAVIER GARCÍA ESTRADA
JORGE GARCÍA TORREGO
JUANIN
FRAN ESPINOSA
LEONOR LA DEL DUQUE
MILAGROS FERNÁNDEZ G.,
NIEVES GARCÍA R
ROSI LA VALDOMINAS,
MERCEDES VILA F.

EQUIPO TÉCNICO
REALIZACIÓN ESCENOGRAFÍA: MONTSE GARCÍA ESTRADA CON: SUSI LÓPEZ, JULIÁN MARTÍN Y CHINI / PINTURA ESCENOGRAFÍA: CARLOS IBÁÑEZ / COSTURA TELONES: PILAR
ESTRADA / REALIZACIÓN CARRETILLA: ÁNGEL VALDOMINOS Y ALFONSO VEGUILLAS / VESTUARIO: SUSANA MARTÍN CANALES CON: LUIS MIGUEL CID Y KRUSENKA
LÓPEZ / REALIZACIÓN VESTUARIO: VICTORIA RODRÍGUEZ, LEONOR LA DEL DUQUE, MILAGROS FERNÁNDEZ GARCÍA, NIEVES GARCÍA RAMOS, ROSI LA VALDOMINAS Y MERCEDES VILA FERNÁNDEZ / ATREZZO: Mª PAZ MIGUEL, VICENTE VEGUILLAS SONIDO: SONORENT / CONTROL SONIDO: LOLI VELASCO / ILUMINACIÓN:
EDUARDO BURGOS / MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: AZUCENA PÉREZ / TAQUILLA: EMI Y GLORIA SOMOLINOS SANZ / DISEÑO CARTEL: TXOMIN
INFRAESTRUCTURA: JULIÁN MARTÍN Y BENITO GARCÍA / AYUDANTE DIRECCIÓN Y REGIDURÍA: MAKU FIGUEROA / AGRADECIMIENTOS: CASA DE LA CULTURA / BIBLIOTECA Y PISCINA MUNICIPAL, HOGAR DEL JUBILADO, RICARDO "EL PATATA", BARES: "LA PLAZA" Y "LA COLEGIATA" /
ESCENOGRAFÍA, VERSIÓN Y DIRECCIÓN: PEDRO G. DE LAS HERAS
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No ha llegado la paz,
ha llegado la victoria

En el verano de 1936 estalla la Guerra Civil. En la ciudad de Madrid, la familia formada por don Luis, su esposa Dolores y sus
hijos, Manolita y Luisito, comparten la cotidianidad de la guerra con la criada y los vecinos de la finca. Luisito, a pesar de haber sido suspendido, quiere que su padre le compre una bicicleta. Pero la situación va a obligar a postergar la compra. Y el
retraso, como la propia guerra, durará mucho más de lo esperado, y esa bicicleta añorada para la diversión del verano será
probablemente la salvación de la familia.
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de Fernando Fernán-Gómez

2012

Las bicicletas son para el verano
REPARTO

(POR ORDEN DE INTERVENCIÓN)
PABLO:
LUIS:
MARÍA:
DOÑA DOLORES:
DOÑA ANTONIA:
MANOLITA:
DON LUIS:
CHARITO:
JULIO:
PEDRO:
AMBROSIO:
DOÑA MARCEL:
DON SIMÓN, LOCUTOR:
ANSELMO:
ROSA:
DOÑA MARIA LUISA:
MALULI:
BASILIO:
JOSEFA:
VECINA 1:
VECINA 2:

KUBA TARASIEWICZ
LUCAS ALISTE
CRISTINA CENCERRERO
LETICIA GARCÍA
KRUSENKA LÓPEZ
JULIA GONZÁLEZ
JULIÁN MARTÍN
MARÍA GARCÍA
JOSÉ M. COBERTERA
LUIS CABRERA
CARLOS IBÁÑEZ
AZUCENA PÉREZ
FRAN ESPINOSA
ROBERTO MANZANO
LAURA GARCÍA
Mª JESÚS TORRES
CARMEN MARTÍN
VICENTE VEGUILLAS
LEONOR LA DEL DUQUE
MILAGROS FERNÁNDEZ
ROSI LA VALDOMINA

EQUIPO TÉCNICO
REALIZACIÓN ESCENOGRAFÍA: MONTSE

GARCÍA ESTRADA, CARLOS IBÁÑEZ, JULIÁN MARTIN, BENITO GARCÍA /
IBÁÑEZ (DECOHOGAR) / REALIZACIÓN RADIO: SUSI LÓPEZ / VESTUARIO: SUSANA MARTÍN CANALES, KRUSENKA LÓPEZ / ARREGLOS COSTURA: LEONOR LA DEL DUQUE, MILAGROS FERNÁNDEZ, ROSI LA VALDOMINAS / MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: AZUCENA PÉREZ / ATREZZO: M. PAZ MIGUEL, TERESA
VARE, VICENTE VEGUILLAS / ILUMINACIÓN: GEMA GONZÁLEZ GONZÁLEZ / SONIDO: EDUARDO BURGOS /
DISEÑO CARTE:, PERO G. DE LAS HERAS, SOBRE UNA PINTURA DE AMPARO CLIMNET Y CON UN DIBUJO DE ENRIQUE ALISTE
INFRAESTRUCTURA: BENITO GARCÍA / JULIÁN MARTÍN / AYUDANTE DE DIRECCIÓN: MACU FIGUEROA /
ESCENOGRAFÍA Y DIRECCIÓN: PEDRO G. DE LAS HERAS

PINTURA ESCENOGRAFÍA: CARLOS
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Estamos en la redacción del periódico La verdad desnuda, dirigido por Don Justo, cuyo principal objetivo es
transmitir a sus trabajadores valores de respeto y ética por la verdad... María Rosa trabaja en dicho diario y se cartea
con su amiga Araceli que vive en Nueva York, a la que le ha dicho en una de las cartas que se va a casar con Florián, un famoso jugador de fútbol. Araceli responde a su carta diciendo que vendrá a Madrid a visitarla poniéndola en
un aprieto… María Rosa pedirá a Don Justo que la ayude en el lío, pero justo ese día acudirá a la redacción el presidente de la “liga contra la mentir”…
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de Muñoz Román / Música: Jacinto Guerrero.

2012

Cinco minutos nada menos
REPARTO

(POR ORDEN DE INTERVENCIÓN)
PRESENTADOR:
ACACIA:
FELIPE:
HORTENSIA:
NARCISO:
MANZANO:
DOÑA ELISA:
DON PITO:
NIEVES:

DON JUSTO:
MARÍA ROSA:
FLORIÁN:
SRA. DE LA LIMPIEZA:
DON CÁNDIDO:
ARACELI:
DONCELLA:
LOCUTOR:
BAUTISTA:
DOÑA SOLEDAD:
TAPIA:

REALIZACIÓN ESCENOGRAFÍA: MONTSE

FRAN ESPINOSA
JULIA GONZÁLEZ
JOSÉ MIGUEL COBERTERA
TERESA VARE
LUCAS ALISTE
KUBA TARASIEWICZ
DORI SÁNCHEZ
EDUARDO BURGOS
LETICIA GARCÍA
BENITO GARCÍA
AZUCENA PÉREZ
CARLOS IBÁÑEZ
CARMEN VEGUILLAS
VICENTE VEGUILLAS
ROCÍO GÓNZALEZ
ISABEL CAPRILE
LUIS “IMPREN”
JESÚS GÓMEZ“PIÑÓN”
KRUSENKA LÓPEZ
DOMINGO LOZANO

EQUIPO TÉCNICO

G. ESTRADA, CARLOS IBÁÑEZ, JULIÁN MARTÍN, SUSI LÓPEZ, VICENTE VEGUILLAS, Mª CRUZ QUIROGA /
REALIZACIÓN TELÓN: LEONOR LA DEL DUQUE, MILAGROS FERNÁNDEZ, / ARREGLOS VESTUARIO: VICTORIA RODRÍGUEZ / MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: AZUCENA PÉREZ, MELANIA ÁLVAREZ / ATREZZO: Mª PAZ MIGUEL, TERE VARÉ, VICENTE VEGUILLAS / PLANTAS: VIVEROS RECIO / CERRAJERÍA: JUSTO MARTIN /
TAQUILLA: EMI Y GLORIA SANZ / PORTERÍA: SANTI, SONIA, NURIA Y YOLANDA / ILUMINACIÓN: GEMA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, EDUARDO BURGOS / SONIDO:
LOLI VELASCO / INFRAESTRUCTURA: BENITO GARCÍA, JULIÁN MARTÍN / DISEÑO DE VESTUARIO- SUSANA MARTÍN CANALES
AYUDANTE DE DIRECCIÓN YREGIDURÍA: MACU FIGUEROA / DISEÑO GRÁFICO, ESCENOGRAFÍA, VERSIÓN Y DIRECCIÓN: PEDRO G. DE LAS HERAS
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Un jurado obligado a considerar un juicio por homicidio. Al principio, tienen una decisión casi unánime de culpabilidad, con un único disidente de no culpable, que a lo largo de la obra siembra la semilla de la duda razonable. Los doce (en
nuestra versión hombres y mujeres) deben adoptar su decisión por unanimidad: "culpable" o "no culpable". La persona imputada es un joven acusado de asesinar a su propio padre. Al jurado se le indica que un veredicto de culpabilidad conlleva una
sentencia de muerte. Varios de los miembros del jurado tienen diferentes razones para mantener prejuicios en contra del
imputado: su raza, su origen, y la conflictiva relación entre un miembro del jurado y su propio hijo.
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Una versión de: “DOCE HOMBRES SIN PIEDAD” de Reginald Rose

2013

Una duda razonable

REPARTO

(POR ORDEN DE INTERVENCIÓN)
EL ACUSADO:
JURADO 8:
JURADO 7:
FUNCIONARIA:
JURADO 5:
JURADO 10:

JURADO 3:
JURADO 2:
JURADO 1:
JURADO 4:
JURADO 12:
JURADO 11:
JURADO 6:
JURADO 9:

JORGE GARCÍA TORREGO
LETICIA GARCÍA
CRISTINA CENCERRERO
DORI SÁNCHEZ
JOSÉ MIGUEL COBERTERA
KRUSENKA LÓPEZ
JULIÁN MARTÍN
LUCAS ALISTE
ISABEL CAPRILE
JULIA GONZÁLEZ
CARLOS IBÁÑEZ
ROBERTO MANZANO
VICENTE VEGUILLAS
FRAN ESPINOSA

EQUIPO TÉCNICO
REALIZACIÓN DE ESCENOGRAFÍA: CARLOS

IBÁÑEZ, JULIÁN MARTÍN, TOMAS DURÁN / VESTUARIO-: SUSANA MARTÍN CANALES, KRUSENKA LÓPEZ /
AZUCENA PÉREZ, MELANIA ÁLVAREZ / ATREZZO: VICENTE VEGUILLAS / GRABACIÓN.: POLI / ILUMINACIÓN: - GEMA GONZÁLEZ GONZÁLEZ / INFRAESTRUCTURA: BENITO GARCÍA, JULIÁN MARTÍN / INSTALACIÓN TÉCNICA: EDUARDO BURGOS / AYUDANTE DE DIRECCIÓN Y REGIDURÍA: MACU FIGUEROA /
VERSIÓN: JORGE GARCÍA TORREGO, PEDRO G. DE LAS HERAS /
ESCENOGRAFÍA Y DIRECCIÓN: PEDRO G. DE LAS HERAS

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA:
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Don Nicanor es un pobre desgraciado que hace cola, junto con otros, ante la casa de la moneda para poder presenciar el sorteo de la lotería de Navidad… la Diosa fortuna le concede la gracia de que los billetes que él conserva como premio
a una buena acción que hizo sean premiados con el gordo de Navidad. Tras ganar la lotería, decide obsequiar a sus amigos y
vecinos. Realiza un viaje por el mundo, recalando en Nueva York donde, tras varias peripecias, acaba arruinado. Pero a su
auxilio viene el trabajo y lo anima a comenzar de nuevo.
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de Enrique Paradas y Joaquín Jiménez, Música de Jacinto Guerrero

2013

El sobre verde

REPARTO

(POR ORDEN DE INTERVENCIÓN)

PESTIÑO, CAMARERO 1º, CORO:
MANCHAO, EL FAROLES, CORO:
TIRITA, CORO, NIÑO DE SAN ILDEFONSO:
DON NICANOR:
CHOLO, CORO, MAÎTRE:
CORO, LA CARBONILLA:
EL SERENO, UN SEÑOR:
PORTERO:
LA DIOSA FORTUNA, FILOMENA, MIMÍ:
EL GORDO DE NAVIDAD / GARABITO / CORO:
CORO:
CORO, TITÍ (TANGOLIO):
CORO:

CORO, DONCELLA:
CORO:
CORO:
MENDIGO 10, CORO/SIMEÓN:
JOSÉ MARI:
LA MALHUELE:
CORO, EL EMPOLLÓN:
MENDIGA 1ª, CORO, CHELO, FIFÍ:
LA SECRETARIA:
MENDIGO 2º, CAMARERO 2, CORO:
LAS CARABINERAS:
COPACABANA:
CORO, DONCELLA, LAS ORGANILLERAS:

MENDIGO, DUENDE, NIÑO DE SAN ILDEFONSO:
DUENDECILLO:

LUCAS ALISTE:
NICO MUÑOZ
ÁLVARO MARTIN
BENITO GARCÍA
DOMINGO LOZANO
TERESA VARÉ
CARLOS IBÁÑEZ:
FRAN ESPINOSA
AZUCENA PÉREZ
VICENTE VEGUILLAS
MARÍA GARCÍA
ANDREA MORENA
BEATRIZ PAREJO
SARA PÉREZ
DORI SÁNCHEZ
M.ª JESÚS TORRES
JOSÉ MIGUEL COBERTERA
JULIÁN MARTÍN
CARMEN VEGUILLAS
DAVID RODAS
KRUSENKA LÓPEZ:
M.ª LUZ TRUJILLO
KUBA TARASIEWICZ
JULIA GONZÁLEZ
MARTA Gª BLANCO
YOLANDA YAGO
NIKOLAI ALISTE
ERIC ALISTE

EQUIPO TÉCNICO
EQUIPO Y REALIZACIÓN DE ESCENOGRAFÍA: MONTSE

G. ESTRADA, SUSI LÓPEZ, BENITO GARCÍA, JULIÁN. MARTÍN, CARLOS IBÁÑEZ, TOMAS DURAN / PINTURA ESCENOGRATXOMIN, CARLOS IBÁÑEZ, ENRIQUE ALISTE / INSTALACIÓN TÉCNICA: EDUARDO BURGOS / SONIDO: LOLI VELASCO / EQUIPO VESTUARIO: KRUSENKA LÓPEZ /
REALIZACIÓN VESTUARIO: VICTORIA RODRÍGUEZ, LEONOR LA DEL DUQUE, MILAGROS FERNÁNDEZ, MERCEDES VILA / ATREZZO: VICENTE VEGUILLAS, Mª PAZ MIGUEL / MAQUILLAJE: AZUCENA PÉREZ, MELANIA ÁLVAREZ / TAQUILLA: EMI Y GLORIA SANZ / INFRAESTRUCTURA: BENITO GARCÍA, JULIÁN MARTÍN / MATERIAL TÉCNICO:
CARMEL PRODUCCIONES / DIBUJO CARTEL: TXOMIN / COREOGRAFÍA: ANDREA MORENA / DISEÑO DE VESTUARIO- SUSANA MARTÍN CANALES
AYUDANTE DE DIRECCIÓN Y REGIDURÍA: MACU FIGUEROA / DISEÑO GRÁFICO, ESCENOGRAFÍA Y DIRECCIÓN: PEDRO G. DE LAS HERAS
FÍA:
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Sonia y Javier llevan son novios y viven juntos. Pedro y Paula no viven juntos y son novios...o eran, porque ella se
ha enamorado de otro… Javier tiene que intentar que Pedro no se entere de que es él quien está con su antigua novia y para
Pedro en este momento la vida sólo tiene un sentido: descubrir con quién está Paula… Rafa y Carlos, dos amigos de Pedro y
Javier; Antonio Sagaz, el estrafalario detective que contrata Pedro para que descubra quién es el amante de Paula; Pilar, una
chica ¿especial? que se enamora perdidamente de Pedro; Lucía, una actriz amiga de Sonia, guapa, simpática, lesbiana y un
grupo de mujeres que nos hablarán de los hombres, un hombre que nos hablará de la mujeres… Todo se terminará arreglando, en el amor y en el sexo las cosas nunca suceden con normalidad… Y mientras, todos tan contentos y cantando.
¿Seguirán mintiendo?
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Basado en la película de David Serrano. Versión de Pedro G. de las Heras

2014

El otro lado de la cama
REPARTO

(POR ORDEN DE INTERVENCIÓN)
PEDRO:
PAULA:
JAVIER:
SONIA:
ROCÍO:
BEATRIZ:
TERESA:
ZURIÑE:
ISABEL:
JESICA:
DORI:
DANIEL:
MANOLO:
MONOLOGUISTA:
ANDREA:
RAFA:
CARLOS:
JENNIFER:
SAGAZ:
PILAR:
PROFESORA:
NIÑOS Y NIÑAS:

EL ADOLESCENTE:
LUCIA:

CARLOS IBÁÑEZ
AZUCENA PÉREZ
J. MIGUEL COBERTERA
KRUSENKA LÓPEZ
ROCÍO GONZÁLEZ
BEATRIZ PAREJO
TERESA VARÉ
ZURIÑE IGLESIAS
ISABEL CAPRILE
JESICA RAMOS
DORI SÁNCHEZ
KUBA TARASIEWICZ
LUCAS ALISTE
EDUARDO BURGOS
ANDREA MORENA
VICENTE VEGUILLAS
JESÚS GÓMEZ
CRISTINA CENCERRERO
BENITO GARCÍA
YOLANDA YAGO
DORI SÁNCHEZ
GONZALO WOLFRAM, ERIC ALISTE,
ANA LORITE, VÍCTOR IGLESIAS,
NICOLAI ALISTE, ADRIANA BURGOS,
BEATRIZ REDONDO, CARLA GONZÁLEZ
DAVID RODAS
LETICIA AGUILERA

EQUIPO TÉCNICO
EQUIPO ESCENOGRAFÍA: MONTSE

GARCÍA ESTRADA, SUSI LÓPEZ, BENITO GARCÍA, JULIÁN MARTÍN, CARLOS IBÁÑEZ /
LA DEL DUQUE, MILAGROS FERNÁNDEZ, MERCEDES VILA /
APOYO TÉCNICO: EDUARDO BURGOS / SONIDO: LOLI VELASCO / EQUIPO VESTUARIO: KRUSENKA LÓPEZ, SUSANA MARTÍN CANALES
REALIZACIÓN VESTUARIO: VICTORIA RODRÍGUEZ REALIZACIÓN MASCARAS: SUSANA MARTÍN CANALES, MELANIA ÁLVAREZ
ATREZO: VICENTE VEGUILLAS, Mª PAZ MIGUEL MORENA / MAQUILLAJE: AZUCENA PÉREZ, MELANIA ÁLVAREZ / TAQUILLA: EMI Y GLORIA SANZ
INFRAESTRUCTURA: BENITO GARCÍA, JULIÁN MARTÍN / MATERIAL TÉCNICO: CARMEL PRODUCCIONES / COMPOSICIÓN MUSICAL: TERESA VARÉ MIGUEL
DISEÑO Y ESTILISMO DE VESTUARIO: SUSANA MARTÍN CANALES / COREOGRAFÍA: ANDREA MORENA / AYUDANTE DE DIRECCIÓN: MAKU FIGUEROA
DISEÑO GRÁFICO, VERSIÓN, ESCENOGRAFÍA Y DIRECCIÓN: PEDRO G. DE LAS HERAS
COSTURA ESCENOGRAFÍA: LEONOR
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John Oldman es un profesor de Historia que tras diez años como docente, decide dejarlo todo atrás. En su último día,
antes de marcharse, sus compañeros de profesión: Claire, una antropóloga apasionada; Harry, un divertido biólogo; Edith, una
experta en arte y religión; Sandi, ayudante de cátedra de Jonh: Art, un arqueólogo chuleras, una joven estudiante: Linda y Will,
un psicólogo tenaz y duro, deciden prepararle una fiesta sorpresa de despedida e intentan conseguir una explicación de por qué
lo deja todo… John, al principio reacio, acabará por confesarles una historia sorprendente y tremendamente apasionante.
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Basado en la película de Richard Schenkman con guion de Jerome Bixby
Traducido por Beatriz Parejo Lucas y versión de Pedro G. de las Heras y
Jorge García Torrego

2015

Historia de un hombre

REPARTO

(POR ORDEN DE INTERVENCIÓN)
JOHN OLDMAN:
CLAIRE:
HARRY:
EDITH:
SANDY:

ART:
LINDA MURPHY:
DR. WILL GRUBER:
TRANSPORTISTA 1:
TRANSPORTISTA 2:
POLICÍA:

JOSÉ M. COBERTERA
LUZ TRUJILLO
CARLOS IBÁÑEZ
AZUCENA PÉREZ
JULIA GONZÁLEZ
JULIÁN MARTÍN
CRISTINA CENCERRERO
FRAN ESPINOSA
DOMINGO LOZANO
JUAN A. HORTA
LETICIA AGUILERA

EQUIPO TÉCNICO
EQUIPO ESCENOGRAFÍA: MONTSE

G. ESTRADA, SUSI LÓPEZ , TOMAS DURÁN, BENITO GARCÍA, JULIÁN MARTÍN, JUANIN HORTA, CARLOS IBÁÑEZ,
LA DEL DUQUE, MILAGROS FERNÁNDEZ, MERCEDES VILA / TRANSPORTE: ÓSCAR PILAR / ATREZZO: Mª PAZ MIGUEL MORENA, TERESA VARÉ/ MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: AZUCENA PÉREZ, MELANIA ÁLVAREZ / ILUMINACIÓN Y SONIDO: EDUARDO BURGOS / INFRAESTRUCTURA: BENITO GARCÍA, JULIÁN
MARTÍN / FOTOGRAFÍA CARTEL: MIGUEL GARCÍA TORREGO / COMPOSICIÓN MUSICAL: TERESA VARÉ MIGUEL / TRADUCCIÓN: BEATRIZ PAREJO LUCAS /
VERSIÓN: JORGE GARCIA TORREGO, PEDRO G. DE LAS HERAS / DISEÑO Y ESTILISMO DE VESTUARIO: SUSANA MARTÍN CANALES /
DISEÑO GRÁFICO, ESCENOGRAFÍA, VERSIÓN Y DIRECCIÓN: PEDRO G. DE LAS HERAS

COSTURA ESCENOGRAFÍA: LEONOR

87

El rey acaba de llegar a su corte después de un largo viaje, recibido con júbilo y algarabía general... Sin embargo, tiene
la sensación de que mientras todos sus súbditos son felices él es el único que se aburre, por lo que decide hacer un nuevo viaje,
aunque ahora de incógnito. Los consejeros se asustan, ya que le han estado engañando falseando la realidad de la vida de sus
súbditos, e intentan oponerse, pero el rey les amenaza con destituirlos, ante lo que no les queda más remedio que
ceder… Sus peripecias le llevaran a un pueblo sublevado contra su
alcalde donde conocerá a alguien especial… a un cuartel donde lo
degradaran… a la siega donde le morderá una perro…
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de Miguel Ramos Carrión y Vital Aza / Música de Ruperto Chapí.

2015

El rey que rabió

REPARTO

(POR ORDEN DE INTERVENCIÓN)
EL INTENDENTE, DOCTOR:

EL REY, DOCTOR:
EL GENERAL, DOCTOR:
EL GOBERNADOR, DOCTOR:
EL ALMIRANTE, DOCTOR:
GERMÁN, ALDEANO, CENTINELA:
CORTESANO, ALDEANO, RECLUTA, SEGADOR:
EL ALCALDE:
DAMA, ALDEANA 1ª, SOLDADO 1º, SEGADORA, COTILLONA 5ª:
CORTESANO, ALDEANO 1º, SOLDADO, SEGADOR:
CORTESANO, ALDEANO 2º, SOLDADO, LORENZO:
DAMA, ALDEANA 3, SOLDADO 2, SEGADORA, COTILLONA 1ª:
JEREMÍAS:
CORTESANO, EL MOZO, CORNETA, SEGADOR:

CORTESANA, ROSA:
CUPIDO, EMBAJADORA:
CUPIDO, EMBAJADORA:
ALDEANO, EL CAPITÁN, SEGADOR:
JUAN:
CORTESANA, ALDEANA, MARÍA:
DAMA, ALDEANA, SOLDADO 3, SEGADORA, COTILLONA 2ª:
DAMA, ALDEANA, SEGADORA, COTILLONA 6ª:
DAMA, SOLDADO, ALDEANA, SEGADORA, COTILLONA 4ª:
DAMA, SOLDADO, ALDEANA, SEGADORA, COTILLONA 7ª:
DAMA, SOLDADO, ALDEANA, SEGADORA, COTILLONA 8ª:
DAMA, SEGADORA, COTILLONA 3ª:
DAMA, SEGADORA, ALDEANA, COTILLONA 9ª:

DAMA, SEGADORA, COTILLONA 10ª:

CARLOS IBÁÑEZ*
JOSÉ MIGUEL COBERTERA*
LETICIA Gª. AGUILERA*
YOLANDA YAGO*
DOMINGO LOZANO
LUCAS ALISTE*
ÁLVARO MARTÍN*
BENITO GARCÍA*
VERÓNICA Gª. CENCERRERO*
ANTONIO IGLESIAS L. (TONO)*
SERGIO M. DE LA TORRE*
TERESA VARÉ*
DAVID RODAS*
JUANÍN HORTA*
CRISTINA CENCERRERO
ADRIANA BURGOS
CARLA GONZÁLEZ
KUBA TARASIEWICZ*
JULIÁN MARTÍN
AZUCENA PÉREZ
ROCÍO GONZÁLEZ*
JESSICA RAMOS*
SANDRA MARTÍN R.*
Mª JESÚS R. (CHUSQUI)*
ANDREA MORENA*
CARMEN CARPINISÁN*
CLAUDIA FERNÁNDEZ*
PAULA FERNÁNDEZ*
*CORO DE DOCTORES

EQUIPO TÉCNICO
EQUIPO ESCENOGRAFÍA: TOMAS

DARÁN, CARLOS IBÁÑEZ, MONTSE G. ESTRADA, SUSI LÓPEZ, JULIÁN MARTÍN, BENITO GARCÍA /
BURGOS / CONTROL SONIDO: LOLI VELASCO / EQUIPO VESTUARIO: SUSANA MARTÍN CANALES, MELANIA ÁLVAREZ /
REALIZACIÓN VESTUARIO: LEONOR LA DEL DUQUE, MILAGROS FERNÁNDEZ, MERCEDES VILA / ATREZZO: Mª PAZ MIGUEL MORENA, TERESA VARE, MELANIA ÁLVAREZ, NURIA CORTÉS, SOLE ZUIL / MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: AZUCENA PÉREZ, MELANIA ÁLVAREZ / TAQUILLA: LUZ TRUJILLO, CARMEN HERNÁN
INFRAESTRUCTURA: BENITO GARCÍA, JULIÁN MARTÍN / MATERIAL TÉCNICO: CARMEL PRODUCCIONES / AYUDANTE DE DIRECCIÓN Y REGIDURIA: MAKU FIGUEROA
DIBUJO CARTEL Y ATREZZO: DOMINGO LOZANO / DIRECCIÓN MUSICAL: TERESA VARÉ MIGUEL / DISEÑO Y ESTILISMO DE VESTUARIO: SUSANA MARTÍN CANALES
COREOGRAFÍA: ANDREA MORENA / DISEÑO GRÁFICO, ESCENOGRAFÍA Y DIRECCIÓN: PEDRO G. DE LAS HERAS
APOYO TÉCNICO: EDUARDO
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Marcelino es un extremeño de pro que vive empobrecido en Madrid junto a su esposa Fausta y su hija Alegría. Su
compadre Pancorbo aprovecha la fecha de nacimiento de Marcelino para tramar un timo al millonario Ali Benamal, un excéntrico turco que piensa que existe un alter ego suyo en algún lugar del mundo, nacido en el mismo momento, es decir, el 11 de
febrero de 1910 (En nuestra versión).
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de Pedro Muñoz Seca y Pedro Pérez

2016

Los extremeños se tocan
REPARTO

(POR ORDEN DE INTERVENCIÓN)
ALEGRÍA, CAMARERA 4 (SOFÍA):
FAUSTA:
PLATANERO, REBOLLO:
LA DE LAS FRESAS, CAMARERA 6, CHECHU:
LA LIMONERA, CAMARERA 3 (RUPERTA):
LA NARANJERA, DOÑA TRINI:
EL CARTERO, CAMARERO (PEPE):
LA VECINA, CAMARERA 1 (MARÍA):

ROBERTO:
MARCELINO:
PANCORBO:
CAMARERA 2 (ROBERTA):
CAMARERA 5, MIMÍ:
CAMARERA 7, LOLÓ:
CAMARERA 8, FIFÍ:
MARQUESA DE FUENTE-FRÍA:
ALÍ BENAMAL:
DOÑA SIMONA:

CARMEN M. TELO
AZUCENA PÉREZ
SERGIO M. DE LA TORRE
SANDRA M. RECIO
MARÍA ROBLEDO A.
YOLANDA YAGO
ÁLVARO MARTÍN Y.
JESSICA RAMOS M.
DAVID RODAS
BENITO GARCÍA
JOSÉ COBERTERA
PAULA FERNÁNDEZ
ANDREA MORENA
Mª JESÚS R. (CHUSQUI)
BEATRIZ PAREJO
LETICIA G. AGUILERA
JULIÁN M. VEGA
DORI SÁNCHEZ

EQUIPO TÉCNICO
EQUIPO ESCENOGRAFÍA: TOMAS

DARÁN, JULIÁN MARTÍN, CARLOS IBÁÑEZ, BENITO GARCÍA, MONTSE G. ESTRADA, SUSI LÓPEZ
LA DEL DUQUE, MILAGROS FERNÁNDEZ, MERCEDES VILA / ATREZO: NURIA CORTÉS, MELANIA ÁLVAREZ
MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: AZUCENA PÉREZ, MELANIA ÁLVAREZ / APOYO TÉCNICO: EDUARDO BURGOS / INFRAESTRUCTURA: BENITO GARCÍA, JULIÁN MARTÍN
TAQUILLA: LUZ TRUJILLO, CARMEN HERNÁN / BAR: SOLE ZUIL, SONIA RAMÍREZ, SANTIAGO CORTES / MATERIAL TÉCNICO: CARMEL PRODUCCIONES / CONTROL SONIDO:
LOLI VELASCO / DIBUJO CARTEL: DOMINGO LOZANO / DIRECCIÓN MUSICAL: TERESA VARÉ MIGUEL / AYUDANTE DE DIRECCIÓN Y REGIDURIA: MAKU FIGUEROA / DISEÑO DE ILUMINACIÓN:
IVÁN ESPADA / COREOGRAFÍA: ANDREA MORENA / DISEÑO Y ESTILISMO DE VESTUARIO: SUSANA MARTÍN CANALES
ESCENOGRAFÍA, VERSIÓN Y DIRECCIÓN: PEDRO G. DE LAS HERAS
REALIZACIÓN VESTUARIO: LEONOR

91

FOTOGRAFÍAS

Recorta el programa y pégalo aquí
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Autor

EL CARTEL

2017

Titulo

Recorta el programa y pégalo aquí

REPARTO

Recorta el programa y pégalo aquí
Recorta el programa y pégalo aquí

EQUIPO TÉCNICO

Recorta el programa y pégalo aquí
93

Durante cuatro años 1989, 1990 , 2007 y 2009 nos encargamos de la organización de la Cabalgata de Reyes de Torrelaguna, poniendo en escena a lo largo de la misma y por diferentes espacios naturales del pueblo "EL AUTO DE LOS REYES MAGOS”, con la participación de las Asociaciones de Torrelaguna.
Y desde el 2010 al 2015 hemos realizado la representación del AUTO… en el interior de la Iglesia Parroquial, realizando
entre cuatro y cinco pases dada la afluencia de público y con la participación activa de todos los miembros de la Asociación, la colaboración del Coro parroquial, Hogar del jubilado, voluntarios de diferentes asociaciones y el Ayuntamiento, bajo la dirección de Benito García.
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auto de los reyes magos
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El rey que rabio

Mi entrada en Xexil
Body Milk fue en el año
89 haciendo una sustitución, a partir de ese momento como el que no
quiere la cosa y casi sin
darme cuenta, mi vida
empezó a girar alrededor de xexil: me lo pasaba bien, tenía nuevas
amistades y me subía al
escenario a interpretar personajes, algo que unos años
antes jamás se me hubiera pasado por la cabeza.
En xexil me case y aquí nació mi hijo, que como yo
siente el grupo como algo suyo, de hecho cuando era pequeño decía: " papá, si mamá es la secretaria y tú el presidente esto el día de mañana será mío".

Mi deseo es que Xexil Body Milk siga siendo lo que es
durante muchos años más y que no pierda la esencia que
nos ha hecho funcionar durante tantos años, cero rencor y
mucha amistad.
Desde estas líneas quiero lanzar un homenaje a la
persona que me animó a hacer esa sustitución por la cual
empecé a formar parte de este grupo.....Una persona buena e inteligente, mi amigo del alma " El Manolo" ( Manuel
Vicente Fernández), nos dejaste muy pronto pero dejaste
tu huella en el grupo y un gran vacío en mi corazón.
Julián Martín Vega,
Presidente de la Asociación Cultural
“XEXIL BODY MILK”

En todos estos años ha pasado mucha gente por la
asociación, casi todos han dejado huella y recuerdos, pero
seguimos muchos de los veteranos y se han ido sumando
nuevas generaciones que son maravillosas, gentes de todas las edades que son las que nos dan la vida, son el
combustible que necesitamos para seguir.
Otra de las cosas que me llena de satisfacción es la
gran aceptación y el cariño que se nos tiene en Torrelaguna, como sus gentes se vuelcan con nosotros todos los
años en la función de verano o con cualquier acto que organicemos. Torrelaguna te quiero.

NOSOTROS
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Cierro
los
ojos, y pienso en Xexil
Body MIlk y lo primero
que me sale es una
GRAN SONRISA, que
creo que resume mi
sentir en este GRAN
GRUPO.
Empecé muy pequeña
a participar en proyectos que el grupo hacía,
creo que no llegaba a los 6 años de edad; Pedro, el director, siempre cuenta la anécdota de cómo “se enamoró” de
mi cuando me vio cantando tan pequeña haciendo una de
las obras de animalillos que ellos dirigieron.
Algún tiempo después, no mucho, casi por casualidad
me ofrecieron la oportunidad de colaborar en lo que sería
mi primera obra de teatro real en la compañía: “MADRE
EL DRAMA PADRE” donde disfruté tanto que no pude decir que no a los siguientes proyectos que el grupo me ofreció, sintiéndome una más y estando feliz por aquello.
Después Vinieron “DE BARRENDEROS, LADRONES
Y PILICIAS”, “LOS PELOPIDAS”, “LOS CACIQUES”, “UN
PASEO POR LA GRAN VIA”, “LA CASA DE BERNARDA
ALBA” (mi obra favorita) “LAS BICILCLETAS SON PARA
EL VERANO”, “UNA DUDA RAZONABLE”, “EL OTRO LADO DE LA CAMA” y “EL REY QUE RABIÓ” y así, sin darme cuenta, llevo más de la mitad de mi vida perteneciendo
a esta GRAN FAMILIA.
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Creo que no hay lugar donde haya aprendido más
valores que en el grupo de teatro, y por eso mismo animé
a entrar en él a mi hermana y mi sobrina y ahora estoy
como loca porque mi hija, ALMA, también lo haga.
Aprovecho la ocasión para dar las gracias a todos mis
compañeros por ser tan geniales conmigo siempre y por
formar parte de mi vida todo este tiempo, y a Pedro decirle
que es un orgullo aprender tantas cosas de la mano de
gente tan grande como él. ¡A por treinta años más familia!
Cristina García Muñoz-Cencerrero
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¡¡¡de repente han
pasado 30 años!!! y a
veces no puedes casi ni
creerlo. ¡¡¡si parece que
fue ayer cuando cantábamos las canciones de
la corte del faraón!!!
Al principio era como un juego, una manera de hacer amigos, de
hacer algo divertido en los veranos en un tiempo que había
muy poco que hacer en un pueblo donde aparte de la piscina no había mucho más ocio, pero poco a poco, este grupo
y su rutina de guiones y bailes se fue convirtiendo en mi
vida, y su gente en mi familia.
Gracias a Xexil Body Milk he sido faraona, chulapa,
tabernera, bailarina, dama de época, mora de la morería,
enamorada por lo menos en dos ocasiones, monologuista,
novia plantada en el altar y hasta gobernador con bigote.
Pero lo mejor es lo que soy gracias a mi grupo de teatro. De no ser por él yo estoy segura que sería otra persona, que habría vivido otra vida. No me habrían felicitado y
dado la enhorabuena en la procesión y durante las fiestas
un año tras otro, “que bien lo hacéis todos” “este abrazo es
para todos” “qué risas nos hacéis pasar todos los años”
“ahora mismo, lo mejor de Torrelaguna” “dame dos besos
hija porque que bien actúas y que guapa sales” “claro que
te conozco, si llevo toda la vida viéndote subida a un escenario” (no me invento nada) … y lo que hablo de él en todos los ámbitos de mi vida, como un currículum que nunca
quiero dejar de entregar: ¡yo hago teatro!
La palabra escenario tiene una connotación mágica,
de respeto, de trabajo y de cariño. supongo que es así para todos los artistas, pero yo siento lo mismo para nuestro
frontón, que todos los veranos, llenamos de sillas, andamios, paneles pintados, luces, vestidos, música, risas y
emoción.
Queda sólo nombrar la emoción cuando te toca salir,
los nervios del último momento y el ánimo de l@s compañer@s que son ya una familia, “una palmada”, otro cambio
rápido de ropa, si mi hijo está a mi lado, saber que no hay
sitio mejor donde pueda estar y donde más le van a querer,
los besos y los abrazos de los más cercanos cuando te
dan la primera enhorabuena, esos amigos que vienen a
verte y mi familia que nunca falla, ese aplauso y tu orgullo
cuando sabes que lo has hecho bien, y si la noche es mágica, y el público se deja seducir, y aplaudiendo comienza

desde las primeras filas a ponerse en pie…. ¡¡ese momento late tu corazón como en ningún otro momento en tu vida!!
Yolanda Yago toquero

toy seguro que habría disfrutado.

Mi relación con XBM
ha sido algo tardía...y es
algo que siempre añoraré
y veré con melancolía. Mi
inclinación por la literatura no vino hasta que
cumplí los 20, 21 años, y
ya andaba fuera de Torrelaguna, y por ello no
pude disfrutar esos años
con el grupo, lo cual es-

Sin embargo, el hecho de acudir al teatro (tanto en Torrelaguna con XBM, como con El imperdible en Miraflores de
la Sierra) había sido sinónimo de pasar un buen rato. Fue,
cómo no, por la cercanía con mi amigo Pedro, y por las historias que me contaba mi buena amiga Julia, que decidí
acercarme a dar el paso y colaborar con el grupo. Yo ya había hecho algo de teatro cuando estuve en Chile estudiando,
pero esto era otra cosa...Me tocaba hacer de malabarista,
en la obra Alesio, y compartir ese momento de tensión con
mis vecinos fue una ocasión muy especial. Después, aunque no se me haya visto mucho en el escenario, sí que he
intentado echar un cable donde hiciera falta: con Pedro y
sus "problemillas" con los acentos, cortando las entradas,
montando lo que fuera... y aquí sigo, ojalá que por muchos
años.
Para acabar, quería indicar que para mí es muy especial que un oasis de cultura y colaboración entre iguales como es XBM exista en Torrelaguna y que yo pueda aportar
mi granito de arena. ¡Ojalá que Xexil Body Milk siga dando
guerra muchos años más!
Jorge García Torrego

Mis diez años en Xexil
Body Milk.
Me fui a vivir a Torrelaguna y a los tres meses ya
estaba en Xexil Body
Milk, ser actriz era mi pasión, el teatro es mi pasión, y en Xexil podía
desarrollarla.
Montaje tras montaje he
ido aprendiendo mucho. De la mano de Pedro descubrí mi
faceta cómica, que pensaba que no la tenía. He podido encarnar personajes de obras que me fascinan como “La casa
de Bernarda Alba”, “Alesio”, “Las bicicletas son para el verano”, “La cena de los idiotas”, en total son quince montajes
en los que yo participé que encierran muchísimas anécdotas
cada una. Y puedo decir que todas las sufrí y disfruté muchísimo, jaja. Experiencias como participar en certámenes, vivir
todo el proceso, las actuaciones, la entrega de premios fue
maravilloso.

Lo que si me gustaría compartir es lo importante que
fue para mí pertenecer a Xexil no solo porque yo pudiera
hacer lo que más me gustaba, sino porque además formaba
parte de mi vida, viví un embarazo y la crianza de mis hijos
combinando lactancias entre cajas, con ensayos, estrenos,
pelucas y trajes de lentejuelas. Sin quererlo y de manera
espontánea cada uno de los miembros de la familia (marido
e hijos) se fueron involucrando de una manera u otra. Verles
crecer y compartir mi ilusión correteando por el escenario,
ayudando a montar, desmontar, pintar, crear e incluso actuar conmigo ha sido para mí la mejor aventura que me ha
dado el grupo.
Tengo mucho que agradecer a cada uno de los compañeros que formamos esta familia porque de cada uno aprendí y recibí algo. Grandes profesionales y personas encarnan
cada uno de los nombres que forman parte de él. Pero también tengo mucho que agradecer a amigos, marido y familia
que sin pertenecer al grupo ayudaban a que yo pudiera participar en cada montaje, cuidando a mis hijos hasta horas
tardías, trayendo la cena, grabando las obras... mucha gente que hizo diez años de experiencia vital posible.

Así que, para mí, pertenecer a esta Asociación y trabajar en ella era inherente a vivir en Torrelaguna, no puedo
separar a uno de otro. ¡Gracias a todos por estos diez años
de Felicidad!
Krusenka López Correa

Ensayo de El sobre verde

arrastrada a entrar yo y …

Siempre
he
sabido de la existencia
del teatro en el pueblo,
primero porque iba todos los veranos con mis
padres a ver su espectáculo, después se unió
mi hermana y ya tenía
un motivo más, mucho
más tarde se unió mi
hija y “me vi” un poco

¡¡Bendita la hora!! para mí en estos momentos es impensable dejar de pertenecer a éste grupo, a éste proyecto, forma de vida y sobre todo dejar de pertenecer a esta
Gran Familia, que uno a uno y sin ellos saberlo me han
ayudado a estar bien conmigo misma, a entender TODO
mucho mejor, a superar los obstáculos que la vida te pone,
a reírme a carcajadas de todo y por todo como nunca pensé que lo haría… porque son mi MEJOR TERAPIA, MI MEJOR MEDICINA… además de esto, el teatro te enseña a
dejar la vergüenza, a ser más espontáneo, a respetar y
tratar a todo el mundo por igual, a dejar de tener prejuicios
y un largo etc… Y si ya tengo la oportunidad de compartir
vivencias y escenario con 2 pilares fundamentales en mi
vida como son mi hija y mi hermana la experiencia es única
…
¡¡¡QUE SUBA EL TELÓN …POR MUCHOS AÑOS
MÁS XEXIL BODY MILK!!!
Verónica García-Muñoz

Hace unos 25 años Yolanda Yago ayudaba a
mi familia en el restaurante de El Berrueco y
mi madre la veía como
estudiaba los guiones
de las obras entre plato
y plato.
Pasaron los años, y un
día de verano Yolanda
volvió a vernos. Yo ya comenzaba mis estudios de interpretación en Madrid y mi madre le contaba mi ilusión y aspiraciones como artista. Ella le lanzo la idea de que me
bajara al grupo de Torrelaguna, ‘’que allí se hacia buen
teatro y que se lo pasaban muy bien’’.
No me lo pensé ni un segundo, recuerdo perfectamente el día que vi a Pedro por primera vez, como me contagió
su entusiasmo y pasión por esta profesión, a partir de ese
momento comenzó mi andadura en Xexil.
Si tuviera que resumir con dos palabras lo que es para
mi formar parte de este grupo serían: aprendizaje y diversión. He aprendido mucho de esta familia, que me acogió
desde el primer momento con todo su cariño.
Cientos de anécdotas, buenos amigos, nervios, adrenalina, puro espectáculo, eso es lo que me viene a la mente cada vez que pienso en Xexil Body Milk. Agradezco profundamente cada ensayo, cada momento vivido, cada función en el frontón y la casa de la cultura.

Para mi Xexil ha sido y será una lección de trabajo en
equipo y suma de esfuerzos y desde este pequeño texto
doy las gracias a todas las personas que han venido a vernos, un público exigente y sincero que nos ha hecho crecer
como compañía cada año.
José Cobertera

En estos 30
años el tiempo ha dado
para mucho…hasta para
historias de amor.
Los personajes protagonistas de esta historia
somos Rocío y Jesús
(de ahora en adelante El
Piñón) y nos acompaña
el gran elenco de actores que componen Xexil Body Milk.
El guion de la historia empezó PASEANDO POR LA
GRAN VÍA y casi (bueno, sin el casi) por casualidad ya que
fue así como yo, Rocío, entré a formar parte de XEXIL
BODY MILK.
Debido a que Teresa García no podía actuar ese verano, le comentó a su hija que si podía hacerlo y buscar de
paso a alguna amiga. Yo, que me apunto a un bombardeo,
no lo pensé dos veces, y creí que podría ser una bonita
experiencia que compartí con algunas chicas más (y que
dura ya 12 años).
Así pasamos ese verano, en el tan nuestro “Edificio de
las confecciones” pasando mucho calor, aprendiendo mucho y ensayando la zarzuela UN PASEO POR LA GRAN
VÍA.

¡Ese año, salimos de gira! Sí, Xexil Body Milk y su Paseo por la Gran Vía, pasado el verano, salimos a representar la obra a Horcajuelo.
Pertenecer a Xexil no es solo subirse a las tablas, detrás hay un gran equipo técnico del que los actores también formamos parte. Y en eso estaba El Piñón, que, además de no haber visto la obra casi, subió para ayudar en
todo lo que fuera necesario… ¡Que frío pasamos con esas
faldas que nos puso Pedro! Al terminar la representación,
recogimos los materiales, nos cambiamos y allí deje a El
Piñón…mientras yo iba camino a casa con nuestro cuñado.
Algunos de nuestros veranos siguientes han estado
protagonizados por obras como LA VENGANZA DE DON
MENDO, 5 MINUTOS NADA MENOS y AL OTRO LADO
DE LA CAMA obras en las que coincidimos los dos sobre
las tablas.
Con EL REY QUE RABIÓ se cerró el ciclo. El Piñón,
volvió a verme desde el patio de butacas. Pasaron esas
fiestas patronales y a finales de aquel septiembre, 10 años
después…Nos casamos. Como no podía ser de otra manera, ese día el teatro también estuvo muy presente (os lo
cuento en al 50 aniversario) hasta entonces…
…Show Must Go On!!
Rocío Gonzalez

Como buenas y nuevas alumnas, todas las chicas,
pasamos a formar parte del cuerpo de baile, como es menester para todo aquel que comienza su andadura en el
grupo.

Y aunque formaba parte del grupo desde mucho antes
que yo, y había participado en obras anteriores, en esta
obra, El Piñón no estaba entre los actores. Con quien sí
coincidí, además de con los más veteranos, e hice muy
buenas migas fue con Óscar, su cuñado que también el
mío actualmente.
Así, entre bailes, las típicas bromas y risas que nos
provocaba (y provoca) Benito (entre otros), los “no llegamos” y los ya típicos “mosqueos” de Pedro, nuestro “Dire”
llegó el día del estreno. El Piñón, como es habitual estuvo
allí, y parece ser que no sólo ese día; de los 5 que estamos
en escena repitió unas…3 veces…
A raíz de la toma de contacto en los días de representación, El Piñón, unos días más tarde, se atrevió a acercarse a hablar conmigo y a confesar el porqué de su reiterada
asistencia al teatro.

Ensayo de Un paseo por la Gran Via
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Os conocí en
uno de los momentos
más felices y al mismo
tiempo más complicados de mi vida. Me
aportasteis emociones
nunca vividas y que aún
las siento cuando estoy
con vosotros y sobre
todo mucho amor desde el primer momento y
me enamoré de cada uno de vosotros por ello. Muchas
gracias Xexil.
Dori Sánchez

Es difícil ignorar
algo que brilla tan
descaradamente.
El impacto que el teatro y Xexil Body Milk
tuvo en mi pequeño
ser fue instantáneo,
los dos a la vez. Un
deslumbramiento sobrecogedor y excesivo. Un mundo multicolor se abrió ante mis ojos aquel
verano de 1987.
Poco a poco el teatro fue ocupando mi vida y llenando todos los espacios. Ayudándome a conocerme
mejor, a entender la vida con diferentes perspectivas
y en general, aportándome alegría y curiosidad.
Mi timidez con veinte años me ganaba un montón
de partidas…
No me atrevía. No me veía yendo a “Las Confecciones” yo sola, plantarme allí y decir: “¡Hola! Vengo
porque quiero actuar en la función de verano”. No, no
me veía…
Pero mi madre hizo todo el trabajo. Se lo dijo a
Pedro, a Benito, a Azucena, a Chani, a todo quisqui.
Y yo, aún más apurada porque mi madre iba
“pregonando” mis intenciones mientras que yo no podía dar el paso. Sentía que aquello era tan grande
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que me abrumaba. Y así pasaba un verano y otro y
otro…
Hasta que un día en la puerta del local, me encontré con Azucena y estuvimos charlando durante
horas. Se nos hizo de noche. Aún recuerdo muchas
de las cosas de las que hablamos.
Al día siguiente fui al local. Y así, entré a formar
parte de ése mundo jovial, atípico y fantástico que fue
para mí Xexil Body Milk.
Los mejores veranos vividos hasta entonces. No
existía playa más paradisíaca en ningún lugar del
mundo que “Las Confecciones” en temporada alta.
Me quedo con TODO de aquella época. Ha sido
un honor formar parte del “Universo Xexil” llenito de
estrellas, de personas valientes y amorosas a las que
siempre estaré muy agradecida. SÍ, porque creo que
el AMOR ha sido el motor, la clave del éxito y el denominador común que ha reinado durante 30 años en
una Compañía Amateur.
“Amateur…” me encanta la sencillez y elegancia
de ésta preciosa palabra francesa y su significado: “El
que ama”, sin más pretensiones.
Marta García Blanco.

Treinta años.
Juntando a personas de
Torrelaguna, un pueblo
de la sierra de Madrid,
diferentes todas y con
una única pero muy importante característica
en común…hacer teatro,
con todo lo que esto implica. Preparar una obra,
construir un escenario,
escenografía, atrezo, vestuario, maquillaje, peluquería, ensayos, muchos ensayos, risas, broncas, llanto, esfuerzo,
pérdida de la vergüenza. El XBM y yo cumplimos 30 años.
La primera obra en la que participé fue con 10 años,
verano del 97, “La corte del faraón”. Primera obra del Xexil
y en su 10 aniversario mi primera obra también.
Recuerdo la sensación de observar a los y las integrantes del grupo y pensar que había encontrado mi sitio,
gente que hacía el tonto y se reía de las mismas cosas que
yo.
Viendo fotos esta mañana, me transporto a los ensayos de la que fue mi segunda obra, con 16 años… “UN PASEO POR LA GRAN VIA”, veo un vídeo de uno de los en-

sayos y me sorprendo viendo a una Julia tímida que poco a
poco y observando a las demás, va perdiendo vergüenza y
comenzando a disfrutar.
Creo que mi humor, mi forma de ver la vida, las canciones antiquísimas que conozco y canto son de Xexil, del
grupo. Que no solo es un grupo de teatro, es una familia,
es una comunidad, con su cultura propia, con sus costumbres y valores y su sentimiento de pertenencia.
No creo que nadie externo pueda saber hasta qué
punto se vive el Xexil, el teatro, la amistad…mientras trabajamos en una obra, la gente que tenemos alrededor
(familia y amigos) no entiende que solo hablemos de cosas
relacionadas con el teatro y termina pasando de nosotras y
nosotras el tiempo que dura la preparación y la ejecución
de la misma.
Hubo un momento en el que pensé que era cosa de la
edad, que con 16 lo vivíamos todo más intensamente y que
llegaría un día en el que no estaría dispuesta a dar mis 24
horas del día al teatro…pero no, cuando lo necesitas, estás, necesitas vivirlo y exprimirlo.
Qué más puedo decir…sin emocionarme y ponerme
moñas…que la gente que forma el xbm desde el año 87 es
para mi familia, Pedro, con el que he tenido broncas monumentales, es como un padre para mí, le admiro profundamente, y me parece increíble que lleve haciendo éste trabajo tan maravilloso, cansado, duro, difícil y poco valorado
desde hace 30 años para y con la gente de su pueblo.
El local…se echa de menos, era nuestro antro, se parecía a todos nosotros, teníamos nuestro propio fantasma
(Javier). Hemos pasado tantas horas metidos en él que se
parecía a nosotros…desigual, grande, frío en invierno, caluroso en verano, con un desorden organizado que sorprendía a cualquiera, viejo, con personalidad.
Los nervios de antes de salir a escena, que son adictivos, sin los que no merecería la pena continuar y que después se transforman en un subidón de adrenalina que te
hacen sentir otra persona, en otra historia.
El apoyo de los y las compañeras entre nosotros, el
maquillarnos unos a otros, la convivencia a la enésima potencia. Gente tan diferente en un espacio pequeño, a oscuras, rozándose, pasando nervios juntos, a punto de saltar
al vacío.
Julia González García

Ensayo de La casa de Bernarda Alba
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Me ha costado
mucho escribir estas palabras. Me cuesta porque
me invade la nostalgia y
se agolpan en mi mente
momentos muy íntimos y
especiales que a veces
hacen llorar al alma. No
sólo es tristeza por las
personas que ya no están, porque la vida es
así…Xexil Body Milk, lo representa perfectamente, adolescentes que nos hemos convertido en personas adultas y
hemos tenido hijos e hijas que continúan vinculadas a este
proyecto fascinante, pero el precio de habernos convertido
en adultos, con el paso de estos 30 años, es que hay muchas personas que forman y formaban parte de nuestras
familias y se han convertido en ancianos y muchos de ellos
nos han dejado, por enfermedad o por la inexorable llegada
de la muerte, para cumplir con el ciclo de la vida.
Aparecen en mi retina, los padres y madres de mis
compañeros que nos han dejado, y aparece Teresa, la madre de Benito, con su sonrisa de bondad infinita, y también
su padre, más serio viendo cómo su hijo hacía reír al pueblo
entero con su sola presencia en el escenario. Y aparece
también su tío Boni, de El Cuadrón que al final, a fuerza de
hablarnos Benito tanto de él, se convirtió en el tío de todos
los que formamos el grupo de Xexil Body Milk…
Y aparecen en mi mente, los padres de Raquelina, y
de Vicente, y aparece Almudena la madre de mi amiga Carmencita que siempre tenía buenas palabras para todos, y
aparecen Máximo y mi querida Dominica, una persona única
que no quería oír al finalizar la actuación lo grande que era
su hija Azucena como artista, cuando salíamos a saludar, y
siempre decía… “todos…todos… hijos… habéis estado todos geniales”. Y aparece también Víctor el padre de Pedro,
que nos ha dejado hace muy poquito, siempre al lado de su
mujer Vitoriana, esperando a que se abriera la puerta del
frontón, y respondiendo tan sincero al finalizar la “función” si
le había gustado o no, …
Los recuerdo a todos, sentados en primeras filas, con
una entrega sin fisuras y una energía, que creedme, cuanto
más lo pienso más convencida estoy de ello, nos llegaba y
nos llega al escenario.
Empecé en Xexil el primer año de su andadura, en el
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verano de 1987, con sólo 15 años …mi madre vio un cartel
anunciando que iba a formarse un grupo de teatro y me
apuntó porque yo estaba de campamento de verano con la
Hermana Petra….y hasta hoy. El teatro me ha gustado
siempre, desde muy muy pequeña, verlo a escondidas, en
televisión, desde el pasillo de mi casa, porque era muy tarde y debería estar en la cama, , leerlo y cómo no…estar en
las tripas del proceso y puesta en escena de una obra. He
disfrutado mucho, pero no sólo encima del escenario, que
me encanta, también detrás, en bambalinas, en los ensayos, en las lecturas de textos, viendo cómo avanzan los
personajes….
Para mí Xexil supuso un aprendizaje vital. Siendo una
adolescente, tuve la suerte de compartir pasión y afición
con personas mayores que yo, que al final han sido muy
importantes en mi vida. Son muchas las que podría nombrar, pero perdonar si me quedo con tres nombres imprescindibles en el grupo: Benito, Azucena y Pedro.
Benito es la cabezonería y la bondad personificada y
ambas cualidades a partes iguales. Es lo que todo el mundo conoce como “buena gente” porque lo es, siempre dispuesto a echar una mano en lo que haga falta, siempre sacando el lado positivo de todo, siempre inyectando una nota
de humor en todos los momentos, hasta en los más complicados. Probablemente Benito sea la persona con la que

Ensayo de Los extremeños se tocan

Qué lujo que nos dirijas. Qué lujo, poder ir a verte actuar
también, qué orgullosa y qué agradecida a partes iguales
me siento cada vez que voy a darte un beso cuando acaba
la obra.
Xexil Body Milk me ha dado esto… no sólo la posibilidad de hacer teatro y amar este arte cada día más, me ha
dado el enorme privilegio de estar rodeada y contar con la
amistad de personas que realmente merecen la pena y que
me han hecho sentirme muy afortunada.

más me he reído en la vida, rápido y brillante en ocurrencias. Benito es imprescindible.
Azucena, qué puedo decir….LA ADMIRO PROFUNDAMENTE, cuando hablo por ahí de mi grupo de teatro siempre está ella en mi boca. Es única, en cómico, en drama,
cantando…siempre cuento la misma historia, pero es verdad, cuando le preguntaba a mi padre si le había gustado
cómo yo había actuado siempre me decía lo mismo … sí
hija, me has gustado mucho… ahora como “la AZUCENA”… ninguna.
Y …. Mi queridísimo Pedro…. Ay Pedro…hago mía la
frase “ si no existieras habría que inventarte”. Qué sería de
Xexil sin él, bueno… realmente NO sería, o sería otra cosa
muy diferente….tan metódico, escrupuloso en todo lo que
hace, perfeccionista hasta la obsesión, todo pasa por él,
desde la elección de la obra, adaptación, montaje, escenografía, maqueta de escenario, planos..…tiene que dar el
visto bueno, hasta en la última grapa que se pone. Pedro es
un hombre del Renacimiento, en todo lo que tiene que ver
con el teatro. Qué lujo tenerle en nuestro pueblo, qué lujo
tenerle en nuestro grupo, qué lujo tenerle en mi vida…. He
aprendido tanto, tantísimo de ti… no sólo en lo relacionado
con el teatro…. Gracias por acercarnos y poder interpretar
obras de autores como Bertold Brech, Shakespeare, Lorca,
Oscar Wilde, Fernando Fernán Gómez, gracias de corazón.

El grupo ha evolucionado muchísimo, han pasado muchas personas por él, algunas muy poco tiempo, otras vinieron más tarde porque eran muy jóvenes , pero han venido para quedarse y para hacernos más fuertes, y me refiero a personas como Susana a quién quiero y admiro en
partes iguales porque es absolutamente maravillosa con el
vestuario, a Andrea con sus coreografías, su elegancia y
su buen hacer, a Melania a quién hemos visto crecer en el
grupo,, siempre ha estado detrás del escenario, en maquillaje para lo que se está formando y será una gran profesional …creo que con las personas jóvenes tenemos Xexil
para rato, pero dejarme que dedique también un reconocimiento a las personas con las que empecé… Julian, nuestro Presidente, trabajador infatigable, serio, con la cabeza
en su sitio, otra persona única, Yolanda, Francis, Carmen…compañeros de camino, qué de cosas hemos vivido,
mil besos y gracias.
Por último no quiero dejar de dedicar mi aportación a
alguien verdaderamente especial, a Paco Carrique. La primera vez que le vi actuar en Godspell, haciendo el personaje de Jesucristo, me enamoré de él, y cómo no enamorarse de alguien como Paco. Recuerdo que era muy pequeña tendría unos 10 u 11 años, cuando le perseguí un
día ensimismada por el pueblo después de verle actuar, y
en la Puerta de El Patata, le dije que si podía ser su amiga… Pasaron los años y compartimos muchos momentos,
y como decía el programa de mano, del año que nos dejaste, te fuiste muy joven a hacer cosquillas a las estrellas, te
aseguro que en cada estreno, año tras año me acuerdo de
ti, porque yo cada vez que finalizaba una función iba a buscar tus palabras siempre dulces, tu abrazo y la caricia de tu
mirada. Paco, cuánto te echamos de menos.
Gracias Xexil, por haberme dado tanto en estos 30
años.
Mª Luz Trujillo Pedraza
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Para todos los lectores
es una experiencia muy
gratificante el subirse a
un escenario y dar todo
de ti porque en esos
momentos es lo que
estás haciendo y disfrutar de algo que nunca
pensarías que llegarías
hacer hasta que al final
tu yo salió. Xexil Body
Milk es gracias al buen director que tenemos y ese es Pedro de las Heras
Conchi Encinas Rodríguez

Podría contar muchas anécdotas… de
esas que nos han hecho
reír y que seguimos recordando año tras año…
podría contar los ensayos tan divertidos que
hemos pasado… podría
contar los momentos de
nervios que se pasan en
escena… tras las cajas...podría contar los recuerdos tan bonitos que guardo de
cada función… podría contar cómo han pasado estos treinta años y cómo hemos visto crecer a tanta gente y cómo
nos hemos hecho mayores… podría contar la ilusión con la
que se hace cada año la representación… podría contar
que somos como una familia con nuestras alegrías y nuestras penas... nuestras risas... nuestros lloros… nuestros
buenos y malos momentos… podría contar que estoy orgullosa de pertenecer a este grupo tan maravilloso en el que
me siento tan querida y en el que he aprendido y sigo
aprendiendo tanto… estos son recuerdos que hoy PUEDO
contar porque los he vivido y cada momento es único e
irrepetible.
GRACIAS a cada uno de los componentes del grupo…
a los que han pasado y ya no están… y a los que día a día
hacen que esto siga funcionando.

Carmencita XBM
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ÉRASE UNA VEZ…
HACE TREINTA AÑOS
Treinta años. Han pasado 30 años desde que
una adolescente decidió
curar su timidez. Han
pasado 30 años desde
que un gran profesional,
un gran actor, un gran director,… una gran persona se encontró a una adolescente intentando subir las escaleras de
“Las Confecciones” para enfrentarse a su timidez. No sé
dónde iba pero lo que sí sé es que se dio la vuelta y me
acompañó a la sala donde se empezó a cocinar la primera
obra de teatro del Grupo Xexil Body Milk. Me acompañó a
la sala dónde cambió mi vida y mi forma de ver el mundo.
Y lo que es más importante, me acompañó a una sala donde encontré a un grupo de gente que, independientemente
de lo que fuera y de cómo fuera, me recibió con los brazos
abiertos. (Aunque no olvidaré los ojos abiertos como platos de Azucena cuando me vio).
Cuando yo era pequeña siempre escuchaba a los mayores decir que el final de las fiestas del pueblo marcaba la
llegada del frío y del invierno en Torrelaguna. Ahora esta
llegada queda marcada por la representación anual de las
colosales obras de teatro que se marca todos los años
nuestro Grupo de teatro Xexil Body Milk. Y digo nuestro
porque es un grupo en el que todo el mundo es siempre
bien recibido.
Han sido muchas aventuras y desventuras las que viví
con el grupo, unas muy buenas, otras buenas y otras, no
tanto, pero si hay algo de lo que no me arrepiento en esta
vida es el haber pertenecido a esta gran familia que, a pesar de las zancadilla que ha sufrido y caídas que ha tenido,
aquí sigue, brillando como una gran estrella. Porque, nos
guste o no, Torrelaguna ya no sería lo mismo sin Xexil
Body Milk.
Hoy, 30 años después y, por circunstancias de la vida,
ya no se me ve en el escenario pero hasta Dios sabe que
en mi corazón sigo en él. Ya no vivo en Torrelaguna, pero
si hay algo que echo de menos de este pueblo es a Xexil
Body Milk. Y quién sabe, quizás, algún día…

Para terminar, a los que estáis leyendo esto, sólo os
pido que penséis en una frase dicha por Federico García
Lorca:

“Un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro,
si no está muerto, está moribundo”.
Gracias a todos por todo.
Mª del Mar Sotos Nieto.

Llevamos 30
años de andadura, divirtiéndonos y trabajando
de una manera constante para hacer lo que nos
gusta, “TEATRO”.
Corría el año 1978 cuando por primera vez junto
a unos amigos me subí a
ese escenario que con
bidones y tableros montamos debajo del coro de la parroquia, dirigidos por el ALMA MATER de la cultura teatral en
Torrelaguna : mi amigo Pedro García de las Heras. Esa
función fue GODSPELL.
A partir de ese instante me propuse que debería repetirse tal momento una vez cada 365 días. Y así se ha ido
cumpliendo ese deseo hasta 2017.
Son muchas las personas que han pasado durante
este periodo; algunos lo dejaron por incompatibilidades
personales, otros quisieron tener una experiencia y otros
aquí seguimos con unos años y kilos de más, pero con la
misma ilusión que al principio.

Quiero dar las gracias a XBM, por todos esos momentos vividos y por las satisfacciones recibidas que tanto me
siguen aportando.
Me costaría entender un verano sin pasarlo con mis
compañe@s preparando la escenografía, los ensayos y ver
encenderse el escenario del frontón, como preludio de las
fiestas patronales.
Son sensaciones que fueron parte de mi vida y permanecerán siempre dentro de mi.
Este cúmulo de emociones se ve completado con la
fidelidad que la gente nos muestra año tras año, dando ese
aplauso sincero y agradecido.

Hace
quince
años que vine a vivir a
Torrelaguna:
Cuando apenas llevaba
unas semanas instalada,
rodeada aún de cajas de
libros y enseres sin colocar, una voz amplificada
por megafonía llamó mi
atención.

Abrí la ventana intrigada... y escuché con atención el
anuncio. ¿Teatro? ¿Aquí? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde?
¿Qué?
Me pasé la tarde atenta a las pasadas del coche anunciante para aclarar todas mis dudas. Y esa misma noche
temblorosa y emocionada acudí al frontón. Era una obra de
Jardiel Poncela. “cuatro corazones con freno y marcha
atrás”. Disfruté tanto… era un montaje tan bonito que después de asistir los cuatro días de la representación empecé
a desear ardientemente el poder participar en ese grupo,
que con el delicioso nombre de Xexil body Milk, emulando a
las grandes producciones cinematográficas, formaba ya parte de la historia de este hermoso lugar al que el destino me
acababa de traer.
No pasó demasiado tiempo hasta que mi sueño se hizo
realidad. Ese mismo invierno, “LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE ERNESTO" me abrió las puertas del grupo por una
pequeña colaboración musical. Y desde ese momento ya no
pude dejarlo. Las músicas de revistas y zarzuelas, los textos
deliciosos de Muñoz Seca, Jardiel, Mihura, etc. Y sobre todo
los montajes apasionados y geniales de Pedro han llenado
mi alma de emociones y mi mente de experiencias inolvidables. El jefe. Así llamo al director, aunque sé que le molesta,
me encomendó la regiduría, y entre cajas, asumiendo los
nervios de última hora, viendo a los actores y actrices entrar
y salir a escena llenos de emoción, escuchando el murmullo
y el aplauso del público y murmurando, entre dientes, mi
frase favorita de los ensayos “Qué mono jefe” han pasado
los años que sin duda y gracias a todos vosotros han sido
los más bonitos de mi vida.
Gracias a todos y por todo. Y felicidades al grupo por
estos treinta años de montajes inolvidables. Os quiero.
Macu Figueroa

Gracias compañer@s por tantos ratos buenos compartidos y a ti Pedro por tener el animo frente a la adversidad.
Benito García Martin
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Quizá lo conociese antes, pero el
teatro se mi hizo presente por primera vez al
ver a Xexil Body Milk en
un escenario del frontón
de Torrelaguna.
El primer recuerdo que
tengo del Xexil es de
“AQUÍ NO PAGA NADIE”. “ANTONIA. -Pues... habrá roto aguas”. Pudo ser una
de las veces en las que más recuerdo haber reído.

A partir de ese momento supe que algo mágico tenían
aquellas cuatro tablas y aquellas personas que se subían
al escenario para disfrutar y hacer disfrutar. Aún hoy sigo
pensando que Xexil Body Milk tiene una verdadera capacidad mágica que no llego a entender.
Magia para dar vida a un frontón olvidado durante el
resto del año; magia para acercar a Lorca, a Darío Fo, a
Oscar Wilde… a un rincón recóndito de la Sierra Norte de
forma magistral; magia para crear una comunidad fraterna
que cada año se embarca en proyectos del todo ilusionantes; magia para aguantar 30 años en constante evolución
haciendo del teatro una de las banderas de Torrelaguna.
Magia, que quizás sea aquello que me hizo sentir presente lo que de verdad era el teatro cuando era un niño y
que cada vez que salgo a escena aún hoy sigo sintiendo.
¡¡Feliz 30 Aniversario X.B.M!!
David Rodas Martín

"En mi pueblo
se hace teatro de toda
la vida, desde que yo
era pequeño..." He dicho esta frase miles de
veces. Siempre que
puedo, presumo de que
mi carrera como actor
empezó así: haciendo
teatro en mi pueblo.
Y eso que, en aquel entonces, ni me imaginaba que
ser actor pudiera ser un oficio (al menos para alguien como
yo). No sabía que la interpretación fuera una profesión de
verdad. Siempre pensé que era algo más casual. Porque la
vida, cuando yo tenía 13 o 14 años, era diferente y Torrela-
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guna estaba mucho más lejos de Madrid de lo que está
ahora.
En aquellos veranos de mi adolescencia y de mi juventud me acostumbré a decirle a mi padre, cuando llegaba
tarde a casa, "vengo del teatro". Debajo de los apuntes de
las asignaturas que me habían quedado para septiembre
estaba el texto con las escenas que había que ensayar. Y
en las manos siempre había pintura. Porque hacer teatro
en Xexil Body Milk no era solo ensayar y subirse al escenario; de hecho, cuando empecé lo que más me gustaba era
construir la escenografía y pintarla, levantar las sillas y barrer las cáscaras de las pipas que habían sazonado el suelo del frontón la noche de antes.
Aquellos veranos de teatro me hicieron sentir, por primera vez en mi vida, que pertenecía a algo que no era ni
mi familia ni mi cuadrilla de colegas. Pertenecía a un grupo
que dedicaba el tiempo libre del verano a preparar una función de teatro. Esa función se representaba sólo durante
tres días y, a cambio, obteníamos el aplauso de nuestros
paisanos. Y eso, que podría parecer absurdo, le daba sentido a mi vida. La complicidad con los otros, con los compañeros, con esos que compartían ese sentido de pertenencia, no tenía comparación con nada de lo vivido hasta ese
momento. Porque en el teatro (hagas el teatro que hagas)
necesitas al otro. Y a mí eso se me ha contagiado después
al resto de las cosas.
Así que muchas gracias a Xexil Body Milk. Gracias a
Pedro, pilar fundamental de la compañía, amigo y maestro.
Gracias también a quien desde las instituciones ha dado
soporte y continuidad al proyecto. Gracias a todas las personas con las que he compartido ensayos, risas, nervios,
amor y complicidad. Gracias también al público, a la gente
que lleva 30 años asistiendo fielmente y acogiendo con
cariño cada convocatoria.
En el teatro aprendí que había otras vidas posibles.
Eso que empezó en el escenario del frontón se ha transformado en mi día a día. La posibilidad de convertirme en otro
durante un ratito sobre las tablas, abrió la puerta y posibilitó que me convirtiera de verdad en otra persona, en alguien que no estaba previsto.
Y es que yo no me habría dedicado a esto si no llegan
a existir Pedro G. y Xexil Body Milk.
Gracias nuevamente.
Chani Martín

“¡Oh Tebas inmortal! Mira a tus plantas...”
Esta frase, que repetimos una y otra vez hasta la saciedad, fueron
mis primeras palabras
en Xexil Body Milk. Gracias Pedro, por darme la
oportunidad de estrenarme así. Solo por conocer a Pedro G. de las
Heras ya merece la pena acercarse a Xexil Body Milk.

Mi estreno en Los Pelópidas resume muy bien qué es,
y cómo funciona esta familia (Si, familia). Xexil Body Milk
eran horas y horas de ensayo en el fresco local de las
confecciones, otras tantas al sol pintando paneles, muchas
rasgando telas para hacernos los trajes y el calzado, enfados, risas, voces, llantos… cervezas hasta altas horas de
la madrugada en el Callejón del Gato "repasando texto" (en
serio mamá, hoy también hemos estado ensayando hasta
tarde, que no llegamos), incontables paseos trasladando
escenografía, vestuario y atrezzo, buenos ratos convirtiendo el frontón en un increíble teatro, viajes en coche anunciando la función por megafonía “¡Los del teatro, los del
teatro!”, Raquel repartiendo “chupitos de aplomo” antes del
estreno y, “Oh, Tebas inmortal…” todo el trabajo sale a escena.
Los Pelópidas también me enseñaron que en Xexil
Body Milk nunca sabes lo que puede pasar… La noche del
estreno, después de la cena y justo antes del desayuno, a
Benito le dio por cojear (Benito, ¿estás rabiando? ¿te duele
un pie?). Como en el cuento de la oveja y el lobo nadie hizo caso y continuamos con las tradiciones, había que ir a
hacer la ronda a “la Chata” y “al Pedro”. Al día siguiente,
nuestro Zeus apareció con muletas. Y el resto de las funciones me tocó ponerme su traje, en el que cabían tres Robertos, y subirme al andamio a lanzar rayos y truenos a
diestro y siniestro. No os voy a engañar, lo pasé fatal. ¿Mi
primera obra de teatro y comiéndome semejante marrón?
¡Yo no vuelvo más! Y efectivamente, ya no volví más… a
ser el mismo.

Ensayo de los extremeños se tocan

Llevo 21 años
en Xexil Body Milk, y si
bien es verdad que los
comienzos fueron algo
tortuosos, tengo que
decir que, a la gran familia que compone el
grupo le importa cada
uno de sus miembros y
se interesa por ellos,
todos tan diferentes, tan
variopintos...pero para todos hay lugar.
Dentro del grupo no solo se pasan momentos divertidos en los ensayos, no solo nos unen las ganas de hacer
teatro, también nos echamos de menos.

Ya era Roberto Manzano Iruela de Xexil Body Milk de
todos los Santos. Tenía una nueva familia. Y hay muchas
cosas que cambian, evolucionan y degeneran a lo largo de
la vida, pero la familia, la familia es para toda la vida. Y
Xexil Body Milk siempre será parte de mi, y Yo parte de
Xexil Body Milk. Puede ser editando este libro, detrás de
las cajas, subido en el secenario, desde abajo como espectador, desde arriba, ¿Desde arriba otra vez? ¡Si, desde
arriba!... ¡Oh, Tebas inmortal!

Personalmente creo que XBM ha sido un lugar de
aprendizaje, con curas de humildad, con lecciones de tolerancia...y lo mejor para mí, descubrir a Pedro; está el Pedro que todos conocen, el que dirige, el del bar La Oficina
de toda la vida, y luego está el Pedro que te enseña, te
enseña a no rendirte si tienes ilusión, te enseña a ponerte
un traje de mantequilla para que te resbalen las adversidades...«the show must go on» podría ser su lema, y «que
me quiten lo bailao, también», te enseña a no prejuzgar, a
que debes mirar más adentro, con calma, te escucha, y
solo si tú quieres, te aconseja, y quizás él no se da cuenta
de toda esta labor que también realiza, no solo es un creador impresionante, también es una impresionante persona.
Para mí siempre gracias Xexil Body Milk, y sobre todo
GRACIAS PEDRO.

Roberto Manzano

Leticia García Aguilera

El sobre verde
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A lo largo de estos 30 años, han sido, como os podéis imaginar, muchas las situaciones “extrañas”,
“graciosas”,” divertidas”, “absurdas” y “surrealistas” que
hemos vivido los miembros de Xexil Body Milk, tanto en los
ensayos como en las representaciones.
Cuando hemos salido a otros municipios hemos
vivido desde el más agradecido reconocimiento, en casi
todos los casos, pero también hemos sufrido a un perfil de
público que no estaba acostumbrado a ver teatro en su
pueblo, y que literalmente “no nos hacían ni caso” …niños
subiendo al escenario, gente de espaldas al escenario hablando a gritos…
También hemos actuado en malísimas condiciones,
como cuando fuimos a representar Sainetes del Madrid
castizo, y teníamos sobre nuestras cabezas el techo inundado de agua…
Con la segunda obra fuimos a un certamen, a Riolobos, Cáceres, a representar El Diluvio que viene…las
señoras en el descanso llamaban a Benito, que representaba el papel de un cura, “pájaro espino, pájaro espino”,
haciendo mención a una serie que se estaba emitiendo en
aquellos momentos en televisión. También en Riolobos,
dormimos todos en el suelo en sacos esa noche, y estuvimos haciendo fiesta hasta muy tarde en un pueblo que a la
mañana siguiente cuando fuimos a desayunar a la churrería minúscula, en la que teníamos que entrar en tandas de
tres o cuatro personas, nos regañaron diciendo que habíamos revolucionado a todo el pueblo. Mientras, Julián, siem-
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pre con su seriedad, decía que… “todo lo contrario, han sido
los mozos del pueblo los que han venido porque querían ver a
las chicas del grupo”.
Hemos sufrido situaciones no tan divertidas. Fuimos a
actuar al Colegio Mayor Chaminade en Madrid, y al montar la
escenografía, fueron varias las personas que acabaron en el
Centro de Salud atendidas por diversas caídas: Pedro-Eloy,
Benito y alguno más que acabaron con golpes en la espalda y
en la cara.

Mover a tantas personas ha supuesto, en ocasiones,
que no todos los actores se encontraran al cien por cien de
salud. Hemos actuado con fiebre, con escalofríos, nos ha sentado mal la comida que había en el escenario y que formaba
parte de la función, como a Carmencita, que entre cambio y
cambio representando Maribel y la Extraña Familia en el Molar, vomitaba por una ventana mientras la sujetaban sus compañeros de las piernas porque le había sentado mal lo que
había comido en la función.
A veces hemos tomado decisiones de “urgencia” que
no han sido las más adecuadas, como decir a Conchi que se
pegara la funda de un diente que se le había caído con “super
-glue”, lo que le hizo estar mareada toda la tarde y toda la noche.
También hemos vivido situaciones de apuro delante
del público, al ir a coger algún alimento de la mesa, porque la
escena lo requería y darnos cuenta de que no había nada… y
era consecuencia de tener a nuestros hijos e hijas pequeños
entre bambalinas y comerse todo lo que veían a su paso, como Melania, que siendo un mico, no paraba de coger merengues, y de repetir una y otra vez a su madre: “mamá, que
quiero un merengue” y su madre le decía ya agotada por la
insistencia ¡calla y pórtate bien que aquí no soy tu madre! y
Melania entonces insistía: ah…vale…¡Azucena…dame un
merengue!
Comprar vestuario y material también nos ha proporcionado momentos inolvidables, como cuando fuimos a
comprar al Rastro de Madrid un vestido de novia para la obra
de teatro La Boda de los pequeños burgueses. Pedro elegía
el vestido y le hizo probar a M.ª Luz, quién hacía de novia,
varios modelos. Algunos no estaban en buenas condiciones y
ante la insistencia para que los compráramos de las vendedoras, decían a M.ª Luz que no le hiciera caso a Pedro, aunque
fuera el “padrino”, y que cogiera cualquiera que a ella le gustara, aunque estuviese roto… porque para un ratito… a lo que
Pedro contestó, un ratito no…. Que es para 5 días y las ven-
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dedoras gritaban… ¡Ay la boda que le va a dar el payo a la
chica!
Durante los ensayos, una y otra vez cuando se unen
Benito y Azucena, lo más normal es que acaben haciendo de
“las suyas” y saquen “de quicio” a Pedro, y cuando explota, la
cara de los dos es un poema, como la de un niño pequeño
con cara de arrepentimiento, haciendo travesuras, pero que
en cuanto se da la
vuelta “el profe o la
autoridad”, vuelven
con más energía y
más ganas a liarla…
En estos momentos,
os aseguramos que
es muy muy difícil
contener la risa, y
hacemos un esfuerzo titánico para no
explotar,
evitando
cruzar las miradas
entre compañeros.
Hemos pasado por diferentes
locales de Torrelaguna para ensayar…hemos estado
en “Doña Cali”, la
actual
biblioteca,
donde pasamos muchas noches de verano ensayando, en
las Confecciones…
donde teníamos un
“fantasma de confianza, al que llamábamos Javier”, porque hacía cosas
muy raras como que
se encendieran las
luces solas, que se
movieran cosas…etc. Hemos pasado por los salones de las
casas de varios miembros del grupo, y finalmente estamos en
Cabarrús, nuestro último local de ensayo. En ocasiones, el
material acumulado en el local “daba miedo”, literalmente. Como a María, la hija de Benito que no podía soportar ver a una
muñeca con cara diabólica. Cuando ella venía al local, a la
muñeca había que esconderla, y muchas veces se le prometió
que se tiraba, pero se escondía debajo de la tarima que hacía

de escenario. María estaba convencida que esta muñeca la perseguía, se la encontraba en cualquier parte, incluso cuando finalmente se tiró, apareció en una esquina del frontón una pierna
suelta sin saber nadie cómo llegó allí y María se topó con ella,
acrecentado su miedo.
En muchas representaciones, los cambios de escenografía y sobre todo de vestuario nos han dado más de un quebradero de cabeza y
a pesar de que el
público en muchas
ocasiones ni lo percibe, es estresante
ver que necesitas
cambiar de ropa y
no te da tiempo, y
sales con la ropa
desabrochada, o los
zapatos cambiados,
o te has puesto el
sombrero de otro…
Cuando estamos en
escena, y a pesar
de que el director se
enfada muchísimo
(y con razón), son
muchas las ocasiones en las que de
forma intencionada
se hace reír a un
compañero. Y en
esto, como en muchas otras cosas,
Benito tiene el ranking de situaciones
en las que nos ha
puesto en un aprieto… (desde hojas
El rey que rabio entregadas a otro
actor o actriz en la
que aparecen dibujos de “genitales”, a ponerse bizco mientras hablas con él, o hacer que se le cae la baba y sorbe continuamente mientras estás
hablando, como hacía en la Venganza de Don Mendo con Yolanda y Azu, a sacar cuatro dedos, cuando daba paso a las Viudas en la Corte de Faraón, mientras cantaba “ tres viudas de
Tebas… quieren penetrar” y añadía “me”…o hacer que se le ha
caído una lentilla y buscarla por el escenario palpando con la
mano…).
Xexil también ha sabido ser solidario, y a lo largo de to-

dos estos 30 años hemos colaborado con numerosas ONG
donando la taquilla de un día para su labor social. Hemos
colaborado con Ayuda en Acción, Médicos Sin Fronteras,
Prem Medicamentos Foindation Sansthan India, Fundación
Vicente Ferrer, Mensajeros de la Paz, Asociación para
afectados por la denominada Piel de Mariposa, Cineastas
en Acción y Acoger y Compartir. En estas funciones a beneficio de ONG, hemos contactado con actores y actrices
de prestigio y con otros personajes de la vida pública y social como el querido padre Ángel que vino a recaudar fondos para su buena labor en Mensajeros de la Paz.
Normalmente las personas que vienen en nombre
de una ONG son muy amables y agradecidas, pero también tuvimos el chasco de un actor de prestigio (no diremos
su nombre porque falleció hace un par de años), que después de invitarle a cenar y tomar unas copas, decidió no
esperar a que empezara la función y marcharse dejándonos plantados.
Otros han sido tan divertidos que luego han compartido con nosotros muy buenos momentos, y se han tirado horas después de la función tomando algo con el grupo,
como Masiel, quién nos dejó huella.
El público siempre nos ha recibido con cariño y le
estamos profundamente agradecidos, pero antes de estipular que la entrada tenía un coste de 5 euros, pasábamos
un “cestillo” y al contabilizar lo recaudado nos hemos encontrado con botones o caramelos de “mentol” …
El día del estreno, siempre hemos celebrado una
cena en unión, todas las personas que han actuado y las
que están detrás también, en maquillaje, sonido, taquilla,
escenografía, iluminación… y ha sido muy divertido. Memorables en nuestro recuerdo son aquellos años en los
que nadie quería irse a dormir a su casa el primero o la
primera porque sabía que corría el riesgo casi cierto de
que el resto del grupo acabaría en la puerta de su casa
cantando. Cuántas veces hemos ido a Rondar a Carmen
Veguillas a su casa… y qué de momentos inolvidables vividos con ella…
Hemos vivido tantas y tantas cosas… amistades
que se han convertido en noviazgos y se han creado parejas, algunas que siguen a lo largo del tiempo, otras que se
han roto, encuentros…desencuentros, idas y venidas, despedidas de solteros organizadas por nosotros, bodas, nacimientos de nuestros hijos… Toda una vida compartiendo
momentos únicos.
Mª Luz Trujillo Pedraza
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HABLAN DE NOSOTROS

I have a dream (M L King)
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Querido Pedro:
Hace ya varios días, me hablaste del treinta aniversario
del inicio de actividad -ininterrumpida- de la Asociación Cultural "Xexil Body Milk", de Torrelaguna. Después, en el sosiego de vivencias que "conmigo van", he gozado del baño
de luz brotada en el concierto de las obras teatrales interpretadas por admirables hijos e hijas del Espléndido Universo
Gótico que dice el nombre de Torrelaguna.
Me imagino una y otra sesión de vuestra entrega al cabal entendimiento de la creación literaria del poeta (todo
creador literario lo es) escogido para ofrenda generosa a
cuantos compartimos el "dar de sí" de Torrelaguna; cálida
ofrenda al Padre Común que nos encomendó, en nuestros
primeros padres, gozar del ser recibido en constante afán de
crecimiento. Y para cumplimiento de tal encomienda se nos
ha dado la estructura vital idónea para trascender lo que
somos a nuestros hermanos (todos nuestros semejantes lo
son) y recibir de ellos el "dar de sí" en que se concreta su
fluencia vital. Consecuente con todo esto, sólo tengo que
decir:
-¡Gracias, querido equipo, por vuestra entrega a la interpretación de la plural sinfonía teatral!
¡Gracias por vuestro trabajo poético, pues eso es vuestra entrega al imperativo divino del crecer del universo de
"Su imagen y semejanza"!
¡Gracias…! ¡En vuestro cantar decís el nombre antiguo,
fecundo, noble y leal de TORRELAGUNA!.
Antonio Muñoz Poyatos

Tuve un sueño,
se me aparecía el rey Melchor,
no daba crédito,
a mí, que no practico ninguna confesión,
y me anunciaba una gran celebración,
30 aniversario de unos comediantes
que todos los años traen cultura y diversión
a sus vecinos, sin hacer distinción
de credo, raza, condición, ni linaje.
En estos malos tiempos
en que a la cultura le hacen pagar
la crisis que unos borregos
han sido incapaces de evitar,
que alguien como vosotros
se empeñe en demostrar
que siempre habrá locos
que no cejarán de divertir y educar
desde un modesto escenario,
hace creer que hay esperanza
y tras los tiempos malos
vendrán otros de bonanza.
Qué ocasión más importante
para demostrarles mi admiración
a ese grupo de comediantes,
que dirigidos por un "tunante"
conquistan siempre nuestra ovación.
Recuerdo tantas veces
la plaza hasta la bandera,
el frontón como una bombonera,
llenos de admirada gente,
un aplauso ensordecedor
espontáneo y de corazón.
Gracias vecinos
gracias amigos,
es una suerte para nosotros
disfrutar de vuestro arte,
y nos sentimos orgullosos
de que forméis parte
un año tras otro
del gran escaparate,
del puzzle de Torrelaguna,
que sin vosotros,
no hay duda,
estaría cojo.
José Ramón Lorenzo Manso

¡Han pasado, ya 30 años, un tiempo lo suficientemente largo (para los “estadísticos una generación”) como para
merecer una conmemoración, una conmemoración “en toda regla”, una conmemoración para que nuevas generaciones lo recuerden con gratitud, sí ¡con gratitud! Con la gratitud que sus “antecesores” les legamos, gratitud por
“hacernos vivir” y “estar vivos” en consonancia con el feliz
momento histórico de nuestra transición política…salir de
un tiempo de “censura” y “represión”, hacia un tiempo de
“libertad vital” y de “reconocimiento social” de unas generaciones que “ vegetaban” al amparo de unas exigencias sociales y culturales “estrictas” y “academicistas” que restringían sus necesidades vitales a un mero “cumplir con normas” y “prejuicios trasnochados”. El grupo Xexil Body Milk,
asumió desde “sus inocuos orígenes” de romper ese
“cascarón” a que nos veíamos condicionados a “entender”
la dinámica social de un pueblo que dormitaba entre
“bostezos veraniegos” y “aceleraciones” festivas sin fruto ni
aliciente…

¡Gracias Xexil Body Milk!
¡Y adelante!
A por otros 30 años más.
¡Muchas felicidades!
Con todo agradecimiento.
Mariano Cid Sánchez.

Hace 30 años, el espectáculo que ofreció este grupo,
creado como deseo colectivo juvenil de “ascender” en la
realidad social y cultural y hacerse notar de una comunidad
rutinaria y aplanada…
El grupo de jóvenes y adultos que alumbraron aquel
origen, jamás pensó que su impulso, pesara a quien pesara, se convertiría en un “clásico” (al decir de nuestros modernos) de los veranos de esta antañona Y simplista, antigua y noble, Villa que se miraba complaciente y perezosa
en los girones de un pasado que no por muerto, se deshilachaba en las frágiles hebras de una memoria enferma de
olvido y desidia…

Su espectáculo inicial fue un soplo, huracanado y fresco, que “despertó” a la aletargada Villa, iniciando un necesario proceso de “regeneración” cultural y despertar social,
que desde sus aparentemente desenfadadas “mise in escene”, calaba con las felices interpretaciones de sus diversos elencos, en el espíritu colectivo de los vecinos, preparándose para responder con sentido solidario y comprometido, a los retos que una sociedad en completa ebullición
planteaba. Generaron la “movida serrana” y en el mejor
sentido de la palabra madrileña, ofreciendo tardes memorables para recordar felices, que aún hoy nos siguen
“reanimando” frente a la apatía y el escepticismo general…
No podía por menos que escribir estas breves líneas
para agradecerles, su impulso, su esfuerzo y trabajo, y sobre todo su ilusión para mantenernos “vivos” como personas y como Comunidad.
La cena de los idiotas

Collage para El diluvio que viene

Boceto de Las leandras
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La Boda de los pequeños burgueses

escenografía
Preparación de Las bicicletas son para el verano
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Los Caciques

El otro lado de la cama

El rey que rabio

Cinco minutos nada menos
Montaje en el Frontón de Las visitas deberían estar prohibidas por el código penal
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Los ladrones somos gente honrada
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VESTUARIO
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MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA
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Dibujos originales
de Paco Carrique

Dos opciones...
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Fotografía Miguel GarciaTorrego
Modelo José Cobertera

Pintura cedida por Amparo Climent y
dibujo original de Enrique Aliste

CARTELES
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Dibujos originales de Domingo Lozano “ txomin”
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1989: "EL DILUVIO QUE VIENE"
MEJOR MAQUILLAJE
MEJOR ESTENOGRAFÍA
MEJOR ILUMINACIÓN
MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO
Certamen de Teatro Aficionado DE RIOLOBOS (CÁCERES)

1992:”! AY, CARMELA!”

PRIMER PREMIO AL MEJOR GRUPO
Primer Certamen de Teatro de
El Álamo (Madrid)

1994:
“¡ABRE EL OJO!
EL PRIMER PREMIO y ACCÉSIT DE HONOR.
IX Muestra Cultural del Mundo Laboral de UGT,
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1997:
"EL ENFERMO IMAGINARIO"
MEJOR ESCENOGRAFÍA
Certamen de Teatro Aficionado
de Navalcarnero

2005: “LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE ERNESTO”
MEJOR VESTUARIO
Finalista Mejor actriz de reparto: Krusenka López
FINALISTA Mejor actor de reparto: Eduardo Burgos
IX Certamen Nacional de teatro para aficionados
“Ciudad de Benavente”

PREMIOS
2012: "LA CENA DE LOS IDIOTAS"
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO: Krusenka López
Certamen de Teatro Aficionado de Navalcarnero,
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Mayo 2001
Mayo 2005
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Octubre 2001

PRENSA
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Mayo 2012
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Septiembre 2012

Octubre 1987

135

Septiembre 2005

Septiembre 2012
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Mayo 2012

137

Alende, Mercedes; 43
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Acero, Silvia; 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
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Fernández, Ana; 63, 65, 67
Fernández, Claudia; 89

Cid, Luis Miguel; 75
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Cobertera, Ana; 71
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87, 89, 91, 100

Durán Piñas, Tomás; 81, 83, 87, 89, 91

García Martín, Teresa; 37, 39, 41, 43, 45, 47,
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García Muñoz- Cencerrero, Verónica; 89, 100

Figueroa, Macu; 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75,
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García Pastor, María; 53, 63, 77, 83

Fulgueira Moraleda, Dolores; 43
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Díez, Mercedes; 43,45

García Martín, Manolo; 29, 41
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Fernández, Isabel; 43
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69, 79, 89, 91
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García Estrada, Oscar; 19, 25, 27, 37

García Ramos, Nieves; 75
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García Aguilera, Teresa; 41
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García, Gerardo; 19, 41

García de las Heras, Celia; 19, 25, 33, 37, 39,
41, 43, 45, 47

García, Isabel; 59
García, Mariano; 33
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Durán Zuil, Álvaro; 51, 53, 55, 59, 63
Encinas, Conchi; 61, 106
Espada, Iban; 91
Espinosa Alegre, Alberto; 63, 67
Espinosa Alegre, Luís; 51, 53, 63, 67
Espinosa Paje, Francisco Javier; 19, 21, 23, 25,
27, 63, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87
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García, Mónica; 19

García Estrada, Javier; 75

Gil, Pepe; 25

García Estrada, Montse; 19, 21, 25, 29, 67, 69,
71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91

Gómez, Encarna; 25

García, Nuria; 43

Garrido, Félix; 25

Gómez Miguel, Jesús (Piñón); 55, 63, 71, 79,
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Gómez, Rosa; 19
Gómez, Samanta; 43
Gómez, Verónica; 67

López Melones, Jesús; 67, 69, 71, 73, 75, 77,
79, 83, 85, 87, 89, 91
López Velasco, Inma; 25, 27, 29

González García - Muñoz, Carla; 85, 89

López, Krusenka; 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69,
71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 99

González García, Julia; 61, 63, 65, 67, 71, 73,
77, 79, 81, 83, 87, 97, 103

López, Manuel; 41

González González, Gemma; 77, 79, 81
González, Fernando; 59
González, Rocío; 61, 63, 79, 85, 101
Gutiérrez, Juan; 33

Lorite, Ana; 85
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53, 55, 63, 69, 75, 79, 83, 87, 89, 91

Martín, Tasio; 23, 25
Martín, Verónica; 47
Martínez Ibáñez, Eva; 21
Martínez, Cesar; 19, 37
Martínez, Eladia; 47
Martínez, Lorenzo; 63
Mateos Benito, Nieves;
Mateos, Carmen; 25

Lozano, Pablo; 53
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Luaces Gutiérrez, Alberto; 25

Mayoral García, Alba; 41, 43

Hernán Blasco, Alberto; 59, 61, 63, 67, 71
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Luengo, Petri; 47
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45, 47, 49, 51, 53

Miguel Morena, M.ª Paz; 67, 71, 75, 77, 79,
83, 85, 87, 89

Manzano Iruela, Roberto; 51, 53, 55, 57, 59,
63, 67, 77, 81, 109

Miguel Morena, Teresa; 63, 65, 71, 73
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