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Inicios 

  

La Compañía Lagasca se forma en Abril de 2006 a raíz de un taller de teatro 

promovido desde el Ayuntamiento de El Barco de Ávila, con la participación de doce 

personas e impartido por quien desde entonces es su director, José Antonio Jiménez. 

 Durante prácticamente un año los alumnos recibieron formación básica en artes 

escénicas a la vez que crecía en ellos el deseo de poder subirse un día a las tablas del 

remodelado teatro de la localidad, las magníficas instalaciones que un año antes 

fueran de nuevo abiertas al público para dinamizar, sin duda, la actividad cultural de 

toda la comarca. Y así fue como, sin ninguna experiencia, pero con un derroche 

excepcional de trabajo, esfuerzo e ilusión ante la nueva aventura, tuvo lugar la 

presentación del grupo ante su primer público el día 3 de febrero de 2007 en el Teatro 

Lagasca de El Barco de Ávila con el estreno de la obra Los Pelópidas, de Jorge Llopis, 

desarrollando desde ese momento una intensa actividad teatral. 

 En su corta trayectoria, desde febrero de 2007 hasta la actualidad, han sido ya 

doce los montajes estrenados por la Compañía Lagasca, evidenciando así su esfuerzo 

continuo a lo largo de todos los meses del año, y consiguiendo sacar adelante dos 

espectáculos nuevos cada temporada. 

 En la actualidad el grupo está formado por quince actores/actrices, además del 

director y cuenta con la colaboración de varias personas que aportan su trabajo en 

otras facetas como iluminación, sonido, prensa, escenografía, etc... 
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Montajes estrenados 

 

 

 Los Pelópidas, de Jorge Llopis. 

 El Juicio de Salomón, de A. Martínez Yebra. 

 Acto imprevisto, de Miguel Gallego. 

 Puebla de las mujeres, de Serafín y Joaquín Álvarez Quintero. 

 Yerma, de Federico García Lorca. 

 No somos ni Romeo ni Julieta, de Alfonso Paso. 

 La dama del Alba, de Alejando Casona. 

 Ganas de reñir o brazada de sainetes, a partir de textos de los 

hermanos Álvarez Quintero. 

 Juegos de invierno, de Jaime Salom 

 Barataria, a partir de textos de Cervantes y Casona. 

 La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. 

 Balada de los tres inocentes, de Pedro Mario Herrero. 

 8 mujeres, de Robert Thomas.  

 No le busques tres piernas al alcalde, de Pedro Mario Herrero. 

Actualmente, y para estrenar en la presente temporada está trabajando en 

nuevos proyectos, a la vez que continúa con su formación teatral. 
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Funciones realizadas 

2013 

– 12 de Diciembre: La casa de Bernarda Alba. Ávila 

– 16 de Noviembre: No le busques tres piernas al alcalde. Jaraíz de la Vera 

(Cáceres). 

– 2 de Noviembre: No le busques tres piernas al alcalde. Piedrahita (Ávila). 

– 13 de Octubre: No le busques tres piernas al alcalde. El Barco de Ávila 

(Ávila). 

– 5 de Octubre: No le busques tres piernas al alcalde. Navarredonda de 

Gredos (Ávila). 

– 28 de Septiembre: La casa de Bernarda Alba, Mansilla de las Mulas (León) 

– 15 de Septiembre: No le busques tres piernas al alcalde, Aldeanueva de 

Santa Cruz (Ávila). 

– 27 de Agosto: No le busques tres piernas al alcalde, Navacepeda de Tormes 

(Ávila). 

– 23 de Agosto: No le busques tres piernas al alcalde, Lo Llanos de Tormes 

(Ávila). 

– 22 de Agosto: No le busques tres piernas al alcalde, La Lastra del Cano 

(Ávila). 

– 21 de Agosto: No le busques tres piernas al alcalde. Teatro Lagasca, El 

Barco de Ávila (Ávila). 

– 18 de Agosto: No le busques tres piernas al alcalde, Bohoyo (Ávila). 

– 16 de Agosto: No le busques tres piernas al alcalde, Medinilla (Ávila). 

– 13 de Agosto: No le busques tres piernas al alcalde, La Aliseda de Tormes 

(Ávila). 

– 11 de Agosto: 8 mujeres. Teatro Lagasca, El Barco de Ávila (Ávila). 

– 7 de Agosto: 8 mujeres. Teatro Somoza, Piedrahita (Ávila). 

– 4 de Agosto: No le busques tres piernas al alcalde, Navasequilla (Ávila). 

– 3 de Agosto: No le busques tres piernas al alcalde, Navalperal de Tormes 

(Ávila). 

– 28 de Julio: No le busques tres piernas al alcalde, Horcajo de la Ribera 

(Ávila). 
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– 20 de Julio: No le busques tres piernas al alcalde, Zapardiel de la Ribera 

(Ávila). 

– 4 de Mayo: 8 Mujeres. Presentación del VII Certamen de Teatro  Amateur 

Lagasca de El Barco de Ávila. 

– 27 de Abril: La casa de Bernarda Alba. Sala de Cultura, Carrizo de la Ribera 

(León). 

– 12 de Enero: La casa de Bernarda Alba. Sala Pablo Neruda, Biescas 

(Huesca). 

2012 

– 26 de Octubre: La casa de Bernarda Alba. Teatro Cervantes, Béjar 

(Salamanca). 

– 21 de Septiembre: Balada de los tres inocentes. Teatro Lagasca, El Barco de 

Ávila (Ávila). 

– 24 de Agosto: Balada de los tres inocentes. La Lastra del Cano, (Ávila). 

– 16 de Agosto: Balada de los tres inocentes. Teatro Lagasca, El Barco de 

Ávila (Ávila). 

– 13 de Agosto: Balada de los tres inocentes. Navasequilla, (Ávila). 

– 10 de Agosto: La casa de Bernarda Alba. Teatro Lagasca, El Barco de Ávila 

(Ávila). 

– 6 de Agosto: Balada de los tres inocentes. La Aliseda de Tormes, (Ávila). 

– 5 de Agosto: Balada de los tres inocentes. Horcajo de la Ribera, (Ávila). 

– 4 de Agosto: Balada de los tres inocentes. Ortigosa de Tormes, (Ávila). 

– 28 de Julio: Balada de los tres inocentes. Zapardiel de la Ribera, (Ávila). 

– 28 de Abril: La casa de Bernarda Alba. Presentación del VI Certamen de 

Teatro  Amateur Lagasca de El Barco de Ávila. 

2011 

– 11 de Noviembre: Ganas de reñir o brazada de sainetes. San Martín del 

Pimpollar, (Ávila). 

– 15 de Octubre: Juegos de invierno. Sala Nazaret, Oña (Burgos). 

– 6 de Octubre: Juegos de invierno. Teatro Lagasca, El Barco de Ávila. 

– 15 de Septiembre: Ganas de reñir o brazada de sainetes. Aldeanueva de 

Santa Cruz, (Ávila). 
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– 22 de Agosto: Ganas de reñir o brazada de sainetes. Navacepeda de Tormes 

(Ávila). 

– 18 de Agosto: Barataria. Castillo de Valdecorneja, El Barco de Ávila. 

– 16 de Agosto: Barataria. Los Llanos del Tormes, (Ávila). 

– 11 de Agosto: Juegos de Invierno. Teatro Lagasca, El Barco de Ávila. 

– 9 de Agosto: Ganas de reñir o brazada de sainetes. La Aliseda de Tormes, 

(Ávila). 

– 25 de Julio: Barataria. Zapardiel de la Ribera (Ávila). 

– 3 de Julio: Barataria. Teatro Lagasca, El Barco de Ávila. 

– 30 de Abril: Juegos de invierno. Presentación del V Certamen de Teatro  

Amateur Lagasca de El Barco de Ávila. 

2010 

– 8 de Octubre: La dama del Alba. Teatro Lagasca, El Barco de Ávila. 

– 18 de Agosto: Ganas de reñir o brazada de sainetes. Puerto Castilla (Ávila). 

– 13 de Agosto: Ganas de reñir o brazada de sainetes. Gallegos de Solmirón 

(Salamanca). 

– 11 de Agosto: La dama del Alba. Teatro Lagasca, El Barco de Ávila. 

– 5 de Agosto: Ganas de reñir o brazada de sainetes. Castillo de Valdecorneja, 

El Barco de Ávila. 

– 25 de Julio: Ganas de reñir o brazada de sainetes. Zapardiel de la Ribera 

(Ávila). 

– 3 de Julio: Ganas de reñir o brazada de sainetes. Estreno en el Teatro 

Lagasca de El Barco de Ávila. 

– 1 de Mayo: La dama del Alba. Presentación del IV Certamen de Teatro  

Amateur Lagasca de El Barco de Ávila. 

2009 

– 10 de Octubre: No somos ni Romeo ni Julieta. Coca de Alba (Salamanca). I 

Certamen Nacional de Teatro Amateur Comarca de Alba de Tormes. 

– 9 de Octubre: Yerma. Teatro Lagasca de El Barco de Ávila. 

– 21 de Agosto: No somos ni Romeo ni Julieta. Villafranca de la Sierra (Ávila). 

– 20 de Agosto: No somos ni Romeo ni Julieta. Bohoyo (Ávila). 

– 6 de Agosto: No somos ni Romeo ni Julieta. Teatro Lagasca de El Barco de 

Ávila. 
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– 26 de Julio: No somos ni Romeo ni Julieta. Zapardiel de la Ribera (Ávila). 

– 4 de Julio: No somos ni Romeo ni Julieta. Estreno en el Teatro Lagasca de El 

Barco de Ávila. 

– 20 de Junio: Yerma. Teatro Lagasca de El Barco de Ávila. 

– 2 de Mayo: Yerma. Presentación del III Certamen de Teatro  Amateur 

Lagasca de El Barco de Ávila. 

2008 

– 10 de Octubre: Puebla de las Mujeres. Teatro Lagasca de El Barco de Ávila. 

– 24 de Julio: Puebla de las Mujeres. Teatro Lagasca de El Barco de Ávila. 

– 3 de Mayo: Puebla de las Mujeres. Presentación del II Certamen de Teatro 

Amateur Lagasca de El Barco de Ávila. 

– 8 de Marzo: Acto Imprevisto. Teatro Lagasca de El Barco de Ávila. 

2007 

– 12 de octubre: Los Pelópidas. Teatro Lagasca de El Barco de Ávila. 

– 30 de Junio: El juicio de Salomón. Clausura del I Certamen Nacional de 

Teatro Amateur Lagasca de El Barco de Ávila. 

– 23 de Marzo: Los Pelópidas. Sala Borja de Valladolid. 

– 3 de Marzo: Los Pelópidas. Teatro Lagasca de El Barco de Ávila. 

– 3 de Febrero: Los Pelópidas. Teatro Lagasca de El Barco de Ávila. 
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Participación en certámenes 
2014 

8 Mujeres, dentro de la II Muestra de Teatro Amateur de Biescas (Huesca). 

o Premio a la Mejor Dirección. 

o Premio a la Mejor Escenografía.  

2013 

La casa de Bernarda Alba, dentro del VIII Certamen Regional de Grupos Aficionados 

de Teatro de Castilla y León, celebrado en Mansilla de las Mulas (León). 

o Premio a la Mejor Dirección. 

La casa de Bernarda Alba, dentro del XII Certamen de Teatro Amateur de Carrizo de 

la Ribera (León). 

o Premio a la Mejor Escenografía. 

o Nominación a Actriz de reparto, para Felisa Martín 

o Nominación al Premio del Público.  

La casa de Bernarda Alba, dentro de la I Muestra de Teatro Amateur Villa de Biescas 

(Huesca). 

o Premio al Mejor Grupo. 

o Premio a la Mejor Actriz Protagonista, para Mª Ángeles Prieto. 

o Premio a la Mejor Escenografía. 

2011 

Juegos de invierno, dentro del VI Certamen Regional de Grupos Aficionados de 

Teatro de Castilla y León, celebrado en Oña (Burgos). 

Premio al Mejor Montaje Escénico. 

2009 
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No somos ni Romeo ni Julieta, dentro del I Certamen Nacional de Teatro Amateur 

Comarca de Alba de Tormes (Salamanca). 

o Premio a la Mejor Actriz del Certamen para Isabel Luna.  

o Premio a la Mejor Ambientación y decoración. 
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Prensa 
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Martes, 18 de octubre de 2011 
 
El Barco de Ávila 

El grupo de teatro Lagasca se lleva el Premio al Mejor Montaje 
Escénico 
El jurado de la sexta edición del Certamen Regional de Grupos Aficionados de Teatro de 
Castilla y León concedió esta mención al grupo abulense por la obra ‘Juegos de invierno’ 
 

DIARIODEAVILA.ES 

El  Centro  Cultural  Nazaret  de  la  localidad 

burgalesa  de  Oña  albergó  entre  el  17  de 

septiembre  y  16  de  octubre  la  sexta  edición  del 

Certamen  Regional  de  Grupos  Aficionados  de 

Teatro  de  Castilla  y  León.  

Según apuntaron hoy desde el Gobierno regional 

en  un  comunicado,  este  ciclo  escénico  ha 

concedido  la mención al Mejor Montaje Escénico 

a  Juegos  de  invierno,  obra  de  los  abulenses 

Compañía  Lagasca  con  libreto  de  Jaime  Salom  y 

dirigida por  José Antonio  Jiménez, grupo que participó el pasado  sábado en este certamen y que, en 

vistas de  los resultados obtenidos, se muestra más que orgullosa de traer a casa uno de los premios.  

El premio al mejor grupo del certamen ha recaído en la compañía vallisoletana Las Bernardas por Atra 
Bilis. Se trata de un montaje, dirigido por Alberto Velasco, plantea una historia de desamores, odios, 
secretos y deseos. La comedia dramática retrata cómo cuatro ancianas desgranaban sus recuerdos y 
rencores durante el velatorio del esposo de una de ellas. El grupo de Valladolid, que nacía en 2003 con 
el montaje de Lorca La casa de Bernarda Alba, ha trabajado desde entonces bajo unos objetivos 
comunes: el trabajo bien hecho, el respeto al público y el interés por trabajar con profesionales de la 
provincia para seguir creciendo y consolidando su trayectoria. 
La mención al Mejor Director ha recaído en Carlos Martín por la dirección de Farsa y licencia de la reina 
castiza, de la compañía zamorana Contra Tiempo Teatro; el reconocimiento a la Mejor Interpretación 
Femenina ha sido para Ángeles Arias por su trabajo en Un corazón lleno de lluvia, con la formación 
palentina Teatro Cachivache, y la Mejor Interpretación Masculina, para Antonio Jorde por su actuación 
en Si tienes miedo (la piragua), del Grupo burgalés Cartel. 
El sexto Certamen Regional de Grupos Aficionados de Teatro de Castilla y León ha reconocido así la 
labor de los grupos de teatro aficionados de la región. Nueve compañías han mostrados sus propuestas 
escénicas en una cita que la Consejería de Cultura y Turismo impulsa desde el año 2006 para potenciar 
el trabajo de actores y directores de teatro aficionado y ampliar la oferta de artes escénicas en Castilla y 
León. Como en ediciones precedentes, las compañías fueron seleccionadas por los nueve Servicios 
Territoriales de Cultura de la Junta de Castilla y León teniendo en cuenta la calidad y originalidad de los 
espectáculos, así como la trayectoria artística de las formaciones.     
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ÁVILA, 2 DE MAYO 2011 El primer periódico digital de Ávila 
Cultura                                                                                                                

 
Con una obra de la compañía anfitriona 

La nueva edición del Certamen de Teatro Lagasca echa a andar 
 
Ávila Digital 
Con una representación del grupo anfitrión ha 
comenzado la quinta edición del Certamen de 
Teatro Lagasca, que el próximo sábado 7 acogerá 
la primera obra a concurso. 
 
El recinto teatral de El Barco de Ávila fue escenario el 
sábado de la representación de ´Juegos de invierno’, 
de Jaime Salom, por la compañía Lagasca, dirigida 
por José Antonio Jiménez, y que fue muy aplaudida. 
El alcalde, Agustín González, dio la bienvenida al 
público y destacó el interés del evento, al que han 
querido acudir 117 grupos de todos los puntos de 
España y algunos de otros países, de los que seis 
han sido elegidos para participar. El grupo ‘Gente de 
teatro’, de la Universidad de Valladolid, con ‘Bodas de 
sangre’, de Federico García Lorca, será el primero. 



Compañía Lagasca 

www.teatrolagasca.com  36  info@teatrolagasca.com 

Diario de Ávila Digital Domingo, 1 de Mayo de 2011 

Provincia 30/04/2011 Teatro 
0 

El Certamen Lagasca de El Barco de Ávila arranca hoy con la 
actuación del grupo local 
La compañía barcense pondrá en escena a partir de las 21,00 horas la comedia dramática 
‘Juegos de invierno’, de Jaime Salom 
 
Eduardo Cantalapiedra 
Con la actuación fuera de concurso de la compañía barcense Lagasca, que pondrá en escena la 
comedia dramática Juegos de invierno, de Jaime Salom, a partir de las 21,00 horas, arranca hoy la 
quinta edición del Certamen de Teatro aficionado Lagasca de El Barco de Ávila, que se prolongará hasta 
el próximo 25 de junio, fecha prevista para el acto de clausura y entrega de premios, y que este año 
cuenta con la participación de seis grupos procedentes de tres comunidades autónomas. 
La primera actuación de concurso, que como todas las demás comenzará a las 21,00 horas en el teatro 
barcense Lagasca, será la de la Gente de Teatro de la Universidad de Valladolid, el 7 de mayo, que 
traerá la obra de Federico García Lorca Bodas de sangre, mientras que el día 14 llegará un montaje de 
la comedia del arte, Arlequín, servidor de dos patrones, de Carlo Goldoni, de la mano de Carasses 
Teatro, de Elda (Alicante). La tercera cita será el 21 de mayo, con las Aventuras y desventuras de un tal 
don Mendo, adaptación del clásico realizada por Fulgencio Castañar, que pondrá en escena el grupo 
Cirata, de Arenas de San Pedro, mientras que ese primer mes lo cerrará el día 28 Algazara Teatro, de 
Huelva, que representará el drama 
Cama de ortigas, de Francisco Ramírez López. El certamen se completará ya en junio con las 
actuaciones de Carro de Thespis, de la comarca burgalesa de las Merindades, que escenificará el día 4 
la comedia Pecata minuta, de Ramón Barea, e In Vitro Teatro, de la Universidad de Jaén, con la comedia 
de figurón Entre bobos anda el juego, de Francisco de Rojas Zorrilla, el día 11. 
La participación en este certamen ha crecido en estos cinco años, pues en su primera edición hubo poco 
más de 50 grupos interesados en participar y en esta ocasión se han recibido hasta 117 solicitudes, 
algunas incluso de hispanoamérica y más concretamente de Venezuela y México, aunque sobre todo de 
Madrid, Andalucía y Castilla y León. 
 
Los premios 
La quinta edición del Certamen de Teatro Lagasca de El Barco de Ávila, que cuenta con un presupuesto 
de 30.000 euros, contará con  la participación de seis grupos aficionados que tendrán como alicientes, 
además  del  aplauso  del  público  barcense,  unos  premios  en  metálico  de  2.000  y  1.500  euros, 
respectivamente para las dos mejores representaciones, Además, también se premiará al mejor actor y 
actriz protagonista, a  los mejores actores de  reparto, dirección, montaje escénico y uno especial que 
entregará el público. 
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ÁVILA, 4 DE AGOSTO 2010 El primer periódico digital de Ávila  

Cultura  
Fecha publicación: 04/08/2010  
 
 
En el verano cultural de El Barco de Ávila  
 

Sainetes para el jueves  

Patricia Esteban  
Con motivo del verano cultural de El Barco de Ávila, la 

compañía de teatro ‘Lagasca’ representará dos de sus 

obras: la primera este jueves, 5 de agosto, y la 

segunda el día 11.  

Ganas de reír o brazada de sainetes, de los hermanos 

Álvarez Quintero, es la comedia costumbrista que estrenará 

‘Lagasca’ este jueves, en el Castillo de Valdecorneja de la 

localidad barcense. La obra es una recopilación de sainetes 

humorísticos de carácter andaluz.  

La segunda actuación de esta compañía de teatro tendrá lugar en su sede, el 11 de este mes, a favor de 

la Fundación Juan José Márquez. La dama del alba, que ya inauguró el cuarto certamen de teatro de este 

municipio abulense, repetirá en El Barco de Ávila. 

   04/08/2010 
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Diario de Ávila Digital Miércoles, 28 de Octubre de 2009 

Barco-Piedrahíta 28/10/2009 Cultura 
Los miembros del grupo posan con sus premios. 
 
M.J. Cabrera 

La compañía Lagasca gana dos premios en el certamen teatral 
de Alba de Tormes 
Redacción. Ávila 
El grupo de teatro Lagasca, de El Barco de 
Ávila, consiguió dos galardones en su 
participación en el I Certamen de Teatro 
Amateur ‘Comarca de Alba de Tormes’. 
El primero de los premios fue el de mejor 
actriz que recayó en Isabel Luna por su 
personaje de Julieta en la obra No somos ni 
Romeo ni Julieta. 
Además se consiguió el premio a la mejor 
ambientación técnica, es decir a los 
decorados de la obra. 
De esta forma la andadura del grupo 
continúa su ritmo ascendente y ahora 
también cuenta con premios en su haber, a 
pesar de su corta vida y de que competía 
con grupos de larga trayectoria.  
Mientras tanto continúan su labor para preparar representaciones así como la organización del 
certamen teatral que lleva el nombre del grupo. 
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Diario de Ávila Digital 
Lunes, 22 de Junio de 2009 

La Compañía Lagasca triunfa de nuevo con el drama ‘Yerma’ 
Sandra Blázquez, de ‘Física y Química’, clausurará este sábado este certamen teatral 
Provincia 22/06/2009 Certamen de Teatro Lagasca M.J.C. 

María Jesús Carrera / El Barco 
 
La del sábado fue otra noche emocionante para 
todas aquellas personas que disfrutan del 
teatro, pues aunque el Certamen de Teatro 
Lagasca ya finalizó en su fase de concurso, 
mientras llega la esperada gala de entrega de 
premios del próximo sábado 27 de junio, la 
Compañía de Teatro Lagasca volvió a 
representar Yerma, de Federico García Lorca, 
obra con la que se abrió el certamen 
Como no podía ser menos, el teatro Lagasca 
completó de nuevo su aforo, algo previsible 
dada la gran cantidad de gente que en el día del 
estreno se quedó  
sin entrada y las ganas del público por ver 
este clásico lorquiano. La Compañía Lagasca 
volvió a interpretar el intenso drama que vive una mujer deseosa de tener hijos a la que la desidia de su 
marido condena a la esterilidad. El director de la obra, José Antonio Jiménez, consigue una puesta en 
escena realmente brillante, en la que la mezcla de poesía, música y drama configuran un espectáculo 
que capta la atención desde el primer momento y que seduce al público por su plasticidad. Destacable 
fue también la interpretación actoral, con un trabajo muy esmerado por parte de todos los actores. Así, 
merecen una especial mención, tanto las lavanderas, en su colorista escena, como la ‘danza de la 
hembra y el macho’ interpretados por Mercedes Bermejo y por Federico Yánez, sin olvidar el excelente 
trabajo que nuevamente han realizado Gloria Díaz de Terán y Domingo González como protagonistas. 
Igualmente, destacable fue el acompañamiento musical en vivo a cargo de Silvia Hernández, voz, y de 
Mª José García- Bernalt, al piano, así como los efectos de luminotecnia, perfectamente armonizados 
para subrayar el drama o iluminar cuando procede, los momentos de esperanza. Todo el elenco ha 
sacado lo mejor de sus habilidades teatrales para no defraudar a su público y éste ha respondido a su 
vez con un prolongado aplauso. 
Para cerrar este III certamen, el próximo sábado, día 27 de junio, se celebrará el acto de clausura con la 
entrega de premios para los que están nominados los siguientes grupos y actores: A.E. Rambal con su 
obra Historia de un caballo, que cuenta con cuatro nominaciones (mejor grupo, dirección, ambientación 
técnica y premio del público); Kaos, con Hija de nadie, que posee dos (mejor grupo y actriz de reparto); 
Caricato, que representó la obra Calígula, logra ocho nominaciones (mejor grupo, actor protagonista, 
actriz protagonista, dos actores de reparto, dirección , escenografía y ambientación técnica); Garnacha , 
con Destinatario desconocido, siete (mejor grupo, dos actores principales, actriz de reparto, 
escenografía, ambientación técnica y premio del público); Pinos Puente, con Fuenteovejuna, consigue 
cinco nominaciones (mejor grupo, actor de reparto, dirección, escenografía y premio del público) y La 
Farándula de San Ginés, con Cena para dos, acumula tres nominaciones (mejor grupo, actriz principal y 
actriz de reparto). 
Dado el alto nivel que los grupos participantes han demostrado, al jurado le resultará difícil decidir 
quiénes son los premiados ya la votación se presenta muy igualada. 
La gala de entrega de premios contará con la representación por el Grupo Diluvio Barcense de la obra 
¡Hay motín, compañeras!, de Alberto Miralles, y con la presencia de la actriz Sandra Blázquez, muy 
popular gracias a su papel de Alma en la serie Física o Química de Antena 3, quien probablemente 
acompañada de otros protagonistas de la serie, dando así por finalizado este brillante certamen.  

Imagen de la representación.
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Diario de Ávila Digital 
Lunes, 4 de Mayo de 2009 

Comienza el III Certamen de Teatro Lagasca que se celebra en El 
Barco de Ávila 
El teatro vivió una gran expectación con el aforo completo para disfrutar del estreno de la obra 
Yerma de Federico García Lorca 
Provincia 04/05/2009 Cultura 
 
M.J.C. 

María Jesús Carrera 
Ha pasado ya un año desde que el buen 
teatro se adueñara de las noches de los 
sábados primaverales de el Barco de Ávila y 
de nuevo el público barcense abarrota el 
emblemático teatro Lagasca para aplaudir 
a su grupo mas representativo que no único 
ya que como señaló el alcalde de El Barco de 
Ávila, D  Agustín González en su presentación 
del III certamen, ya pisa fuerte las tablas del 
escenario el conjunto de jóvenes que forman 
el grupo «Diluvio Barcense» que actuará en el 
cierre de ésta edición. Incidió el alcalde en el 
éxito alcanzado por esta tercera convocatoria 
ya que se han presentado 94 grupos de toda 
España y alguno de la Comunidad Europea 
quedando seleccionados de entre ellos los 
seis grupos que optan al premio de este año.    
Después de agradecer al público su presencia, cedió 
la palabra al director del Certamen y del grupo de  teatro Lagasca, José Antonio Jiménez que resaltó el 
buen hacer de sus actores, algunos muy recientemente incorporados al grupo y la suerte de contar en 
directo con el acompañamiento musical de la mano de M ª José García-Bernalt al piano y de Silvia 
Hernández poniendo su maravillosa voz a la «Nana» de Manuel de Falla y a otros arreglos musicados de 
Federico García Lorca. Esperaba el público con impaciencia el estreno de esta nueva obra y nadie ha 
salido decepcionado, el grupo, año tras año se afianza y en esta ocasión la puesta en escena de 
«Yerma», de García Lorca, ha resultado una prueba superada muy notablemente por el elenco de 
actores que lo forman. Es destacable por la complejidad de su personaje, la actuación de la actriz Gloria 
Díaz de Terán que en su papel de Yerma, consigue comunicar toda una gama de sentimientos, desde el 
primer anhelo hasta el postrer desaliento, atormentada por la imposibilidad de concebir el hijo que ella 
desea y que la misma sociedad en 
que vive, le reclama como deber de esposa. Domingo González le da el contrapunto en su personaje de 
Juan, el esposo poco fogoso, mas obsesionado por el trabajo y la ganancia que interesado en dar a su 
mujer el hijo que ésta tanto ansía. 
Aparte del muy buen trabajo de los actores, el público ha quedado gratamente sorprendido por una 
puesta en escena cargada de simbolismo en la que el acompañamiento musical en vivo y los efectos de 
luz y sonido han dado un toque mágico a alguna escena y han subrayado el drama en el resto de la 
obra. Un prolongado aplauso ha puesto punto y final a la primera cita del III certamen de Teatro Lagasca 
cuya fase de concurso comenzará el próximo día 9 de mayo con la Agrupación Escénica Enrique 
Rambal, de Uriel (Valencia) que pondrá en escena la comedia dramática «Historia de un caballo» de 
León Tolstoy. 
 
 

Un momento de la obra Yerma, interpretada por la Compañía de 
Teatro Lagasca. 
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DE ESTRENO EN EL BARCO 
Fecha Viernes, 07 marzo a las 11:00:00 
Tema Cultura 
 
La Compañía de Teatro 'Lagasca' presenta una obra que sirve de homenaje a la mujer 
trabajadora. 
 
La Compañía de Teatro 'Lagasca', de El Barco de Ávila, estrena este sábado la obra titulada 'Actos imprevisto', del 
autor malagueño Miguel Gallego, como homenaje a las mujeres, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. 
El argumento, que tiene toques de humor, gira en torno a dos limpiadoras que tienen como misión limpiar el 
escenario, tras haber pasado por el mismo los técnicos encargados del montaje de una obra de estreno. Mientras 
limpian, ambas van desgranando aspectos de su dura vida, que ayudan a que el espectador se identifique con ellas y 
las considere dos mujeres luchadoras. 
La Compañía de Teatro 'Lagasca', creada hace casi dos años y dirigida por José Antonio Jiménez, espera obtener un 
éxito similar al obtenido con el estreno de su primera obra: 'Los Pelópidas'. Jiménez también dirige al grupo de 
teatro del I.E.S. Aravalle, que con su obra 'Remember', escrita por sus integrantes, participará próximamente en la 
fase autonómica de Teatro Escolar que se llevará a cabo en Palencia, tras haber ganado el certamen provincial. Sus 
componentes esperan ser los representantes españoles en el Festival Internacional de Teatro Escolar que se celebrará 
en Budapest (Hungría) del 5 al 12 de abril. 

 

 
 
 
 
 
'ACTO IMPREVISTO' 
Fecha Miércoles, 05 marzo a las 13:15:39 
Tema Sociedad 
Es el título de la obra teatral que escenificará la compañía de teatro Lagasca, que será un 
homenaje a la mujer trabajadora. 
El próximo día 8 de marzo, a las 20,30 horas, en el teatro Lagasca de El Barco de Ávila, la Compañía de Teatro 
Lagasca, que próximamente cumplirá dos años, pondrá en escena el montaje de la obra de teatro “Acto Imprevisto”, 
del autor malagueño Miguel Gallego. En la obra dos limpiadoras que tienen la misión de dejar impecable el 
escenario después de que han pasado por él los técnicos encargados del montaje de una obra de estreno, se suben 
con sus útiles de limpieza, pero a medida que el tiempo transcurre, van desgranando para ellas y para su compañera 
su dura vida, fracasos e ilusiones y acaban por representar llevadas de la atmósfera teatral, una escena que no estaba 
prevista sobre ese escenario haciendo llegar al espectador la vida agridulce de dos mujeres luchadoras. Todo ello 
tratado con un toque de humor que además de reflexionar nos hace pasar un buen rato. 
Será también esta representación de la Compañía de Teatro Lagasca un homenaje a la mujer trabajadora ya que con 
dicha obra se conmemora en El Barco de Ávila, el Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo. 



Compañía Lagasca 

www.teatrolagasca.com  47  info@teatrolagasca.com 

 

 
 

 
ÁVILA, 5 DE MARZO 2008 El primer periódico digital de Ávila 

Cultura 
Fecha publicación: 05/03/2008 
 
 
Con un homenaje a la mujer 
 

La compañía Lagasca estrena montaje este sábado 
C.T.I. 
 
El próximo día 8 de marzo, a las 20.30 horas, el Cine-Teatro Lagasca, de El Barco de 
Ávila, acogerá el estreno del nuevo montaje de la compañía teatral que lleva este 
mismo nombre: Acto Imprevisto, del malagueño Miguel Gallego, será la obra que se 
represente. 
 
Dos mujeres, dos limpiadoras que tienen la misión de dejar impecable el escenario después de que hayan 
pasado por él los técnicos encargados del montaje de una obra de teatro, se suben con sus útiles de 
limpieza dispuestas a cumplir con su duro trabajo. 
A medida que el tiempo discurre, sin embargo, las protagonistas van desgranando sus vidas, fracasos e 
ilusiones y acaban por representar, llevadas de la atmósfera teatral, una escena que no estaba prevista 
sobre ese escenario, haciendo llegar al espectador la vida agridulce de dos mujeres luchadoras. 
La Compañía de Teatro Lagasca, que próximamente cumplirá dos años de vida, trata esta situación con 
un toque de humor que, además de hacer reflexionar, hará pasar al espectador un buen rato. 
Bajo la dirección de José Antonio Jiménez, el elenco de actores de la Compañía de Teatro Lagasca espera 
que este nuevo espectáculo les sirva para continuar cosechando el éxito que ya se obtuvo con su primera 
obra: Los Pelópidas. 
 
Homenaje 
Teniendo en cuenta, por otra parte, que el estreno de la obra coincide con la celebración del Día 
Internacional de la Mujer, la representación se ha configurado, asimismo, con un homenaje a la mujer 
trabajadora. 
Además de este evento, con motivo de esta jornada, también se ha programado en esta localidad 
abulense otra representación teatral, aunque de la mano del grupo de teatro del IES Aravalle, que 
escenificará Remember, una obra escrita por ellos mismos y dirigida también por José Antonio Jiménez 
que, además, participará en la fase autonómica de teatro escolar, que se llevará a cabo en Palencia. 
Tras haberse impuesto de forma brillante en el certamen provincial celebrado en Ávila, los integrantes del 
grupo de teatro del IES Aravalle esperan repetir éxito y ser los representantes españoles en el Festival 
Internacional de Teatro Escolar que se celebrará en Budapest (Hungría), del 5 al 12 de abril. 
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