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Organizado por la Consejería de Cultura y Turismo 

El Certamen Regional de Grupos Aficionados de Teatro 
celebra su sexta edición en la Villa de Oña
La localidad burgalesa de Oña acogerá este año la sexta edición del 
Certamen Regional de Grupos Aficionados de Teatro, con motivo del 
Milenario de la Fundación del Monasterio de San Salvador. La 
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León organiza 
un ciclo que continúa reconociendo la labor de los grupos de teatro 
aficionado de la Comunidad. Este año, entre los días 10 de septiembre y 
16 de octubre, Oña toma el relevo de Medina de Rioseco, sede del 
certamen durante la pasada edición.

Las últimas producciones de nueve compañías de Castilla y León, entre 
las que tienen cabida la comedia, el drama o los textos clásicos, serán 
presentadas durante la cita escénica. Todas las actuaciones se 
realizarán en el Centro Cultural Nazaret y comenzarán a las 20.00 
horas, con entrada libre hasta completar el aforo.

Desde el año 2006, la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León impulsa un ciclo que 
permite potenciar el trabajo de actores y directores de teatro aficionado y ampliar la oferta de artes 
escénicas en nuestra Comunidad.

Como en ediciones precedentes, las compañías han sido seleccionadas por los nueve Servicios 
Territoriales de Cultura teniendo en cuenta la calidad y originalidad de los espectáculos, así como la 
trayectoria artística de las formaciones. Villamuriel de Cerrato (Palencia), Valladolid, Toro y Zamora, 
Aranda de Duero y Medina de Rioseco han sido, hasta ahora, las anteriores sedes del Certamen.

Las nueve compañías castellanas y leonesas optarán con sus espectáculos a las distinciones de Mejor 
Grupo, Mejor Interpretación Masculina y Mejor Interpretación Femenina, Mejor Director y Mejor 
Montaje Escénico. El Certamen, que propone nueve montajes de creación propia y adaptaciones sobre 
textos de reconocidos autores, contará en su acto inaugural con la representación 'Sancho García', de José 
Zorrilla, en una versión que pondrá en escena la compañía burgalesa El Cronicón de Oña. Por su parte, la 
jornada de clausura tendrá como protagonista a la formación vallisoletana Delfos Teatro, ganadora en la 
edición de 2010.

Tras la gala inaugural, la programación del Certamen se abrirá, el sábado 17 de septiembre, con la 
formación palentina Teatro Cachivache y su espectáculo 'Un corazón lleno de lluvia'. La obra traslada al 
espectador los últimos momentos de la vida de Rosalía de Castro. El viernes 23, la cita será con la última
propuesta de los burgaleses Grupo Cartel, 'Si tienes miedo (La Piragua)' que, también en clave de drama, 
aborda el tema de los malos tratos vistos desde un punto de vista diferente.

Será el sábado 24 de septiembre cuando llegue el turno de la Asociación Cultural Catarsis Teatro. 
Procedentes de Segovia, la compañía subirá al escenario de Oña 'Matrimonio abierto', una comedia en 
torno a las rutinas y asuntos conyugales. La comedia dramática y el valor de las pequeñas cosas 
protagonizan 'Manual abreviado del perfecto budista', la pieza con la que Inercia Teatro, procedente de 
Salamanca, compite en el Certamen: será el domingo, día 25. El sábado 1 de octubre, la programación de 
la cita de teatro aficionado continúa con los vallisoletanos Las Bernardas y 'Altra Bilis', la historia de 
cuatro ancianas que desgranan sus recuerdos y rencores durante el velatorio del esposo de una de ellas. El 
humor y el enredo llegarán a Oña el día 2 de octubre de la mano de la soriana Asociación Cultural El
Remonicio con 'Que viene mi marido', comedia de enredo sobre una familia burgalesa que, en plenos años 
20, recibe una herencia.

10/09/2011

Las compañías de Zamora y León serán protagonistas durante el fin de semana del 8 y 9 de octubre. 'Farsa 
y Licencia de la reina castiza', a cargo de la compañía zamorana Contra Tiempo Teatro, propone la historia 
de un pícaro estudiante que intenta ser nombrado Arzobispo de Manila chantajeando al Gobierno y los
leoneses.

Sana Locura Teatro presenta 'El ricachón en la Corte, de Moliére', una comedia clásica que traslada al 
escenario la vida de Monsieur Jourdáin, burgués adinerado empeñado en entrar en la corte. La última de 
las representaciones del 6º Certamen Regional será el sábado 15 de octubre con los abulenses Compañía 
Lagasca y su obra, 'Juegos de invierno', una comedia dramática llena de ingenio e ilusión en la que el paso 
del tiempo tendrá un peso esencial en el desarrollo de los acontecimientos.




