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Consejería de Cultura y Turismo 

El ciclo ha sido organizado por la Consejería de Cultura y Turismo  

El Certamen Regional de Grupos Aficionados de Teatro concluye 
su sexta edición con Juegos de Invierno, una producción de 
Compañía Lagasca 

El acto de clausura, que tendrá lugar el domingo 16, propone la representación de 
Inmóviles, montaje de la compañía vallisoletana Delfos Teatro distinguido con la 
mención de Mejor Obra en la pasada edición del Certamen 

La localidad burgalesa de Oña acogerá el sábado 15 de octubre el último de los montajes 
teatrales que participan en la sexta edición del Certamen Regional de Grupos Aficionados de 
Teatro de Castilla y León. La compañía abulense Lagasca será la encargada de poner fin a una 
programación que comenzó el pasado 17 de septiembre y que ha presentado las últimas 
propuestas de nueve compañías de la Comunidad. El Certamen concluirá el domingo 16 de 
octubre con la actuación de la compañía vallisoletana Delfos Teatro, que regresa para mostrar 
el espectáculo con el que el grupo obtuvo la mención a la Mejor Obra en la pasada edición: 
Inmóviles. Se trata de un montaje de creación propia en el que la improvisación y las dinámicas 
monográficas tomarán protagonismo. Además, durante la gala de clausura se entregarán los 
diplomas y reconocimientos a la Mejor Obra, Mejor Intérprete Masculino y Mejor Actriz de esta 
última edición. 
  
El ciclo escénico ha reconocido, una vez más, la labor de los grupos de teatro aficionados de la 
región. Con la organizado por la Consejería de Cultura y Turismo, el Centro Cultural Nazaret de 
Oña ha sido testigo de montajes en clave de comedia, drama o de adaptaciones de clásicos. 
  
Compañía Lagasca y Juegos de invierno 
Bajo la dirección de José Antonio Jiménez, Compañía Lagasca propone el sábado, a las 20.00 
horas, una comedia dramática que retrata la dureza de la vejez. Juegos de invierno llevará al 
espectador a asimilar una perspectiva que no sugiere otra alternativa que aceptar la ancianidad 
con resignación. Los protagonistas del montaje tirarán del ingenio y la ilusión para que el 
atardecer de la vida se prolongue y se transforme en unos maravillosos Juegos de invierno. 
  
La compañía abulense nació en 2006, tras un taller de teatro promovido por el Ayuntamiento de 
Barco de Ávila. Desde que en 2007 estrenaron su primera obra, Los Pelópida, sus 
componentes han desarrollado una intensa actividad teatral.  
  
Desde el año 2006, la Consejería de Cultura y Turismo impulsa este certamen que permite 
potenciar el trabajo de actores y directores de teatro aficionado y ampliar la oferta de artes 
escénicas en la Comunidad. Como en ediciones precedentes, las compañías han sido 
seleccionadas por los nueve Servicios Territoriales de Cultura de la Junta de Castilla y León 
teniendo en cuenta la calidad y la originalidad de los espectáculos, así como la trayectoria 
artística de las formaciones. Además de Oña, las localidades donde se ha celebrado este 
certamen son Villamuriel de Cerrato (Palencia), Valladolid, Toro (Zamora) y Zamora, Aranda de 
Duero (Burgos) y Medina de Rioseco (Valladolid). 
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