
SINOPSIS 
“LA MADRE QUE NOS PARIÓ” 

GRUPO “LA REVOLERA-TEATRO” 
 
 
 Basado en hechos muy reales, en situaciones muy familiares para el 
gran público que pueda disfrutar de la representación. ¿Quién tiene más 
derecho a la herencia de mamá? Quien no tuvo otra cosa que la obligación 
de cuidarla o quien desde la lejanía aguarda impaciente el momento del fatal 
desenlace para celebrar el reparto al 50%. 
 Con un lenguaje cómico hemos vestido una realidad muy cruda, 
haciendo de la parodia el medio de disfrazarla en clave de humor: el 
enfrentamiento entre hermanos por un conflicto de herencia, con su madre 
aún en vida. 
    Autor y director: JOSÉ LUIS ORTEGA 

 
 
 

PALMARÉS DE  
“LA MADRE QUE NOS PARIÓ” 

 
Autor y Director: José Luis Ortega Cabaña 

 Estreno: 29-30 de Junio de 2011 
 Lugar: Casa de la Cultura de Santiponce 
 
Certamen: 
*Casa de la Cultura de Aguadulce (Sevilla) (02-07-2011) 
*Ciclo de teatro de Fuentes de Andalucía (Sevilla) (06-11-2011) 
*Seleccionada en el certamen de teatro Zorita-2012 (Cáceres) (04-12-12) 
 -PREMIO A LA TERCERA MEJOR OBRA. 
*Representada en Mairena del Alcor a beneficio de Cáritas (14-01-12) 
*Seleccionada y representada en certamen de teatro de Béjar (04-02-12) 
*Seleccionada y representada en el XIV certamen de Herrera (05-02-12) 
*Seleccionada en el certamen de Campillos (17-02-12) 
*Representada el 26-5-12 en El Madroño 
*Seleccionada en el V Certamen de El Pedroso (13-10-12) 
 -PREMIO A LA MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA: Ángeles López 
 por Renata. 
*Representada en Santiponce a petición del público el 17 de febrero de 2016 
*Representada en Santiponce a petición del público el 9 de marzo de 2016 
*Representada en Aznalcázar el 11 de noviembre de 2016 
*Representada en la Plaza de la Constitución de Santiponce a petición de la 
Confederación de Empresarios del pueblo el 12 de noviembre de 2016 
*Seleccionada en el certamen de teatro de Calamonte-2016 (19-10-2016) 
 -PREMIO A LA MEJOR ACTRIZ: Ángeles López por Renata. 



*Seleccionada en el II certamen de teatro aficionado de La Algaba (26-10-2016) 
*Seleccionada en el IV certamen de Valencia de Mombuey (27-05-2017) 
 -PREMIO A LA MEJOR  ESCENOGRAFÍA 
*Seleccionada en el II certamen de Teatro Aficionado “Juan León Márquez” de 
Bujalance (Córdoba) (3-11-2017) 
 -PREMIO A LA SEGUNDA MEJOR OBRA. 
 -PREMIO DEL  PÚBLICO 
 -PREMIO A LA MEJOR ACTRIZ: Ángeles López por Renata. 
 -PREMIO AL MEJOR ACTOR: Manuel Jiménez por Carmelo. 
*Seleccionada en el VIII certamen de Teatro Aficionado ¿TEATRO-VERÁS? de 
Almáchar (Málaga) (10-11-2017) 

 
 


