
SINOPSIS 
“LA MEMORIA CALLADA” 

GRUPO “LA REVOLERA-TEATRO” 
 
 
 Desde lo más profundo de nuestro ser, surgen los recuerdos que, día a día, 
nos permiten saber quiénes somos y con quiénes hemos compartido nuestras vidas. 
Pero, como en un cuento de los hermanos Grimm, una nube negra empieza a 
arrebatarnos nuestra propiedad más preciada: LA MEMORIA, nublando todo lo 
que hemos sido y para lo que hemos vivido. 
 Nuestros científicos luchan por ganar la batalla al siniestro, pero aún queda 
algún tiempo para conseguir una victoria que cada año condena a millones de 
personas a la oscuridad. Mientras tanto, sólo el cariño y la paciencia se convierten 
en el único remedio de que disponemos para lanzar una mano a nuestros seres 
queridos y evitar que se pierdan al final del abismo. 
 “LA MEMORIA CALLADA” es el testimonio anónimo de la situación por 
la que pasan y seguirán pasando muchas familias antes de que le ganemos el pulso 
a la enfermedad, de la que prefiero obviar su nombre, y que el cuento tenga un final 
feliz. 
   A mis padres, con todo mi cariño. 
    Autor y director: JOSÉ LUIS ORTEGA 

 
 

PALMARÉS DE  
LA MEMORIA CALLADA 

 
“La memoria callada” 
 

Autor y director: José Luis Ortega Cabaña 
 Estreno: 13 y 14 de Diciembre de 2012 
 Lugar: Casa de la Cultura de Santiponce 
*Representada en Santiponce (15-03-2013) 
*Representada en Valencina de la Concepción a beneficio de la Asociación contra 
el cáncer (11-04-13) 
*Seleccionado en el certamen de teatro de La Seca (Valladolid) (7-07-2013) 
*Representada en el Teatro de la Politécnica de Sevilla (8-11-2013) 
*Representada en el XIV certamen de teatro de Herrera (2-03-2014) 
*Representada en Santiponce (21-03-2014) 

 *Representada en el teatro municipal de Olivares para la asociación AFA los 
 días 19 y 20 de septiembre de 2014. 
 *Representada en Gelves para Asociación Alzheimer 25-02-2015 
 *Representada en Aznalcázar para Asociación Alzheimer 26-02-2015 
 *Seleccionada en el VII certamen de Alcalá la Real 07-11-2015 
  -PREMIO A LA MEJOR OBRA DEL PÚBLICO. 
  -PREMIO AL MEJOR ACTOR PRINCIPAL a José Luis Ortega  
  por Don Julián. 



  -PREMIO A LA MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA a Patricia  
  Barrera por Isabel. 
  -PREMIO AL MEJOR ACTOR SECUNDARIO a Ramón Montero  
  por Juan. 
 *Seleccionada en el I certamen de teatro aficionado de La Algaba 06-12-2015 
  -NOMINADA a: Mejor obra, mejor dirección, mejor escenografía y  
  mejor  actriz secundaria. 
 *Seleccionada en el I Certamen de teatro “Don Bosco” 
  -NOMINADA a: Mejor obra, mejor dirección, mejor puesta en  
    escena, mejor actor principal, mejor actriz principal y mejor actriz  
    de reparto. 
  -PREMIO A LA 2ª MEJOR OBRA. 
  -PREMIO A LA MEJOR PUESTA EN ESCENA. 
  -PREMIO AL MEJOR ACTOR PRINCIPAL a Emilio Holguín por  
    su papel de don Julián. 
 *Seleccionada en el I Certamen de teatro aficionado de Bujalance (Córdoba) el     
   9-04-2016. 
  -PREMIO A LA MEJOR OBRA DEL PÚBLICO. 
  -PREMIO AL MEJOR GUIÓN ORIGINAL. 

*Seleccionada en el I certamen de Teatro Aficionado Andaluz “DON BOSCO” 
de Úbeda (Jaén) (27-01-2018) 

 


