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…TRAYECTORIA: 
 
En el año 2014, Levantelón teatro, decide cambiar el nombre del 
grupo por “Squizo Teatro” cerrando así una etapa de trabajo y 
abriendo otra que nos llevará por nuevos derroteros. 
 

…Como Levantelon teatro: 
 
 

2002:  
 
Fundación del Grupo. Ponemos en escena la obra “El Jurado”, 
Guión adaptado de Rafael López Cano, de la obra teatral “Doce 
Hombres sin Piedad” de Reginald Rose. Dicha obra, se representa 
durante varios meses, de Septiembre a Diciembre, incluyendo la 
participación en la “V muestra de teatro por distritos” organizada 
por el Área de Cultura, del Ayuntamiento de Córdoba. 
 

 2003:  
 

Creamos y ponemos en escena la obra “Hay que comé”.. Esta 
obra es representada en el circuito de centros cívicos de la capital 
cordobesa. 

 
2004:  

 
Seguimos con las representaciones de “Hay que comé”. Además, 
montamos una pequeña pieza teatral titulada “Diálogo de 
sordas” y un monólogo: “Todo sobre mi Guille “.  

 
2005:  

 
Continuamos las representaciones de “Hay que come”, y creamos 
un nuevo espectáculo en el que aunamos las piezas teatrales 
“Diálogo de sordas” y “Todo sobre mi Guille”. Este nuevo 
montaje, se realiza en una muestra de teatro de barrio. 

 
2006:  

 
Ponemos en marcha, “Las jornadas de la risa”, iniciativa pionera 
en Córdoba, creada como proyecto cultural, desde el Centro Cívico  
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Levante de Córdoba. Para abrir dichas jornadas “perpetramos” la 
“Anticonferencia de presentación”. Representamos dentro de 
esas jornadas una nueva versión de la obra “Hay que come”.  

 
Participamos en el mes de febrero en el cortometraje - documental 
“La verdad de un sueño. Historia del Campo de la Verdad”, 
del premiado cortometrajista cordobés Miguel Ángel Entrenas. 
Proyecto subvencionado por el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba y 
la Oficina de la Capitalidad cultural Córdoba 2016. 

 
Colaboramos, con el grupo de teatro cordobés “Cuarta Pared” en el 
montaje de la obra “Un marido de ida y vuelta” de Enrique 
Jardiel Poncela, que se estrena en el mes de Junio en el teatro de 
la Antigua Escuela de Magisterio de Córdoba.  

 
En el mes de Septiembre creamos el montaje teatral “Palabras de 
manicomio”, con Guión original de Jose Manuel Reyes Gómez, 
que representamos en el Teatro Osio de Córdoba. 

 
En el mes de Diciembre, presentamos en unión con otros colectivos 
de teatro amateur,  la Federación de grupos de teatro aficionado de 
Córdoba (FEGTACO), en la Excma. Diputación de Córdoba. 
Levantelón organiza las lecturas  poéticas que los distintos grupos 
presentes efectúan durante el acto e interpreta, como clausura del 
evento, el poema final. Todos los textos son originales de 
Levantelón. A partir de este momento, participamos activamente 
en la preparación de la Primera Muestra de teatro aficionado. 
 

2007:  
 

Estrenamos, en el mes de Febrero con gran éxito la obra “Cosas 
de ellos y ellas”, en el Teatro Avanti de Córdoba, dentro de la 
Primera Muestra de Teatro Aficionado.  

 
Para conmemorar el Día Mundial del Teatro, realizamos junto a la 
estatua – monumento al Duque de Rivas, al aire libre, en los 
Jardines de la Victoria de Córdoba, la performance ¨ Escena Cola ¨, 
guión original de Levantelon . 

 
En los meses de Abril y Mayo, representamos por diversos centros 
de la capital cordobesa la obra “Cosas de ellos y ellas”. 
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Presentamos a los medios, el cortometraje-documental “La 
verdad de un sueño. Historia del campo de la verdad”, que se 
emite varias veces en la Televisión Municipal de Córdoba. 

 
Participamos en el mes de Junio en las “Segundas Jornadas de 
la Risa”, con organización y guión de Levantelon, presentando la 
“Anticonferencia de presentación: bondades del risógrafo”, 
durante el desarrollo de dichas jornadas, representamos “Cosas 
de ellos y ellas”. 
 
2008:  
 
Participamos en la 2ª muestra de teatro aficionado, organizada por 
FEGTACO (Federación de grupos de teatro aficionado de Córdoba) 
en el mes de Febrero, con la revisión del montaje “Hay que 
comé”, donde el montaje se amplia con la inclusión de más 
escenografía y elementos audiovisuales.  
 
En el mes de Junio, se celebra en Córdoba el evento “La Noche 
Blanca del Flamenco”. Levantelón participa, junto a la federación 
de teatro amateur de Córdoba, realizando teatro de animación en 
la calle, durante toda la jornada del evento, de 10 de la noche a 5 
de la madrugada. 
 
Participamos junto al grupo de Teatro de Cámara de Baza 
(Granada) en el IV International Meeting of Amateur Theatre 
en el mes de Julio, que se celebra en la ciudad de Brixen (Italia) 
con el montaje “la pasión según Mateo” de Pier Paolo Pasolini. 
 
En Noviembre realizamos el montaje “Escenas Flamencas”. 
Original de Levantelon. Uno de ellos en el escenario del Centro 
Cívico Levante de Córdoba y otro, dentro del programa “Los Lunes 
culturales” que organiza la ONCE (Organización Nacional de Ciegos 
de España). 
 
Participamos en el XI Certamen de Teatro Martín Arjona, 
organizado por el grupo de teatro Escanpolo, en la localidad de 
Herrera (Sevilla) con la obra “Cosas de ellos y ellas”. Con esta 
obra conseguimos el premio a “La mejor comedia” concedido por 
el jurado de dicho certamen.  
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2009: 
 
El 7 de Marzo de 2009 ponemos en escena dentro de la muestra de 
teatro amateur de Córdoba, “Qurtuba teatro”, el montaje: “Una 
noche en el teatro…o algo así”. Un paseo por la historia del 
teatro, el siglo de oro, el musical, la canción…  
 
 

LEVANTELÓN ACTUA EN EL TEATRO AVANTI 

Mª Isabel Torres Delgado 
 
17.3.09 | 13:15h.  

El pasado sábado 7 de marzo, actuó el grupo cordobés Levantelón en la III Muestra de Teatro 
aficionado Qurtuba Teatro, en el escenario del Teatro Avanti con la obra Una noche en el teatro (…o 
así). 

Una propuesta original, arriesgada, hecha por gente que ama el teatro. La obra está formada por fragmentos de 
obras de teatro, poemas, musicales, homenajes al cine; que se van intercalando con las presentaciones de dos 
maestros de ceremonias y una “maestra” un tanto cómica que dan paso a cada uno de los textos. “El hombre de 
la Mancha”, “Proverbios y Cantares” de Antonio Machado o “Cabaret” son algunos de los destacados por el grupo 
de teatro. 

La puesta en escena es muy buena por que interactúan con el público. Por ejemplo, en el acto en el que 
interpretan la escena de “Candilejas”, donde Chaplin y la niña descubren un regalo para el público y nos pareció 
interesante el recurso que utilizan, un perchero como decorado a lo largo de la obra, que nos inducen a pensar 
qué nuevo momento vamos a presenciar. 

De todas las interpretaciones nos quedamos con la bella poesía de la rosa de Gema Serrano y el fragmento de 
“El enfermo imaginario” donde las risas llenaron por un rato el teatro Avanti.   

 
11 De Marzo: puesta en escena de la obra “Cosas de ellos y ellas” 
en el Centro Cívico “Levante-Norte” de Córdoba. 
 
Junio 2009: El día 20 de Junio, se celebra en Córdoba el evento 
“La Noche Blanca del Flamenco”. Levantelón participa, junto a 
otros actores amateur de Córdoba, realizando teatro de animación 
en la calle, durante toda la jornada del evento, de 10 de la noche a 
5 de la madrugada.  
 
Septiembre 2009: Levantelon, junto a otros actores amateur, 
realizará en la sala de teatro de la ONCE la puesta en escena de 
“Escenas flamencas 2009” 
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Noviembre 2009:  Los días 5 y 12 de Noviembre  Levantelón, 
participará en el programa de circuitos de cultura del Área de 
cultura del Ayuntamiento de Córdoba, dentro del proyecto “Cultura 
en red”, que se celebrará en los centros cívicos de “Fuensanta y 
Alcolea”  “Cosas de ellos y ellas…algo para meditar”. 
 
 
Diciembre 2009: Levantelón, participa en el XII festival de teatro 
“Martín Arjona”, que se celebra en la villa de Herrera ( Sevilla) con 
el montaje: “Una noche en el teatro…o algo así”.  
 
2010 
 
Febrero 2010: El día 27 de Febrero, Levantelón pone en escena 
dentro de las 4 jornadas de teatro amateur, organizadas por la 
federación de grupos de teatro amateur “FEGTACO” de Córdoba,  el 
montaje “Melodias del recuerdo” 
 
Agosto 2010: durante el verano, realizamos diversos espectáculos 
en verbenas y fiestas populares celebradas en córdoba y sus 
municipios. 
 
Noviembre: Representación en el municipio cordobés de Pedro 
Abad de la obra “Cosas de ellos y ellas” 
 
 
2011 
 
Febrero: El día 5 de pondremos en escena la nueva producción de 
levantelón “Casos Reales” dentro de la muestra de teatro 
aficionado Qurtuba 2011, organizada por FEGTACO Federación de 
grupos de teatro aficionado de Córdoba. 
 
2012 
 
Marzo: El día 23 de ponemos en escena la nueva producción de 
levantelón “La Huella” dentro de la muestra de teatro aficionado 
Qurtuba 2012, organizada por  FEGTACO Federación de grupos de 
teatro aficionado de Córdoba. 
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Junio: Día 15, representación de “La Huella” en el centro cívico 
poniente sur de córdoba. 
 
Julio: Día 28 representación en Luque (córdoba) de “La Huella” 
dentro del programa de actos “Luque solidario”. 
 
Noviembre: Día 2. Representación de “La Huella” en la casa de la 
cultura de Fernán Núñez (Córdoba) 
 
                       Día 11 Participamos en el certamen de teatro 
aficionado de Cheste (Valencia) con la obra “La huella”. 
 
                       Día 17  Representación de “La Huella” en la 
muestra de teatro aficionado de Occidente en Córdoba 
 
Diciembre: Día 13 Representación de “La huella “en el teatro 
Avanti de Córdoba. 
 
2013 
 
Febrero: Día 22 de Febrero, estreno de nuestro nuevo montaje, 
“No es tan Fácil” original de Paco Mir, en la 7ª edición de la 
muestra de teatro aficionado “Qurtuba teatro” organizada por 
FEGTACO (Federación de grupos de teatro aficionado de Córdoba) 
en el teatro Avanti de Córdoba. 
 
Marzo: Día 9 de Marzo, representación en Montalbán (Córdoba) de 
nuestro montaje “No es tan fácil” dentro de los festejos 
organizados en homenaje a la mujer trabajadora. 
 
Mayo: Representación de “La huella” en el teatro real de 
Antequera (Málaga) 
 
Junio: Durante todos los Sábados de junio, representación de 
teatro breve en el patio cordobés ubicado en la plaza de las tazas 
de Córdoba 
           
Septiembre: Día 28 Representación de “No es tan Fácil” en la 
muestra de teatro de Puente Genil (Córdoba) 
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Octubre: Día 4 Representación de “No es tan fácil” en la muestra 
de teatro de marmolejo (Jaén)   
 
              Día 10: Representación de “No es tan fácil” en el centro 
cívico de Poniente norte de Córdoba 
 
               Día 12: Representación de “No es tan Fácil” en la 
muestra de teatro de Guadalcazar (Córdoba) 
                    
                Día  26: Representación de “No es tan Fácil” en el 
teatro real de Luque “Córdoba” 
 
 
2014: 
 
Marzo Estreno el 29 de Marzo de la obra “Nueve” basada en la 
original “12 hombres sin piedad de Reginald Rose. 
 
Junio Actuación benéfica el día 14 de junio en la Diputación de 
Córdoba con la Obra “Nueve”  
 
Julio Actuación de “No es tan fácil” en el patio Las Casas de las 
Campanas de Córdoba el día 19 de julio. 
 
Actuación en Cabra (Córdoba) el día 20 de julio con la Obra “No es 
tan fácil” en el auditorio municipal 
 
Actuación en Cabra (Cördoba) el día 27 de julio con la obra “La 
Huella” en el auditorio municipal 
 
Octubre Actuación en Octubre (día sin definir aun) en Montoro 
(Córdoba) con la obra “Nueve” 
 
Noviembre Actuación en el teatro Garnelo de Montilla (Córdoba) 
con la obra “Nueve” 
 
Diciembre Actuación en el festival de teatro aficionado de Alcalá la 
Real con “La Huella” el 6 de Diciembre. 
 
Actuación los días 13 y 14 de Diciembre en la diputación Provincial 
de Córdoba en beneficio de “Proyecto Hombre” con la obra “Nueve”  
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2015 
 
Levantelón cambia su nombre, Pasamos a llamarnos:  

Squizo teatro. 
Marzo 
Actuación el día 8 de Marzo, en el XVII certamen nacional de teatro 
aficionado “Martín Arjona” de Herrera (Sevilla). Con el montaje “La 
Huella” 
 
- Estreno el día 14 de Marzo de nuestro nuevo montaje: 

¡Mamaaaá! De Jordi Cruz y Pep Antón Gómez dentro de la IX 
muestra de teatro aficionado de Córdoba, organizada por 
FEGTACO. 

 
Abril 
Actuación el día 10 de Abril, en el certamen de teatro aficionado de 
Dos Hermanas (Sevilla) con el montaje “La Huella” 
 
Actuación el día 16 de Abril en el C.C. Levante, de Córdoba con el 
montaje “Mamaaá” 
 
Junio 
Actuación el día 16 de Junio en la Casa de las Campanas, de 
Córdoba con el montaje “Mamaaá” 
 
Actuación el día 3 de Agosto en el Certamen de teatro aficionado de 
Añora (Córdoba) con el montaje “Mamaaá” 
 
 
Noviembre 
Actuación el día 6 de Noviembre en Fernán Núñez (Córdoba) con el 
montaje “Mamaaá” 
 
Actuación el día 13 de Noviembre en el teatro Avanti de Córdoba 
con el montaje “Mamaaá” 
 
Actuación el día 2 de Noviembre en el Certamen de teatro 
aficionado Villa de Olvera (Málaga) con el montaje “Mamaaá” 
 
Actuación el día 19 de Noviembre en el Certamen de teatro 
aficionado de El Pedroso (Sevilla) con el montaje “Mamaaá” 
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Actuación el día 20 de Noviembre en el Certamen de teatro 
aficionado de Almachar (Málaga) con el montaje “Mamaaá” 
 
2017 
 
Junio 
Estreno de @NUEVE , el 24 de Junio, en el teatro Garnelo de 
Montilla (Córdoba). 
 
Agosto 
Actuación el día 19 de Agosto en el XVIII certamen nacional de 
teatro de Aceuchal con la obra @NUEVE. 
 
Septiembre 
Día 29 de Septiembre, estreno de nuestro montaje “Hay que 
deshacer la casa” de Sebastian Junyent.  
 
Octubre 
Día 22, certamen de teatro de Torrejoncillo (Cáceres) con @NUEVE. 
 
Noviembre 
Día 5, VI certamen de teatro de Villafranca (Córdoba) con @NUEVE  
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…PREMIOS Y GALARDONES: 

 
 
2009: 
 
Levantelón consigue el premio a “La mejor comedia” en el XI 
certamen nacional de teatro “Martín Arjona” de Herrera, por el 
montaje “Cosas de ellos y ellas”  
Año 2012: 
 
Levantelon consigue el premio a la mejor interpretación masculina en 
el XVI certamen nacional de teatro aficionado de Cheste ( Valencia) 
concedido a Rafael López por su interpretación del personaje de 
Andrew Wyke en el montaje “ La Huella” original de Anthony Shaffer. 
 
El Grupo Maru Jasp obtiene tres galardones en la XVI 
Muestra de Teatro No Profesional 
 

  

 

 

 

 

 

Este fin 
de semana 
ha tenido 
lugar la Clausura y Entrega de Premios de la XVI Muestra de Teatro 
No Profesional de Cheste. 

El grupo Maru Jasp se ha llevado tres de los galardones que entrega 
el Ayuntamiento de Cheste, concretamente el de Mejor Espectáculo, 
Mejor Dirección y Mejor Escenografía. 
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El grupo Plateatro de Cheste ha sido el encargado de dirigir y 
conducir esta entrega de premios con su espectáculo “Sonrisitis 
aguda”. 

El Ayuntamiento de Cheste hizo público ayer domingo el fallo del Jurado y entrega 
de Galardones a los premiados de la XVI Muestra de Teatro No Profesional de 
Cheste. En esta edición los galardones se han distribuido entre los grupos 
participantes, no obstante Maru Jasp se ha alzado con tres de ellos por su obra 
“Ruidos en la Casa”. 

De manos de los compañeros de PlaTeatro y del Alcalde de Cheste, Maru Jasp subió 
al escenario hasta en 3 ocasiones para recoger el premio al Mejor Espectáculo, Mejor 
Dirección y Mejor Escenografía. El resto de galardones han recaído en el grupo La 
Farándula de San Ginés, en Rosana Esclapez por su interpretación de Agnes en “ 
Agnes de Dios” y en Rafael López  por su interpretación de    Andrew Wyke 
“La Huella”. 

El acto ha estado presidido por el Alcalde de Cheste, David Doménech y la 
Vicepresidenta de Federación de Teatro Amateur de la Comunidad Valenciana, 
Engracia Arias. Ellos fueron los encargados junto a la Concejal de Cultura, Rosa Mª 
Cervera así como  a los distintos actores y miembros del  grupo chestano Plateatro 
de entregar los premios al mejor espectáculo, mejor escenografía, mejor 
interpretación masculina, mención especial del jurado, mejor dirección, o mejor 
espectáculo. 

En esta edición Doménech se ha mostrado mucho más satisfecho y contento, “no 
solo por su organización sino por la excelente selección que se ha hecho de los 
grupos y las obras. El criterio tanto del público como del jurado ha sido dispar a la 
hora de decidir los premios lo que es símbolo del nivel que se ha dado y el público se 
ha volcado cada domingo con su asistencia”. 

“Seguiremos apostando por la Muestra de Teatro pese a los tiempos de crisis porque 
apoyamos la cultura y porque sabemos que está fuertemente valorada a todos los 
niveles. Prueba de ello es que más de 70 compañías de toda España se presentaron 
para participar o que más de 2000 espectadores se han dirigido domingo tras 
domingo hasta este gran teatro Liceo que tiene Cheste” destacaba el Alcalde en su 
intervención. 

Doménech puntualizó también el gran trabajo que hacen los grupos de teatro locales 
en esta muestra en la que participan sin opción a premio pero para la que traen “lo 
mejor de ellos mismos” y porque de forma totalmente desinteresada se brindan en 
todos los trabajos de organización de esta muestra de teatro en cada nueva edición 
y muy especialmente en esta. 

               

  PREMIO AL  MEJOR ESPECTÁCULO 

       “Ruidos en la Casa “por Asociación Cultural Maru - jasp 
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           PREMIO DEL PÚBLICO

            “Un enemigo en el Pueblo 

          PREMIO MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA

          Rafael López  por su interpretación de
HUELLA”                    

          PREMIO MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA

          Rosana Esclapez por su interpretación de Agnes en “ Agnes de Dios”

          MEJOR DIRECCIÓN

          Juanma Casero  por “ Ruidos en la Casa”

           MEJOR ESCENOGRÁFÍA

           “Ruidos en la Casa “

      AÑO 2015   

Levantelon consigue
interpretación masculina en el VI certamen nacional de teatro 
aficionado de Alcalá la Real. concedido a Rafael López por su 
interpretación del personaje de Andrew Wyke en el montaje “ La 
Huella” original de Anthony S

ALCALÁ LA REAL | CULTURA

“Sombras y niebla” y “La huella”, 
triunfadoras en el VI Festival de 
Teatro Aficionado

PREMIADOS EN LA GALA . ·
Juan José Montiel  
18/01/2015 12:18 
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PREMIO DEL PÚBLICO 

enemigo en el Pueblo “por la Farándula de San Ginés 

PREMIO MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA 

por su interpretación de    ANDREW WYKE

PREMIO MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA 

Rosana Esclapez por su interpretación de Agnes en “ Agnes de Dios”

MEJOR DIRECCIÓN 

por “ Ruidos en la Casa”          

MEJOR ESCENOGRÁFÍA 

“Ruidos en la Casa “ 

Levantelon consigue el premio a la mejor Obra y a la mejor 
interpretación masculina en el VI certamen nacional de teatro 
aficionado de Alcalá la Real. concedido a Rafael López por su 
interpretación del personaje de Andrew Wyke en el montaje “ La 
Huella” original de Anthony Shaffer 

 
CULTURA 

“Sombras y niebla” y “La huella”, 
triunfadoras en el VI Festival de 
Teatro Aficionado 

 
 

· CHELE AGUILERA. 

Squizo Teatro” 

@gmail.com 

 

ANDREW WYKE   “ LA 

Rosana Esclapez por su interpretación de Agnes en “ Agnes de Dios” 

el premio a la mejor Obra y a la mejor 
interpretación masculina en el VI certamen nacional de teatro 
aficionado de Alcalá la Real. concedido a Rafael López por su 
interpretación del personaje de Andrew Wyke en el montaje “ La 

“Sombras y niebla” y “La huella”, 
triunfadoras en el VI Festival de 
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El teatro Martínez Montañés acogía en la noche de este sábado, 17 de 
enero, la gala de entrega de premios del VI Festival de Teatro Aficionado 
de Alcalá la Real, celebrado entre el 25 de octubre y el 6 de dici
pasados, y organizado por la asociación Alcalá Teatro en colaboración con 
el Ayuntamiento de Alcalá la Real. Un año más,
 aficionados al arte escénico quisieron estar presentes en esta gran fiesta 
anual del teatro con el que se pone el colofón a un certamen que se ha 
ido consolidando a lo largo de los 
merecido prestigio entre los múltiples festivales de esta categoría que 
existen en la actualidad en nuestro país. No en vano, un total de 30 
obras de Andalucía, Castilla
Valenciana y Cataluña aspiraron a entrar en competición en esta edición.
Como no puede ser de otra manera, los actores y actrices de las 
compañías PARTICIPANTES
protagonistas, correspondiendo reconocer los méritos demostrados en 
escena en las cuatro obras que entraban en liza: “Bohème, el musical”, 
de Asociación de Teatro Musical de Sevilla, representada el 25 de 
octubre; “El lector por horas”, de Teatro Estable (Leganés), puesta en 
escena el 8 de noviembre; “Sombras y niebla”, de In Vitro Teatro (Jaén), 
que llegaba a Alcalá el 22 de noviembre; y “La huel
Teatro (Córdoba), con la que se cerraba el festival el 6 de diciembre.
En el apartado de mejor actor principal, el premio ha correspondido a 
Rafael López, por el personaje de “Andrew Wyke”, en “La huella”, de 
Levantelón Teatro. Natural d
1978 en el mundo del teatro amateur. Además de actuar, se encarga de 
dirigir, realizar los diseños de escenografía e iluminación. Como 
dramaturgo es 
autor y director de la adaptación de la obra “Doce Hombres sin p
de Reginald Rose, bajo el título de “El Jurado” y como director, en 
Levantelón, ha ejecutado la dirección de “La Huella“ de Anthony Shaffer y 
“No es tan fácil” de Paco Mir. Fueron nominados en esta categoría, el 
alcalaíno Manuel Villén, por su perso
Niebla”, de In Vitro Teatro, y Juan Francisco Muñoz, por “Ismael”, en “El 
lector por horas”. 
El premio a la mejor actriz principal corresponde en esta edición a 
Cristina Guirado, de la compañía Teatro Estable, de Leganés, 
papel como “Lorena”, en la obra “El Lector por horas”. Incorporada a la 
compañía madrileña con este montaje, Cristina Guirado
una amplia trayectoria en la representación teatral, con obras como "La 
vida por ejemplo", “Sancho Panza en la Ínsula” (Miguel de Cervantes); 
“La más fuerte” ( Strindberg), o “Cua

                                                     

Asociación Cultural “Squizo Teatro

744 463253 -  655 495988 e-mail: squizoteatro@gmail.com
 

 1

El teatro Martínez Montañés acogía en la noche de este sábado, 17 de 
enero, la gala de entrega de premios del VI Festival de Teatro Aficionado 
de Alcalá la Real, celebrado entre el 25 de octubre y el 6 de dici
pasados, y organizado por la asociación Alcalá Teatro en colaboración con 
el Ayuntamiento de Alcalá la Real. Un año más, NUMEROSOS
aficionados al arte escénico quisieron estar presentes en esta gran fiesta 

anual del teatro con el que se pone el colofón a un certamen que se ha 
ido consolidando a lo largo de los últimos años, gozando ya de un 
merecido prestigio entre los múltiples festivales de esta categoría que 
existen en la actualidad en nuestro país. No en vano, un total de 30 
obras de Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia, Comunidad 

uña aspiraron a entrar en competición en esta edición.
Como no puede ser de otra manera, los actores y actrices de las 

PARTICIPANTES  fueron, en esta velada, los grandes 
protagonistas, correspondiendo reconocer los méritos demostrados en 
escena en las cuatro obras que entraban en liza: “Bohème, el musical”, 

ociación de Teatro Musical de Sevilla, representada el 25 de 
octubre; “El lector por horas”, de Teatro Estable (Leganés), puesta en 
escena el 8 de noviembre; “Sombras y niebla”, de In Vitro Teatro (Jaén), 
que llegaba a Alcalá el 22 de noviembre; y “La huella”, de Levantelón 
Teatro (Córdoba), con la que se cerraba el festival el 6 de diciembre.
En el apartado de mejor actor principal, el premio ha correspondido a 
Rafael López, por el personaje de “Andrew Wyke”, en “La huella”, de 
Levantelón Teatro. Natural de Córdoba, este veterano actor lleva desde 
1978 en el mundo del teatro amateur. Además de actuar, se encarga de 
dirigir, realizar los diseños de escenografía e iluminación. Como 

autor y director de la adaptación de la obra “Doce Hombres sin p
de Reginald Rose, bajo el título de “El Jurado” y como director, en 
Levantelón, ha ejecutado la dirección de “La Huella“ de Anthony Shaffer y 
“No es tan fácil” de Paco Mir. Fueron nominados en esta categoría, el 
alcalaíno Manuel Villén, por su personaje de “Kleinman”, en “Sombras y 
Niebla”, de In Vitro Teatro, y Juan Francisco Muñoz, por “Ismael”, en “El 

El premio a la mejor actriz principal corresponde en esta edición a 
Cristina Guirado, de la compañía Teatro Estable, de Leganés, 
papel como “Lorena”, en la obra “El Lector por horas”. Incorporada a la 
compañía madrileña con este montaje, Cristina Guirado CUENTA
una amplia trayectoria en la representación teatral, con obras como "La 
vida por ejemplo", “Sancho Panza en la Ínsula” (Miguel de Cervantes); 
“La más fuerte” ( Strindberg), o “Cuadros de humor y amor al fresco”. La 
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El teatro Martínez Montañés acogía en la noche de este sábado, 17 de 
enero, la gala de entrega de premios del VI Festival de Teatro Aficionado 
de Alcalá la Real, celebrado entre el 25 de octubre y el 6 de diciembre 
pasados, y organizado por la asociación Alcalá Teatro en colaboración con 

NUMEROSOS
aficionados al arte escénico quisieron estar presentes en esta gran fiesta 

anual del teatro con el que se pone el colofón a un certamen que se ha 
últimos años, gozando ya de un 

merecido prestigio entre los múltiples festivales de esta categoría que 
existen en la actualidad en nuestro país. No en vano, un total de 30 

La Mancha, Madrid, Murcia, Comunidad 
uña aspiraron a entrar en competición en esta edición. 

Como no puede ser de otra manera, los actores y actrices de las 
fueron, en esta velada, los grandes 

protagonistas, correspondiendo reconocer los méritos demostrados en 
escena en las cuatro obras que entraban en liza: “Bohème, el musical”, 

ociación de Teatro Musical de Sevilla, representada el 25 de 
octubre; “El lector por horas”, de Teatro Estable (Leganés), puesta en 
escena el 8 de noviembre; “Sombras y niebla”, de In Vitro Teatro (Jaén), 

la”, de Levantelón 
Teatro (Córdoba), con la que se cerraba el festival el 6 de diciembre. 
En el apartado de mejor actor principal, el premio ha correspondido a 
Rafael López, por el personaje de “Andrew Wyke”, en “La huella”, de 

e Córdoba, este veterano actor lleva desde 
1978 en el mundo del teatro amateur. Además de actuar, se encarga de 
dirigir, realizar los diseños de escenografía e iluminación. Como 

autor y director de la adaptación de la obra “Doce Hombres sin piedad” 
de Reginald Rose, bajo el título de “El Jurado” y como director, en 
Levantelón, ha ejecutado la dirección de “La Huella“ de Anthony Shaffer y 
“No es tan fácil” de Paco Mir. Fueron nominados en esta categoría, el 

naje de “Kleinman”, en “Sombras y 
Niebla”, de In Vitro Teatro, y Juan Francisco Muñoz, por “Ismael”, en “El 

El premio a la mejor actriz principal corresponde en esta edición a 
Cristina Guirado, de la compañía Teatro Estable, de Leganés, por su 
papel como “Lorena”, en la obra “El Lector por horas”. Incorporada a la 

CUENTA  con 
una amplia trayectoria en la representación teatral, con obras como "La 
vida por ejemplo", “Sancho Panza en la Ínsula” (Miguel de Cervantes); 

dros de humor y amor al fresco”. La 
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terna de nominadas la completaron Belén Sanz, por “Mimí”, en la obra 
“Bohème, el musical”, y Elvira Peinado, por su actuación en “Sombras y 
niebla”. 
Fernando Barragán se ha hecho merecedor del premio en el apartado de 
mejor actor secundario, por su papel como “Ángel”, en “Bohème, el 
musical, de Asociación de Teatro Musical de Sevilla. En este mismo 
apartado resultaban nominados Chema Trujillo, por su
 en “Sombras y Niebla”, y Pablo Martín, por “Celso”, en “El lector por 
horas”. 
En cuanto a la categoría de mejor actriz secund
para Carmen Román, por su personaje de “Mauri”, en “Bohème, el 
musical”. Han sido nominadas Carmen Moreno, por “Anna”, en “Sombras 
y Niebla” y Mónica Jordán, por “Victoria”, en la misma obra.
El premio a la mejor caracterización ha 
compañía jiennense In Vitro Teatro, quedando
musical “Bohème”, y “El lector por horas”, de Teatro Estable de Leganés.
El premio del público, que se otorga por votación de los espectadores 
asistentes a las diferentes representaciones del festival, ha correspondido 
a “Sombras y niebla”, de In Vitro Teatro, al obtener la calificación media 
más alta, por delante, por este
Teatro; “Bohème, el musical”, de Asociación de Teatro Musical de Sevilla, 
y “El lector por horas”, de Teatro Estable.
El premio a la mejor dirección en esta sexta edición del festival h
para Pedro Jiménez, director de la obra “Sombras y niebla”, de In Vitro 
Teatro. El certamen alcalaíno premia así la puesta en escena de una 
propuesta diferente, con una gran movilidad de escenarios y personajes, 
resuelta hábilmente por Jiménez en es
cinematográfica de Woody Allen, en la que el genial director neoyorquino 
se inspira en el cine alemán de los años treinta, con Fritz Lang a la 
cabeza. El acertado manejo de los personajes y la recreación de los 
ambientes lúgubres, que trasladan a la luz de gas tan propia del 
expresionismo alemán, otorgan suficientes méritos en la dirección de esta 
obra, que logra una buena
resultado nominados en esta categoría Rafael López, por “La huella”, y 
Concha Gómez, por “El lector por horas”.
Finalmente, “La huella”, de Levantelón Teatro, ha sido galardonada con el 
premio a la mejor obra. La misma gira en torno a Milo Tindle, un joven 
actor en paro, quien es invitado a casa de Andrew Wyke, un excéntrico 
escritor de novelas de misterio. Andrew confiesa a Milo que
el amante de su mujer, y le hace
beneficiará a ambos: Milo robará las joyas de la caja fuerte, lo que le 
permitirá mantener el nivel de vida de su amante, mientras que Andrew 
recuperara el dinero del seguro. Sin embargo, no todo es lo que parece… 
La obra de la compañía 
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terna de nominadas la completaron Belén Sanz, por “Mimí”, en la obra 
“Bohème, el musical”, y Elvira Peinado, por su actuación en “Sombras y 

Fernando Barragán se ha hecho merecedor del premio en el apartado de 
jor actor secundario, por su papel como “Ángel”, en “Bohème, el 

musical, de Asociación de Teatro Musical de Sevilla. En este mismo 
apartado resultaban nominados Chema Trujillo, por su PARTICIPACIÓN
en “Sombras y Niebla”, y Pablo Martín, por “Celso”, en “El lector por 

En cuanto a la categoría de mejor actriz secundaria, el premio ha sido 
para Carmen Román, por su personaje de “Mauri”, en “Bohème, el 
musical”. Han sido nominadas Carmen Moreno, por “Anna”, en “Sombras 
y Niebla” y Mónica Jordán, por “Victoria”, en la misma obra.
El premio a la mejor caracterización ha ido para “Sombras y niebla”, de la 
compañía jiennense In Vitro Teatro, quedando COMO  nominadas el 
musical “Bohème”, y “El lector por horas”, de Teatro Estable de Leganés.
El premio del público, que se otorga por votación de los espectadores 
asistentes a las diferentes representaciones del festival, ha correspondido 

bras y niebla”, de In Vitro Teatro, al obtener la calificación media 
más alta, por delante, por este ORDEN , de “La huella”, de Levantelón 
Teatro; “Bohème, el musical”, de Asociación de Teatro Musical de Sevilla, 
y “El lector por horas”, de Teatro Estable. 
El premio a la mejor dirección en esta sexta edición del festival h
para Pedro Jiménez, director de la obra “Sombras y niebla”, de In Vitro 
Teatro. El certamen alcalaíno premia así la puesta en escena de una 
propuesta diferente, con una gran movilidad de escenarios y personajes, 
resuelta hábilmente por Jiménez en esta adaptación de la famosa obra 
cinematográfica de Woody Allen, en la que el genial director neoyorquino 
se inspira en el cine alemán de los años treinta, con Fritz Lang a la 
cabeza. El acertado manejo de los personajes y la recreación de los 

ubres, que trasladan a la luz de gas tan propia del 
expresionismo alemán, otorgan suficientes méritos en la dirección de esta 
obra, que logra una buena FACTURA  final a ojos del espectador. Han 
resultado nominados en esta categoría Rafael López, por “La huella”, y 
Concha Gómez, por “El lector por horas”. 

ella”, de Levantelón Teatro, ha sido galardonada con el 
premio a la mejor obra. La misma gira en torno a Milo Tindle, un joven 
actor en paro, quien es invitado a casa de Andrew Wyke, un excéntrico 
escritor de novelas de misterio. Andrew confiesa a Milo que
el amante de su mujer, y le hace PARTÍCIPE  de un plan que les 
beneficiará a ambos: Milo robará las joyas de la caja fuerte, lo que le 
permitirá mantener el nivel de vida de su amante, mientras que Andrew 
recuperara el dinero del seguro. Sin embargo, no todo es lo que parece… 
La obra de la compañía cordobesa ha sido merecedora de varios 
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musical “Bohème”, y “El lector por horas”, de Teatro Estable de Leganés. 
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para Pedro Jiménez, director de la obra “Sombras y niebla”, de In Vitro 
Teatro. El certamen alcalaíno premia así la puesta en escena de una 
propuesta diferente, con una gran movilidad de escenarios y personajes, 
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cinematográfica de Woody Allen, en la que el genial director neoyorquino 
se inspira en el cine alemán de los años treinta, con Fritz Lang a la 
cabeza. El acertado manejo de los personajes y la recreación de los 

ubres, que trasladan a la luz de gas tan propia del 
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final a ojos del espectador. Han 
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galardones en los últimos años, como el premio a la mejor interpretación 
masculina en el XVI Certamen Nacional de Teatro Aficionado de Cheste 
(Valencia), concedido a Rafael López, en quien también recae la dirección 
de esta propuesta basada en la obra original de Anthony Shaffer.
trata profunda y reflexiva, unida al interesante duelo actoral entre los dos 
protagonistas, ha valido a “La huella” el triunfo en esta sexta edición del 
festival alcalaíno. Han resultado 
Vitro Teatro, y “El lector por horas”, de Teatro Estable.
La velada se completaba con la representación de “Othelo”, adaptación 
de la célebre obra de William Shakespeare, a cargo de la compañía 
jiennense Negresco Artescé
Alcalá la Real se despide así habiendo ofrecido una interesante muestra 
del mejor teatro no profesional que en la actualidad se lleva a cabo en 
nuestro país, con una acertada selección de géneros y elevado nivel
por PARTE  de las compañías que han concurrido al certamen alcalaín

Día 15 de Marzo, Squizo se alza en el festival de teatro Martín Arjona 
de Herrera, con los premios a: Mejor Obra, Mejor interpretación 
Masculina protagonista y Mejor Guión adaptado
 
VI Festival de teatro aficionado “Fernán Caballero” de
Premio a la mejor interp
Huella” 
 
4 de Junio de 2015: XV certamen de teatro Isidro Carbonero Villa de 
Campillos: Premio a la mejor interpretació
por “La huella” 
 
2016 
 
Día 3 de Agosto, segundo premio y premio a la mejor interpretación 
masculina en el certamen de Añora, con “Mama”
 
19 de Noviembre de 2016 premio a la mejor interpretación masculina 
n el certamen de El Pedroso con “Mamaa”
 
16 de Diciembre. Premio a la mejor interpre
certamen de Ardales (Málaga) con “Mamaaá”
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galardones en los últimos años, como el premio a la mejor interpretación 
masculina en el XVI Certamen Nacional de Teatro Aficionado de Cheste 
(Valencia), concedido a Rafael López, en quien también recae la dirección 
e esta propuesta basada en la obra original de Anthony Shaffer.

trata profunda y reflexiva, unida al interesante duelo actoral entre los dos 
protagonistas, ha valido a “La huella” el triunfo en esta sexta edición del 
festival alcalaíno. Han resultado nominadas “Sombras y niebla”, de In 
Vitro Teatro, y “El lector por horas”, de Teatro Estable. 
La velada se completaba con la representación de “Othelo”, adaptación 
de la célebre obra de William Shakespeare, a cargo de la compañía 
jiennense Negresco Artescénico. El IV Festival de Teatro Aficionado de 
Alcalá la Real se despide así habiendo ofrecido una interesante muestra 
del mejor teatro no profesional que en la actualidad se lleva a cabo en 
nuestro país, con una acertada selección de géneros y elevado nivel

de las compañías que han concurrido al certamen alcalaín

 
Día 15 de Marzo, Squizo se alza en el festival de teatro Martín Arjona 
de Herrera, con los premios a: Mejor Obra, Mejor interpretación 

gonista y Mejor Guión adaptado con “La huella”

VI Festival de teatro aficionado “Fernán Caballero” de Dos Hermanas: 
Premio a la mejor interpretación Masculina protagonista con “La 

4 de Junio de 2015: XV certamen de teatro Isidro Carbonero Villa de 
Campillos: Premio a la mejor interpretación masculina protagonista 

Agosto, segundo premio y premio a la mejor interpretación 
masculina en el certamen de Añora, con “Mama” 

19 de Noviembre de 2016 premio a la mejor interpretación masculina 
n el certamen de El Pedroso con “Mamaa” 

16 de Diciembre. Premio a la mejor interpretación masculina en el 
certamen de Ardales (Málaga) con “Mamaaá” 
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galardones en los últimos años, como el premio a la mejor interpretación 
masculina en el XVI Certamen Nacional de Teatro Aficionado de Cheste 
(Valencia), concedido a Rafael López, en quien también recae la dirección 
e esta propuesta basada en la obra original de Anthony Shaffer.  Una 

trata profunda y reflexiva, unida al interesante duelo actoral entre los dos 
protagonistas, ha valido a “La huella” el triunfo en esta sexta edición del 

nominadas “Sombras y niebla”, de In 

La velada se completaba con la representación de “Othelo”, adaptación 
de la célebre obra de William Shakespeare, a cargo de la compañía 

nico. El IV Festival de Teatro Aficionado de 
Alcalá la Real se despide así habiendo ofrecido una interesante muestra 
del mejor teatro no profesional que en la actualidad se lleva a cabo en 
nuestro país, con una acertada selección de géneros y elevado nivel 

de las compañías que han concurrido al certamen alcalaíno. 

Día 15 de Marzo, Squizo se alza en el festival de teatro Martín Arjona 
de Herrera, con los premios a: Mejor Obra, Mejor interpretación 

con “La huella” 

Dos Hermanas: 
retación Masculina protagonista con “La 

4 de Junio de 2015: XV certamen de teatro Isidro Carbonero Villa de 
n masculina protagonista 

Agosto, segundo premio y premio a la mejor interpretación 

19 de Noviembre de 2016 premio a la mejor interpretación masculina 
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     2017 
 

Día 26 de Agosto, 4 premio en el XVIII certamen nacional de teatro 
de Aceuchal con la obra @NUEVE. Y 2 nominaciones dos a mejor 
actor y una a mejor actriz. 
 
Día 29 de Octubre, Premio a la mejor actriz de reparto a Gema 
Serrano, en el XXV certamen de teatro “Raúl Moreno Molero” de 
Torrejoncillo (Cáceres) con la obra @NUEVE. Asimismo nominación 
en la misma categoría de Trini Alabanda y nominaciones a mejor 
actor de reparto a Eduardo Martínez y Rafael López. 
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…FEDERACIONES Y ASOCIACIONES 
 
AÑO 2007:  
 
Entramos a formar parte de FEGTACO (Federación de grupos de teatro 
aficionado de Córdoba) 
 
AÑO 2012:  
 
FEGTACO entra a formar parte de ESCENAMATEUR por lo que también 
pertenecemos a esta federación. 
 
AÑO 2014: 
 
FEGTACO entra a formar parte de CATA por lo que también 
pertenecemos a esta federación. 
 
 

 
  


