
NUESTRO TEATRO 2022
RUEDA DE  PRENSA

LUGAR: SALA MULTIUSOS DIPUTACIÓN
DÍA: 18.11.21
HORA: 10.30

  Buenos días a todos.  Un año más, les traemos   uno de los programa de
otoño más ambiciosos del Área de Cultura y Deporte: NUESTRO TEATRO.
Se va a  desarrollar entre el 19 de noviembre y el 11 de diciembre en 26
municipios de nuestra provincia.
 
    Me acompañan en esta presentación miembros de las Compañías  Escalera
de Tijera, hola Roberto; Amelia viene por Maltravieso Teatro, David por la
Compañía Karlik y Asunción Mieres por Emulsión Teatro. Gracias por vuestra
presencia e implicación en el programa.

   Noviembre  se  consolida  como  un  mes  eminentemente  Teatral.  A  la
celebración de la MAE (Muestra de Artes Escénicas), que se desarrolla en
esta semana en la ciudad de Cáceres y de la que también formamos parte,
sumamos la puesta en marcha de la VII edición de este programa destinado
a diversos municipios de nuestra provincia. 

  NUESTRO TEATRO nació en el año 2016 como monográfico dedicado a
nuestro mejor teatro. En él tienen cabida Compañías teatrales de reconocida
y consolidada trayectoria profesional, habiendo puesto en escena numerosos
proyectos  teatrales  y  que  además  cuentan  con  un  elenco  de  actores  y
actrices  muy  selecto,  muchos  de  los  cuales  han  obtenido  numerosos
reconocimientos y premios a nivel local, regional y nacional;  pero también
queremos  poner  en  valor  el  teatro  amateur  y  cada  año  llevamos  la
representación por parte de una Compañía Amateur de la obra ganadora de
textos teatrales Raúl Moreno, a varios municipios de la provincia (5 para ser
exactos).
 
  Uno  de  los  objetivos  fundamentales  que  queremos conseguir  con  este
programa es, además de  dar realce a las Artes Escénicas , el  favorecer la
visibilidad que se merecen a nuestros actores y directores teatrales.

  Por este motivo dedicamos un mes completo íntegramente al hecho teatral.
En nuestra Comunidad son muchas y muy buenas las Compañías de Teatro
profesionales  que existen,  y  además hay un buen número de Compañías



Amateur  que  están  haciendo  excelentes  montajes,  de  la  mano  de  la
Federación  de  Teatro  Amateur  de  Extremadura,  Fatex.  A  todas  ellas
queremos darles voz. Somos conscientes de las dificultades que entraña la
puesta en marcha de un montaje teatral, los riesgos que tienen que correr y
la inseguridad del éxito de público. 

  Pero además,  Nuestro Teatro  pretende la creación de públicos entre los
municipios de nuestro entorno, y el desarrollo de un espíritu crítico entre los
asistentes. Es verdaderamente importante ver teatro. Estoy convencido que
con la programación que hemos diseñado, aportaremos nuestro granito de
arena para que así sea.

   El teatro es, sin género de duda, nuestra oferta otoñal, y esto se traduce
en el importante presupuesto que destinamos a este programa. Desde su
creación,  en  el  que  se  contó  con  30.000  €  de  presupuesto,  se  ha  ido
incrementando  año  a  año,  conscientes  de  la  calidad  que  tiene,  y  de  la
excelente acogida que tiene en nuestros pueblos.

     En  esta  séptima edición  contaremos  con  un  presupuesto  total  de
111.000 €, un poquito superior al pasado año que fue de 110.000 €

    26 serán los municipios donde se van a llevar a cabo las representaciones,
uno más que en 2021: 

1. ABADÍA
2. ABERTURA
3. ALCUÉSCAR
4. ALDEA DEL CANO
5. ALÍA
6. ALMARAZ
7. CABRERO
8. CAÑAVERAL
9. CASTAÑAR DE IBOR
10. CECLAVÍN
11. GUIJO DE SANTA BÁRBARA
12. HERRERUELA
13. HOLGUERA
14. JERTE
15. LA PESGA
16. LOSAR DE LA VERA
17. MALPARTIDA DE PLASENCIA
18. MATA DE ALCANTARA
19. NUÑOMORAL



20. PUEBLONUEVO DE MIRAMONTES
21. SALVATIERRA DE SANTIAGO
22. SANTA CRUZ DE LA SIERRA

23. TORRE DE DON MIGUEL
24. VALDELACASA DE TAJO
25. VEGAVIANA
26. VILLA DEL CAMPO

  Por su parte, las compañias participantes serán las siguientes:

1. AURA PRODUCCIONES: El sótano de Nora
2. CÍA. ATUTIPLAN: Romeo y Julieta o la máscara del amor
3. CÍCLICA TEATRO: Ñoña Inés
4. DE AMARILLO PRODUCCIONES: Hipatia de Alejandría
5. DE LA BURLA TEATRO: Brujas
6. DE LA LUNA TEATRO: Satanás
7. EL DESVÁN PRODUCCIONES: Frankenstein
8. EL LOBO Y LA LUNA: Una aventura en la cañada
9. EMULSIÓN TEATRO: Brünilda
10. EMMA OZORES: El último que apague la luz
11. ESPACIO TRECE: Hoy maté a mamá
(Premio de Textos Teatrales Raúl Moreno Fatex 2021)
12. KARLIK DANZA TEATRO: Autorretrato de pluma y espada
13. LA ESCALERA DE TIJERA: El busclown
14. LA KARRAKAenescena: Grosella
15. MALTRAVIESO TEATRO: Medea a la deriva
16. QUETEDENTEATRO: El viaje de Antón Retaco
17. TAPTC? TEATRO: Romance de valentía
18. TEATRAPO PRODUCCIONES: El gran circo de la vida
19. TEATRO DE PAPEL: Barataria
20. TEATRO GUIRIGAI: Amalia y el río
21. VERBO PRODUCCIONES: Retiro espiritual
22. ZTEATRO: Farsantes de ida y vuelta

Todos los grupos son extremeños a excepción de la producción de 
Emma Ozores
 Y tendremos un Estreno: Brünilda de Emulsión Teatro



La programación pormenorizada, se puede descargar en los códigos QR que
acompañan a la cartelería realizada al efecto, pero sí resaltar que en ella hay
mucho humor, y también hay sitio para el drama y para el teatro clásico y
familiar .

 Por mi parte nada más, recordar que la entrada es libre hasta completar
aforo, y desear que el público nos acompañe y disfruten con nosotros de
nuestro mejor Teatro.
Muchas gracias.


