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Sábado, 5 de Octubre:
Inauguración del I Certamen de Teatro Aficionado “María Moliner”
Con la intervención del  Sr. Alcalde-Presidente

del Ayuntamiento de

D. Narciso Luque Cabrera,

Castilleja del Campo. A continuación:

A cargo de la Compañía Cuatro Gatos Teatro Sevilla, con la obra:

de Pablo Canela.
Breve sinopsis:... es la época dorada de Hollywood, Melvin Sinclair encarnaba

el sueño americano: convertido en estrella cinematográfica, había conseguido

dejar atrás un pasado anónimo y unos orígenes humildes.....

REPRESENTACIÓN TEATRAL:

“Melvin y sus Hermanas”
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Sábado, 12 de Octubre:

A cargo de la Compañía de Teatro Estudio 21 Cádiz, con la obra:

basada en un texto de Federico García Lorca.
Breve sinopsis:... Don Perlimplín, hombre maduro, pero ignorante de los

avatares del amor, es instigado por su particular criado para casarse con Belisa.

Ésta joven y bella muchacha reticente siempre a su boda con este hombre, cree

poder sacar provecho de su situación una vez emparentada pero, terminará

viviendo un engaño sentimental irreparable....

REPRESENTACIÓN TEATRAL:

“El amor de Don Perlimplín”

Sábado, 19 de Octubre:

A cargo de la Compañía Gata Teatro de Aguadulce (Almería), con la obra:

de Adán Torres e Isabel Navarro.
Breve sinopsis:... dos cómicos, después de un incendio en el corral de comedias,

bajo una noche de tormentas homenajean al Teatro y  al oficio del actor.

A lo largos de los siglos, los actores han dejado parte de su vida en los escenario,

pero nunca, nunca dejaron sus sueños...

REPRESENTACIÓN TEATRAL:

“Cómicos sin Rumbos”

Sábado, 26 de Octubre

A cargo de la Compañía Ensamble Teatro de Sevilla, con la obra musical:

dirigido por Patricia Díaz.
Breve sinopsis:... el padre Silvestre, cura de una pequeña aldea de montaña recibe

una llamada telefónica de Dios que enviará un Segundo Diluvio Universal,

Silvestre tiene una misión la de construir un arca y salvar la aldea...

REPRESENTACIÓN TEATRAL:

“El Segundo Diluvio”

Sábado, 2 de Noviembre:

Comenzará con la a las Compañía premiadas en

este Certamen, a cargo del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento.

A continuación: , del grupo de Mujeres y Hombres de

Castilleja del Campo, con la obra , dirigida por Cynthia

Luque, estrenada en diciembre de 2012. Toda la clausura estará conducida

por Antonio Luque.             La Clausura comenzará a las 20:00 horas.

CLAUSURA del I Certamem de Teatro Aicionado “Maria Moliner”:

Entrega de Galadornes

Actuación Teatral

“La Casa de Alba”

Todos los sábados: El Certamen de Teatro, excepto el día de la Clausura,

comenzará a las 20:30 horas, el precio único de las entradas es de 1 €.

Lugar: Centro Cultural María Moliner.
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