
El grupo de teatro del Instituto Universitario de la Danza Alicia Alonso gana el III Certamen 
Municipal de Teatro Joven con su obra "De Lorca su Bernarda Alba" 

Esos Escénicos, del IES Mateo Hernández, se ha alzado con el segundo premio con 
“Después de la lluvia 

Trébola Teatro, del Colegio La Milagrosa, y Grupo Atrezzo Joven han recibido dos 
accésit por sus obras “Melocotón en Almíbar” y “2012.Romeo y Julieta”, 
respectivamente 

Al igual que en la edición anterior, el certamen establece un primer y segundo 
premio, dotados de 1.300 y 900 euros, respectivamente, y dos accésit por un importe 
de 500 euros 

Este concurso, organizado por el Ayuntamiento de Salamanca, tiene como 
objetivo promover e incentivar la implicación de los jóvenes en uno de los 
campos de expresión artística que más participación genera como es el teatro 
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El grupo de teatro del Instituto Universitario de la Danza Alicia Alonso gana, con la obra 
“De Lorca su Bernarda Alba”, el III Certamen de Teatro Joven convocado por el 
Ayuntamiento de Salamanca con el objetivo de promover e incentivar la implicación de los 
jóvenes en uno de los campos de expresión artística que más participación genera como 
es el teatro. 
 
El segundo premio ha recaído en el grupo de teatro Esos Escénicos, del Instituto de 
Enseñanza Secundaria Mateo Hernández, con la representación de “Después de la lluvia”, 
obra de Sergi Belbel.  
Trébola Teatro, del Colegio La Milagrosa, y Grupo Atrezzo Joven han recibido dos accésit 
por sus obras “Melocotón en Almíbar” y “Romeo y Julieta”, respectivamente. 
 
Estos cuatro grupos se han dado cita en la final del certamen, que se ha desarrollado 
desde el pasado miércoles, 8 de mayo, hasta ayer en la biblioteca municipal Torrente 
Ballester. El Ayuntamiento ha ofrecido a los grupos seleccionados mostrar su trabajo al 
público en un espacio con todas las características técnicas necesarias para que sus 
representaciones brillasen con todo su esplendor. 
 
Tras la representación de todas las obras que ha contado con numeroso público, el jurado 
falló anoche los premios.  
Como en la edición anterior, el primer y segundo premio están dotados de 1.300 y 900 
euros, respectivamente; y dos accésit por un importe de 500 euros cada uno.  
 
El GANADOR 
 
GRUPO DE TEATRO DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DANZA “ALICIA ALONSO” 
(URJC. MADRID) 
 
“De Lorca su Bernarda Alba” 
 
Sinopsis: 
 
Un periodista apasionado con la obra del poeta Federico García Lorca, investiga sobre su 
vida y decide visitarle. A modo de entrevista y fusionando así sus mundos: el real y el 
imaginario en un mismo espacio, nos permite descubrir los sucesos del drama de las 
mujeres de la antigua España que motivaban a Federico en su creación dramática. 
Tomando como referencia la historia de una de las obras más representativas, "La casa de 



Bernarda Alba", esta representación hace que la miremos desde otra perspectiva, donde el 
autor y sus personajes se encuentran y comparten sus vivencias. 
 
EL SEGUNDO PREMIO 
 
GRUPO DE TEATRO ESOS ESCÉNICOS (I.E.S. MATEO HERNÁNDEZ . SALAMANCA) 
“Después de la lluvia” de Sergi Belbel 
 
Sinopsis:  
 
Una gran ciudad. Dos años sin llover. Un edificio de oficinas de cuarenta y nueve plantas 
donde está prohibido fumar. Una azotea y los encuentros y desencuentros de ocho adictos 
al tabaco. Sus relaciones, sus conflictos, sus obsesiones…sus vidas. 
Reparto: 
 
Jefe administrativo: ÁLVARO MÁLAGA ALONSO 
Programador informático: RODRIGO PRIETO GARRIDO 
Mensajero local: LUÍS GARCÍA BOYERO 
Secretaria rubia: ELENA PRIETO GARRIDO 
Secretaria morena: CARMEN CALLEJA MATEOS 
Secretaria castaña: ANA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 
Secretaria pelirroja: LAURA DE LA CALLE ABILIO 
Directora ejecutiva: MÓNICA MANCHADO BORREGO 
Dirección: PABLO MÁLAGA GONZÁLEZ 
 
LOS ACCÉSIT 
 
TRÉBOLA TEATRO (COLEGIO LA MILAGROSA. SALAMANCA)  
“Melocotón en almibar” de Miguel Mihura 
Sinopsis:  
Una curiosa banda de atracadores regresa a un piso de alquiler en Madrid tras asaltar una 
joyería de Burgos. Todo ha salido perfecto y las coartadas parecen sólidas. 
Sin embargo, Cosme, uno de ellos, se ha resfriado gravemente y parece trastocar todos 
los planes de la banda. Deciden esconder el botín en una maceta y solicitar una 
enfermera. El hospital envía una monja, Sor María, cuya presencia resultará de lo más 
incómodo. Las intrigantes preguntas y asombrosas deducciones que la religiosa lleva a 
cabo de manera aparentemente inocente harán temer lo peor y se respiraran momentos 
de mucha tensión, confusiones, rumores y algún grito de desesperación. 
 
Reparto: 
 
Sor María: IRENE CARBALLO B ARSANTI 
Nuria: ISABEL TORRES ALONSO  
Doña Pilar. ALBA POZO GARCÍA 
Suarez “El Duque”: JÉSSICA FUENTES PRIETO 
Carlos: BEATRIZ MUÑOZ LÓPEZ 
Federico: MARINA MARTIN RIVERO 
Cosme “El Nene”: EUGENIA GARCÍA BUENO 
 
Escenografía, luces y sonido: TRÉBOLA TEATRO 
Vestuario: ANDREA GUTIERREZ PEREZ 
Maquillaje: ALICIA REGALADO VALVERDE Y ROCIO HERNANDEZ SÁNCHEZ 
 
Dirección: ROY PÁRAMO DE LLANO 
 
 
GRUPO ATREZZO JOVEN (ZAMORA) 



“2012. ROMEO. JULIETA” de Braulio Llamero. 
Sinopsis:  
Romeo, líder de un grupo de rap, ensaya sus composiciones en una nave industrial en las 
afueras de Zamora. 
En la misma nave, partida por una pared de escasa consistencia, ensaya un grupo de 
jóvenes del Conservatorio de Música. 
Los integrantes de ambos grupos no se conocen ni se han visto nunca, pero se odian. Los 
sonidos de unos y otros se estorban por ser tan contrapuestos los gustos musicales. Las 
discusiones y roces son frecuentes pero siempre con la pared de por medio. 
Sin embargo un día, el azar o el destino, hace que Romeo y Julieta se conozcan en un 
lugar distinto. Ignoran su pertenencia a los dos grupos enfrentados. Y entre ellos salta, 
imprevista e imprevisible, la chispa de la pasión… 
 
Reparto: 
Coro: ADRIAN FUENTES, SANTIAGO ALONSO, DARIO DOMINGUEZ, PAULA PORTO 
Bea: CARLOTA GARRIDO 
Sandra: ELENA MURIEL 
Carlos: SERGIA GALAN, JOAQUIN ANATOL 
Gonzalo: GONZALO HERNANDEZ, PABLO REFOYO 
Julieta: JULIA CARLOS, VERÓNICA DOMINGUEZ 
Romeo: CARLOS ESTEBAN, JAVIER RODRIGUEZ DE LEMA 
Música Original: JAIME GUTIERREZ 
Técnico Iluminación y Sonido: VÍCTOR PARRA 
Ayudante Técnico: ALBERTO HERNANDEZ 
Diseño Gráfico: ANDRÉS RUIZ 
Decorados: JAIME DOMINGUEZ 
Coreografías: LUCÍA MURIEL 
Maquillaje y Peluquería: ERICA SÁNCHEZ 
Regidor: JOSÉ MARIA MORATINOS 
Ayudante de Dirección: SELINA GUTIÉRREZ 
 
Dirección: JESÚS DOMÍNGUEZ 

 


