XX CERTAMEN DE TEATRO NACIONAL JOSÉ SACRISTÁN

13/02/2017

El Certamen celebra su vigésima edición, el cual organiza el Excmo. Ayuntamiento de Chinchón en colaboración con las Asociaciones
Culturales “Arco Iris”, “Los Pícaros de la Cultural”, “Abach” y “Beatriz de Bobadilla”. Habrá funciones todos los fines de semana desde
el sábado 4 hasta el domingo 26 de marzo.

El Certamen fue apadrinado desde el comienzo por el actor José Sacristán, referente en teatro y cine español, además de original y
vecino de Chinchón, el cual lleva hoy su nombre.

De un total de 57 obras presentadas procedentes de toda España, solo 8 han sido las elegidas por el Jurado, compuesto por la
Concejalía de Cultura y representantes de las Asociaciones Culturales, además de 2 representaciones suplentes.

El Certamen se inaugurará el día 4 de marzo con la obra “La sombra del Tenorio” del grupo El Duende de Lerma. Sucesivamente
durante los siguientes fines de semana de marzo se representarán “La puta enamorada” (domingo 5) del grupo Intercazia, “Soliloquio
de grillos” (sábado 11) del grupo Cachivache, “Mamaaa” (domingo 12) del grupo Teatro Cao, “Palabras encadenadas” (sábado 18) de
Jarapandra teatro, “Julieta tiene un desliz” (domingo 19) de Ditirambo Loranca, grupo La otra parte teatro con “Una hora sin televisión”
(sábado 25) y para finalizar, el grupo Scalaria-grouplin representará ”Arte” (domingo 26)
La clausura y entrega de premios se celebrará el sábado 1 de abril a las 21.00 horas con el monologuista “Molina”. Las categorías
premiadas serán a Mejor Grupo, Mejor Dirección, Mejor actriz principal, Mejor actor principal, Mejor actriz secundaria, Mejor actor
secundario y Premio Especial del Público Abonado.

Las funciones se representarán los sábados a las 20.00 horas y domingos a las 19.00 horas.

La venta de abonos ya está disponible en la Oficina de Turismo de Chinchón. La venta de entradas será una hora antes de cada
representación en la taquilla del teatro Lope de Vega de la localidad.
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