
1 de marzo
Hora: 20:00

SAN FELIX DE VALDESOTO Presenta:

2 de marzo
Hora: 20:00

LES FILANDERES Presenta:

3 de marzo
Hora: 20:00

TEATRO KUMEN Presenta:

16 de marzo
Hora: 20:00

CHANCLOS ASGAYA Presenta:

23 de marzo
Hora: 20:00

LA CRUZ DE CEARES Presenta:

30 de marzo
Hora: 20:00

PADRE COLL Presenta:

6 de abril
Hora: 20:00

COMPAÑÍA ASTURIANA DE COMEDIAS Presenta:

LA MALDICIÓN DE LA PITA ROXA ¡HAY MOTIN COMPAÑERAS! LA COMEDIA DE LAS ILUSIONES ¿QUIÉN ENTRUGA POR ÉL? LOS AMORES DE XIMIELGA L´ESPECTRU NIEVE EN EL PUERTO
AUTOR: 

DIRECCIÓN:
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AUTOR: 
DIRECCIÓN:

DURACIÓN APROXIMADA:

José Ramón Oliva
Pepín García
1 H. 15 Minutos

Alberto Miralles
Carmen Gloria
1 h. 10 minutos

Pierre Corneille
José Ramón López Menéndez
1h. 30 minutos

Luis Barrera Y Segismundo Meana
Segis Meana
1 H. 40 Minutos

Eladio Verde
Jose Fuertes
1 H. 30 Minutos

Fernando Valle Campal
Juan José Navarrete Villa
1 H. 30 Minutos

Eladio Verde (versión de Sergio Buelga)
Sergio Buelga
1 H. 40 Minutos

Enréu ente dos matrimonios per culpa una herencia.
Desarróllase nuna casa, perdía y con unos criaos de miéu.
La trama xira entornu a una maldición que pesa sobre la casa.

En ¡HAY MOTIN COMPAÑERAS! se narra la historia de una publicitaria 
que utiliza un motín en lal cárcel de mujeres para promocionar un nuevo 
producto lácteo, aliándose con una famosa periodista en busca de más 
audiencia y popularidad.
La obligada convivencia de la reportera de televisión y la publicitaria con 
las internas provocará situaciones insólitas, dramáticas y a la vez divertidas, 
que desembocarán en un final tan optimista como inesperado. Con su 
característico sentido del humor, el autor critica el despiadado mundo de 
la televisión, los reality shows y la telebasura, la violencia doméstica y la 
discriminación femenina.

Debemos subrayar el carácter barroco del primer teatro de Corneille y 
principalmente de “La Comedia de las Ilusiones”, haciendo de ella el parangón 
del teatro barroco francés. Sin duda alguna la singularidad barroca de la obra se 
encuentra en su estructura más profunda, más allá de la arbitraria división en actos, 
imponiendo desde el principio una visión cambiante de la acción teatral más con 
respeto al propio espectador que a los actores.
La acción transcurre en la cueva de Alcandro, un mago encargado de mostrarle a 
Pridamante, un padre arrepentido, la vida de su hijo, con espectros, espectros que 
hace aparecer en Tours, pero que al final de la obra,  sin que el espectador lo sepa ni 
Pridamante lo advierta, resultan actores contratados que representan una obra de 
teatro en un escenario de París. Esta discontinuidad de la acción, permite al autor 
jugar con el tiempo teatral de una forma deslumbrante y eficaz, creando así un 
lugar, el del teatro, como la verdadera realidad, por medio de reflejos inconstantes y 
perturbadores que revelan otra realidad en el espejo de la representación.

Puede intentase regatiar a la Muerte pero al fin siempre trunfa…… ¿O non?
Esta ye una Muerte novata, si la topes despistada pensando n´asuntos 
mundanos al meyor…. Pero siento interés, quiciabes nel cielu nun se ta mal, 
píntenlu tan guapu…..
Mentanto la vida de los vecinos del pueblu sigue ayena a los 
acontecimientos.

Para poder entregarle la dote a su hija Tina por su boda, Ximielga se ve 
en la necesidad de vender unas tierras. Pensando que Lino, su otro hijo, 
también decida casarse y que entonces se quedará solo Ximielga, decide 
buscarse una esposa para que lo cuide, haga las tareas y sobre todo, que 
tenga un buen capital. En la aldea solo hay dos personas que cumplan 
estos requisitos, que son Blasa la criada de Doña Carmen y la Carreñana, 
que es la criada de Silvestrón, el usurero del pueblo que con sus malas 
artes intenta quedarse con todas las tierras de sus vecinos.

Xuacu, un paisanu de los d´antes (y de munchos d´agora), siéntese raru 
esta mañana. Acaba afayando que nun tien cuerpu y naide puede velo; ye 
un espectru.
Esti personaxe (non muy bona persona), vive en segundu planu situaciones 
risibles y otres non tantu, que-y planteen una fonda reflexón sobre sí 
mesmu, animándo-y a lluchar dende´l más allá, p´ayudar a la so familia a 
la que quieren desvalijar los manguanes de turnu.
L´enriedu y les situaciones lloques tan sirvíes.

“Un fondo dramático sirve de pretexto para una primorosa pintura 
de costumbres. El autor se revela como maestro del diálogo, y todo un 
soberano sainete lleno de gracia y dinamismo asoma la cabeza a través 
de la seriedad de la trama principal.”  Estes yeren les palabres de la crítica 
del diariu “El Álcazar” pal estrenu d’esta obra en Madrid, a onde fue llevada 
pola Compañía Asturiana de José Manuel Rodríguez en 1940, dempués 
del estrenu y ésitu absolutu en La Felguera l’añu anterior. Nun podía ser 
casualidá qu’Eladio Sánchez, como director y refundador de l’actual Cía.
Asturiana de Comedias, la escoyera en 1989 como primer “montaxe 
grande”, de tres actos y un elencu de más d’una docena d’actrices y actores.
NIEVE EN EL PUERTO yera, y ye, el gran clásicu de la escena popular 
asturiana. Y, por eses, esti grupu teatral escoyóla pa celebrar el centenariu 
d’esti proyeutu señeru que ye la COMPAÑÍA ASTURIANA DE COMEDIAS.

REPARTO:

TELVA - Cristina Palacio
ANTON - Nacho Fernández
BLASA - Marina García
XUACU - Pepín García
DOROTEA - Elena Villa
ANSELMO - Alex Cueto

REPARTO:

AMALIA GUEVARA - Ludy González
HELENA - Marta Rodríguez
TOÑA - Ana Álvarez
LUCIA  RÁBULA - Ana Arbesú
CARCELERA - Remedios Rodríguez
ROSARIO - Evangelina Rodríguez
PURIFICACION - Tere Menéndez

REPARTO:

DORANTE - Miguel Peinado
PRIDAMANTE - Javier Martinez
ALCANDRA - Veronica  Amieva
CLINDOR - Roberto Sanchez
MATAMOROS - Marcos Diaz
ADRASTRO - Miguel Peinado
ISABEL -  Carmen Suarez Trapiello
LISA - Patricia Cachero
GERONTO - Miguel Peinado
ROSINA - Patricia Cachero

REPARTO:

PLACIDO - Segismundo Meana
MUERTE - Rubén  Cristóbal
CLOTILDE - Honorina González
BENITA - Elisabet Webert
ARACELI - Patricia Hevia
FLORIN - Diego Rivas
DON PEDRO - Joaquín Menan

REPARTO:

XIMIELGA - José Fuertes
BLASA - Ida Donaire
SILVESTRÓN -  Francisco Guerra
CARREÑANA - Ana Rosa Ordiz
DOÑA CARMEN - Pilar García/Marta
LUCIA - María Valerio
LINO - Santiago Martínez/Javier Prieto
FINA - Virginia Viqueira
PEPE - Javier Prieto
SEÑORA JUEZ - Pilar Piñera

REPARTO:

XUACU - Miguel Angel Peinado
VOZ EN OFF - Juan José Navarrete
MARUJA - María José Herrero
EVA - Agustina Castelo
CLOTILDE  - Isabel Garrido
VICENTA - Fernando Valle Campal
JALISCO  - Quillo Coto Suárez

REPARTO:

MANIN - Manuel F. Rodríguez
NEMESIA - Josefina García
XUSTA - Pili Ibaseta
CORSINO - Mario Valdés
ZAMPLOÑA - Armando Felgueroso
MARINA - Belén Sánchez
ANTON - Sergio Buelga
DELFINA Y RAMONINA - Marta Casas
DELFINA - Mar Buelga
CORSINO - Norberto Sánchez
ANTÓN - Lluis Antón  González

Taquilla del Teatro Campoamor.
Horario: De 12,00 a 13,30 horas

De 16,00 a 20,00 horas

Taquilla del Teatro Filarmónica.
El día de la función desde las 16,00 horas 
hasta el inicio de la función.

Funciones en Trubia: Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

www.oviedo.es

•Se recomienda retirar las localidades adquiridas por venta
telefónica o Internet, como mínimo, media hora antes del 
comienzo del espectáculo.

•Se ruega la máxima puntualidad.

•No se permitirá el acceso a la sala una vez iniciado el
espectáculo.

•Queda absolutamente prohibido cualquier tipo de filmación,
grabación o captación de imágenes o sonido dentro de la 
sala.

•Está prohibido introducir comida y/ o bebida en la sala.

•Se ruega eviten cualquier ruido que pueda dificultar la
audición.

•No olviden apagar sus móviles antes de entrar a la sala.

•No se admitirán cambios, devoluciones o anulaciones,
excepto en caso de suspensión o del cambio de fechas de 
alguno de los espectáculos programados.

Venta de localidades

Condiciones generales



23 de febrero
Hora: 20:00

TRASLUZ Presenta:

YES IGUAL QUE CALDU GORDU
AUTOR: 

DIRECCIÓN:
DURACIÓN APROXIMADA:

Carmen Duarte
Carmen Duarte
1 H. 30 Minutos

Un matrimonio que se lleva muy bien hasta que un día Amalio gasta un 
montón de euros en una bicicleta sin consultar a Fredes, su mujer.
Empieza una guerra entre Amalio y Fredes que cada día se recrudece más 
por los consejos de Marcela, madre de Fredes.
Entran también a dar consejos las amigas de Fredes, y poco a poco la 
situación se hace insostenible.
Fredes termina pidiendo ayuda médica y le dan un tratamiento que la deja 
como caldo gordo.

REPARTO:

FREDES - Eva Cobo
MARCELA - Amor Álvarez
AMALIO - Francisco  Pery
ESMERALDA - Rosa Menéndez
AMPARO - Isabel Álvarez
FELISA - Marisa Suárez

5 de febrero
Hora: 20:00

TEATRO LA CAPACHA Presenta:

ALLÁ EN EL RANCHO CHICO
AUTOR: 

DIRECCIÓN:
DURACIÓN APROXIMADA:

Antonio Y Manuel Paso
José Luis Fernández
1 H. 40 Minutos

Tía Carlota, su sobrina Lola y servidumbre (Socorro y Lucindo), en 
capa caída burguesa, encaran el mañana  con estrategias oscuras para 
pescar a un galán, Alejandro, rico y empedernido soltero, amante de su 
libertad y orgulloso de conquistar a la mujer de cualquiera de sus amigos. 
¿Conseguirá las mercedes de Lola, siendo ésta soltera, por más que…? La 
ingeniosidad de Carlota favorecerá la aparición de “el fresco”, Cristino y 
sus colegas (Peláez, Gutiérrez y Sagrario), actores en apuros económicos, 
y otros adláteres (Cerezo, Antígona, Selika y el Cartero), quienes 
coyunturalmente secuaces de unos y otros  sobrevivirán al vaivén de sus 
propias redes interesadas.  

REPARTO:

CARLOTA - Mercedes Verástegui
LOLA - Charo García
SOCORRO  -  Elena Foubelo
LUCINDO  -  José Asensio 
ALEJANDRO  -  Ángel Héctor Sánchez
CRISTINO  -  Chusín Prieto
PELÁEZ  -  Jorge Fandos Álvarez
GUTIÉRREZ  -  Miguel Ángel Moirón
SAGRARIO  -  Ana R. Hevia
ANTÍGONO  -  Miguel Ángel Moirón
 CEREZO - Jorge Fandos Álvarez   
 SELIKA - Fini Sión
CARTERO - Diego Rivera Gaitán

16 de febrero
Hora: 20:00

LA MÁSCARA Presenta:

LOS ÚLTIMOS DÍAS 
DE ANTONIO MACHADO

AUTOR: 
DIRECCIÓN:

DURACIÓN APROXIMADA:

Boni Ortiz
Boni Ortiz
60 Minutos

Este recital de poemas y canciones, repasa los últimos días de la vida 
de Don Antonio Machado, desde que cruzó la frontera francesa, hasta su 
muerte unas semanas después. A través de su poesía recorremos aquellos 
días de exilio (llenos de penas y penurias) del que fuera uno de los poetas 
más grandes de la lengua española.

Dirección musical y arreglos: IVVY SAINT GERMAIN. 

REPARTO:

NARRADOR - Boni Ortiz
CANCIONES, 
GUITARRA 
Y SINTETIZADOR  - Iván San Segundo

1 de febrero
Hora: 20:00

TEATRO BALUARTE Presenta:

EL HOTELITO
AUTOR: 

DIRECCIÓN:
DURACIÓN APROXIMADA:

Antonio Gala
Rosi Unibaso
1h. 30 minutos

Cinco mujeres en una casa, llena de pasado, de la que esperan deshacerse 
vendiéndola a una extranjera. Sus luchas internas, sus anhelos de 
independencia y a la vez la necesidad de seguir juntas. Una visión de una 
España que se rompe o de una España que renace. Fronteras, banderas, 
idiomas…..y al final todas esperan lo mismo.

REPARTO:

CARMIÑA - Chus Noceda
ROCIO - Chusa Juarros
MONSERRAT - Begoña Moncada
BEGOÑA - Nerea González
PALOMA - Rosi Unibaso

2 de febrero
Hora: 20:00

TEATRO CARBAYIN Presenta:

ESCAPADA RURAL
AUTOR: 

DIRECCIÓN:
DURACIÓN APROXIMADA:

José Ramón Oliva Alonso
José Ramón Oliva
1 H. 20 Minutos

Antón va cola so querida (como él llama a l´amante) a un hotelín rural, 
pero un lliu coles reserves fai que la so muyer tamién se presente esi 
mesmu día ellí. A partir d´esi momentu escomiencen los xareos.

REPARTO:

ANTÓN - José Ramón Oliva
COSME - Guillermo Suárez
LAURA - Nati Fernández
XUACU - Nacho Fernández
SARA - María Villa/Aida Castañón.

8 de febrero
Hora: 20:00

LA FAROLA Presenta:

LA MAXA DE LA PRIMERA VEZ
AUTOR: 

DIRECCIÓN:
DURACIÓN APROXIMADA:

José Ramón Oliva
Christian Argüelles
1 H. 30 Minutos

En cualquier caso la primera vez siempre tiene su magia, pero si además 
añadimos una buena dosis de humor, un poco de picardía e intriga, un 
mucho de complicidad con el espectador, sin olvidar las cartas de la baraja, 
pañuelos y el tralarín-tralarán, tendremos la receta perfecta con la que 
Colás y compañía pretenden hacer disfrutar al público con 90 minutos de 
mágicas carcajadas.

REPARTO:

COLAS - Chema Puerto
TELVA - María Emilia Rodríguez
DON BLAS - Cristian Arguelles
PACHU - José F. Mayo
SARA - Desirée Amaldo

9 de febrero
Hora: 20:00

SANTA BARBARA Presenta:

UN XINECÓLOGO MUI PARTICULAR
AUTOR: 

DIRECCIÓN:
DURACIÓN APROXIMADA:

Carmen Campo
Carmen Campo
1 H. 30 Minutos

D. Simón ye un xinecólogu mui particular que nun quier que la su reputación 
se vea manchada por nada, ni por naide, pero un antiguo amor, de una 
manera casual, va complica-y la vida como no se pue imaxinar. Ye equi 
cuando la obra garra tintes policiacos. El misterio y la risa tan servios n´el 
mesmu platu.

REPARTO:

DON SIMON - Luis Barrera
CARMINA - Diana Suarez
AMELIA - Yolanda Serrano
PURI - Nieves Álvarez
MARUXA/MARTITA - Susana Blanco
MANOLO - Elio Mayado
INSPECTORA - Sara Palacio
RAMÓN - José Ángel del Rio
ANTON - Joaquín Villaverde

15 de febrero
Hora: 20:00

TRAMA Presenta:

EL ADIÓS A LA QUINTANA
AUTOR: 

DIRECCIÓN:
DURACIÓN APROXIMADA:

Antón De La Braña
Elena Castro
1 H. 30 Minutos

En el “Adiós a la quintana” el costumbrismo de nuestro mundo rural de 
las primeras seis o siete décadas del S. XX, queda bien patente en la obra 
de Antón de la Braña. Una  familia trabajadora que nació, vive y ama el 
campo. Los llamados “caseros” que con su esfuerzo y sudor cuidan y 
hacen producir las tierras de los acaudalados y poderosos terratenientes, 
como si fueran propias. Como siempre ocurre, el poder del dinero marca 
las condiciones de vida. Pero nuestra familia protagonista se revela y no 
consiente el atropello. Deja que triunfe el amor y la felicidad de sus hijas 
ante los caprichos del poderoso. Porque el amor a veces es puro o, es 
caprichoso y egoísta. La obra también nos muestra la avaricia en los hechos 
de otro personaje, que pudiendo no consiente ayudarles económicamente, 
si no es por la lucha de sus intensos y egoístas sentimientos.

REPARTO:

GOYO - Jorge Melero
ROSINA - Marina Vaquero
FABUCA - Marga Álvarez
MARCELO - Jesús Patallo
MARINA - Maite Álvarez
PIN - Javier Arce
NARCISO ANTONA - Héctor Rodríguez
MANUELA - Eva Díaz
JUANIN - Marcos Salazar
D. COSME - Alfonso Sánchez

1 de febrero

2 de febrero

5 de febrero

8 de febrero
 

9 de febrero

15 de febrero

16 de febrero

23 de febrero

1 de marzo

2 de marzo

3 de marzo

16 de marzo

23 de marzo

30 de marzo

6 de abril

MUESTRA DE TEATRO AMATEUR NACIONAL 2019
5, 6 y 7 de julio en el TEATRO FILARMÓNICA

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS
1 DE FEBRERO A 3 DE MARZO 

EN EL FOYER DEL TEATRO FILARMÓNICA

EL HOTELITO 

ESCAPADA RURAL 

ALLÁ EN EL RANCHO CHICO 

LA MAXA DE LA PRIMERA VEZ 
 
UN XINECÓLOGO MUI PARTICULAR 

EL ADIÓS A LA QUINTANA 

LOS ÚLTIMOS DÍAS DE ANTONIO MACHADO 

YES IGUAL QUE CALDU GORDU

LA MALDICIÓN DE LA PITA ROXA 

¡HAY MOTÍN COMPAÑERAS! 

LA COMEDIA DE LAS ILUSIONES 

¿QUEN ENTRUGA POR EL? 

LOS AMORES DE XIMIELGA

L´ESPECTRU

NIEVE EN EL PUERTO

Todas las funciones
comienzan a las 20:00 H.

Todas las funciones
comienzan a las 20:00 H.




