
 



XII CERTAMEN REGIONAL DE GRUPOS AFICIONADOS DE TEATRO DE CASTILLA Y LEÓN 
SEPTIEMBRE / OCTUBRE 2017 

ESPACIO ESCÉNICO “LA PIEDAD” (LERMA) 
 

Lugar de celebración: 

Espacio Escénico “La Piedad” 

C/ Mayor 9 

Lerma (Burgos) 

Teléfono: 947170020 

info@aytolerma.com 

www.ayuntamientodelerma.es 

 

Fechas del evento: 

Septiembre 2017: 24 y 30 

Octubre 2017: 1, 7, 21, 22, 28 y 29 

 

Hora de inicio: 

19:30 horas 

 

Colectivo destinatario: 

Todos los públicos 

 

Precio: 

3 € por espectáculo 

15 € abono del certamen 

 

Entidades organizadoras: 

Junta de Castilla y León 

Consejería de Cultura y Tursimo 

 

Ayuntamiento de Lerma 

 C/ Audiencia 6 

09340 Lerma (Burgos) 

 Teléfono: 947170020 

 Correo electrónico: info@aytolerma.com 

 Facebook: @Ayto.Lerma 

 Twitter: @AYTOLERMA 

 Instagram: @lerma.ayuntamiento 

 www.ayuntamientodelerma.es 
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Descripción: 

El teatro no profesional es un importante elemento dinamizador cultural en muchos 

pueblos y localidades de la Comunidad que desarrolla elementos educativos y de 

formación social de indudable interés. Por esta razón la Consejería de Cultura y 

Turismo inició en el año 2006 los certámenes regionales de grupos aficionados de 

teatro, que este año 2017 cumple su XII edición. 

Con estos certámenes regionales que se organizan anualmente se contribuye al 

sostenimiento de los grupos aficionados de teatro de la Comunidad, por ser estos 

un importante semillero para la formación de actores y el surgimiento de futuras 

compañías profesionales. Al mismo tiempo, se pretende valorar el trabajo y el 

esfuerzo que las compañías de aficionados realizan para hacer llegar las artes 

escénicas a todos los territorios de nuestra región, especialmente a las localidades 

más pequeñas de Castilla y León, donde las compañías profesionales no siempre 

tienen una presencia continuada. 

El desarrollo del certamen implica al amplio territorio de la Comunidad Autónoma, 

que se aprecia en las dos fases de su organización: 

 una previa, en la que cada provincia selecciona un grupo de entre los 

candidatos presentados, y 

 una fase final de carácter regional en la que participan nueve grupos de 

teatro, representantes de cada una de las provincias seleccionados 

previamente. 

En la clausura actuará el grupo de Teatro Juan del Enzina, ganador del Certamen 

celebrado en 2016: 

 24 de septiembre: "Pequeña Miss Sunshine", por Entrearte Teatro, de 

Valladolid 

 30 de septiembre: "El verbo amar", por Esfinge Teatro, de Salamanca 

 1 de octubre: "La santa enamorada", por La Tijera Teatro, de Zamora 

 7 de octubre: "La estanquera de Vallecas", por ¿Y ahora qué? Teatro, de 

Segovia 

 21 de octubre: "Tico toc", por A ninguna parte Teatro, de Palencia 

 22 de octubre: "El príncipe", por El Duende Teatro, de Burgos 

 28 de octubre: "Ligazón: La rosa de papel", por Teatro Cuatro, de León 

 29 de octubre: "Un corazón lleno de lluvia", por Grupo de Teatro Juan del 

Enzina, de Zamora. Grupo ganador del año 2016 

 

 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


