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L O S  G E R A N I O S

XXXVII 
CERTAMEN 
TEATRO



OBRA DE TEATRO

RECINTO LOS 
GERANIOS

CERTAMEN DE CUENTOS

Gala infantil de entrega de premios del tradicional concurso de cuentos, rimas y 
dibujos del CEIP San Félix de Zarandona. 
Gracias a la colaboración de los responsables tecnicos del  Centro Cultural de 
Zarandona y la Concejalía de Cultura.

 Síguenos en                                             #CertamenTeatroZarandona2019

ENTRADA 
GRATUITA

HORA : 20:00

12 JUNIO



OBRA DE TEATRO

RECINTO LOS 
GERANIOS

CUENTOS DE MALETA

“Los Cuentos Del Ratón Colorao” es una presentación escénica entre la 
técnica del clown, y los cuentos tradicionales. La representación de este 
cuentacuentos es apta para menores a partir de 3 años. 
 
Una maleta repleta de cuentos se abrirá con el grupo que sabe más que los 
ratones coloraos 
 
No te pierdas esta actividad para niños tan divertida y que fomenta la lectura 
como herramienta de conocimiento y de ocio.

 Síguenos en                                             #CertamenTeatroZarandona2019

ENTRADA 
GRATUITA

HORA : 21:30

12 JUNIO



OBRA DE TEATRO

RECINTO LOS 
GERANIOS

LAS TIRIAS

Las Tirias es una comedia al estilo romano y al modo de las de Plauto. (Bueno, si... 
más o menos) No somos responsables de que los Monty Pytons se nos aparezcan 
en sueño.. será el subconsciente. O son cosas de la obra... o no?... Prometemos que 
reír, os vais a reír, y si no... Bueno... Nadie es perfecto.

 Síguenos en                                             #CertamenTeatroZarandona2019

ENTRADA 
GRATUITA

HORA : 22:00

13 JUNIO

Z a r a n d o n a

T A L L E R  D E

T E A T R O



OBRA DE TEATRO

RECINTO LOS 
GERANIOS

EL LANDÓ DE SEIS CABALLOS

Ambientada en el Madrid de mediados del siglo XX, cuatro personajes varipintos (Rosita, 
Margarita, Florencio e Isabel) reciben otras tantas invitaciones para acudir a una fiesta. 
Movidos por la curiosidad se acercan al caserío para encontrar una escena surrealista: 
Cuatro ancianos ataviados a la moda de 1900 acomodados en un sofá y comportándose 
como si circularan en un coche de caballos por el Madrid de principios de siglo. Sólo Doña 
Adelita acertará de algún modo a proporcionar una explicación. Chapete, el chófer de la 
casa, sufrió una caída 50 años antes que le dejó la mente anclada en aquel momento y 
lugar. Desde entonces, el resto de habitantes se fue acomodando a esa realidad paralela 
marginándose de lo que realmente sucedía fuera de los muros de la casa.

 Síguenos en                                             #CertamenTeatroZarandona2019

ENTRADA 
GRATUITA

HORA : 22:00

14 JUNIO



OBRA DE TEATRO

RECINTO LOS 
GERANIOS

MAMÁ

Una madre muy, muy mayor, una embolia, una gripe y muy pocas ganas de 
morirse. 
Dos hijos, dos gamberros, dos pillos,dos tontos de remate. 
Uno con una mujer posesiva y medio calva, una empresa que se hunde y una 
deuda con el fisco. 
Otro que la cuida, la baña , la peina... y casi la mata. 
Una testigo de Jehová que los visita cada miercoles, muchas libretas y pocos 
ahorros, una casa que hay que vender, una pistola que se dispara, un viaje a las 
Canarias o Alaska....y timbres , muchos timbres. 
 

 Síguenos en                                             #CertamenTeatroZarandona2019

ENTRADA 
GRATUITA

HORA : 22:00

15 JUNIO


