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NOTA DE PRENSA

El Grupo Coliseo seleccionado para dos certámenes de teatro en 
Huesca y Salamanca

El Grupo de Teatro Coliseo de Callosa de Segura competirá con la comedia “Tres papás 
para Totó” en la II Muestra de Teatro Amateur “Villa de Biescas” en Huesca, este sábado 
8 de febrero, y en el XXVII Certamen de Teatro “Villa de Vitigudino”, en Salamanca, el 
23 del mismo mes.

El Grupo de Teatro Coliseo de Callosa de Segura ha sido seleccionado entre multitud de pro-
puestas, para competir en dos certámenes nacionales de teatro en las provincias de Huesca 
y Salamanca.

Este sábado día 8 de febrero tendrá lugar la participación del grupo en la II Muestra de Teatro 
Amateur “Villa de Biescas” en la ciudad del mismo nombre. Y el próximo 23 del mismo mes 
la compañía callosina se desplazará a Salamanca para participar en el XXVII Certamen de 
Teatro “Villa de Vitigudino”.

La obra seleccionada ha sido la comedia “Tres papás para Totó” del comediógrafo francés 
Jean de Létraz. Una divertida comedia que el grupo estrenó en octubre de 2013 y con la que 
ya han pisado los escenarios de varios pueblos de la comarca y de la provincia de Almería, 
donde han realizado una gira de seis representaciones. 

“Tres papás para Totó” es una de las piezas más conocidas de Jean de Létraz y se engloba 
en el estilo “vodevil”, un subgénero de la comedia que se caracteriza por su dinamismo, velo-
cidad y comicidad. 

El director del grupo, Héctor Gutiérrez, ha destacado la “inmensa complejidad técnica” del 
montaje que “mantiene a los actores durante 90 minutos caminando por una delgada cuerda 
floja” pese a la “experiencia que el Coliseo tiene ya en este tipo de espectáculos”.

Estas actuaciones en certámenes de ámbito nacional, que suponen un esfuerzo económico 
y material, han sido posibles gracias a la fuerza de voluntad de este grupo callosino. Estos 
dos certámenes, sumados a los doce de su currículo, reafirman la posición del Grupo 
Coliseo en el teatro aficionado nacional.

 


