TEATRO

La compañía de teatro COLISEO lleva más de 15 años sobre los escenarios de todo el país ofreciendo un teatro de calidad garantía de éxito como demuestran las 36 MUESTRAS Y CERTÁMENES
NACIONALES en los que COLISEO TEATRO ha participado. Una vertiginosa andadura en la que ha
cosechado 33 PREMIOS Y 19 NOMINACIONES en TODAS LAS FACETAS ESCÉNICAS.
Comedia-vodevil, drama, teatro de calle, recreación histórica, cortometrajes... y un largo etcétera
forman la producción que la compañía de teatro COLISEO lleva a cabo por las tablas de los más
importantes teatros de Alicante, Almería, Murcia y el resto de España. Más de 300 actuaciones, la
confianza de las campañas de teatro de los organismos públicos y la complicidad del público, convierten a COLISEO en uno de los grupos más conocidos del territorio nacional.

Con este alocado vodevil, de uno de los comediográfos franceses más importantes de los últimos tiempos, el grupo Coliseo afronta la segunda obra de este conocido autor, después del
éxito cosechado con la puesta en escena durante varios años de otra conocida pieza de Letraz, “Una noche en su casa...señora”.
En esta ocasión, todo gira en torno a la repentina aparición de un niño en el seno de una familia alto burguesa parisina que desencadenará un verdadero torrente de risa y carcajada. Salpicada continuamente por un sin fin de alocados y deliciosos “gags”, la aparición de Totó, el pequeño, provocará que el hogar de la asentada y aburrida familia Duval se torne en una casa
de locos donde nada es lo que parece y todo es exactamente aquello que parece.
De estructura clásica, hemos asentado nuestra puesta en escena en tres pilares: un reparto muy selecto, una puesta en escena sencilla, clara y muy directa y, sobretodo, un ritmo dinámico, trepidante, incisivo, hilarante, donde a cada segundo de teatro que sucumbe ante ustedes no cesamos de recordarles, de ¡gritarles! que aquí está prohibido pensar y pensar y solo se
permite reír y reír.
Comedia exquisita, elegante y apenas representada en teatro aficionado dada su manifiesta complejidad técnico-escénica e interpretativa, nos arriesgamos, nos lanzamos al foso ante
ustedes seguros de que, si jugamos bien el partido, pasarán un rato de esos que sólo el teatro es capaz de proponer y que nos reconcilian con la vida y su cara más divertida.
Y ahora, dejen que estos doctores de la risa hagan su trabajo y sigan a rajatabla el tratamiento: RÍAN, RÍAN SIEMPRE, RÍAN!

Vea dos fragmentos
de la obra en los
siguientes códigos:

En la casa de los Duval se organiza un buen enredo cuando Lulú, la novia de Javier le “encasqueta” a su supuesto hijo del que se tiene que hacer cargo puesto que ella debe viajar por razones de trabajo al
extranjero. Si se niega a hacerse cargo del niño, le contará todo a sus padres. Cristina, rápidamente, aprovecha la ocasión “apropiándose” la maternidad del bebé para forzar a su padre a que la case con su
fiel e insulso empleado Agustín, que jamás se habría atrevido a pedir su mano por “cauces más normales”.
Con esta maternidad inesperada Cristina pretende paralizar los proyectos de boda de su padre con su socio Morán, pero dicha boda debe celebrarse cueste lo que cueste para evitar la ruina de la empresa
familiar. La colaboración en la trama de las hermanas Paulina y Enriqueta complicará más la situación, dado que la primera disfruta con la nueva situación creada y la segunda como madre de Cristina, la “madresoltera y confesa” estará a punto de fallecer de la impresión a cada noticia que recibe.
Esta ilógica trama desembocará en situaciones ridículas, equívocos, picardías, engaños y celos; todo esto adornado con un diálogo con doble sentido, mordaz y divertido, que sin duda hará reír al público más
exigente.
Una de las obras maestras de Jean de Létraz, claro exponente del vodevil francés. “Bichon”, título de la pieza original, proporcionó grandes alegrías a su autor, no sólo por sus numerosas adaptaciones en el
cine y la televisión galas, o por ser la obra de Létraz que más años consecutivos estuvo representándose en los teatros de París; sino porque “Tres papás para Totó” ha pasado a la historia como una de las
comedias francesas más desternillantes jamás escritas.

OBRA:
Título: “Tres papás para Totó”
(Título original: “Bichon”)
Autor: Jean de Létraz
Versión: Adolfo Lozano Borroy
Duración: 90 minutos
Dirección y escenografía:
Héctor Gutiérrez
Producción: Magdalena Gutiérrez
Técnico de Sonido: José Manuel López
Fotografía: Jorge Belmonte
Imagen y diseño:
Rut Gutiérrez y Daniel Ibáñez

NECESIDADES:
LUZ: Iluminación de interior uniforme.
Sin efectos remarcables.
SONIDO: Pistas musicales para apertura y cierre de acto (tres actos).
El grupo dispone de equipo propio de
luz y sonido, en caso necesario.
MONTAJE Y DESMONTAJE:
1 hora cada uno.

REPARTO:
José Manuel Martínez (Agustín)
Carmen Ballester (Cristina)
Ramón Gutiérrez (Alfredo)
Loli Estañ (Enriqueta)
Carmen Soriano (Paulina)
Daniel Ibáñez (Javier)
Héctor Gutiérrez (Morán)
Lorena Amorós (Lulú)
José Manuel Gil (Mayordomo Esteban)

XLIV CERTAMEN NACIONAL
DE TEATRO AFICIONADO DE ALBOX
Albox (Almería) 2014

X CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO
¿TEATRO VERÁS?
Almachar (Málaga) 2014

-PRIMER PREMIO DEL JURADO
-PRIMER PREMIO DEL PÚBLICO
-Premio MEJOR INTERPRETACIÓN ABSOLUTA

-PREMIO DEL PÚBLICO
-Premio MEJOR ACTOR PRINCIPAL
-Nominación actor secundario

III CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO
“ESQUIVIAS, CUNA DEL QUIJOTE”
Esquivias (Toledo) 2015

II MUESTRA DE TEATRO
AMATEUR “CIUDAD DE BIESCAS”
Biescas (Huesca) 2014

-PRIMER PREMIO

-PREMIO DEL PÚBLICO
-Premio MEJOR ACTOR DE REPARTO

V CERTAMEN DE TEATRO
“SIETE LLAVES”
Sepúlveda (Segovia) 2016

XI MUESTRA NACIONAL DE TEATRO
“VILLA DE PAREDES DE NAVA”
Paredes de Nava (Palencia) 2015

-PREMIO DEL PÚBLICO
-Grupo FINALISTA
-Premio MEJOR ACTOR PRINCIPAL
-Premio MEJOR ACTOR SECUNDARIO
-Cuatro nominaciones

-PREMIO DEL PÚBLICO

XXIV CERTAMEN NACIONAL
DE TEATRO NO PROFESIONAL DE CORIA
Coria (Cáceres) 2016
-PREMIO DEL PÚBLICO
-Premio MEJOR ACTOR PRINCIPAL
-Premio MEJOR ACTOR DE REPARTO

V MUESTRA DE TEATRO AFICIONADO
DE SAN PEDRO DEL PINATAR
San Pedro del Pinatar (Murcia) 2015
-SEGUNDO PREMIO
-Premio MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA
-Premio MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA

XXI CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO
“CAMINO DE SANTIAGO”
Carrión de los Condes (Palencia) 2014

XV CERTAMEN DE TEATRO
“ISIDORO MAÍQUEZ”
Cartagena (Murcia) 2014

-TERCER PREMIO

-Premio MEJOR ACTOR DE REPARTO
-Mención especial ACTOR PRINCIPAL

XXIII CERTAMEN DE TEATRO
“VILLA DE EL ÁLAMO”
El Álamo (Madrid) 2015
-Premio MEJOR DIRECCIÓN
-Premio MEJOR ACTOR PRINCIPAL

II FESTIVAL DE TEATRO AFICIONADO
“LA ESCENA SUEÑA”
Almedinilla (Córdoba) 2017

-Premio MEJOR ACTOR PRINCIPAL
-Premio MEJOR ACTRIZ/ACTOR SECUNDARIO

XIII CERTAMEN DE TEATRO
AFICIONADO DE ARDALES
Ardales (Málaga) 2015
-Premio MEJOR ACTOR PRINCIPAL

V CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO
AMATEUR “JUAN BAÑO”
Las Torres de Cotillas (Murcia) 2016
-Premio MEJOR ACTOR SECUNDARIO

XXVII CERTAMEN DE TEATRO
“VILLA DE VITIGUDINO”
Vitigudino (Salamanca) 2014
-Segundo puesto en el premio del público
-Nominación mejor actor principal
-Nominación mejor actriz de reparto

XIV MUESTRA DE TEATRO AFICIONADO
“VILLA DE LA SECA”
La Seca (Valladolid) 2014
-Segundo puesto en el premio del público
-Nominación mejor actor principal
-Nominación mejor actor de reparto

XVIII CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO
“CIUDAD DE BENAVENTE”
Benavente (Zamora) 2014
-Nominación mejor obra
-Nominación mejor actor principal

VIII CERTAMEN DE TEATRO
AFICIONADO “LAGASCA”
El Barco de Ávila (Ávila) 2014
-Nominación mejor obra
-Nominación mejor actor de reparto

XVI CERTAMEN DE TEATRO
“TIERRA DE COMEDIANTES”
Santa Elena de Jamuz (León) 2015

17 FESTIVAL DE TEATRO AFICIONADO
Torrelavega (Cantabria) 2016

No competitivos:
XII Festival Internacional de la oralidad “Villa de Robres”, Huesca 2014
II Certamen de teatro “Territorio Arlanza” en Quintanilla del Agua, Burgos 2014

CIF: G-53523106
C/ Vicente Molins, 1, 6•A
03360, Callosa de Segura (Alicante)
coliseo@grupocoliseo.com
www.grupocoliseo.com
www.facebook.com/GrupoDeTeatroColiseo
616 507 316 (Héctor Gutiérrez - Director)
620 786 353 (Daniel Ibáñez - Relaciones con los medios)

TEATRO

