EL GRUPO
		
Creada en 2001, COLISEO TEATRO ha alcanzado ya unos
números difíciles de encontrar en el teatro amateur:
-Más de 250 representaciones por toda España;
-Seleccionados en más de una treintena de los festi-		
vales, certámenes y muestras más prestigiosas del panorama escénico amateur nacional;
-Y más de 30 premios a sus espaldas en todas las categorías y facetas escénicas posibles avalan a esta com-		
pañía callosina en sus, hasta la fecha, 12 puestas en escena de consolidados autores de siempre.
Con actores dotados de amplia experiencia, entusiasmo, iniciativa y verdadero carácter amateur, el grupo cuenta con equipos
técnicos propios que le dan autonomía y le permiten hacer no
sólo teatro “de caja” en todos sus géneros (comedia, drama o
zarzuela en “play”), sino espectáculos de todo tipo en la calle
(desfiles, publicaciones de bando, teatro en la calle...) Colaborando con diferentes asociaciones y entidades culturales.

Igualmente, COLISEO TEATRO forma parte de la Federación Valenciana de Teatro Amateur desde sus inicios y colabora asiduamente con las Diputaciones de Alicante y Almería en la difusión
del teatro por los pueblos en su afán de hacer teatro sin parar y
donde y cuando sea.
Les avala su última comedia, “Tres papás para Totó”, con la que
vienen recorriendo ininterrumpidamente el país y cosechando
éxitos y galardones desde su estreno en 2013 por las muestras y
certámenes nacionales de mayor calado (Sepúlveda, Vitigudino,
Biescas, El Barco de Ávila, La Seca, Paredes de Nava, Benavente,
Coria, Carrión de los Condes, Torrelaveja, Santa Elena de Jamuz,
Albox...). Pero si hay algo que caracteriza a este entusiasta grupo
es, sin duda, la empatía y la facilidad para conectar con el público, con la butaca, y en esa senda emprendida hace ya quince
años con ilusión continúan ahora con otra divertidísima comedia
del mismo autor a fin de sacarse el “doctorado en risa” que otorga la universidad más sabia y soberana: el público.

HISTORIAL
DRAMÁTICO
2001 - LA TERCERA PALABRA, de Alejandro Casona
2003 - LOS GAVILANES (Zarzuela en Playback)
2003 - LA ALEGRÍA DE LA HUERTA (Zarzuela en Playback)
2004 - EL CANTAR DEL ARRIERO (Zarzuela en Playback)
2005 - LOS ÁRBOLES MUEREN DE PIE, de Alejandro Casona
2006 - LA VOZ DE SU AMO, de Pedro Muñoz Seca
2007 - LA ROSA DEL AZAFRÁN (Zarzuela en Playback)
2010 – LA PARRANDA (Zarzuela en Playback)
2012 – LA VERBENA DE LA PALOMA (Zarzuela en Playback)
2013 – TRES PAPÁS PARA TOTÓ, de Jean de Létraz
2015 - LOS CLAVELES (Zarzuela en Playback)
2016 - UNA NOCHE EN SU CASA, SEÑORA..., de Jean de Létraz

¡A REIR!
Ven con nosotros a reír y sólo a eso, a reír. UNA NOCHE EN SU CASA, SEÑORA, de Jean de Létraz, puesta en escena por COLISEO TEATRO es como una
noche de fiesta con los amigos, como una buena
cena en torno a una mesa donde la risa es el protagonista y donde la complicidad y la cercanía hacen
de sus actores los mejores comensales y compañeros de fiesta. Aquí los gyn-tonics, los drymartinis o
los daiquiris son los equívocos, los disparates y las
más alocadas y divertidas situaciones provocadas
por siete locos burgueses parisinos, aburridos de la
vida y de sí mismos, y empeñados en liarlo todo de
tal manera que acaben haciendo aquello que, justamente, más alergia les produce, lo que se viene
entendiendo por, digamos, una... “Relación formal”
¡La borrachera está asegurada!
Entra de la mano de Carlos y Mauricio en la casa
de los señores Dubrueil y ven a ver una comedia
elegante, refinada, exquisita, de esas de “las de antes” Sin artificio ni aparatosas escenografías, sólo
siete actores que te harán reír por castigo. Una de
esas piezas que tanto gustan y conectan con el público ¡y hasta con la crítica! TEATRO, sin mas. Con
nosotros entenderás mejor aquello que tanto se
decía en la España del Siglo de Oro: “vamos a oír la
comedia” Consumados chefs de la cocina escénica,
hemos creado el concepto del “vodevil de autor”
que con “mucha mierda” estamos llevando por las
Españas del mundo. Pero Coliseo Teatro no viene a
plantearte un mensaje social ni político, no viene a
hacer que te comprometas, ni a contarte miserias
ni dramas. Nosotros no somos intelectuales, ni políticos, ni arquitectos de la escena ni ninguno de esos
conceptos tan grandilocuentes y altisonantes que,
por supuesto, no entendemos.

Somos más bien una especie de físicos cuánticos
de la risa, científicos del gag, becados por nuestro
público en permanente búsqueda de la carcajada
perpetua. Aquí LLORARÁS de lo lindo, sí, PERO DE
RISA. Así que resetea el cerebro, manda el análisis
y la razón al sótano del subconsciente y abre las
ventanas de tu mente a ese concepto de profunda
metafísica shakespereana que Coliseo Teatro viene
trabajando durante tantos años, eso que hemos
denominado en llamar el “RÍO, LUEGO EXISTO” y
lo demás pues... ¡¡Déjalo para mañana si lo puedes
hacer hoy!!
Una cosa te garantizamos: tendrás que pedir cita
en el dentista después de vernos, tu pobre mandíbula...
El Director.

SINOPSIS
Creednos, amigos, cuando os decimos que
ningún “reality” actual es capaz de provocar en
una sola noche lo que hoy vais a ver en esta casa.
Gastón, Elsa, Carlos, Mauricio, Rosina, Clara y Alicia
son siete inolvidables descerebrados en busca de
una vida más... más... cómo deciros... DE MONTAÑA RUSA. La llegada del escritor a la casa del señor
“Leño” pondrá en marcha el plan más diabólico y
maquiavélico que cualquier amante haya diseñado
jamás. El aristócrata ludópata será la conexión, la
víctima inocente del cuento de ladrones que ayude
al golfo y pretendido literato a conseguir su objetivo final. Pero qué desastre cuando, sin invitación
mediante, se presente la “otra” amante para anunciar al fin ese divorcio y, más aún, cuando la tía del
mayordomo aparezca de detrás de las puertas para
casarlo bien casado, millones por medio, claro.
Pero a todo esto... ¿Qué hace aquí la huérfana millonaria? ¿Y quiere vengarse? ¿¿Con el primero que
encuentre?? ¿Sea quién sea?? ¿Será posible que,
con estos mimbres, se resuelva el entuerto monumental que estás a punto de presenciar? Unos con
otras, otras con unos, millón que va, millón que viene y, eso sí, UNA CAMA... ¡PARA CONQUISTARLAS A
TODAS! En esta tranquila casa de las afueras de París, de esas donde los días transcurren tranquilos e
iguales, monótonos, el equívoco más grande de la
historia del amor está apunto de producirse. Y... Ay,
nuestro querido público, cuando se apague la luz y
se dé luz verde a los instintos más bajos e innombrables... ¿Quién saldrá vivo de esta batalla sexual?
¿Será posible encontrar una solución cuando nada
es lo que parece o es, precisamente, aún menos?

Ayúdanos a resolver este rompecabezas escénico, este “tetris” del amor y la lujuria y prepárate a sudar, pero tranquilo, a sudar RIENDO SIN
PARAR, porque no vas a poder dejar de hacerlo una
vez Carlos asome la cabeza por esa puerta de tu
fondo derecha, en segundo término.

FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA
TÍTULO

“UNA NOCHE EN SU CASA, SEÑORA...”
(Título original: “Une nuit chez vous, madame...”)

AUTOR

Jean de Létraz
VERSIÓN Ruiz Funes
DURACIÓN 90 minutos

DIRECCIÓN Y ESCENOGRAFÍA
HÉCTOR GUTIÉRREZ

PRODUCCIÓN Magdalena Gutiérrez y Samuel Soriano
ASISTENCIA TÉCNICA José Manuel Gil y Ramón Gutiérrez
DISEÑO DE IMAGEN 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.

RE
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(por orden de aparición)

MAURICIO José Manuel Martínez
CARLOS Héctor Gutiérrez
ELSA Lorena Amorós
GASTÓN Daniel Ibáñez
CLARA Mercedes Martínez
ROSINA Náyade Aledo
TÍA ALICIA Carmen Soriano

Con “Una noche en su casa, señora”
de Jean de Létraz:
2017
XXIII CONCURSO DE TEATRO CIUDAD DE UTIEL
XVIII FESTIVAL DE TEATRO DE TORRELAVEGA

PAL
MA
RÉS
y

XVI GALA DE LA JUVENTUD AYTO ORIHUELA
-Destacado en Cultura (Daniel Ibáñez)

2016
XIV CERTAMEN DE TEATRO “VILLA DE ARDALES”
-PRIMER PREMIO A MEJOR OBRA
VII CERTAMEN “¿TEATRO VERÁS?” ALMÁCHAR
-PREMIO DEL PÚBLICO
-Nominación mejor actor principal
-Nominación mejor actor principal
-Nominación mejor actriz de reparto

currí
culum

Con “Tres papás para Totó”
de Jean de Létraz:
2017

II FESTIVAL DE TEATRO AFICIONADO DE ALMEDINILLA
-MEJOR ACTOR PRINCIPAL
-MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

2016

17 FESTIVAL DE TEATRO AFICIONADO DE TORRELAVEGA
V CERTAMEN DE TEATRO “JUAN BAÑO” DE LAS TORRES
-MEJOR ACTOR SECUNDARIO
Premios destacados

V CERTAMEN DE TEATRO “SIETE LLAVES” DE SEPÚLVEDA
-PREMIO DEL PÚBLICO
-GRUPO FINALISTA
-MEJOR ACTOR PRINCIPAL
-MEJOR ACTOR SECUNDARIO
-Nominación mejor dirección, mejor actor de reparto y actriz
de reparto (x2)
XXIV CERTAMEN DE TEATRO NO PROFESIONAL DE CORIA
-PREMIO DEL PÚBLICO
-MEJOR ACTOR PRINCIPAL
-MEJOR ACTOR DE REPARTO

2015

XI MUESTRA NACIONAL “VILLA DE PAREDES DE NAVA”
-PREMIO DEL PÚBLICO
XIII CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO DE ARDALES
-MEJOR ACTOR PRINCIPAL

VIII CERTAMEN LAGASCA DE EL BARCO DE ÁVILA
-Nominación mejor obra y mejor actor de reparto
XV CERTAMEN “ISIDORO MAÍQUEZ” DE CARTAGENA
-MEJOR ACTOR DE REPARTO
-MENCIÓN ESPECIAL ACTOR PRINCIPAL
XLIV CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO DE ALBOX
-PRIMER PREMIO DE JURADO Y PÚBLICO
-PREMIO MEJOR INTERPRETACIÓN ABSOLUTA
XXVII CERTAMEN DE TEATRO “VILLA DE VITIGUDINO”
-Segundo puesto premio del público
-Nominación mejor actor principal y mejor actriz de reparto
II MUESTRA DE TEATRO AMATEUR “VILLA DE BIESCAS”
-PREMIO DEL PÚBLICO
-MEJOR ACTOR DE REPARTO

XIII CERTAMEN DE TEATRO “TIERRA DE COMEDIANTES”
XXIII CERTAMEN DE TEATRO “VILLA DE EL ÁLAMO”
-MEJOR DIRECCIÓN
-MEJOR ACTOR PRINCIPAL
III CERTAMEN “ESQUIVIAS, CUNA DEL QUIJOTE”
-PRIMER PREMIO
V MUESTRA DE TEATRO DE SAN PEDRO DEL PINATAR
-SEGUNDO PREMIO
-MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA
-MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA

2014

XXI CERTAMEN NACIONAL DE CARRIÓN DE LOS CONDES
-TERCER PREMIO
V CERTAMEN ¿TEATRO-VERÁS? DE ALMÁCHAR
-PREMIO DEL PÚBLICO
-MEJOR ACTOR PRINCIPAL
-Nominación mejor actor de reparto
XVIII CERTAMEN NACIONAL “CIUDAD DE BENAVENTE”
-Nominación mejor obra y mejor actor principal
XII FESTIVAL DE LA ORALIDAD “VILLA DE ROBRES”
II CERTAMEN “TERRITORIO ARLANZA” DE QUINTANILLA
XIV MUESTRA DE TEATRO AFICIONADO “VILLA DE LA SECA”
-Segundo puesto premio del público
-Nominación mejor actor principal y actor de reparto

12 montajes
drama y comedia

25 años representando
drama sacro

Zarzuela, teatro de calle,
performance, recreaciones
15 años de vida
+ 250 actuaciones
+ 30 certámenes y + 30 premios
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coliseo@grupocoliseo.com

www.grupocoliseo.com
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c/ Vicente Molins, 1, 6ºA
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