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La Muestra Provincial de Teatro Aficionado 2019 impulsada por la Diputación Provincial
de Jaén, en colaboración con las siete asociaciones para el desarrollo rural jiennenses y
con la participación de los grupos de teatro aficionado provinciales y la colaboración de
los Ayuntamientos. Este año contará con la participación de 9 grupos teatrales que
actuarán en 19 municipios de la provincia entre los meses de marzo y mayo de 2019.
El Diputado de Cultura y Deportes, Juan Ángel Pérez, presenta, junto al Presidente de la
Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de El Condado, Joaquín
Requena,presentaron ayer la Muestra en la Sala de Prensa de la Diputación Provincial de
Jaén.
Las localidades que acojan las representaciones programadas serán: Orcera, Navas de
San Juan, Peal de Becerro, Canena, Jimena, Castillo de Locubín, Torreblascopedro,
Cazorla, Baños de la Encina, Villatorres, Marmolejo, Escañuela, Arjonilla, Fuerte del Rey,
Fuensanta de Martos, Torres, Vilches, Chiclana de Segura y La Puerta de Segura.
En esta edición, las compañías participantes son la Asociación Cultural Destino de Beas
de Segura, que pondrá en escena “La casa de Bernarda Alba”; la Asociación de Mujeres
Santa Ana de Pozo Alcón, que está presente en este programa con una adaptación de
“Greasse”; el grupo de teatro “Up Telón” de Mancha Real, con “Un volante para dos
mujeres”; la Asociación de Teatro Verain de Sabiote, que escenifica “Tía Dolores se
quiere morir”; el grupo de danza-teatro “Besur” de Bailén, con “Cuadros de amor y
humor al fresco”; la asociación-grupo “Mi Teatro” de Marmolejo, con “La venganza de
Petra”; la Asociación Cultural Vientos del Tiempo de Torredonjimeno, con “El Conde de
Burras regresa de las Cruzadas”; la Asociación Cultural Inefable de Los Villares, con
“Micro Teatro”; y el grupo de teatro Mayte Parra de la Asociación de Mujeres Ilucia, que
representa “La Pasión”.
En la presentación de la Muestra también participó la directora del Grupo de Teatro
Mayte Parra de la Asociación de Mujeres Ilucia, de Santisteban del Puerto, que
representará al Condado de Jaén en la muestra, con una pequeña representación de la
obra musical, La Pasión, que pondrán en escena en los municipios de Vilches, Chiclana
de Segura y La Puerta de Segura.
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