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Vuelve el Certamen de
Teatro Villa de Candeleda

¿Qué mejor manera de ce-
lebrar un cumpleaños que
con el teatro? 
Fermento tiene el honor de ser-

vir de plataforma para publi-
car el programa completo
del Certamen de Teatro Ju-
venil “Villa de Candeleda”
que el IES “Candavera” re-
toma, diez años después del
último intento, dentro de las

celebraciones de su XXV Ani-
versario.

Se van a representar seis
obras de teatro entre el
martes, 10, y el domingo
15 de mayo.Cuatro de ellas
van a concurso, ¡y tú, espec-
tador (o espectadora), po-
drás votar para el premio del
público!
¡Nos vemos en el auditorio!

El XXV Aniversario del IES “Candavera” nos
trae de nuevo los premios “Hamlet”

En el interior de este número especial de Fermento tienes a tu dis-
posición toda la información del certamen.



Hemos convertido el XV Aniversario
del IES “Candavera” en una oportuni-
dad para estimular la memoria y recu-
perar parte de lo que nos arrancaron
las crisis sucesivas, económica la pri-
mera y sanitaria y algo más, la se-
gunda. La celebración anual del
Certamen de Teatro Juvenil “Villa de
Candeleda” se interrumpió en 2012
cuando la primera obra de la novena
edición ya se iba a representar, por
problemas de climatización del audi-
torio municipal ajenos al Candavera,
y no se pudo retomar en los años si-
guientes por los recortes de gasto pú-
blico, que privaron de subvención a
muchas de las compañías teatrales de
instituto. Dejó de haber un número
suficiente de grupos dispuestos a
venir y el certamen se convirtió pri-
mero en jornadas de teatro y acabó
por desaparecer en pocos años.
Hoy tenemos la fortuna de poder re-

tomar una de las grandes iniciativas

culturales de la historia de nuestro IES
y nos sentimos orgullosos de ello. Es
una maravilla poder actuar como ca-
talizadores de la vida cultural de la
zona, y esperamos que se reproduzca
la generosa acogida y el interés que
mostró siempre la gente de nuestros
pueblos hacia el certamen. Así que,
con muchas ganas de emocionarnos
con el arte dramático, por fin decimos:
¡SE ABRE EL TELÓN!
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Mensaje del director del IES “Candavera”
Bienvenida al certamen

Boceto de las nuevas estatuillas de los premios Hamlet

Entradas y bonos: precios y dónde adquirirlos
La entrada general está asociada a una colaboración de 2

euros. Es numerada y se consigue en el vestíbulo del instituto,
o en la taquilla del teatro desde una hora antes de la represen-
tación. El bono, válido para todos los días del certamen, lleva
consigo una colaboración de 6 euros en total. Se adquiere anti-
cipadamente en el vestíbulo del instituto.
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Teatro, la vida es puro teatro
A lo largo de más de diez años, diver-

sos escenarios como el cine Joyma y
el recién estrenado auditorio público
fueron los espacios escénicos que,
junto al IES “Candavera”, albergaron
el Certamen de Teatro Juvenil “Villa
de Candeleda”, que contó con el Ayun-
tamiento como primer patrocinador y
con muchas otras entidades comer-
ciales que contribuyeron al manteni-
miento económico.

Durante una o dos semanas, cada
mañana y cada noche se levantaba el
telón. Jóvenes estudiantes de diferen-
tes provincias e incluso comunidades
autónomas llegaban cargados de baú-
les, de ilusiones y de la magia del tea-
tro, para ofrecer a un público
entregado a los aplausos toda una
muestra de los grandes autores de la

escena. Luces, música, decorados
más o menos sofisticados hacían de
cada día del certamen algo nuevo y di-
ferente, toda la población vivía con
gran expectación la llegada de la hora
de la puesta en escena, incluso se ha-
cían colas para adquirir las entradas.
El teatro invadió cada plaza y calle de
Candeleda para adentrarse en los ha-
bitantes que asistían con emoción y
contribuían con aplausos sin fin…
Este mes de mayo, el teatro se hará

dueño de las calles y plazas y entrará
por nuestras ventanas con aire fresco
y renovadas ilusiones. El IES “Canda-
vera” nos trae, de nuevo, la magia del
teatro.

* Exdirectora del IES “Candavera”. Fue capaz
de organizar casi nueve ediciones seguidas
del certamen de teatro “Villa de Candeleda”. 

POR MARGARITA LOZANO IRANZO*

En las ocho ediciones históricas del Certamen de Teatro Juvenil
“Villa de Candeleda” celebradas hasta 2011 se entregaron los pre-
mios Hamlet, que consistían en dinero y unas estatuillas como la de
la ilustración de al lado. Este año cambiamos de diseño, se encarga
el escultor local Víctor Caballero. Se darán los siguientes galardones:
Premio Hamlet de Teatro, dotado con 500 euros en metálico y una
estatuilla original de metal forjado.
Premio Hamlet a la mejor actuación masculina y femenina, do-
tado con sendas máscaras de forja.
Premio Hamlet al mejor vestuario y escenografía, una máscara.
Premio especial del público a la Mejor Obra, basado en los votos
de los asistentes al teatro, dotado con una estatuilla.

Los premios Hamlet
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“Café literario”

La obra es una divertida come-
dia ambientada en una cafetería
de Madrid, en la época actual.
Por la cafetería, que tiene como
nombre Café Literario, irán pa-
sando distintos personajes de la
literatura española: el Cid, Lá-

zaro, Sancho, Alonso, Calisto,
Melibea... todo un elenco de per-
sonajes literarios de distintas
épocas que confluyen en la
época actual, creándose un cu-
rioso anacronismo que termi-
nará con un inesperado final.  

Martes, 10 de mayo de 2022

Autor: Pedro Delicado.
Grupo: Divino Teatro.
Centro educativo: Colegio “Divina Pastora”, de Arenas de San
Pedro (Ávila).

“Las visitas deberían estar prohibidas por el
Código Penal”

Miércoles, 11 de mayo de 2022 (19:00 h.)

Autor: Miguel Mihura.
Grupo: Bajo focos.
Centro educativo: IES “Isabel de Castilla”, de Ávila.
Se trata de un espectáculo que

surge a partir de una serie de tex-
tos de Miguel Mihura recogidos e
hilvanados por Ignacio del Moral
y Ernesto Caballero, una explora-
ción escénica por la vertiente
más absurda e insólita del uni-
verso literario del autor de
Tres sombreros de copa.

Este espectáculo retoma este
humor delirante, emparentado
con el surrealismo y las vanguar-
dias de la época, con toda una
galería de fantasmas familiares,
figuras paradigmáticas de la lite-
ratura folletinesca de principios
de siglo XX, sometidos a un des-
carnado proceso de parodia.
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Miércoles, 11 de mayo de 2022 (20:30 h.)

Autora: Tracy Letts.
Grupo: Boogle.
Centro educativo: IES “Isabel de Castilla”, de Ávila.

La familia Weston se reúne a
raíz de la desaparición y poste-
rior suicidio del padre. Es agosto,
y el calor enrarece el ambiente.
En la casa materna, en Okla-
homa, se encuentran, después
de mucho tiempo, todos los
miembros de la familia. La
madre es adicta a las pastillas.
Barbara, la hija mayor, enfrenta

problemas en su matrimonio.
Karen intenta tener una relación
de pareja estable; Ivy planea una
vida independiente a los cua-
renta años. Los conflictos de los
Weston, tras la muerte del padre
y con el calor de agosto, constru-
yen el escenario para que los
personajes pongan sobre la
mesa sus respectivas verdades.

“Agosto”

“El desván de Shakespeare y Lope”

Combinando diferentes artes
escénicas que van desde el tea-
tro de sombras a la danza y la
música en directo, los alumnos
de 4º de ESO cuentan una histo-
ria en la que, a partir de un des-
ván con un guiñol mágico, surge
la figura de un duende que irá

dando a conocer las escenas
más reconocidas del teatro de
Shakespeare: Hamlet, Romeo y
Julieta, Macbeth, Lady Macbeth
y las tres brujas o Shylock se pa-
searán por las tablas hasta llegar
a nuestra añadida Laurencia de
"Fuenteovejuna".  

Jueves, 12 de mayo de 2022

Autor: Adaptación de la obra El desván de Shakespeare, de Alberto
Rubio.
Grupo: Compañía “Y Olé”.
Centro educativo: IES “Lancia”, de León.
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“A la salida te espero”

El tema de la obra es el acoso
escolar desde diferentes puntos
de vista:  personas que lo sufren;
personas que lo ejercen sobre
otras; aquellas que acosaron o
marginaron y ahora entienden
que esa forma de actuar les hizo
daño a sus víctimas y a ellas mis-

mas; personas que superaron el
ser acosadas y ayudan a otros
que estén pasando por eso; los
que ven y callan, convirtiéndose
en cómplices; los que no se atre-
ven a contar... y todos cuentan
que alguna vez se han sentido
solos.   

Viernes, 13 de mayo de 2022

Autora: Esther Pérez Arribas.
Grupo: Taller de Teatro del IES “Virgen del Espino”.
Centro educativo: IES “Virgen del Espino”, de Soria.

“Un selfie con Melibea”

Sara es una joven que lee ensi-
mismada, en el diván de su bu-
hardilla, “La Celestina”. De
pronto, vencida por la noche, se
queda dormida y se adentra en
un sueño y aparece hablando
con Melibea, pues resulta que

está viviendo la aventura dentro
del cuerpo de Calisto.
Esta adaptación cómica cuenta
La Celestina, la primera gran
obra literaria española que re-
clama el derecho de la mujer a
tomar sus propias decisiones.

Sábado, 14 de mayo de 2022

Autor: Adaptación cómica de La Celestina, de Fernando de Rojas.
Grupo: Unpingüinoproducciones, Madrid.
Dirección: David Z. Vaquero.
Elenco: Isabel Di Llobet, Esther González de la Higuera y David Z. Vaquero.

FUERA DE CONCURSO
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“El despertar”

Franca Rame y Dario Fo, a tra-
vés del humor, presentan en su
monólogo “El despertar” la si-
tuación de una mujer doble-
mente explotada: en el hogar y
en el trabajo. Con el acceso al
mundo laboral, la mujer gana
cierta independencia pero se ve
obligada a cumplir una jornada
interminable de actividades, pa-

sando de las exigencias de la
empresa a las del marido y las
del cuidado de la progenie. El es-
trés de la protagonista es direc-
tamente proporcional a las risas
del público en una comedia que
es capaz de meternos en la dura
vida de una mujer trabajadora y
hacernos empatizar con una re-
alidad más que cotidiana.

Domingo, 15 de mayo de 2022

Autor: Franca Rame y Darío Fo.
Actriz: Teresa Vinuesa.
Dirección: Paloma Rodrigo.

FUERA DE CONCURSO

El gran Max Aub, en sus Críme-
nes ejemplares, nos dejó una ris-
tra enorme de situaciones tan
cómicas como escalofriantes.
Hemos seleccionado unos cuan-
tos microrrelatos con los que

amenizaremos las esperas y los
tránsitos entre obra y obra, pre-
mio y premio. Los breves monó-
logos de nuestros aprendices de
actor o actriz no van a dejar indi-
ferente a nadie.

Todos los días, en las presentaciones 
Fragmentos de “Crímenes ejemplares”

Autor: Max Aub.
Grupo: Taller de Teatro del IES “Candavera”.
Centro educativo: IES “Candavera”, de Candeleda (Ávila).



Calendario teatral para una semana especial
IX certamen de teatro Villa de Candeleda

Martes 10 de mayo, 20:00 horas: Café literario, de Pedro Delicado.
Grupo “Divino Teatro”, Colegio Divina Pastora, Arenas de San Pedro. 
Miércoles 11 de mayo, 19:00 horas: Las visitas deberían estar pro-
hibidas por el Código Penal, de Miguel Mihura. Grupo “Bajo focos”,
IES Isabel de Castilla, Ávila.
Miércoles 11 de mayo, 20:30 horas (aproximadamente): Agosto,
de Tracy Lets. Grupo “Boogle”, IES Isabel de Castilla, Ávila.
Jueves 12 de mayo, 20:00 horas: El desván de Shakespeare y Lope,
adaptación de la obra de Alberto Rubio. Compañía “¡Y olé”, IES Lan-
cia, León. 
Viernes 13 de mayo, 20:00 horas: A la salida te espero, de Esther
Pérez Arribas. Taller de Teatro del IES Virgen del Espino, Soria.
Sábado 14 de mayo, 20:00 horas: Fuera de concurso: Un selfie con
Melibea, adaptación cómica de La Celestina, de Fernando de Rojas.
Unpingüinoproducciones, Madrid. 
Domingo 15 de mayo, 19:00 horas: Entrega de los premios Hamlet
de teatro juvenil. A continuación, obra El despertar, de Franca Rame
y Darío Fo, representada por Teresa Vinuesa.


