RESUMEN DEL HISTORIAL DEL GRUPO

DITIRAMBO se crea en 2013, siendo fundado por Begoña Rubio, Luz Belda, Juan
Antonio Rollón y Patricia Manzanero.
Una misma ilusión nos lleva unir esfuerzos a favor de la cultura en general y el
teatro en particular.
Nos gusta tanto el drama como la comedia, esto hace que nuestras puestas en
escena sean muy diferentes entre si.
Siempre intentamos respetar los textos y aunque les damos nuestro toque personal
procuramos que no pierda su esencia.
Nuestro objetivo final es disfrutar de nuestra afición, entreteniendo al público.
Aunque nuestra trayectoria individual es larga, como grupo llevamos juntos cinco
años.
Cinco años muy intensos en los cuales hemos puesto en escena:

_ “ La farsa del carnudo apaleado y contento” de Alejandro Casona.
*Estrenada el 30/10/14 en el C.P. FREGACEDOS de Loranca/Fuenlabrada-Madrid.
*En noviembre de 2014 la representamos en el teatro Nuria Espert, en la apertura del V
Certamen de Teatro Atenea Loranca. Fuenlabrada- Madrid

_ “ Julieta tiene un desliz” de Julio Mathias.
*Estrenamos esta comedia en noviembre del 2015, participando en el VI Certamen de
Teatro Atenea Loranca. Fuenlabrada- Madrid. Consiguiendo en dicho certamen el
premio a la mejor actriz para Begoña Rubio. Teatro Nuria Espert.
*Representada nuevamente el 24/1/16 en el Teatro Josep Carreras de FuenlabradaMadrid. Dentro del programa cultural HECHO AQUÍ del ayuntamiento de Fuenlabrada.
*Tercera representación el 16/4/16 en el Auditorio de Tarancón- Cuenca.
Actuación solidaria “ Ayuda a Etiopía.
*Cuarta representación el 25/6/16 en el Centro Cultural de Castillo de Locubín - Jaén .
* Quinta representación, esta vez al aire libre en la plaza del pueblo de La Iglesuela del
Tiétar- Toledo. (9/7/16)
* El 19/3/17 , participamos con esta obra en el XX Certamen nacional de Teatro José
Sacristán de Chinchón.
Obteniendo los siguientes resultados:
2 nominaciones a mejor actriz de reparto para Patricia Manzanero y Luz Belda.
Nominación a actor de reparto para Luis García.
Nominación a mejor actriz para Begoña rubio.
Nominación a mejor obra elegida por el público.

Premio al mejor actor de reparto para Luis García.
Premio a la mejor actriz de reparto para Luz Belda.
*Séptima puesta en escena de esta divertida comedia en la Casa de la Cultura de La
Villa de Don Fadrique- Toledo, el 17/6/17.
* El 9/3/18 La representamos de nuevo en el XXVI Certamen de Teatro no Profesional
de La Ciudad de Coria. Consiguiendo Begoña Rubio el premio a la mejor actriz de
reparto.
* Novena puesta en escena, el 28/10/18, de nuevo en el Teatro Josep Carreras De
Fuenlabrada- Madrid.

_ “ El crimen al alcance de la clase media” de Juan José Alonso Millán.
*Estreno en el VII Certamen de Teatro Atenea Loranca de Fuenlabrada- Madrid.
Premio del público.
*Segunda puesta en escena en el Centro Social de Castillo de Locubín- Jaén. (10/12/16)
*Tercera representación, el 29/1/17, en Fuenlabrada- Madrid . Teatro Josep Carreras.
* Actuación solidaria a beneficio de La Asociación Contagiando Sonrisas de Alcorcón.
Teatro Nuria Espert de Fuenlabrada- Madrid ( 25/2/17)
* Representada de nuevo y por quinta vez, en La Sala Multiuso de La Iglesuela del
Tiétar- Toledo.

_ “ Tres” de Juan Carlos Rubio.
*Estrenamos esta comedia en la VIII edición del Certamen de Teatro Atenea Loranca.
Fuenlabrada- Madrid. Premio a la obra elegida por el público. (17/11/17).
*La representamos nuevamente en el Teatro Josep Carreras de Fuenlabrada- Madrid el
14/1/18.
* Puesta en escena en una actuación benéfica : “Operación Kilo” a beneficio de La
Asociación Libélula , el 3/3/18 en el Teatro Nuria Espert de Fuenlabrada- Madrid.
* Representación número cuatro de esta divertidísima comedia el 16/6/18 en La Sala
Multiusos de La Iglesuela del Tiétar. Gala solidaria a beneficio de un vecino del pueblo
afectado por un acto vandálico.
* Quinta representación en el Centro Socio Cultural Joan Miró de Móstoles. Actuación
Solo daría a beneficio de ADISFIM. (30/3/19)

_ “ Carnaval y sus hermanas” , pregón teatralizado para el carnaval de
La Junta de distrito de Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores
( texto escrito por Ditirambo Loranca). ( 9/2/18).
_“ Hay que deshacer la casa” de Sebastián Junyent.
*Estrenamos este drama familiar en noviembre del 2018, dentro del marco del IX
Certamen de Teatro Atenea Loranca. Obteniendo el premio a la mejor obra, otorgado
por el público. Teatro Nuria Espert, Fuenlabrada- Madrid.

* Segunda puesta en escena en el Teatro Josep Carreras, dentro del programa “HECHO
AQUÍ” del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 27 de enero de 2019.
*El 16/2/19, nos subimos al escenario para representar este drama familiar en un nuevo
acto solidario a favor de La Asociación Contagiando Sonrisas de Alcorcón. Teatro
Nuria Espert de Fuenlabrada.
* El 24/3/19 y habiendo sido seleccionados para representar esta obra en el XXII
Certamen de Teatro José Sacristán, la pusimos de nuevo en escena en el Teatro Lope de
Vega de Chinchón- Madrid.
No obtuvimos ningún premio, aún así estamos felices de haber sido uno de los ocho
grupos elegidos para participar entre los 102 grupos que se presentaron.
* Tenemos una nueva fecha prevista para representarla. El 8 de junio del 2019 en la
Sala Multiusos de La Iglesuela del Tiétar- Toledo.

En estos momentos trabajamos en un nuevo proyecto:
Montar la comedia “ Esta noche no estoy para nadie” de Juan Carlos Rubio que
tenemos pensado estrenar en noviembre de este mismo año.

