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Espectáculos que el Grupo de Teatro Jarancio pone en escena



Los orígenes del grupo hay que buscarlos en

el año 1959 con la representación, con carác-

ter benéfico de la obra “Las Brujas” a cargo

de un grupo aficionado al teatro de Puebla de

la Calzada, junto con personas de Badajoz,

encabezados por el locutor de radio Julián

Mohedano.

Tras el éxito cosechado con esa primera obra

se creó oficialmente el grupo. En el año 1976

Soledad García se hace cargo de la dirección

y se le pone el nombre de Jarancio.

El punto de inflexión del grupo Jarancio, se

produce en el año 1981, con la obra “Los Tras-

tos Viejos” original de Teodoro Gracia, al ser

seleccionado de entre distintos grupos para

hacer 20 representaciones en distintos cole-

gios de la capital pacense. A partir de ahí co-

menzaron a representarse en distintos

pueblos de Extremadura las distintas obras

que el grupo montaba. 

Entre los años 1982 y 1996 pasaron por el

grupo varios directores, y fue en el año 1997,

cuando se hace cargo de la dirección Teodoro

Gracia y esta etapa coincide con la consolida-

ción de Jarancio realizándose más de medio

centenar de actuaciones en dicho año.

Sin duda la obra más significativa del grupo

ha sido “Te espero en la cochera” estrenada

en marzo de 1997 y de la que se hicieron unas

200 representaciones, algo poco frecuente
en un grupo amateur.

El Grupo de Teatro Jarancio, aparte de sus

ensayos y múltiples actuaciones, paralelo a

todo esto, imparte talleres de teatro, cursos,

realiza exposiciones y animaciones, entre

otras actividades.

En el año 2009 el grupo celebra su 50 ANI-

VERSARIO realizando una serie de actividades

y preparando un espectáculo con los distintos

montajes realizados durante su trayectoria

teatral titulado: “Entre amigos”.

El grupo crea y organiza el Festival Nacional
de Teatro Vegas Bajas en el año 1982, reco-
nocido actualmente a nivel nacional. 

El 24 de abril, se le concede el PREMIO
GRADA  categoría CULTURA, por los “50
años dedicados al Teatro”. Este mismo año,

en Malpartida de Cáceres se le concede el

Premio: “Carlos Guardiola” por su larga tra-

yectoria teatral y la organización del Festival

Nacional de Teatro Vegas Bajas.

Actualmente sigue su actividad teatral repre-

sentando sus obras por toda Extremadura y

en algunas localidades del resto de España y

Portugal.



SINOPSIS

Puri y Pepe es un matrimonio que tiene 4 hijos
pero ninguno le ha salido como Dios manda. Una
de las hijas se queda embarazada con 14 años, la
otra se enamora de un chico de color que vende
gafas y collares por los mercadillos, un hijo que no
se quiere ir de casa a pesar de tener más de 30
años y otro que realmente no sabe lo que quiere.
Puri lo lleva con resignación pero Pepe va de ca-
breo en cabreo y si esto fuera poco… tienen una
vecina que no deja de dar la lata y meter cizaña
provocando peleas continuas entre el matrimonio.
Es, en definitiva, una hora de carcajadas a costa
de Puri y Pepe, matrimonio típico español.

GÉNERO Comedia

CALIFICACIÓN Todos los públicos

DURACIÓN 65  minutos.



Matridemonio

SINOPSIS

El público reirá con varios matrimonios y su forma de entender la
vida. Luchan por conseguir el objetivo de ser felices. Los especta-
dores creen que no lo conseguirán cuando los ven convivir entre
inconformismo y rabia pero ellos tienen una baza que los demás
no saben: “En su mundo atípico y absurdo han conseguido ser feli-
ces… aunque sea por separado”.
Es una comedia donde se trata el tema de la pareja, la vida cotidiana
y en la que casi todos nos veremos reflejados en unos u otros per-
sonajes, según nuestro carácter o nuestra situación. 
Es, en definitiva, una caricatura de la sociedad para reírnos, a car-
cajadas, de nosotros mismos.

GÉNERO Comedia

CALIFICACIÓN Todos los públicos

DURACIÓN 60    minutos



SINOPSIS

EL SAINETE  es el género teatral que más directamente aparece entroncado
con las viejas raíces del teatro español. 
En estos sainetes de los Hermanos Álvarez Quintero, se vive el espíritu,
las costumbres y la inagotable chispa graciosa de la gente del Sur. Con
“SAINETES” sólo pretendemos que el público pase un buen rato captando
la verdadera esencia del pueblo andaluz.

En el espectáculo se hacen los siguientes sainetes:
• EL CUARTITO DE HORA
• LOS CHORROS DEL ORO
• NOVIAZGO, BODA Y DIVORCIO
• GANAS DE REÑIR 

GÉNERO Comedia

CALIFICACIÓN Todos los públicos

DURACIÓN 60    minutos



¡Hasta el Moño!
SINOPSIS

Con esta obra y utilizando el humor, se hace un re-
corrido por los sueños, unos reales y otros imagi-
narios, en la vida de varias mujeres atípicas. Ellas
mostrarán al público su vida con la mayor ternura
y la más absoluta chispa de... ¿sensatez?, lo cierto
es que sus experiencias son momentos de compli-
cidad y humor para todos.
Ellas se sienten solas... ignoradas... defraudadas...
y ha llegado el momento de actuar contra cualquier
causa que les impida ser felices... incluida la socie-
dad y por supuesto: el hombre.
Todas son “mujeres”  que muestran sus sueños, sus
logros... solamente con un objetivo:¡Que el público
pueda reír a carcajadas!

GÉNERO Comedia

CALIFICACIÓN Todos los públicos

DURACIÓN 70    minutos



SINOPSIS

Actores bailarines en un espectáculo musical
infantil con el que disfrutan todos los públicos.
Canciones, teatro, bailes, … todos los ingre-
dientes necesarios para pasar más de una hora
divertida sobre el escenario. En el espectáculo
juega un papel principal el público,. qu desde
el principio participa con los artistas en el de-
sarrollo del mismo. Durante el espectáculo
también hay momentos de teatralidad con “El
baile del ratón” y “El príncipe risueño”… Un
espectáculo ideal para disfrutar en familia.

GÉNERO Infantil y familiar

CALIFICACIÓN Todos los públicos

DURACIÓN 60  minutos



SINOPSIS

“MIMYTOS" cuenta con todos los alicientes necesarios para
hacer disfrutar al público de un buen espectáculo: cuentos,
música, baile… y la sensibilidad y ternura de los mimos. Así,
de la magia de los libros y a través del baile, nuestros
particulares mimos enseñan a los pequeños, a padres y
madres, cómo la lectura ayuda a fortalecer la comunicación,
a vivir aventuras y sobre todo a divertirse. 
En nuestro “Mimytos”, el baile juega un papel muy
importante junto a la participación del público, que hacen
que este espectáculo musical enganche a los espectadores
desde el primer minuto.

GÉNERO Infantil y familiar

CALIFICACIÓN Todos los públicos

DURACIÓN 60  minutos



SINOPSIS

Espectáculo homenaje al mundo de los payasos en el que se aunan: circo,
teatro, música y baile, para hacer disfrutar al público en familia. Tiene
todo lo necesario para que los pequeños y no tan pequeños pasen una
velada muy divertida a través del humor, la música y el baile. “Los payasos
bailarines” consiguen, desde el comienzo, que todo el público disfrute con
este espectáculo de animación. Actores y bailarines disfrazados de payasos
recrean un ambiente lleno de color e ilusión, rindiendo un homenaje al
mundo del circo. Una apuesta segura para el disfrute de todos.

GÉNERO Infantil y familiar

CALIFICACIÓN Todos los públicos

DURACIÓN 60  minutos



SINOPSIS

5 parejas de bailarines, Campeones de Europa de Baile de Formación 2013
y 2017 y Subcampeones de Europa de Baile de Formación 2014 y 2015,
se reúnen en un espectáculo donde el baile es el principal protagonista. 
Maravillosas coreografías que abarcan distintos géneros de baile: ritmos
latinos, funky, tangos, pasadobles, artísticos, deportivos, etc…, generan
un espectáculo de más de una hora de duración destinado a todos los pú-
blicos.
En sus participaciones como parejas de baile en los distintos Campeonatos
de Europa y del Mundo en los que han participado, siempre han obtenido
excelentes resultados, consiguiendo quedar Campeones y Subcampeones
en diversas categorías. En sus aparaciones en distintos programas nacio-
nales de televisión siempre han conseguido muy buenas críticas.

GÉNERO Espectáculo de baile

CALIFICACIÓN Todos los públicos

DURACIÓN 70   minutos



SINOPSIS

Nunca digas que fue un sueño es una hermosa dramatización que nace de la cuna
de la poesía. Versos escritos con bastantes años de diferencia pero todos con el mismo
denominador común: TRISTEZA.
Nunca digas que fue un sueño es un texto fuerte, valiente y bello, en el que se
formulan muchas preguntas difíciles, buena parte de ellas sin respuesta, como suele
ocurrir con las preguntas serias ante las que no cabe sino jugar, ponerse en juego,
jugarse la vida. Tras la representación, todos vamos a salir ligeramente marcados por la
tristeza. La tristeza de unos personajes reales que sufrieron y a los cuales hoy
recordamos.
Nunca digas que fue un sueño es algo más que un montaje teatral, es una reflexión
sobre el dolor infringido a unos personajes en su constante lucha para conseguir una
sociedad más justa.

GÉNERO Infantil y familiar

CALIFICACIÓN Todos los públicos

DURACIÓN 60  minutos



GRUPO DE TEATRO JARANCIO
Asociación Cultural de Teatro Jarancio
Domicilio Social: Marqués de la Vega, 6

Domicilio Postal: Apartado de Correos Nº 5

06490  Puebla de la Calzada  (Badajoz)

Tlfno:  610 791 667 / 678 680 117

Correo electrónico: 

jarancio@fatexteatro.es
jarancioteatro@gmail.com

NECESIDADES TÉCNICAS:
Iluminación: 8.000 watios

Sonido: 2.000 watios

Espacio escénico: ocho metros de embocadura, 

seis metros de fondo y tres metros de altura

CACHÉ: A CONSUTAR
(Incluye equipo de luz y sonido)

Persona de contacto: Teodoro Gracia


