PRESENTA: MOMENTOS DE LUNAS ROTAS.

Sinopsis:
Momentos de Lunas Rotas es un texto fuerte, valiente y bello en el que se muestran
muchos momentos difíciles, buena parte de ellos 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 personales que sufrieron y a los cuales hoy recordamos.
Momentos de Lunas Rotas 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.
En este montaje encontraremos momentos de rebeldía, soledad, horror, ausencia,
impotencia e injusticia. Todo ello, poniendo sobre el escenario, temas como: “Las madres
de la Plaza de Mayo”, “Violencia de género”, “La soledad de la vejez”, “11M” o “El
asesinato de Lorca”.
Durante el espectáculo, hay momentos para la danza, siempre relacionada con la
representación.

Duración: 70 minutos.
EQUIPO ARTISTICO:
José Luis Vega
Piedad Gallardo
Teodoro Gracia
Carlos Luengo
Sandra Corzo
Jesus Sánchez Miranda
Juan Alfonso Gutiérrez
Amanda García
EQUIPO TÉCNICO:
Juan Francisco Pozo
Juan Diego Gracia Mira
Dirección………… Teodoro Gracia

“Un pueblo que no ayuda y no fomenta el teatro, si no está muerto,
está moribundo; como el teatro que no recoge el latido social, el latido
histórico, el drama de sus gentes y el calor genuino de su paisaje y de
su espíritu, con risas o con lágrimas, no tiene derecho a llamarse
teatro…”
(Federico García Lorca)

Historia
Los Orígenes del grupo hay que buscarlos en el año 1959 con la
representación, con carácter 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 Trastos Viejos” original de Teodoro Gracia, al ser seleccionado de
entre distintos grupos para hacer 20 representaciones en distintos colegios
de la capital pacense. A partir de ahí comenzaron a representarse en
distintos pueblos de Extremadura las distintas obras que este 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 consolidación 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, está funcionando como un taller de teatros:
cursos, exposiciones, animaciones, etc…
En el año 2009 el grupo celebra su 50 ANIVERSARIO realizando una serie
de actividades: Se prepara un espectáculo con los distintos montajes
realizados durante su trayectoria teatral, exposiciones, homenajes y
reconocimientos a ex componentes del grupo, etc…
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 del Premio: “Carlos Guardiola” por su larga
trayectoria teatral y la organización del Festival Nacional de Teatro Vegas
Bajas.

Los Premios Jara de Teatro Profesional de Extremadura fueron crearon
por el Grupo Jarancio en el año 2007.
En el 2011 es seleccionado para representar: “La noche de las mariposas”,
Premio Textos Teatrales “Raúl Moreno” Fatex 2010.
En el 2019, con motivo de su “60 aniversario” y patrocinado por la
Diputación de Badajoz, el grupo pone en escena el espectáculo: “Momentos
de Lunas Rotas”.
Actualmente sigue su actividad teatral representando sus obras por toda
Extremadura y en algunas localidades del resto de España y Portugal.

fotografías:

DATOS DEL GRUPO
Nombre: GRUPO DE TEATRO JARANCIO
Perteneciente a la 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: 695583716 - 610791667 - 678680117
C.I.F.: G-06267397
Correo electrónico: jarancioteatro@gmail.com

NECESIDADES TÉCNICAS:
Medidas mínimas del escenario: 6m.(ancho) x 4 m (fondo). x 3 m. (Alto)
6.000w (luz) y 1.000 W (sonido)

CACHÉ: 1.100 €
(Incluye equipo de Luz y sonido)

PERSONA DE CONTACTO:
Teodoro Gracia Teléfono: 610791667 - 695583716

