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MEAXADAS TEATRO 
CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

 

Estimado/a alcalde/sa:  

 

Somos , Meaxadas Teatro, una asociación  miajadeña con más de 15 años de 

antigüedad,  9 obras y más de 15 sainetes representados en nuestra Comunidad 

Autónoma.  

 Nos gustaría ofrecerles nuestra propuesta teatral. El montaje que proponemos 

se titula “El sueño de una noche de verano” de William Shakespeare. Nuestra versión 

es de Concha Rodríguez y es la misma que se representó en el festival de teatro clásico 

de Mérida. En nuestro caso está dirigido por el actor y director profesional D. Esteban 

García Ballesteros, el cual participó como actor en ese montaje.  

 El montaje de “El sueño de una noche de verano” es muy especial para 
nosotros porque supone un salto cualitativo con respecto a nuestros anteriores 
montajes. Gracias a Esteban hemos mejorado en interpretación, escenografía, 
iluminación, sonido y vestuario, este último ha sido diseñado y fabricado por los 
miembros de nuestro grupo.  
 
 
  
 Nuestra propuesta quiere imprimir un carácter más actual e innovador a la obra 
clásica. El vestuario está inspirado en las películas de Bollywood con la intención de 
hacer una versión más colorida y divertida; la escenografía es elegante y 
contemporánea y está compuesta por 6 columnas transparentes a las que hemos 
incorporado un foco led con amplia variedad cromática. Una propuesta sencilla pero a 
la vez efectista y atractiva. 
 
 
Si deciden contar con nosotros, estamos seguros de no defraudarles. 

En espera de sus gratas noticias, quedamos a su disposición. 

 

Un afectuoso saludo. 

 

José María Llanos Fernández. Meaxadas Teatro. 
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TRAYECTORIA DE LA ASOCIACIÓN 

 

 Nuestra asociación se funda en 2005 con el nombre de “Meaxadas teatro” pero 

parte de sus integrantes procedían del grupo de teatro “La badila”, con más de 35 años 

de antigüedad. Durante estos 13 años como Meaxadas teatro hemos producido 9  obras 

y más de 14 sainetes en muchas localidades de nuestra Comunidad Autónoma.   

 Los objetivos principales de la asociación son ofrecer espectáculos de alta 
calidad artística, crear espectáculos multidisciplinarios  utilizando el máximo de 
recursos teatrales, ofrecer espectáculos para todos los públicos, crear espectáculos 
ideológicamente comprometidos con los valores de solidaridad, tolerancia y respeto; y 
colaborar con otras entidades/asociaciones locales. 
 
En estos años, la asociación ha producido los siguientes ESPECTÁCULOS: 

 

 “Puebla de las mujeres” (Comedia de los Hnos. Álvarez Quintero) 

 “El ascensor”   (Tragedia de Salvador Enríquez) 

 “La cola”  (Denuncia versión de Antonio Gutierro) 

 “Réquiem por una mujer” (Maltrato-Denuncia de Antonio Gutierro) 

 “El olimpo y Doroteo” (Sátira en verso de Antonio Gutierro) 

 “Bodas de sangre”  (Tragedia de Federico García Lorca) 

 “Melocotón en almíbar”  (Comedia de Miguel Mihura) 

 “Fuera de quicio”  (Comedia-Denuncia de José Luis Alonso) 

 “El sueño de una noche de verano” (Comedia Versión de  Concha 

Rodríguez y Mª Reyes Picazo). 

 

              
 

 “Bodas de sangre”                    “Fuera de Quicio”  

 

                 
 

 “El ascensor”                                  “El sueño de una noche de verano” 
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EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO  
INFORMACIÓN GENERAL 

 
 

 Es la versión que se llevó a cabo en el festival de Teatro clásico de Merida 
en 1999. 
 

 Edad recomendada para actuaciones familiares: Para todos los públicos. 
 

 Género: comedia.  Duración del espectáculo: 70´ 
 

 Número de actores: 16 /  Número de técnicos: 4 
 

 Tiempo de montaje/maquillaje: 2:30h / Tiempo óptimo de desmontaje: 1h 
 

 Medidas óptimas del escenario: 6m ancho x 4m fondo. 
 

 Potencia de luz: De 8 a 10000 vatios. Disponemos de focos propios. 
 

 Sonido: disponemos de sonido propio. En caso de que las actuaciones sean en 
el exterior, el organizador correspondiente deben aportar los micrófonos.  
 

 Podemos preparar una adaptación de la ficha técnica según las características 
de la sala de actuación. 
 

 

EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO  
SINOPSIS DEL ESPECTACULO 

 
 
Hermia y Lisandro abandonan Atenas para evitar el matrimonio de conveniencia 

de ésta con Demetrio. En su huida son perseguidos Demetrio y Helena, y todos se ven 
obligados a atravesar un bosque cercano a Antenas. Ninguno de los cuatro sabe que 
se encuentran en las tierras mágicas de Oberón y Titania, reyes de los duendes y las 
hadas.  

En este mismo lugar se dan cita un grupo de palurdos jornaleros atenienses 
encargados de representar una obra el día de boda de la duquesa Hipólita. Todo ello se 
complica con la aparición de Puck, un duendecillo revoltoso que hará cambiar el curso 
de los acontecimientos. 

Enredos amorosos, celos, raptos, obsesiones, ambiciones, sufrimientos y 
neurosis sufrirán por igual los cuerpos de mortales y seres fantásticos. Hasta la propia 
voluntad se distorsiona de manera que la noción del amor se asocia al extravío temporal 
de los sentidos y el indebido cruce de los mundos sobrenaturales y humanos generará 
relaciones improbables y situaciones disparatadas. 
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EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 
REPRESENTACIONES  

 
 

 Fecha de estreno: Valdivia  (28 de octubre 2017). 
 

 Miajadas: 3 actuaciones:      3 de noviembre 2017 en la casa de cultura. 

    22 de diciembre de 2017 en la casa de cultura 

    y el 5 de agosto de 2018 en el exteriores. 

 Granja de Torrehermosa (12 de noviembre de 2017). 

 Villanueva del fresno (29 de diciembre de 2017).  

 Valencia de Mombuey (26 de mayo de 2018) 

o Premio al segundo mejor montaje y premio al mejor vestuario en el 

festival de teatro aficionado ´Villa de Valencia de Mombuey 2018´. 

o 3 nominaciones ( dos a mejor actriz principal y una a mejor actor 

principal). 

 Arroyo de la luz (10 de junio de 2018). 

o Premio al mejor montaje en el 32 edición del certamen de teatro de 

Arroyo de la luz. 

 Puebla de Alcocer ( 28 de julio de 2018). 

 Trujillo (26 de octubre de 2018). 

 Pizarro (16 de noviembre de 2018). 

 Orellana la vieja (17 de noviembre de 2018). 

 Campo lugar (23 de noviembre de 2018). 

 Gran teatro de Cáceres (9 de diciembre de 2018) 

 Valdemorales (28 de diciembre de 2018) 

 Moraleja ( 25 de enero de 2019) 

 Piornal (10 de marzo de 2019). 

o Premio al mejor vestuario 

o Premio a la mejor escenografía. 

o Premio al mejor actor de reparto. 

    
        
    En Arroyo                        En Valencia de   En Piornal. 
     De la luz.                            Mombuey. 
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 Casas de Reina (13 de julio 2019). Participación en “Noches de Regina” Teatro 
romano de Regina 

 Villamesías (8 de agosto de 2019) 

 Zarza de Granadilla (6 de octubre de 2019) 

 Ribera del Fresno (19 de octubre de 2019) 

 Medellín    (08 de agosto de 2020) en la muestra de teatro amateur 
OmnibusTheatrum organizado por escenamateur, fatex y los ayuntamientos de 
Medellín y Regina  

 
 
 
 

EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 
EQUIPO ARTISTICO y TÉCNICO 

Dirección: Esteban García Ballesteros. 
Adaptación: Concha Rodríguez y Maria Reyes Picazzo. 
Escenografía: Esteban García Ballesteros/Carpintería: Mario Gil. 
Vestuario: Isabel, Lola, Gloria y Mene. 
Peliqueria y maquillaje: Choni, Pilar, Toñi, Mara y Sandra.  
Sonido e Iluminación: Mari Luz maldonado /Toñi-Pablo Guerín Sanz   
Reparto: 

 Gloria Sánchez:        Hipólita (duquesa). 
 Cándido Caro:              Filóstrato (maestro de Ceremonias). 
 Lola Ruiz:                  Hermia (enamorada de Lisandro). 
 Luis Búrdalo:             Demetrio (pretendiente de Hermia). 
 Mario Gil:                   Lisandro (enamorado de Hermia). 
 Carmen González:    Helena (enamorada de Demetrio). 
 Isabel Naharro:         Cartabón (comerciante ateniense). 
 Ana I. García:            Berbiquí (comerciante ateniense) 
 Agustina Tostado:     Flauta (comerciante ateniense). 
 José María Llanos:    Lanzadera  (comerciante ateniense). 
 Julio Masa:                Puck (duende). 
 Alba Soto:                  Flor de guisante (hada) 
 Pilar Mayoral:            Telaraña (hada). 
 Mariluz Cosme :        Polilla (hada). 
 Fina Cuadrado:         Titania (reina de las hadas 
 Martin Valle:              Oberón (rey de las hadas)  
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EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 
PLAN DE TRABAJO 

 
 

 
HORA 

 
ACTIVIDAD PERSONAL 

 

 
Primera media hora 

(0:00h a 0:30h) 
 

 
-Descarga 

-Implantación del plano de luces. 
 
 

 
 

Siguiente media hora 
(0:30h a 1:00h) 

 

 
- Decidir la ubicación de la escenografía 

y los monitores. 
- Montaje y comprobación de los 

equipos de sonido. 
 
 

 
 

Siguiente hora 
(1:00h a 1.45h) 

 

 
- Implantación de la escenografía 

- Testeo los equipos de sonidos y ajustes 
previos a las pruebas. 

- Distribución del escenografía. 
 
 

 
Siguientes cuarenta y cinco minutos 

(1:45h a 2:15h) 
 

 
-Pruebas de sonido con los actores 

- Ajustes de memorias 
 
 

 
Siguientes quince minutos 

(2:15h a 2.30h) 
 

 
- Entrada del público. 

 

 
Siguientes cincuenta minutos 

(2.30h a 3:40h) 
 

 
 

FUNCIÓN 
 
 

 
Siguientes quince minutos 

(3:40h a 3:50h) 
 

 
- Salida de público 

 

 
Siguiente hora y media 

(3:50h a 4:50h) 
 

 
- Desmontaje 

 

 
Siguiente media hora 

(4:50h a 5:15h) 
 

 
- Carga 
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EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 
CONTRATACIONES 

 

Asociación “MEAXADAS TEATRO”       

Acacias, 5       

10100 MIAJADAS  (Cáceres)     

Contacto:  - 636485928 (José María Llanos) 

 

 

 

 

 

 

 

 


