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Aldeanueva de la Vera, 8 
10400 JARAÍZ DE LA VERA 

Cáceres 
 

N.º de registro (Registro Provincial de Asociaciones): 3534 
 



Historia del grupo de teatro 
 

 El grupo de teatro Avanza Teatro (de Jaraíz de la Vera, Cáceres) nació 
durante el mes de septiembre del año 2002. En su origen, Luis Ruiz-Medina 

(actor sevillano afincado en Jaraíz de la Vera) promovió un taller de teatro, que 
posteriormente fue asumido por la Universidad Popular de Jaraíz de la Vera. Al 

cabo del tiempo miembros de dicho taller crearon la Asociación Cultural 
Sonrojo Teatro. Dicha asociación fue disuelta y fue sustituida por la Asociación 

Cultural Avanza Teatro desde el año 2005. 

 
 El primer montaje (año 2002) mostrado al público se tituló "Relaciones", 

basado en las improvisaciones y textos creados por los componentes del taller. 
Estaba compuesto de siete piezas de dos personajes cada una y entrelazadas 

con monólogos. 55 min. 
 

 La segunda obra montada (2003) fue el texto del premio nobel de 
literatura Dario Fo, titulada "Aquí no paga nadie". 90 min. 

 
 La tercera creación del grupo (2004), fue una adaptación del clásico de 

Calderón de la Barca "No hay Burlas con el Amor". 70 min. 
 

 El cuarto montaje del grupo, y primero como Avanza Teatro fue "Avance 
de Damas" (2005). 60 min. Durante ese año el grupo ingresó en la Federación 

de Asociaciones de Teatro de Extremadura en el VII Encuentro FATEX 

celebrado en Villafranca de los Barros. Durante el Encuentro el grupo participó 
en el recorrido teatral organizado por la Federación. 

Desde entonces el grupo ha asistido regularmente a los sucesivos Encuentros y 
ha representado con frecuencia en los recorridos teatrales callejeros. 

 
 A partir del año 2006 y cada año hasta el presente, el grupo, junto con 

otras asociaciones de La Vera, ha participado en la escenificación del último 
viaje de Carlos V (acaecido el 3 de febrero de 1557) desde el palacio de los 

Condes de Oropesa (Jarandilla de la Vera) hacia su retiro en el monasterio de 
San Jerónimo de Yuste (Cuacos de Yuste) dentro de los actos de la Ruta del 

Emperador. 
 

 La quinta obra puesta en escena fue "El Gorgojo" de Plauto (2006). Con 
esta obra el grupo se sumerge por primera vez en la comedia grecolatina. 60 

min. 

 
 La sexta incursión se produce en el proceloso mundo del amor 

tormentoso. La obra elegida fue "Los Amantes de Teruel" de Juan Eugenio 
Hartzenbusch (2008). 90 min. 

 
 En la séptima obra de teatro "La Casa de Bernarda Alba" (2009) se 

demostró que las pasiones, por más que estén encerradas entre cuatro 
paredes, pueden derribar muros y llegar hasta la Tierra del Sol Naciente. 60 

min. 
 



 El octavo trabajo del grupo fue una obra metateatral de improvisaciones 

y textos creados por los componentes del grupo aliñada con un entremés de 

Cervantes. No sabemos si la obra llegaría a término con "El Ensayo" (2010). 60 
min. 

 
 La novena obra "C'est la vie" (2011), adaptación de textos de August 

Strindberg, Eugene O'Neill y Jean Cocteau; aborda la relación de un hombre y 
una mujer, ambos vecinos y ambos, pasando por un momento crítico. 60 min. 

 
 En febrero del año 2012, el grupo participó, junto con otras asociaciones 

de Jaraíz de la Vera, en el cortejo del emperador Carlos V en la primera edición 
de la ruta "Carlos V visita Jaraíz". 

El año 2013 el grupo volvió a colaborar en el cortejo del emperador Carlos V el 
día 24 de febrero. El día anterior, como novedad y actividad complementaria, 

se celebró por la noche el recorrido artístico "Magdalena, el primer amor de 
Jeromín". El grupo siguió participando tanto en el recorrido teatral como en el 

cortejo hasta la edición del año 2015, último año en que el ayuntamiento 

apostó por dichas actividades culturales. 
 

 El 17 de noviembre del 2012 fue estrenada "La Soñadora"; una historia 
de intriga, asesinato, suspense, humor, amor, sueños, canapés, tute, agentes 

del orden, narcotraficantes, golf, sellos, vinos, coliflores… 105 min. 
 

 "Las Alegres Comadres" fue estrenada el 24 de noviembre del 2013 en el 
cine-teatro Avenida de Jaraíz de la Vera. 85 min. El 29 de noviembre el grupo 

puso en escena de nuevo la obra durante el XIII Encuentro de Teatro de Fátex. 
Dicho Encuentro fue organizado conjuntamente por el grupo y Fátex en Jaraíz 

de la Vera. 
 

Después de esta representación el grupo preparó el montaje del Auto 
Sacramental de los Reyes Magos. Fue representado el día 6 de enero del 2014 

al comienzo de la misa de las once y media de la iglesia de Santa María de 

Altagracia, Jaraíz de la Vera. 15 min. 
 

  El Día del Libro, 23 de abril del año 2014, el grupo de teatro 
recorrió el pueblo leyendo bien elegantes, con bombín y con traje de chaqueta: 

http://www.hoyjaraizdelavera.es/actualidad/2014-04-26/arte-vivo-para-
celebrar-internacional-1018.html. Esta actividad volvió a desarrollarse el 

mismo día del año 2015. 
 El día 5 de diciembre del año 2014 el grupo recorrió Jaraíz de la Vera 

dentro de la campaña "Yo compro en Jaraíz". Fue un recorrido muy animado y 
animal. 

 
 El 13 de diciembre del año 2014 el grupo estrenó "Viaje al Teatro" en el 

cine-teatro Avenida de Jaraíz dentro de la IX Muestra de Teatro Avanza 
(muestra organizada por nuestro grupo). La obra supone un recorrido por los 

doce años de vida del grupo y de las distintas obras representadas en dicho 

periodo de tiempo. 75 min. 
 

http://www.hoyjaraizdelavera.es/actualidad/2014-04-26/arte-vivo-para-celebrar-internacional-1018.html
http://www.hoyjaraizdelavera.es/actualidad/2014-04-26/arte-vivo-para-celebrar-internacional-1018.html


 El 2 de mayo del año 2015 a las diez de la noche en el lago Alonso Vega 

de Jaraíz de la Vera. A la luz de la luna llena y bajo el embrujo de las semillas 

de chopo tuvo lugar "El Flechazo" de Carlos I de España e Isabel de Portugal. 
Esa noche, todos pudimos dormir con dulces sueños… 70 min. 

 
 El grupo estrenó "Nos tocó la Primitiva" el día 24 de julio del año 2016 en 

Losar de la Vera. Deseamos que la suerte les sonría con esta Primitiva. 100 
min. Esta obra ha sido la que más veces se ha representada. Se representó 

hasta finales de noviembre del año 2017. 
 

 Recientemente, el grupo se ha embarcado en un delirante vuelo Madrid-
Tokio. El vuelo ha tenido que pasar por una "Zona de Turbulencias". 

Milagrosamente ha llegado a su destino después de 55 min. El vuelo inaugural 
fue el 24 de noviembre de 2018 en Valdivia (Badajoz). Los siguientes vuelos 

fueron el 1 de diciembre en la XII Muestra de Teatro Avanza de Jaraíz de la 
Vera y el 15 de diciembre en Burguillos del Cerro (Badajoz). 

 

 

  



Sinopsis: La directora de una revista sensacionalista se 

cruza por casualidad, en un avión, con una 

tanatopráctica que dice conocer una noticia 
bomba, lo que le hace soñar con una tirada 

record. Las cosas se complican porque este 
encuentro tiene lugar en un vuelo Madrid-Tokio: 

doce horas a puerta cerrada, sin forma de 
comunicarse con el exterior. Tener en las manos 

una noticia bomba y no poder publicarla… 

 

Autor:     Jean-Pierre Martinez. 

 

Duración:    55 minutos. 

 

Dramaturgia 

y dirección:   Luis Ruiz-Medina. 

 

Música e iluminación: José Miguel Fernández y Raúl Fernández. 

 

Lengua:    Castellano. 

 

Público:    Todos los públicos. 

 

 

Voces en off:   Raúl Fernández, Elena Stoichita y Ángeles Arias 

 

 

Elenco: 
 

 M.ª Victoria Nevado: Claudia  Salobrar Hernández: Victoria 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



La propuesta escénica 
 

 Durante el principio y el final de la obra, situación de teatro dentro del 
teatro: 

 
Dos mujeres sentadas (una al lado de la otra en las primeras filas del patio de 

butacas) que, en teoría, no se conocen. Una de las mujeres, de nombre 
Claudia, consulta, con nerviosismo, una revista. Mira el reloj. La otra mujer, a 

la que llamaremos Victoria, pica palomitas de un gran cucurucho. Mastica 

compulsivamente y de forma poco discreta. 
 

 Durante el resto de la obra, en el escenario: 
 

Victoria y Claudia están sentadas, la una junto a la otra, en un avión. Se 
supone que en primera clase. Ningún decorado especial. El telón entre el 

escenario y la sala hará de separación entre la primera clase y la clase turista. 
Victoria, una mujer de negocios, parece somnolienta. Lleva puestos un antifaz. 

Claudia, con aire más popular, está despierta y degusta una copa de champán. 
 

 

Contacto 

 

- Personas de contacto: 
M.ª Victoria Nevado: 635625446 

Salobrar Hernández: 639684564 
 

- Dirección postal: 

Avanza Teatro 

calle Aldeanueva de la Vera, 8 

10400 JARAÍZ DE LA VERA 
Cáceres 

 
- Contacto electrónico: 

avanza@fatexteatro.es 
avanzateatro@hotmail.com 

https://www.facebook.com/avanza.teatro 
 

 

https://www.facebook.com/avanza.teatro

