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La escritora
Biografía
Concha Rodríguez escribe Teatro como una necesidad de gritar bien alto. No es teatro autobiográfico,
aunque sienta sus obras como terapias maravillosas. Ya en el instituto, escribió e interpretó su primer
monólogo "Mis zapatitos sabios", donde ponía a caldo el sistema educativo. Licenciada en Filosofía y
Letras, Filología Clásica por Universidad de Extremadura, Cáceres (1986-1990), donde devoraba clásicos.
Aunque ya en tercero de carrera empieza a trabajar profesionalmente en el Teatro Estable de Cáceres, y su
formación le viene mayoritariamente de su experiencia como actriz y trabajos con directores, entre los que
destaca en su primera etapa a Antonio Malonda y Ángel Facio, con quienes trabaja los textos cual cirujana
con bisturí en mano. Cursos de Guión “America Films” con Miguel Ponce (Madrid, 1992-1993). En la
Universidad de Verano de Córdoba, 2004 y 2006, con Senel Paz, Valentín Fernández Tubau, Sergio Barrejón
y Pedro Gómez. En Central de Cine, con Javier Gancedo (Madrid, 2006-2007). Actriz desde su más temprana
juventud y empresaria desde los 26 años (La Estampa Teatro, S.L.U., 1993), escribe un Teatro que no
encontró.

"Siempre he sentido la necesidad de
comprometerme con los problemas sociales
más cercanos, la comedia viene sin avisar"
He leído mucho y muy bueno, y a eso aspiro, a poder trasmitir, a través del Teatro, las
emociones y las imágenes que la literatura clásica me regaló. A finales de los ochenta se
respiraba una libertad brutal, o al menos yo así lo percibía y me sentía comprometida a
hacer uso de ella y sacar de los cajones mis textos reprimidos y darles forma. Siempre
comedia. Siempre he sentido la necesidad de comprometerme con los problemas
sociales más cercanos, la comedia viene sin avisar. Y hay mucho de autobiográfico, no
sólo porque lo haya vivido, también lo vi, lo escuché… Incluso lo soñé. Comedias negras,
blancas, de todos los colores. Comedias que cuentan este principio de siglo tan
convulso. Teatro, en definitiva, que tiene su razón de ser, si se comparte con el público,
si llega y toca, divierte, sana… y si al final consigue que el espectador con su aplauso se
aplauda a sí mismo.

El argumento
Una familia corrupta invita a cenar a su sobrino que ha sido nombrado concejal de
Asuntos Propios del Ayuntamiento. Cada miembro de la familia querrá llevarse toda la
atención del invitado para sus propios favores, llegando a la falta de respeto entre ellos
mismos y a las más duras amenazas. En un intento desenfrenado por dar lo mejor de sí
mismo, se les escapa por todos sus poros lo peor que tienen cada uno de ellos. La envidia
mancha todo y lo convierte en un espectáculo natural, por vivido; y familiar, por ser el pan
nuestro de cada día.

"Hoy viene a cenar mi sobrino el concejal" es una
comedia. Es un humor ácido e irónico. Un pedazo
de realidad y de rabiosa actualidad.

La compañía
Palique Teatro
Nace en Hornachos allá por el 2002 de la mano de un
grupo de amigos de amantes del teatro y la cultura en
particular. Durante todos estos años la actividad de esta
compañía ha sido continua, montando obra de teatro,
recitales poéticos y recreaciones históricas para televisión,
convirtiéndose así en una de las asociaciones que más han
trabajado por la cultura en la localidad de Hornachos. Su
trabajo teatral pasa por poner en escena obras de
renombre, obras inéditas y obras de propia creación
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