
EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 
HISTORIAL DEL GRUPO 

 

 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 15 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) 

 

Actualmente y con el montaje que nos presentamos a certamen es con la 

obra:  

  

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

Rodríguez y Mª Reyes Picazo). 

 

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

- Representaciones hasta la fecha: 
 

 Miajadas (3 de noviembre 2017) 

 Granja de Torrehermosa (12 de noviembre de 2017). 

 Miajadas ( 22 de diciembre de 2017) 

 Villanueva del fresno (29 de diciembre de 2017).  

 

  Festival de Teatro Aficionado “Villa de Valencia del Mombuey 2018” 
(26 de mayo de 2018) 
 

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

dicho festival 

 



 XXXII Certamen de Teatro de Arroyo de la luz (10 de junio de 2018). 

 

o Premio al mejor montaje  en dicho certamen 

 

 Puebla de Alcocer ( 28 de julio de 2018). 

 Miajadas en exteriores ( 5 de agosto 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 

 

 VII certamen de teatro de aficionado “La barraca de Lorca”  

 

o Premio al mejor vestuario. 

o Premio al mejor actor de reparto. 

o Premio a la mejor escenografía. 

 

 

 


