


Haciendo teatro, viviendo teatro,
compartiendo teatro

S eguramente existen pocas compañías, profesionales o ama-
teur, que lleven 60 años ininterrumpidamente ha-
ciendo teatro. El Grupo Jarancio sí ha llegado a ese 60
aniversario defendiendo, a capa y espada, el teatro de afi-

cionado por los cuatro puntos cardinales de Extremadura.

Sesenta años haciendo reír, y a veces emocionar, a un público que
siempre ha sabido reconocer, con sus aplausos, el empeño y dedi-
cación de los componentes del grupo. Obras dramáticas, tragedias
y comedias… mucha comedia, para hacer olvidar las penas por
unos momentos, ha subido a escena Jarancio desde sus orígenes,
allá por el año 59. 

Pero Jarancio no es sólo una compañía amateur de teatro que se
dedica a montar y representar obras. Jarancio es el eje neurálgico
del movimiento cultural de su pueblo y punto de referencia de
una comarca. De Jarancio, hace ya la friolera de 37 años, nació la
idea del Festival Nacional de Teatro “Vegas Bajas” convertido,
hoy en día, en uno de los festivales de teatro más importantes a
nivel nacional.

Y no queda ahí sólo, de la factoría Jarancio surgieron los Premios
Jara de Teatro Profesional de Extremadura.

A lo largo de estos años se han ido incorporando actores y actrices
que han compensado, en la medida que eso se puede, las retiradas,
que no abandonos, de otros. De esa sabia nueva han germinado
obras como “El regreso de Nora”, con textos de Miguel Murillo, o
“La noche de las mariposas”, entre otros montajes.

Durante su dilatada carrera, han obtenido muchos premios en los
distintos certámenes presentados, pero si hay algo muy especial
que resaltar, ha sido el premio “Carlos Guardiola” en Malpartida
de Cáceres y el Premio Grada de Cultura 2009 por el 50 Ani-
versario del grupo.

Sesenta años, toda una vida, alrededor del teatro. Es por este mo-
tivo por el que se quiere realizar en el año 2019 una serie de ac-
tividades para conmemorarlo. 

El teatro es una forma de vida, es su forma de vida. Y por eso quie-
ren festejar este 60 aniversario de Jarancio como mejor saben: Ha-
ciendo teatro, viviendo teatro, compartiendo teatro. 

60 aniversario 
Grupo de Teatro Jarancio
Puebla de la Calzada  1959 l 2009

L os 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 Mo-
hedano.

Tras el éxito cosechado con esa primera obra se creo oficial-
mente 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 varios grupos para hacer
20 representaciones en distintos colegios de la capital pacense.
A partir de ahí comenzaron a representarse por pueblos de Ex-
tremadura las diferentes obras que este grupo montaba. 

Entre los años 1982 y 1996 pasaron por el grupo varios direc-
tores: Manuel Guzmán, Anastasio Cortés, Juan Monzú…, y
fue en el año 1997, cuando se hace cargo de la dirección Teo-
doro Gracia y esta etapa coincide con la consolidación de Ja-
rancio realizándose más de medio centenar de actuaciones en
dicho año.

Sin duda la obra más significativa del grupo ha sido “Te es-
pero 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 ha recibido, en su dilatada trayec-
toria, muchos premios en los distintos certámenes del teatros
a los que se han presentado. Además también se les concedió
el PREMIO GRADA “Cultura 2009” por su labor y su larga
trayectoria teatral.

¡¡60 años ininterrumpidos haciendo Teatro!!

Historial de Obras
›    Las Brujas                                                      
›    Diferentes obras de Teatro                                  
›    Las Brujas (nuevo montaje)                              
›    La Herencia de Sixto                                        
›    Los Trastos Viejos                                             
›    Melocotón en Almibar                                       
›    La casa de Bernarda Alba                                 
›    El Juego de la guerra                                        
›    Pasionera                                                        
›    Coba Fina                                                       
›    De rodillas y a tus pies                                      
›    Su seguro servidor                                             
›    La barca sin pescador                                       
›    Las tres Reinas Magas                                       
›    Doña Clarine                                                   
›    Recuerdo para seis voces                                     
›    Romance sonámbulo                                         
›    Maribel y la extraña familia                              
›    Tiempo de sangre y locura                                  
›    Te espero en la cochera                                      
›    Llanto por Federico                                           
›    Noche de Sainetes                                             
›    Galeria de Mujeres                                           
›    11 Sketchs de humor y un mitín desesperado         
›    Vidas sin esperanzas                                         
›    Casting-O                                                        
›    De loca a loca y chillo porque me toca                 
›    Cuando una nace desgraciada                            
›    El desván de los sueños                                      
›    Elles                                                               
›    Sainetes                                                          
›    Puré de flamencas                                            
›    El regreso de Nora                                             
›    Como ellas pocas… A Dios gracias                       
›    Matridemonio                                                  
›    50 Aniversario Entre Amigos                              
›    La noche de las mariposas                                 
›    De armas tomar                                               
›    Los Payasos Bailarines                                       
›    Manantial de lágrimas                                      
›    Los hijos de Puri y Pepe                                      
›    Animat… A Bailar                                            
›    “Tempus Joven”                                                 
›    Mimytos                                                          
›    Hasta el moño                                                 
›    ¡A divertirse”                                                    




