
 

 

 

FINALISTAS PARA PARTICIPAR EN EL CERTAMEN DE 
TEATRO AFICIONADO ‘EL MOSCARDÓN’ 
 

Ya tenemos la selección de los grupos de teatro amateur que participarán 
en el Certamen de Teatro Aficionado ‘El Moscardón’ de San Fernando de Henares, 
que tendrá lugar entre el 23 de septiembre y el 9 de octubre de 2022 en el Teatro 
Municipal Federico García Lorca del municipio. 

El teatro aficionado retomará, con ilusión y energía, la nueva temporada, 
tras unos años de incertidumbre y dificultades. Prueba de la ‘buena salud’ de la que 
goza el teatro no profesional es el número de solicitudes presentadas para 
participar en la edición XXI del certamen de este año. Un total de 76 propuestas 
procedentes de todo el territorio nacional se han presentado, dato que representa 
un incremento del 20% respecto a la convocatoria del año anterior.  

Además de la cantidad de trabajos presentados, el talento, la calidad y la 
variedad de las propuestas artísticas constituyen las señas de identidad de la 
veterana muestra de teatro aficionado ‘El Moscardón’ que, cada edición, despierta 
más interés ente los grupos de teatro amateur y el público que acude fiel a la cita 
con las tablas del teatro Federico García Lorca.  

Desde la Concejalía de Cultura queremos agradecer, muy especialmente, a 
todos los grupos que nos han enviado sus trabajos su interés por participar en el 
certamen, y animarles a continuar con el magnífico trabajo que realizan. 

 

Relación de grupos seleccionados 

 ‘La piedra oscura’ 
Cía. Todo Sobre Eva Elche (Alicante). 
 

 ‘Control Z’ 
Cía. Demikó Carranque (Toledo). 



 
 ‘Un pequeño asesinato sin consecuencias’ 

Cía. Asociación grupo de teatro Demontre. San Fernando de Henares 
(Madrid). 
 

  ‘Heridas, mujeres de Federico García Lorca’ 
Cía. Youkali Escena de Torrelodones (Madrid). 
 

  ‘Anselma & Luisa’ 
Telón Negro  La Losa (Segovia). 
 

 ‘La Celestina 1905. Tragicomedia circense de Calisto y Melibea’ 
Cía. Menecmos Leganés (Madrid). 
 

 
 

Grupos de Reserva: 

 ‘El reencuentro’ 
Cía  A Cholón Teatro. Manzanares El Real (Madrid). 
 

 ‘Vientos de Levante’ 
Cía. La Canilla Teatro. Calahorra (La Rioja). 
 
 
 
 

San Fernando de Henares, a 04 de julio de 2022 

 

 

 


