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                                                                                                                         7ª        EDICIÓN 

                                                                  CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO AFICIONADO 

                                                                                                                          AMGu. Guardo, Palencia  

 

El Certamen Nacional de Teatro Aficionado de AMGu es una  propuesta cultural 

que se crea con la intención de acercar el teatro a la ciudadanía, además de divulgar, 

fomentar y apoyar el arte de la interpretación teatral de grupos o compañías de carácter 

aficionado de nuestro País. Este certamen está integrado dentro del proyecto artístico-

cultural de AMGu, un proyecto galardonado con la Presidencia de Honor de S.M. La 

Reina Doña Sofía en 2018, la Condecoración Civil de Alfonso X el Sabio que el Gobierno 

de España le otorga en 2016, o la candidatura al Premio de las Artes y de los Valores 

Humanos de Castilla y León, entre otros.  

Del 16 de marzo al  6 de abril de 2019,  la localidad palentina de Guardo acoge la 

Séptima Edición del Certamen Nacional de Teatro Aficionado organizado desde AMGu 

(Agrupación Musical de Guardo, Banda y Escuela de Música, Danza y Artes Plásticas) con 

la colaboración del Excmo. Ayto. de Guardo, Diputación de Palencia, Junta de Castilla y 

León, y otras empresas de carácter privado. 

Un certamen que cuenta con una gran acogida no sólo por parte de los grupos  

inscritos para optar a la selección de las cinco plazas, la cual en esta ocasión llegó a 84 

grupos aficionados de toda la geografía nacional, sino también por parte del público. En 

la pasada edición fueron 110 los abonados, mientras que la cifra total de espectadores 

del certamen ascendió entorno al millar, números y datos positivos para el municipio y 

para la continuidad del desarrollo de la actividad. 
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                                                                                               DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN  

 

El desarrollo del Certamen Nacional de Teatro Aficionado 2019 se lleva a cabo en 

las fechas mencionadas compuesto por una programación de sábados y domingos 

englobando las funciones teatrales de los cinco grupos seleccionados de entre los 

ochenta y cuatro inscritos más, finalizando el último día con la Gala de Clausura, un acto 

que cuenta con las presencias de María Casal, María José del Valle y Marisol Rolandi. 

Sábado 21 febrero: como acto inaugural especial y de manera gratificante, el 

certamen se inaugura con la presencia de Concha Velasco en la función de “El Funeral ”, 

acompañada al escenario por Jordi Rebellón, Irene Soler, Cristina Abad y Emmanuel 

Medina, recibiendo posteriormente como amadrinada del certamen, el Premio AMGu 

de Honor 2019 entre una gran acogida y de forma emotiva por parte de la artista.  

El resto de la programación quedó estructurada de la siguiente manera: 

Sábado 16 marzo: “Historias Íntimas del Paraíso”, COROCOTTA TEATRO (Reinosa, 

Cantabria). Comedia. 

Domingo 17 marzo. “Tic- Toc”, A NINGUNA PARTE TEATRO (Villamuriel de 

Cerrato – Palencia). Comedia. 

Sábado 23 marzo. “Tres”, ESPANTANUBLOS TEATRO (Teruel – Aragón). Comedia. 

Domingo 24 marzo. “Maison Close”, PARASKENIA TEATRO (Toledo- Castilla la 

Mancha). Drama. 

Domingo 31 marzo. “Inanes”, LA BUHARDILLA TEATRO (Burgos). Clown. 

Sábado 6 abril. Gala de Clausura: “Te he dejado un pollo en el horno” con María 

Casal, María José del Valle y Marisol Rolandi. Comedia.  

 

                                                                                                                    VENTA Y HORARIOS 

 

El método de venta de entradas/abonos se estima en: una entrada de función 

única con un precio establecido de 9€, los abonos compuestos por cinco funciones más 

el acto de clausura son 45€ mientras que, el acto de clausura quedaría en 12€. La 

adquisición anticipada se pone a disposición en el establecimiento de uno de los 

colaboradores del certamen, Mari-Mar Alimentación, siendo las de taquilla 30 minutos 

antes de la función. 

Los horarios en las fechas establecidas siendo sábados y domingos a las 19:30h 

en las instalaciones del Auditorio Municipal de Guardo, con apertura de puertas 30 

minutos ante de cada función. Toda la información se dispuso a través de la página web 

de AMGu: www.amgu.org, difusión en redes sociales y prensa. 

http://www.amgu.org/
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                                                                                                 DISTINCIONES Y PRENSA 

 

 El éxito del certamen es notable, la buena organización y el desarrollo por 

promover la cultura e incentivar actividades que ayuden al enriquecimiento personal y 

de municipios rurales y sus alrededores como es el caso de Guardo, hacen que reciban 

un gran recibimiento, las cifras de grupos inscritos, la venta de entradas y abonos 

registrados promoviendo una destacable afluencia y acogida, la presencia de personas 

con renombre en el mundo del teatro y las nuevas que generaciones que vienen, causan 

eco y se hacen notar. 

PALMARÉS:  

-Mejor representación: Espantanublos, por Tres. Teruel. 

-Especial del público: Paraskenia, por Maison Close. Toledo. 

-Mejor actor principal: Roberto Martín (Camilo) en Tic-Toc, de A Ninguna Parte. 

Villamuriel. 

-Mejor actriz principal: Mercedes Mollá (Ángela) en Tres, de Espantanublos. Teruel. 

-Mejor actor de reparto: Antonio González (El Ángel) en Historias íntimas del Paraíso, 

Corocotta. Reinosa, Cantabria. 

-Mejor actriz de reparto: María José Gómez (Rocío) de Tres, Espantanublos 

-Mejor apuesta de escena: Paraskenia, Maison Close. Toledo. 

- Mejor vestuario: la Buhardilla, Inanes. Burgos. 

-Mención de honor: María Casal, Marisol Rolandini y Mª José del Valle. 

-Amgu Honor: Concha Velasco. 
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Ilustración 1. Carrión, enero 2019 2ª quincena. MONTAÑA PALENTINA 

 La Confederación de Teatro Amateur ‘Escenamateur’, organismo designado por 

el Ministerio de Cultura y el Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música (Inaem), 

distingue al certamen con el ‘Sello de Calidad Escenamateur’, un reconocimiento que 

consolida esta cita como un referente en todo el país 

 

 

Ilustración 2. 8 enero 2019 EL NORTE DE CASTILLA 
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 La amplia selección de los artículos de prensa recopilados de los varios medios 

de comunicación que se hacían eco de la noticia y mostraban difusión del 

acontecimiento se presentan a continuación, una muestra de galería de prensa en la que 

los titulares reflejan y muestran positivismo y que la apuesta por el arte y cultura 

conlleva excelentes resultados y beneficios. 
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Ilustración 4. 18 febrero 2019. DIARIO PALENTINO 

Ilustración 3. 22 febrero 2019. DIARIO 
PALENTINO 
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Ilustración 5. 22 febrero 2019. DIARIO PALENTINO 
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Ilustración 6. 22 febrero 2019. EL NORTE DE CASTILLA. Palencia 
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Ilustración 7. 5 marzo 2019. PANORAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 7. 7 marzo 2019. DIARIO PALENTINO 
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Ilustración 8. marzo 2ª quincena. CARRIÓON 25ANIV 

Ilustración 9. 30 marzo 2019. DIARIO PALENTINO 
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Ilustración 10. 7 abril 2019. 
DIARIO PALENTINO 
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Ilustración 11. 7 abril 2019. EL NORTE DE CASTILLA 

 


