
COMISIÓN EJECUTIVA REGIONAL
Secretaría de Comunicación y Redes Sociales
Gabinete de Comunicación y Servicios

Murcia, 22 de octubre de 2014

• C/ Santa Teresa, 10, planta baja - 30005 Murcia - Tel.:   968 27 46 92 - Fax:  968 27 52 35 e-mail: informacion@murcia.ugt.org www.ugtmurcia.es

Facebook: www.facebook.com/UGTMurcia

Twitter: @UGTMurcia

UGTEATRO DA EL SALTO Y SALE FUERA DE LA REGIÓN PARA
ACTUAR EN MÁLAGA Y HUELVA EN NOVIEMBRE

'Juegos Prohibidos', la última obra de gran formato que UGTeatro representa en
su trayectoria como grupo de teatro aficionado desde sus inicios en 2007, fue
galardonada con el 1º Premio de San Pedro del Pinatar en junio de este año

El grupo de teatro aficionado UGTeatro, creado en el año 2007 en el seno del sindicato en
Murcia, ha sido seleccionado para competir en el Certamen de Teatro Aficionado 'Villa de
Ardales' (Málaga), el próximo 7 de noviembre. También actuará en Moguer (Huelva) el sábado
22 de noviembre, dentro del 'Año Platero', que conmemora el centenario de la inmortal obra
'Platero y yo' del Premio Nobel Juan Ramón Jiménez.

UGTeatro está representando actualmente la obra 'Juegos Prohibidos', del dramaturgo ilicitano
Alberto Miralles. La obra versa sobre la tierna y a la vez mordaz mirada de unos niños y niñas
preadolescentes en los años 50 en nuestro país, usando como marco de desarrollo de la trama
las escuelas unitarias de la España franquista. A través de la comedia “Juegos Prohibidos”, el
espectador se divertirá contemplando con curiosidad la vida de niños y niñas que comienzan a
vislumbrar que la vida no es lo que sus mayores les cuentan. El descubrimiento del sexo, los
primeros cigarrillos y más de una sorpresa fruto de su ingenuidad nos trasladará a una España
de colores grises y con olor a rancio que despertará en la audiencia ternura a la vez que un
sabor agridulce.

UGTeatro surgió de la iniciativa de un grupo de trabajadores y amigos de UGT Región de Murcia,
con la idea de disfrutar con una actividad cultural y entretener, a la vez que se aborda temas de
gran calado social. Para el grupo, el teatro ha de ser reflejo de la sociedad, y por eso siempre se
buscan obras de trasfondo social, que denuncie situaciones injustas o llame la atención sobre los
que más sufren, siempre con la comedia como catalizador. Bajo la dirección de Jorge Fullana
desde 2010, el grupo puso en marcha "El Parque de los Locos", del cartagenero Jaime Cros,
consiguiendo premios en 2 certámenes regionales (Cehegín 2012 y Lorquí 2013). Paralelo a los
montajes de gran formato UGTeatro ha representado montajes específicos para el Día del
Afiliado de UGT, el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo y otras jornadas culturales. En
2013 el grupo actuó en la clausura del 41º Congreso Nacional de UGT.

Como grupo, también colabora altruistamente en iniciativas solidarias, como en el caso de los
terremotos de Lorca ó de Haití; en colaboración con la Asociación AMIGA (Cáncer de Mama) ó
con recogidas de alimentos a beneficio de  Cáritas y Cruz Roja.

Además de Málaga y Huelva, UGTeatro actuará el próximo lunes 27 de octubre en la XVII
Muestra de Teatro de Puente Tocinos, y el 13 de diciembre en Fortuna, a beneficio de Cáritas.

Nota.- Adjuntamos cartel de la obra y fotografías del montaje teatral.


