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El autor y su obra

Alberto Miralles (Elche, 1940 – 2004), ha sido uno de los nombres

imprescindibles del teatro independiente español de los años 60 y uno de los

fundadores de la Asociación Española de Autores de Teatro, de la que más tarde

sería presidente. Escribió unas 40 obras de teatro y 7 ensayos además de

estrenar como director unas 30 producciones, recibiendo numerosos premios

por todos sus trabajos.

En su obra “Juegos Prohibidos” (en origen denominada “Argumentos” y

posteriormente “El crepúsculo del paganismo romano”), el autor ilicitano nos

narra una tierna y a la vez mordaz mirada sobre la preadolescencia de unos

niños y niñas de los años 60, 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 unos niños y niñas que comienzan a

vislumbrar que la vida no es lo que sus mayores les cuentan. El descubrimiento
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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 un sabor agridulce.

La puesta en escena

Se ha apostado por una puesta en escena basada en dos elementos para

poder adaptarse a distintos espacios, tanto centro cultural como sala de teatro.

Todo el material está configurado para transformarse en otros objetos durante

el desarrollo de la obra. Dos pupitres de colegio con 6 taburetes y dos

plataformas de madera con ruedas son el marco básico en el que los actores y

actrices se desenvuelven para contarnos esta historia. Se le suma un vestuario,

los más realista posible, que nos traslada a la España franquista.
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El argumento

España, años 60. La Madre Superiora Doña Severiana sermonea a unos

niños de enseñanza media. Éstos asisten entre divertidos y amedrentados al

discurso, deseando que pase pronto para poder fumar a escondidas. El colegio

– que se desdobla en dos, uno femenino y otro masculino – es el lugar donde

los alumnos traman su encuentro. Los chicos y las chicas están completamente

separados pero un pequeño grupo encuentra una gruta que comunica ambos

pabellones. Juntos experimentarán sus primeros escarceos amorosos, hablarán

de sexo, de misticismo y de las mentiras que van descubriendo de los mayores.

Un oscuro secreto es la chispa que desata un plan para vengarse de sus

opresores. Entre todos confabulan un plan contra la gris realidad que les

quieren imponer. En venganza, contra los profesores y las mojas del colegio,

alteran la representación de la obra de teatro del colegio para ser signo de

libertad y rebeldía.
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Edades y tiempos

Edades recomendadas; A partir de 12 años.

Tiempo aproximado: 75 minutos

Trayectoria del grupo

UGTeatro nace de la iniciativa de un grupo de trabajadores/as y

amigos/as de UGT en la Región de Murcia, animados por la ilusión de

compartir experiencias, vivir otras vidas, fomentar la amistad y el

compañerismo y disfrutar con una actividad cultural que, poco a poco, se

ha convertido en una gran afición. El objetivo de las obras es entretener a

la vez que se tratan temas de gran calado social. El teatro ha de ser

reflejo de la sociedad.

El grupo se constituye en 2007, bajo la dirección de Patricia Gómez,

celebrando su primera actuación en noviembre de 2008 en San Pedro del

Pinatar, con la obra “Los Caciques”, de Carlos Arniches. En 2010 la

dirección es asumida por Jorge Fullana y se pone en pie “El parque de los

locos” del cartagenero Jaime Cros. Este montaje participa en varios

certámenes de teatro aficionado consiguiendo varios premios:
 Mejor obra y dirección en el Certamen de Teatro de Cehegín 2012.

 Mejor obra en el Certamen de Teatro de Lorquí 2013.

 Con 'Juegos Prohibidos' hemos recibido diversos premios, como el 1º Premio

Nacional en el Certamen de Teatro 'Ciudad de Platero', de Moguer (Huelva)

2014; 1º Premio en el Certamen de Teatro Amateur de San Pedro del Pinatar

(Murcia) 2014; 1º Premio en el Certamen 'Madrid a Escena', del distrito San

Blas- Canillejas de Madrid 2015; entre otros. (en el dossier de prensa que se

adjunta viene información más amplia de los galardones recibidos).
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Paralelo a los montajes de gran formato se han realizado (y

continuamos haciéndolo) montajes específicos para, por ejemplo, el Día

de la Mujer, Jornadas Formativas, congresos de trabajadores, etc.

UGTeatro ha pretendido dar un paso adelante con el montaje de

Alberto Miralles, apostando por este texto pues creemos que en un

momento en el que las normas de educación se están poniendo en duda

es necesario recordar cómo fue la historia que nos precede. Para crecer

hemos de mirar atrás y no repetir los mismos errores.

El equipo

Dentro de escena
Madre Severiana Loreto Ortega

Falangista José Manuel Abellán / Fran Serrano

Donato José Luís Tovar

Faustino Antonio Ruiz  / Nahún Olivares

Roberto Guillermo Guillén

Marisa Mati Candel

Asunción Asun Carrión / Llanira Paños

Carmen Julia Mirete

Madre Hildegard José Carmen García

Madre Meladis Pepa Olmos

Madre Cítrida Paquita Cifuentes

Madre Gertrudis Loli Jiménez / Carmen Martínez

Fuera de escena
Producción UGTeatro

Distribución Guillermo Guillén

Escenografía y vestuario José Luís Tovar / Guillermo Guillén

Dramaturgia, espacio escénico

y dirección Jorge Fullana
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Necesidades técnicas
 Iluminación (adaptable)

 3 recortes.

 20 PC's

 10 PAR 5

 6 panoramas

 Ciclorama

 Entrada de audio para PC

 Camerino/s para 10 personas

Contacto

Guillermo Guillén Tlf. 629668092 // 616159172

Email: ugteatro@gmail.com

Web: www.ugteatro.es

Facebook: www.facebook.com/UGTeatro


