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DE LA BURLA TEATRO

De la Burla Teatro fue constituida en 2007, su último espectáculo estrenado en 
Junio de 2015, ha sido “ACABARÉ” con ocho actuaciones. 

Se obtuvieron varios éxitos con “COMEDIANTAS”, estrenada en el XXIV 
Festival de Teatro Clásico de Cáceres, en Junio de 2013, obra actualmente en 
cartel, así como “QUÉ NO DARÍA FO”, una secuencia de tres monólogos de 
mujeres: “La mujer sola”, “La madre pasota” y “Todas tenemos la misma historia”, 
adaptación de monólogos del dramaturgo italiano Darío Fo, que ha dirigió el 
extremeño Fulgen Valares. Fue estrenada en Septiembre de 2011 y hasta la 
actualidad con gran reconocimiento y éxito de público. También escrita y 
dirigida por Fulgen Valares, los inicios del grupo tuvieron lugar gracias al 
estreno de “EL DÍA MENOS PENSADO”, una comedia de mujeres que 
“cargadas de razones” deciden asesinar a un hombre.

Inicialmente y con otros montajes teatrales, el grupo hizo sus pinitos en la
 sección de “Paseando entre Clásicos” del Festival de Teatro Clásico de Cáceres, 
representando dos pequeñas obras en dos de sus ediciones (2006 y 2007): una 
versión abreviada de “La Dama Boba” y un texto propio llamado “Burla del 
amor burlado”, que dio origen al nombre del grupo. También De la Burla puso 
en escena teatro infantil con el título “Las tres reinas magas”.

Además de esta andadura como Compañía Amateur, los miembros que
componen el Grupo cuentan con una larga trayectoria en el mundo del Teatro 
profesional y no profesional, con conocidas obras de teatro entre su repertorio 
como “la Taberna de Cadalso”, escrita por Miguel Murillo, y representada con 
el grupo “El Bujío”, espectáculo que acumuló seis premios en el Certamen de 
Teatro Nacional Amateur de Torrejoncillo del año 2002 y que hizo un total de 
36 representaciones por toda España. También alguno de ellos ha participado 
con grupos profesionales como La Botika, en la comedia “Poderosa Saba”, así 
como en “El último templario de Jerez” de la compañía “Al Suroeste Teatro”, 
tanto en la codirección como en la interpretación.

Otros componentes del grupo han participado con papel protagonista en 
montajes teatrales de otras compañías, como “Bodas de Sangre”, con galardón
a mejor actriz principal en el Festival de Arroyo de la Luz de 2009, que 
presentó el grupo “Maramba Teatro” ó “La última copla” de “Alrevés 
Producciones”, en la que intervienen miembros de ”De la Burla Teatro” tanto 
en dirección como interpretación. Fuera del grupo, algunos de sus miembros 
han protagonizado los estrenos de “ No sé por qué” de la productora Atutiplan 
y en el año 2016, “Retablo Jocoso de la maldita armadura”, de la productora 
Atakama.

Recientemente el grupo ha sustituido a una de sus actrices, Ana Franco, por la 
participación de la actriz, Nuria Cuadrado Jorge, cuyo nombre aparece ya en la 
cartelera del espectáculo ACABARÉ.

HISTORIA
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DE LA BURLA TEATRO

Cabaret  con t rasfondo de cr í t i ca  soc ia l  y  po l í t i ca .  Tres mujeres
art istas que trabajan en un Teatro- Cabaret hablan de hombres ,
cantan y ba i lan para hombres ,  se r íen de e l los ,  l loran por e l los y 
mues t ran  so luc i ones  un i versa les  a  p rob lemas  un i versa les ,  s in 
tener les ninguna considerac ión.

“A cabaré” es una comedia musica l  frívo la ,  a lgo ác ida y p icante , 
que  no  p rofund iza  en  l a  v i da  de  l os  t res  persona jes ,  s ino  que 
e s t o s ,  s o n  u n a  h e r r a m i e n t a  p a r a  m o s t r a r  p i n c e l a d a s  d e l 
har tazgo  que sopor ta  la  soc iedad en genera l  y  l as  mujeres en 
part icu lar .

De nuevo De La Bur la  Teatro ut i l i za  su espectácu lo  para rend i r 
un homenaje a las mujeres art istas ,  a la bel leza y a l  deseo como 
e lementos que están por  enc ima de los  conceptos estab lec idos 
por una soc iedad de la imagen y de lo convencional  y sobre todo
y como s iempre ,  un homenaje a la l ibertad .

SINOPSIS



DE LA BURLA TEATRO

RECORRIDO DE “ACABARÉ”

_XXX FESTIVAL DE TEATRO AMATEUR DE ARROYO DE LA LUZ
El 18/06/2016 .  Donde se recogieron dos premios :
Premio a la mejor interpretac ión y Direcc ión 
2º  mejor montaje y representac ión teatra l
Nominada a mejor actr iz E lena Miguel  .

_Gran Teatro de Cáceres ,  e l  14/ 10/2015

_XX Muestra de Teatro Amateur ,  en e l 
Teatro López de Aya la ,  de Badajoz ,  e l  15/ 10/ 15

_Machico ,  Madeira (Portugal )  e l  10/ 10/2015

Circu lo Cata lán de Madrid ,  P/España.
Programa de Intercambios Escenamateur .  Madr id e l  12/09/2015
.
_Auditor io de Hornachos ,  e l  día 19/09/2015 ,  dentro de
 la Programación de la Red de Teatro Amateur
 .
_XXVI CERTAMEN NACIONAL de TEATRO de ACEUCHAL. 
E l  29/08/2015 .  Donde se recogieron tres premios :
E l  tercer premio a mejor obra- 1er premio mejor ambientac ión 
musica l- 1er Premio a la mejor actr iz de reparto 
para E lena Miguel .  A este ú l t imo premio estuv ieron nominadas 
las tres actr ices :  Mariso l  Verde ,  Ana Franco y E lena Miguel .

_Casa de Cul tura de Monester io ,  dentro de la Programación de 
la Red de Teatro Amateur .  E l  5/07/2015 .

_Nave del  Duende,  Casar de Cáceres ,  estreno e l  20/06/2015
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PARA VER UN VIDEO RESUMEN 
PINCHA EN EL SIGUIENTE ENLACE:

https://www.youtube.com/watch?v=hXY4ETC9QtQ

CONTACTO

https://www.facebook.com/de.l.teatro?fref=ts




