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I CONCURSO DE MICROTEATRO PARA AFICIONADOS DE ESTACIÓN GOURMET

El grupo ganador se convertirá en una compañía profesional
y podrá estrenar una obra completa en el mítico Teatro Zorrilla
Los cantantes del musical Campanilla, el ilusionista Anthony Blake,
los actores de Don Juan Tenorio y los amigos de la Zarzuela
se colarán entre el público de Estación Gourmet en el mes de noviembre
Todo actor aficionado sueña con subirse a las tablas de un teatro de verdad. Hacer realidad
ese sueño es el objetivo del I Concurso de Microteatro Amateur de Estación Gourmet
Valladolid. El grupo ganador podrá convertirse en una compañía de teatro profesional ʻpor
un díaʼ y estrenar una obra completa en el mítico Teatro Zorrilla. Además, habrá un premio
de 300 euros en metálico para atrezo y gastos del espectáculo.
Aunque sólo un grupo se alzará con el galardón de ʻActor por un díaʼ, los vallisoletanos
amantes de las artes escénicas podrán disfrutar del teatro y de sus actores más cerca que
nunca. Y es que las distintas compañías que actuarán en el Teatro Zorrilla durante el mes
de noviembre se acercarán a Estación Gourmet para ofrecer a los visitantes pequeñas obras,
performance, bailes, actuaciones cercanas, magia y música.

LAS BASES DEL CONCURSO
El certamen está dirigido a todos los grupos aficionados al teatro en Valladolid y su provincia,
y arrancará el día 3 de noviembre. Los participantes actuarán los lunes y martes del mes de
noviembre, a las 20.30 horas en Estación Gourmet. Las representaciones serán a ras de
suelo para un mayor contacto con los espectadores, no excederán de 15 minutos y deben
hacer un guiño a la cocina. Un jurado, compuesto por diferentes profesionales de las artes
escénicas, profesores de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León y
expertos cocineros, valorará la actuación.
El teatro y la gastronomía se funden durante todo el mes de noviembre a través del Teatro
Zorrilla y de Estación Gourmet. Los espectadores asistentes a los distintos espectáculos
contarán con descuentos, regalos y accesos a catas y talleres en el salón gastronómico; y
los visitantes de Estación Gourmet disfrutarán del teatro de manera diferente, cercana y
sorprendente.
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LOS ACTORES EN CONTACTO CON EL PÚBLICO
De hecho, los actores de la Asociación de Amigos del Teatro de Valladolid se colarán
entre el público de Estación Gourmet para sorprenderles con una pequeña actuación de Don
Juan Tenorio el primer fin de semana de noviembre; la música llegará de la mano de los
Amigos de la Zarzuela, que interpretarán un fragmento de La Verbena de la Paloma
mezclados entre los asistentes habituales al salón gastronómico.
LA MAGIA DE CAMPANILLA Y EL ILUSIONISMO DE ANTHONY BLAKE
El domingo 16 de noviembre, el hada de Peter Pan se acercará a Estación Gourmet para
trasladar a los niños al mundo imaginario de ʻNunca jamásʼ. Tampoco faltarán originales
actuaciones de ilusionismo, ya que Anthony Blake ejercerá de coctelero experimentado y
ofrecerá un espectáculo con bebidas que cambian de color o, incluso, desaparecen, en la
noche del viernes 14 de noviembre.
CATA DE VINOS DE MONASTERIO
La novela histórica de misterio El nombre de la Rosa servirá de excus para celebrar una
cata multitudinaria, el sábado 8 de noviembre, con ancestrales vinos de monasterio
elaborados en la provincia de Valladolid.
VALLADOLID Y EL TEATRO
Valladolid cuenta con varias escuelas de teatro repartidas por los distintos barrios de la
ciudad, así como aulas de esta disciplina en centros cívicos como el José María Luelmo,
José Luis Mosquera, Delicias, Parquesol o Rondilla, además del grupo de teatro de la
Universidad de Valladolid y los estudiantes de la Escuela Superior de Arte Dramático de
Castilla y León. En la provincia, el gusto por el teatro se plasma en los más de treinta grupos
aficionados que se reparten por los distintos pueblos de Valladolid.
La compañía ganadora podrá presentar una producción en el mítico Teatro Zorrilla, que
forma parte de la historia cultural y social de Valladolid desde hace más de 125 años.
Precisamente, a estos amantes del teatro quieren dirigirse los profesores de la Escuela
Superior de Arte Dramático de Castilla y León quienes, además de participar como jurado,
se han marcado el objetivo de inculcar a los concursantes la importancia de estudiar
interpretación para dedicarse de manera profesional a esta disciplina.
EXPOSICIÓN DE CARTELERÍA HISTÓRICA DEL TEATRO ZORRILLA Y DE TRAJES TEATRALES
El hall de Estación Gourmet albergará una exposición con los carteles de las obras más
relevantes que han pasado por el centenario Teatro Zorrilla en los últimos años. Además, los
visitantes podrán observar de cerca una colección de vestuario, ya que una veintena de
maniquíes repartidos por Estación Gourmet portarán históricos trajes.
Para más información:
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BASES DEL I CONCURSO DE MICROTEATRO PARA AFICIONADOS DE ESTACIÓN GOURMET
Dirigido a grupos de teatro amateur de Valladolid y de su provincia que quieran
cumplir el sueño de estrenar una obra en el Teatro Zorrilla.
El concurso se celebrará los lunes y martes del mes de noviembre a partir de las
20.30 horas.
Los grupos interesados en presentarse a este concurso deberán estar formados por
un mínimo de tres personas.
Las compañías podrán utilizar el atrezo que deseen para las representaciones.
Las obras se realizarán a ras de suelo para un mayor contacto con el público, que
se sentará alrededor.
La temática de las micro-obras debe girar en torno a la gastronomía o, al menos,
hacer un guiño a las artes culinarias.
La duración de las representaciones no superará los 15 minutos.
El jurado estará compuesto por personas relacionadas con el mundo del teatro, profesores de la
Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León y profesionales de Estación Gourmet.
Además, los asistentes también podrán comentar qué obra les ha gustado más a través de las
redes sociales y se tendrán en cuenta sus apreciaciones.
El grupo de a cionados explicará al nal de la actuación por qué ha seleccionado
la obra y cuál es la trayectoria de la escuela y de los actores para que el jurado pueda
tenerlo en cuenta.
La obra que estrenarán en el Teatro Zorrilla será supervisada y autorizada por la dirección
del propio teatro, que decidirá la fecha y la sala donde se llevará a cabo la presentación.
Además de este premio, Estación Gourmet contribuirá con 300 euros en metálico para
ayudar al grupo a llevar a cabo su obra.
La fecha límite para apuntarse al I Concurso de Microteatro Amateur es el 30 de octubre, y las
inscripciones deben realizarse en el Punto de Información de Estación Gourmet.
(De lunes a domingo, de 12.30 a 15.30 horas y de 20.00 a 23.00 horas).
Para más información:
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sab.1
dom.2

DON JUAN TE NORIO

Sábado y domingo a las 13.30 horas: Los Amigos del Teatro
de Valladolid interpretarán un fragmento de Don Juan Tenorio.

Sábado 1, a las 12.30 horas: cata-taller de guisos
de la época.

SAb.8

dom.16

CAMPANILLA EL MUSICAL

13.30 horas: actuación de los protagonistas del musical
para niños.
Oferta especial para los más pequeños en La Rapa.

EL NOMBRE DE LA ROSA

13.30 horas: cata popular de vinos de monasterio.

sab.22

LA VERBENA DE LA PALOMA

17.00 horas: actuación de los ʻAmigos de la Zarzuelaʼ.
Meriendas de Zarzuela en la Chocolatería San Ginés

Vie. 14

ANTHONY BLAKE

Sesión Nocturna: Anthony Blake ejercerá de coctelero experimentado y
ofrecerá un espectáculo junto con el director de la coctelería
‘Agitar y servir frío’, donde las bebidas cambian de color o, incluso,
desaparecen.
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