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Sinopsis
Corría el año de Dios de 1834. Mientras España se
hallaba sumida en guerra, en pleno corazón de la Mancha
Juan Félix estaba decidido a casarse con Eulogia. Un
viaje, una enfermedad, la felicidad encontrada y perdida,
el paso de los años… Sus vidas fueron difíciles por los
acontecimientos que les tocó vivir en su día, pero no
por ello se amilanaron, fueron valientes hasta el final.
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Fotografía

Historial del grupo
Hacia 1993 un grupo de jóvenes actores y actrices, bajo la dirección de
Aurora Sahuquillo, presenta la obra “Donde las dan, las toman” de Carlos
Arniches, para financiar un viaje de estudios. Sin embargo, la enorme acogida
del público les anima a continuar. Así se funda Platea, grupo compuesto en su
mayoría por un joven elenco desde sus inicios.
Las primeras obras llevadas a escena por el grupo son la farsa cómica
“Para ti es el mundo” (1994), también de Carlos Arniches; el drama rural
“Señora Ama” (1995), de Jacinto Benavente; “Los ochenta son nuestros” (1996),
de Ana Diosdado, que obtuvo un éxito rotundo en la localidad de Tomelloso;
“Hay que deshacer la casa” (1997), de Sebastián Juyent; la comedia “¡Qué solo
me dejas!” (1998), de Alfonso Paso y Emilio Sáez, “Trescientos veintiuno,
trescientos veintidós” (1999), de Ana Diosdado; “Atrapar a un asesino” (2000),
de Alfonso Paso; “El Maestro”, adaptación de Aurora Sahuquillo de la novela de
J.L. Lucas Gallardo. Todas ellas, al igual que el resto de obras del grupo, son
estrenadas durante la Muestra de Teatro Local de Tomelloso y llevadas a
diferentes localidades de la provincia de Ciudad Real posteriormente.
En la VIII Muestra Local presenta “Mujeres frente al espejo” (2001), de
Eduardo Galán, muy bien valorada por el público, es seleccionada en el
Certamen “Emilio Tuero” de Santoña (Cantabria). Más tarde sube a los
escenarios con “Olvida los tambores” (2002), de Ana Diosdado; “Al final de la
cuerda” (2002), de Alfonso Paso; y “Todos eran mis hijos” (2003), de Arthur
Miller, que recibió grandes ovaciones.
Con gran éxito, en la X Muestra Local de Tomelloso presenta la
desmesuradamente cómica “Fuera de Quicio” (2004), de José Luis Alonso de
Santos, que es llevada a escena en diecisiete ocasiones, entre ellas en el XII
Certamen “Villa de El Álamo” (Madrid), el Festival “Martín Arjona” de Herrera

(Sevilla), el Certamen Teatro Villa de Móstoles (Madrid), el V Certamen “Ana
María Vidal” de Brunete (Madrid) y el XII Certamen de Torrejoncillo (Cáceres),
recibiendo el Premio a la Mejor Caracterización.
Tras unos años de respiro, Platea regresa a los escenarios con “Ocho
Mujeres” (2008), de Robert Thomas, y unos meses después con “Todas hijas de
su madre” (2008), de Isabel Hidalgo. Después representa “Prohibido seducir a
los casados” (2009), de Julio Mathías, que participa en el VII Certamen de
Cabanillas del Campo (Guadalajara) y el VI Certamen “Villa de Fuensalida”
(Toledo).
En 2010 presenta “La Extraña Pareja”, de Neil Simon, una afamada
comedia en la que dos divorciados deciden vivir juntos para paliar su soledad,
seleccionada también en el VIII Certamen Cabanillas del Campo –recibiendo el
Premio a la Mejor Puesta en Escena-y el VII Certamen “Villa de Fuensalida”. Un
año después vuelve con “Todas Hijas de su madre” (2011), de Isabel Hidalgo.
En 2012 estrena “Vidas Atormentadas”, adaptación de Alberto Palacios de
la novela del mismo título de Carmen Cañas, que relata la historia verídica de
una familia rural hacia 1800. Es repetida en diferentes municipios y participa
en el XVI Certamen “José Sacristán” de Chinchón (Madrid) y el XIII Certamen
“Ana María Vidal” de Brunete (Madrid), obteniendo el Premio a Mejor Actriz de
reparto Nieves Jiménez y Premio a Mejor Grupo Finalista.
En Mayo de 2013 estrena con rotundo éxito en la XX Muestra de Teatro
Local de Tomelloso “Edipo Rey”, versión de Alberto Palacios sobre el mito según
los textos de Sófocles, Séneca y Ricardo López Aranda.

