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Dirección: Maribel Chica. Presentación del Taller, Viernes 1 Febrero. No se requiere 

experiencia previa. Más información 953 35 01 15, Sebastián Herrera.  

Excmo. Ayto. Mancha Real, Concejalía de Juventud y Deporte. 



 



 



 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 Lara Martínez. 

“Cuando uno asiste a un espectáculo de DECOCOYHUEVO tiene la certeza de que la 

entrega será una de sus virtudes… Original, simpática y algo ácida. No se trata de 

criticar por criticar, más bien es arriesgar, pegar donde más duele… con mucho estilo. 

Uno de los tres montajes elegidos como “MEJOR ESPECTACULO DEL 2003”. 

  

 

 Javier Paisano. 

“Valiente y acertada segunda incursión de DECOCOYHUEVO… Quiero Despertar es 

una comedia negra, negrísima y divertida a partes iguales… tres actrices como la copa 

de un pino y llenas de recursos… se mueven como peces en el agua. La obra funciona 

como un reloj… todos los ingredientes están cuidados al máximo”.  

 

LA TEATRAL Patricio de la Torre.     

“El lúcido texto de Quiero Despertar… la genial interpretación de las actrices… Quiero 

Despertar no se abandona al humor fácil... No podemos dejar de alabar el fresco ritmo 

de los cuatro sketchs, en gran parte motivado por la elegante iluminación, la agilidad 

de los diálogos, la selección musical, la variedad del vestuario y el eficiente juego de 

efectos clásicos del género de terror que consiguen la interacción con el público de 

una forma más que curiosa… combinados con mucho sentido y además, guardan una 

coherencia estética muy de agradecer”. 

 

 

 



 

CALENDARIO ENSAYOS 
FEBRERO: 1, 2, 3, 23, 24. 

MARZO: 15,16, 17. 

ABRIL: 6,7, 27, 28.                                                                                                             

MAYO: 18, 19, 24, 25. 

JUNIO: 11, 12, 25, 26. 

JULIO: Ensayos generales: 1, 2, 3. 

Estreno 4. 

 

Propuesta inicial de ensayos para el montaje teatral de la obra QUIERO DESPERTAR. 

Los alumnos trabajarán por grupos de 3 a 5 personas en sesiones de hora y media.  

El horario de ensayo se acordará con los diferentes grupos. El lugar de ensayos, salvo 

excepciones, será la Casa de la Cultura. 

La presentación del Taller, servirá para redefinir el calendario y ajustarlo, en caso 

necesario. Haremos una lectura dramatizada de una de las escenas, veremos un 

tráiler de QUIERO DESPERTAR y hablaremos del montaje de la obra y el sistema de 

trabajo que vamos a establecer durante los ensayos para poder llegar al estreno el día 

4 de Julio.  

Os animo a participar en una experiencia única en la vida, a probar “el veneno del 

Teatro”. Sentir que formas parte de esa magia que crean los actores en el escenario. 

Ser parte de una Compañía  de Teatro, aprender jugando con la imaginación y crecer 

descubriendo que Vida y Teatro van de la mano. 

Maribel Chica.  

 

 

 

 


