Datos del grupo
Nombre Oficial: Asociación Cultural Grupo de teatro Cachivache
CIF: G-34168740
Direcciones:
C/ Acacias 5 4º J Palencia 34003
Tlfno: 629 03 88 32
e-mail: teatro@cachivache.com
Web: http://www.cachivache.com
Director del grupo:Jesús Fuente (jesus@cachivache.com) Tlfno:
629038832

El grupo
El grupo de teatro Cachivache se fundó en Abril de 1996. Desde entonces no ha cesado de realizar
proyectos culturales relacionados con el Teatro. El grupo tiene su sede en la ciudad de Palencia, aunque
sus integrantes son tanto de Palencia, como Valladolid, León y Madrid.
Siempre intentando nuevos estilos y propuestas teatrales, su desarrollo en estos años ha pasado por una
buena selección de estilos teatrales, desde la comedia más pura al miedo, pasando por la reflexión
social, drama y sátira.
Cachivache ha participado en diversos Certámenes y Muestras de Teatro Aficionado en España y ha
recorrido multitud de localidades tanto de Castilla y León como otras regiones, extendiendo su ámbito a
todo el territorio español.
Desde 1999, Cachivache forma parte de la Federación de grupos de teatro aficionado de Castilla y León,
en la cual dos de los componentes del grupo participan en la Junta Directiva.
Cachivache ha colaborado estrechamente con otros grupos de la capital Palentina para la realización de
varios montajes escénicos.
El grupo tiene página en Internet la cual está disponible en la dirección http://www.cachivache.com
también puedes encontrarnos en facebook, donde veras fotografias, videos etc.

Obras realizadas
 1996:“Melocotón en Almíbar” de Miguel Mihura
 1997: “Sólo una noche”
 1998/99: “Farsas
Ballesteros

contemporáneas”

de

Antonio

Martínez

 2000: “La tuerta suerte de Perico Galápago” de Jorge Márquez
 2000 “Dicciosofía” (Obra de creación propia, escrita por Elena
Franco)
 2002: “Hay que deshacer la casa” de Sebastián Junyent
 2003: “La mujer de negro de Stephen Mallatrat
 2006: “Atra bilis” de Laila Ripoll
 2010: “Un corazón lleno de lluvia” de Jorge Díaz

Colaboraciones
 1997-2008


Realización del auto de navidad de Gómez Manrique en el
convento de Calabazanos en colaboración los grupos Gadex
(1997 a 1999) y Cigarral (1998-2003)

 1997


Montaje de “Viva el duque nuestro dueño” en colaboración con
el grupo de teatro Gadex

 1999:


Colaboración con el grupo Alonso Berruguete para el montaje
“Orquídeas y panteras”
Certamen de Teatro de “Villamuriel” Premio a la mejor interpretación para
Ana Nozal

 2000


Colaboración con el grupo Madrileño “Alias Blues Gang” para la
composición e interpretación de la banda sonora de la obra “La
tuerta suerte de Perico Galápago)

 1998-2003


Colaboración con Amnistía Internacional de Palencia para la
creación de diversos happenings sobre campañas de Amnistía



2006
 Colaboración con Amnistía Internacional y representación en la
calle con el tema “Guantánamo”
 Colaboración con Unicef en la campaña “Cuerno de África”

Un Corazón lleno de lluvia (2010)

cartel

ficha técnica
Datos de la obra
Duración: 75 minutos
Genero: Drama
Autor: Jorge Díaz
Estreno: Sábado 23 de Enero de 2010 Teatro Jesús de Meneses (Villamuriel)
Reparto:
Rosalía: Esther Villa
Alejandra: Judit Molero
Criada: Ángeles Arias
Reparto Técnico:
Diseño de Escenografía: Jesús Fuente, Esther Villa, José Manuel Simón, Enrique Villa
Diseño de Luces: Jesús Fuente
Equipo técnico: Jesús Fuente, Rubén Fuente, José Manuel Simón
Maquillaje: G.T. Cachivache
Vestuario: Rosa Muñoz
Producción: G.T. Cachivache
Dirección: Jesús Fuente
Sinopsis:
Rosalía de Castro murió el 15 de julio de 1885. Sus últimos momentos a través del relato
de González Besada fueron:
«... recibió con fervor los Santos Sacramentos, recitando en voz baja sus predilectas oraciones. Encargó
a sus hijos quemasen los trabajos literarios que, reunidos y ordenados por ella misma, dejada sin
publicar, dispuso se la enterrara en el cementerio de Adina, y pidiendo un ramo de pensamientos, la flor
de su predilección, no bien se lo acercó a los labios sufrió un ahogo que fue el comienzo de su agonía.
Delirante, y nublada la vista, dijo a su hija Alejandra: 'Abre esa ventana, que quiero ver el mar', y
cerrando sus ojos para siempre, expiró»...
Desde Padrón, en donde murió Rosalía, no puede verse el mar. Esas últimas palabras de una persona
para quien el mar fue una perenne tentación de suicidio.
Requerimientos técnicos
Posibilidad de conectar al menos 12 canales de luces. La obra requiere equipo de sonido
instalado y tomas eléctricas para conectar aparatos de sonido.
Si no se dispone de los requisitos anteriores, el montaje se podría realizar si disponemos de corriente
eléctrica conectar al menos 7000 watios de potencia (el grupo Cachivache traería todo el equipo técnico
necesario).
Escenario con al menos 4 metros de fondo y 6 de anchura y al menos 3 de altura. Se requiere de fondo
oscuro en el escenario (mejor si es una cámara negra) o bien posibilidad de instalar nuestra propia
cámara negra en el fondo del escenario.
El tiempo de montaje se estima en 6 horas y desmontaje 1 hora.

Premios con “Un corazón lleno de lluvia”






















XIX Certamen de teatro de Jarandilla de la Vera (Cáceres)
• Primer premio a la mejor Obra
• Premio a la mejor actriz (Esther Villa)
• Premio a la mejor ambientación técnica y decorados.
Certamen de teatro de Carrizo (León)
• Primer premio a la mejor Obra
• Premio a la mejor actriz ex-aequo (Esther Villa y Angeles Arias)
III Certamen de teatro Tirso de Molina (Almazán, Soria)
• Primer premio a la mejor Obra
• Premio al mejor director (Jesús Fuente)
I FESTIVAL DE TEATRO DEL TERCER SECTOR GABALZEKA
TEATRO
• Premio del público a la mejor obra.
CERTAMEN DE TEATRO DE LA SECA 2010 (Valladolid)
• 2º Premio a la mejor obra.
• Mejor director (Jesús Fuente)
• Mejor Actriz Principal (Esther Villa)
• Mejor Actriz de Reparto (Angeles Árias)
• Mejor Montaje
MUESTRA DE TEATRO DE SAN ILDEFONSO (SEGOVIA)
• Mejor director (Jesús Fuente)
CERTAMEN DE TEATRO “EL VALLE” (VILLABLINO,LEÓN)
• Mejor obra
CERTAMEN DE TEATRO RIVAS-VACIAMADRID (MADRID)
• Mejor Actriz de Reparto (Angeles Árias)
CERTAMEN DE TEATRO DE CARRION DE LOS CONDES
• 2º Premio a la mejor obra.
• Mejor director (Jesús Fuente)
• Mejor Actriz Principal (Esther Villa)
• Mejor Actriz de Reparto (Angeles Árias)
• Premio especial del Público
CERTAMEN DE TEATRO “ART NALON” (ASTURIAS)
• 3º Premio a la mejor obra.
CERTAMEN DE TEATRO ALFAJARIN (ZARAGOZA)
• Mejor actriz principal (Esther Villa)
• Mejor actriz de reparto (Ángeles Arias)
CERTAMEN ABIERTO DE HORTALEZA
• 2º Premio a la mejor obra.
• Mejor director (Jesús Fuente)
CERTAMEN DE TEATRO “LA GARNACHA” HARO (RIOJA)
• Mejor obra
• Mejor actriz principal (Esther Villa)
• Mejor actriz de reparto (Ángeles Arias)



• Premios especial del público
CERTAMEN REGIONAL DE TEATRO AFICIONADO DE CASTILLA Y
LEON
• Mejor actriz (Ángeles Arias)
CERTAMEN DE TEATRO DE LOECHES (MADRID)
• Mejor obra
• Mejor Director (Jesús Fuente)
• Mejor Escenografía
CERTAMEN DE TEATRO EL MOSCARDON, SAN FERNANDO DE
HENARES (MADRID)
• Mejor obra
• Mejor actriz (Esther Villa)
CERTAMEN DE TEATRO DE VILLAMURIEL (PALENCIA)
• Mejor obra
• Mejor actriz principal (Esther Villa)
• Mejor actriz de reparto (Ángeles Arias)

Galeria de fotos

recortes de prensa

Integrantes del G.T Cachivache con Carmelo Gómez

