
 

 

 



 

La Agrupación Teatral “El Espejo” está de 

celebración, ya que este año, 2016, cumple 25 años 

de andadura. Una andadura llena de anécdotas y de 

recuerdos que siempre quedarán en la memoria de 

todos aquellos que alguna vez tuvieron la suerte de 

formar parte de ella, ya sea como miembro o como 

espectador. 

Todo comenzó en el año 1991 cuando el Padre Ángel 

Baños, de la Parroquia Santa María de la Esperanza, 

le propuso a Francisco Nestares, director de la 

Agrupación,  dirigir una lectura dramatizada de la 

obra “Un tal Jesús”  de José Ignacio y María López 

Vigil. Después de dicha lectura, Francisco se dio 

cuenta de que los capítulos que conformaban la 

Pasión, tenían un gran valor y por ello decidió 

proponerle al párroco, el Padre José, hacer “La 

Pasión” en solitario, en vísperas de Semana Santa. 

En 1992, con la aceptación del Padre José, se puso en 

pie por primera vez “La Pasión”, llevada a cabo por el 

grupo de lectores. Ésta tenía una duración 3 horas y 

30 minutos y el vestuario que se utilizó fue el 

siguiente: pantalones vaqueros para todos excepto el 

personaje de Jesús que iba todo de blanco. Los judíos 

llevaban camiseta azul y los romanos, rojas. Además, 

se utilizó música sinfónica grabada para la 

ambientación musical. En esta ocasión, Jesús fue 

representado por José Ramón González y María por 

Gloria Cebrián. 

 

AGRUPACIÓN TEATRAL “EL ESPEJO” 

 



En 1993, “La Pasión” se volvió a representar de la 

misma manera aunque esta vez Jesús fue 

interpretado por Juan Francisco Moreno, actual 

profesor del colegio Valdeluz. Ese año asistió a la 

representación el Sr. Vicario de Madrid y propuso 

hacerla  de memoria en vez de leída. Después de que 

el Padre José diese el visto bueno a esa propuesta, se 

fue preparando un vestuario confeccionado con 

cortinas, colchas y retales y además se contaba con 

cañones de luz y maquillaje, que era un elemento 

fundamental, sobre todo para apreciar la gran 

transformación de Jesús desde el principio hasta su 

muerte en la cruz. 

Hasta ese momento, la agrupación era conocida como 

“Grupo La Pasión” pero se decidió cambiar el nombre 

y crear un anagrama contando con las opiniones de 

los distintos miembros del grupo. Finalmente, se 

decidió que el grupo se llamaría “Agrupación Teatral 

El Espejo” y  que el anagrama sería un dibujo de las 

dos máscaras de teatro enfrentadas por un espejo.  

En ese mismo año, el grupo representó, además de 

“La Pasión”, “El gran teatro del mundo”de Calderón de 

la Barca. Esta representación se llevó a cabo en la 

iglesia y a partir de ese momento, se empezaron a 

montar  otras obras de teatro, además de “La Pasión”, 

que se representarían en Diciembre o Enero, con 

motivo de las fiestas de la patrona, La Virgen de la 

Esperanza. 

 

 



Después de haber hecho un pequeño recorrido por los 

orígenes de la “Agrupación teatral El Espejo”, 

volvemos a la actualidad. En este año 2016, 

cumplimos 25 años ininterrumpidos de 

representación de “La Pasión”, la cual lleva consigo 

algunas modificaciones como son la adaptación del 

texto para que su duración fuese de 1 hora y 45 

minutos aproximadamente. La dirección de la obra 

durante los 25 años ha recaído en Francisco Nestares, 

pero el papel de Jesús y el de María, sin embargo, han 

sido representado por: 

 

 José Ramón González 

 Juan Francisco Moreno 

 José Miguel Martínez 

 Javier Uriarte 

 Sergio Ocaña 

 Jorge Martínez 

 David Sancho 

 Abel Guillén 

 David Razola 

 Gloria Cebrián 

 Elena Margareto 

 Elena Rodríguez 

 Ana Crémer 

 María José Pérez 

 Esther Gómez 

 

 



Respecto a la ambientación musical, ha habido 

algunas incursiones con música en directo, hasta que 

en el año 2003 se incorporó “El Coro Valdeluz” 

dirigido por  José Enrique Martín. 

En el año 2002 y 2005, se incorporaron al grupo, dos 

de los pilares fundamentales, Carmina González, 

diseñadora de vestuario de TVE, gracias a la cual 

contamos con vestuario de la “Sastrería Cornejo” y 

Ana Carrasco, caracterizadora profesional de TVE, 

respectivamente. 

Esta agrupación cuenta con una gran trayectoria 

teatral, ya que durante los 25 años  se han 

representado las siguientes obras: 

 “El lugar donde mueren los mamíferos” de Jorge 

Díaz 

 “Federica de Bramante” de Tono y Llopis 

 “Don Perrimplin y los amores de Belisa en el 

Jardín” de Federico García Lorca 

 “Romancero gitano” de Federico García Lorca 

 “Los ochenta son nuestros” de Ana Diosdado 

 “Anillos para una dama” de Antonio Gala 

 “El retablo Jovial” de Alejandro Casona 

 “La balada de los tres inocentes” de Pedro Mario 

Herrero 

 “La casa de Bernarda Alba” de Federico García 

Lorca 

 “Melocotón en Almíbar” de Miguel Mihura 

 “La dama del Alba” de Alejandro Casona 

 “Sainetadas” de varios autores 



 “La venganza de Don Mendo” de Pedro Muñoz 

Seca 

 “Juan Pérez” de Alfonso Paso 

 “Seis personajes en busca de autor” de Luigi 

Pirandello 

 “Cada uno es como es” compendio de obras cortas 

de diversos autores 

 “Barataria” basada en la obra “El retablo jovial” de 

Alejandro Casona 

 “Es mi hombre” de Carlos Arniches 

 “Puebla de las mujeres” de los hermanos Álvarez 

Quintero 

 “Federica de Bramante” de Tono y Llopis 

(reposición) 

 “Luces de Bohemia” de Ramón María del Valle 

Inclán, para celebrar el 25 aniversario. 

Todas las obras citadas anteriormente, se han 

representado en la Sala Santa Mónica, además de en 

diversos centros culturales, entre los que se 

encuentran: el de “Rafael de León”, “El Pardo”, 

“Arganzuela”, “La Casa del Reloj”, “La Vaguada”, 

“Coslada” y ” Bellavista” así como el “Salón de Actos 

de la EMT” y “Salón de actos de los Salesianos de 

Atocha”,  

La dirección de las obras tiene nombre propio, 

Francisco Nestares, aunque puntualmente, diversos 

miembros del grupo, se han encargado de esta 

función. Dichos componentes son: Ángel Ojea, Raúl 

Nestares, José Luis Inogés, Elena Rodríguez y José 

Luis Rodríguez. 



A continuación, vamos a hacer referencia a todos los 

componentes de “El Espejo”, en sus diferentes facetas, 

que a lo largo de sus 25 años, han puesto su granito 

de arena para sacar adelante todas y cada una de las 

obras propuestas.  

 AGUNDEZ, Alicia  

 ALBURQUERQUE, Lucas 

 ALCAIDE, Gonzalo   

 ALCAIDE, Nacho 

 ALCAIDE, Paloma 

 ALCAIDE, Sofía 

 ÁLVAREZ, Begoña 

 ANDRÉS, María 

 ANTÓN, Mari  Luz              

 APARICIO, José Antonio                                                                    

 APARICIO, Lucrecia                                                                             

 APARICIO, Susana                                                                               

 ARCONES, José   

 

 



 ARQUED, Cristina                                                                               

 ARROYO, Adhara 

 ARROYO, Ángel                                                                                   

 ASENJO, Concha                                                                                

 ASTUDILLO, Ángel                                                                               

 ATIENZA, Ricardo                                                                               

 AURELIO, Álvaro                                                                                  

 ÁVILAS, María Eugenia                                                                     

 AZCONA, Silvia             

 BAÑOS, Ángel 

 BENÍTEZ, Víctor 

 BENITO, Florián  

 BERDEJO, Iván 

 BERTOL, Marisa 

 BLANCO, Elvira 

 BLANES, Urbano 

 

 



 BORREGO, Jaime      

 BORREGUERO, Ana 

 BUESO, Monserrat 

 BULET, Cristina 

 CABRERO, Pablo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 CAMINO, Daniel                                                                                                                                                                                                                                                          

 CANTARERO, Alejandro  

 CANTÓN, Rafael                                                                                                                                             

 CONTRERAS, Carlos 

 CARBAJO, Diego   

 CARO, Belén                                      

 CARRASCO, Ana                                                                                        

 CASANOVAS, Pedro            

 CASARES,  Javier 

 CASARES, Ignacio                                                                                        

 CASQUERO, Carlos 

 

 



 CAZORLA, Cristina                                                                                    

 CEBALLOS, Antonio                                                                                                                                                              

 CEBALLOS, Esther                                                                                    

 CEBALLOS, Miguel     

 CEBOLLA, Héctor    

 CEBRIÁN, Gloria 

 CEREZO, César     

 CINCASCIUC, Sofía    

 COBO, Christian 

 CONTRERAS, María 

 CORTECERO, Elena                                                                                   

 CRÉMER, Ana Jesús                                                                                 

 CRUZ, Francisco    

 DAVID, Iván 

 DÍEZ, José Ángel   

 DÍEZ, Victoria 

 

 



 DURÁN, Paloma 

 ENBRID, Nadín 

 ENCINAR, Jesús 

 ESPAÑA, Antonio 

 FERNÁNDEZ, Eduardo 

 FERNÁNDEZ, Felipe                                                                                      

 FERNÁNDEZ, Rebeca 

 FIGUEROLA, Pablo 

 FRUTOS, Miguel A. 

 FUENTE, Alonso de la                                                                                   

 FUENTE, Francisco de la    

 FULLANA, Carmen          

 FULLANA, Irene 

 FULLANA, Juan Manuel Jr. 

 FULLANA, Juan Manuel 

 GADEANO, Álvaro 

 

 



 GADEANO, Susana    

 GAGO, Daniel 

 GARCÉS, Daniel 

 GARCÉS, Pablo 

 GARCÍA, Alberto 

 GARCÍA, Alfonso  

 GARCÍA, Ángel 

 GARCÍA, Carmen 

  GARCÍA, Jorge 

 GARCÍA, Jorge Jr. 

 GARCÍA, Luis      

 GARCÍA, Mario     

 GARCÍA, Sara      

 GÓMEZ, Adriana                                                                                             

 GÓMEZ, Aurora                                                                                        

 GÓMEZ, Esther        

 

 

 



 GONZÁLEZ, Alicia 

 GONZÁLEZ, Álvaro    

 GONZÁLEZ, Carmina    

 GONZÁLEZ, Enrique                                                                                       

 GONZÁLEZ, Gabriel 

 GONZÁLEZ, Guillermo   

 GONZÁLEZ, Irene     

 GONZÁLEZ, Javier     

 GONZÁLEZ, José Ramón 

 GONZÁLEZ, Julián 

 GONZÁLEZ, María     

 GOYENECHE, Paloma 

 GUERRA, Cándido    

 GUERRA, Rodrigo   

 GUERRA, Sergio     

 GUILLÉN, Abel    

 

 



 HERAS, José Luis de las                                                                                                                                                                                                                                             

 HERENCIA, Héctor     

 HERENCIA, Jesús     

 HERNÁNDEZ, Natalio 

 HERNÁNDEZ,  Guillermo    

 HERNÁNDEZ, Ángel      

 HERNÁNDEZ, Antonio   

 HERNÁNDEZ, Juan Luis 

 HERNÁNDEZ, Rosa   

 HIERRO, Pedro del     

 HIJOSA, Miguel Ángel           

 HONERO, Hermes     

 HORTELANO, MAICA 

 IGLESIAS, Alejandro                                                                                                                                                                                                                                                                     

 INOGÉS, José Luis       

 ITURBE, Asunción 

 

 



 JACOB, María      

 JIMÉNEZ, Ignacio                                                                                                                                                                                       

 JIMÉNEZ, Mónica                                                                                           

 JORGE, Ángel    

 LABRADOR, Yara      

 LARA, Álvaro 

 LARA, Martín 

 LARA, Miriam   

 LARROY, Paloma 

 LEAL, María Luisa 

 LEVI, Yahel 

 LIZARRAGA, Javier 

 LIZARRAGA, Juan 

 LLANA, Rosa de la 

 LÓPEZ, Carlos 

 LÓPEZ, Cristina 

 

 



 LÓPEZ, Luis 

 LÓPEZ, Santiago 

 LOZANO, Eugenio     

 MALAGÓN, Ángel      

 MAÑEZ, Carmen                                                                                                 

 MARGARETO, Elena 

 MARÍN, Antonio 

 MARTÍN, Dori 

 MARTÍN, Javier         

 MARTÍN, Teresa      

 MARTÍNEZ, Carmen   

 MARTINEZ, Beatriz                                                                                           

 MARTÍNEZ, María Jesús 

 MARTÍNEZ, Enrique 

 MARTÍNEZ, Jorge    

 MARTINEZ, José Luis 

 

 



 MARTÍNEZ, José Miguel 

 MARTÍNEZ, Marta                                                                                             

 MARTÍNEZ, Ainhoa 

 MARTÍNEZ, Pablo       

 MINGO, José de      

 MÍNGUEZ, Enrique     

 MIRASIERRA, Pedro    

 MISENA, Lucía              

 MONJAS, Laura  

 MONTERO, Carlos 

 MORALES, Carolina 

 MORENO, Juan Francisco 

 MORENO, Rafael             

 MORENO, Rubén                                                                                                                                                                                              

 MUÑOZ, María        

 MUÑOZ, Patricia       

 

 



 NARANJO, Telesforo           

 NEGRO, Pablo 

 NESTARES, Francisco 

 NESTARES, Jacobo     

 NESTARES, José Luis 

 NESTARES, Pablo 

 NESTARES, Raúl 

 NIETO, Pedro     

 NÚÑEZ, Juani 

 OCAÑA, Emilio 

 OCAÑA, Sergio     

 OJEA, Ángel 

 OJEA, José Joaquín 

 PABLO, Flor de                                                                                                                                                                     

 PASCUAL, David              

 PASTOR, Diego    

 

 

 



 PÉREZ, Bienvenido        

 PÉREZ, José Antonio    

 PÉREZ, María José     

 PÉREZ, Nacho 

 PÉREZ, Paco   

 PÉREZ, Raquel                                                                                      

 PINEDA, Diego   

 PLAZA, Héctor                                                                                     

 PORTILLA, Amaya de la   

 POZO, Herminio del                                                                             

 PRIMO, Almudena                                                                             

 PUERTA, Enrique de la                                                                                                                                               

 PUERTA, María Elena de la                                                               

 PUNZÓN, David         

 QUINTANILLA, Fernando 

 RAMÍREZ, Agustín  

 

 

 



 RAZOLA, Ángel 

 RAZOLA, David 

 REVILLA, Ignacio 

 RINCÓN, José          

 RÍO, Marta del 

 RIZO, Antonio  

 RODRIGO, Rosa 

 RODRÍGUEZ, Ángel                                                                           

 RODRÍGUEZ, David 

 RODRÍGUEZ, Elena     

 RODRÍGUEZ, Jorge 

 RODRÍGUEZ, José Ignacio 

 RODRÍGUEZ, José Luis     

 RODRÍGUEZ, Macarena 

 RODRÍGUEZ, Mari Carmen 

 RODRÍGUEZ, Mari Luz 

 

 



 RODRÍGUEZ, Marisol 

 RODRÍGUEZ, Pilar 

 RUBÉN, Héctor                                                                                   

 RUBIO, Santiago                                                                               

 RUIZ, Pablo         

 SÁEZ, Mari Carmen   

 SALAZAR, Magdalena de      

 SALINAS, Agustín                                                                                         

 SÁNCHEZ, Antonio     

 SÁNCHEZ, Carmen     

 SÁNCHEZ, José Manuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 SÁNCHEZ, Paloma          

 SANCHÍS, Rafael  

 SANCHO, David 

 SANTAENGRACIA, Manuela                                                                      

 SANTIAGO, Rafael   

 

 



 SANTILARIO,  Antonio   

 SANTOS, María Luisa 

 SAUGAR, César     

 SEGOVIA, Gabriel        

 SERRANO, Eduardo   

 TABERA, Silvia                 

 TORNERO, Martín                                                                                         

 TORRES, Juan 

 TORRES, Liz 

 TORRES, Manuel 

 TOSTADO, Paloma 

 URERO, Jesús       

 URIARTE, Javier   

 VARGAS, Belén 

 VARGAS, Marcos 

 VERA, Manuel  

 

 



 VICENTE, Ángel 

 VICENTE, Eloy       

 VILLAR, Flor 

 VILLASANTE, Manuela 

 YAGUE, Andrea 

 ZABALA, Javier   

 ZAMORA, Alfredo 

 ZELEDÓN, Fernando 

 Y LOS ANÓNIMOS 

Para terminar, es imprescindible mencionar a los 

siguientes colaboradores: 

 La Coral Valdeluz 

 Donna Tela 

 Grupo Hubble 

 Iluminación Abad 

 

 



 Sonido Sainte 

 Sastrería Cornejo 

 Vestuario Paris 

 La Parroquia Santa María de la Esperanza 

Hasta aquí ha llegado el viaje a lo largo de los 25 años 

de la “Agrupación Teatral El Espejo” aunque esto es 

solo el principio de una bonita actividad en la que 

participan familias, jóvenes, mayores y niños. Ahora 

toca seguir escribiendo un nuevo capítulo de esta gran 

historia, con nuevos personajes, obras, anécdotas, 

recuerdos y sobre todo, teniendo siempre presente que 

EL SHOW DEBE CONTINUAR. 

 

 

 

 

 

 

 

AGRUPACIÓN TEATRAL 

        “EL ESPEJO” 



En 1995, el periódico En Bloque, publicó un artículo 

haciendo referencia al grupo así como a las tres obras 

que se representaron ese año. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

“El lugar  donde mueren       

los mamíferos” 

“La Pasión” 



 

 

 

 

 

 

La obra “Federica de Bramante, o Las florecillas 

del fango”, un drama de capa y bigote,de Tono y 

Llopis, fue la elegida para ser representada en el 

año 1997, junto a “La Pasión”. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Desde el palacio de Herodes, los soldados 

habían regresado a la Torre Antonia, 

trayendo a Jesús muy custodiado. El pueblo 

se reunió al pie de la fortaleza romana, 

pidiendo a gritos la libertad de Jesús. En 

medio de aquella algarabía, el sumo 

sacerdote  José Caifás  entró en la Torre 

Antonia por el pasadizo particular que 

comunicaba el Templo con el cuartel 

romano.” 

 



En 1999, la Agrupación decidió llevar a cabo la 

representación de “Los 80 son nuestros” de Ana 

Diosdado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      Mientras que en el año 2000, la elegida fue  

     “El retablo jovial” de Alejandro Casona 

 

 

 



En el año 2001, El Espejo, llevó a cabo dos obras 

de teatro; dichas obras son “La balada de los tres 

inocentes” de Pedro Mario Herrero y “La Casa de 

Bernarda Alba” de Federico García Lorca 

 

 

“La balada de los tres inocentes” 

Pedro Mario Herrero 

 

 

 

 



 

“La Casa de Bernarda Alba” 

 

 

Federico García Lorca 

 

 

 

 

 

 



En el año 2005, se puso en pie la obra “Sainetadas”, 

compuesta por los siguientes sainetes: 

“Refugiumpecatorum”, “las aceitunas”, “el ojito 

derecho”, “ganas de reñir”, “requiebros”, “visita de 

prueba”, “mañanitas de sol” y “el payaso” así como, 

“La Pasión” en vísperas de Semana Santa 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes de “El Espejo” 

               “La Pasión” 

 

 

 

"La Pasión" 

               “La Pasión” 

 



“La venganza de Don Mendo” de Pedro Muñoz Seca 

fue la apuesta del grupo para el año 2006. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Magdalena, hija de Don Nuño Manso de Jarama, 

está enamorada de Don Mendo, un noble pobre con 

quien mantiene relaciones secretas. El padre de la 

joven decide casarla con un rico privado del Rey, 

Don Pero Collado. Ella, que quiere ascender 

socialmente, acepta, sin decirle nada ni a Mendo ni 

a Pedro. Por ello, cuando éste último los descubre, 

Mendo se autoinculpa de robo para proteger a 

Magdalena, y acaba encarcelado y condenado a 

muerte. Un amigo de él, el Marqués de Moncada, le 

rescata, dándole así la oportunidad de llevar a cabo 

su venganza. 

 



En el año 2007, se llevó a cabo la obra “Juan 

Pérez” de Alfonso Paso además de “La Pasión”. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



En el año 2008, “El Espejo” aporta una novedad, 

la realización de un recital poético, además de 

representar la obra “Seis personajes en busca de 

autor” de Luigi Pirandello y “La Pasión” 

    

 

 

“Seis personajes en busca de autor” 



 

Recital Poético 

 



 

 
En el 2009 contamos con la presencia y la felicitación 
de la coautora del libreto en el que se basa la 
representación de “La Pasión”. Seguro que sintió la 
cercanía del grupo “El Espejo” que la rodea en la foto 
mostrándole su cariño. 
 
 

 

Grupo de Teatro “El Espejo” con la coautora, 

María López Vigil 

 

 

 

 



 

 

 

Una vez más, y coincidiendo con el año en el que nos 

visitó la coautora,se representó “La Pasión”. Aquí 

podemos ver la escena de la traición de Judas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

En el 2010 se representó “Cada uno es como es”, una 

recopilación de pequeñas obras de humor 

ambientadas en distintas épocas y lugares donde el 

vestuario era una parte esencial de la trama.Sin duda, 

la castañera interpretada por Mª José Pérez  en esta 

obra será  inolvidable. 

 

 
 

“Cada uno es como es”, compendio de obras de 

varios autores” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De nuevo, en el 2010 se representó “La Pasión” y otra 

vez el sobrecogimiento, las lágrimas y el éxito 

estuvieron presentes. En una de las imágenes, 

podemos apreciar a David Razola en el trance final de 

la agonía de Jesús. Sus ojos alzados al cielo piden al 

Padre el perdón para todos nosotros. 

Al igual que la otra imagen, nos muestra a Jesús y, en 

este caso, a Judas; ésta no necesita palabras, sus 

rostros lo dicen todo. 

 

 



En el año 2011, la obra elegida fue “Barataria”, una 

obra coral, en la que nuestro director se unió al elenco 

de actores para dar vida a uno de los personajes más 

divertidos de la obra.Como siempre el vestuario, 

magnífico,  aportado por Carmina, contribuyó al éxito 

de la obra. 

 

 
 

“Barataria”, basada en “El Retablo Jovial” de 

Alejandro Casona 

 

 

 



 

 

Implicada al 100%, la Coral Valdeluz llena con sus 

voces los silencios de  “La Pasión”.En este 2011, como 

en años anteriores,  las escenas ambientadas con el 

fondo musical arrancan las lágrimas de los 

espectadores. 

 

 

 

 



 

 

Para el año 2012, la obra elegida fue “Es mi hombre” 

de Carlos Arniches. Una obra en la que todos los 

componentes dieron lo mejor de sí mismos, para hacer 

pasar un buen rato a todos esos espectadores que se 

acercaron a disfrutar de ella. 

 

 

 

“Es mi hombre”, de Carlos Arniches 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Una vez más, el 2012, acogió “La Pasión”, la semana 

previa a Semana Santa, con el éxito de costumbre y el 

emotivo recital poético para celebrar el aniversario de 

San Agustín. 

 

 

 

 

 

 



 

“Puebla de las Mujeres” de los Hermanos Álvarez 

Quintero, fue la elegida para llevar a cabo durante el 

año 2013, además de contar, como cada año, con la 

maravillosa y exitosa “La Pasión”. 

 

 

 

 

  “Puebla de las Mujeres” de Carlos Arniches 

 

 

 

 

 



 

 

                                 “La Pasión” 

 

 

 

 

 

 



 

 

“Federica de Bramante, o Las florecillas del fango”, un 

drama de capa y bigote,de Tono y Llopis, fue la elegida 

para ser representada en el año 2014.  

 

 

“Federica de Bramante” de Tono y Llopis 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
“La Pasión” un año más, fue un éxito y tuvimos un 

aforo completo, tanto que hubo gente que tuvo que 

quedarse de pie para poder verla. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En el año 2015, solo representamos “La Pasión”, ya 

que nos  encontrábamos inmersos en la preparación 

de “Luces de Bohemia”, la obra con la que 

conmemoraremos el 25 aniversario del Grupo de 

Teatro El Espejo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Un año más, “La Pasión” superó las expectativas de 

todos y volvió a brillar como todas y cada una de las 

semanas previas a la Semana Santa. 

 

 

 

 



 

Finalmente, para dar término a este viaje por los 25 

años de la Agrupación Teatral “El Espejo” os 

mostraremos una pincelada de “Luces de Bohemia” de 

Ramón María del Valle Inclán. 

 

 

“Luces de Bohemia” de Ramón María del Valle 

Inclán 

 

 

 



 

 

Esperamos que hayáis disfrutado de la larga y 

maravillosa trayectoria de “El Espejo” y que sigáis 

deleitándonos con vuestra presencia durante muchos 

años más. 

Agrupación Teatral “El Espejo” 

 

 

 

 

 

 
 


