
 

  

 Nada de lo que en esta jornada vamos a vivir  en este escenario, hubiera 

sido posible sin la inestimable colaboración de numerosas personas que creen 

en la magia del teatro, en la importancia del trabajo en grupo y en la supera-

ción de retos. No olvidamos en estos momentos a los alumnos y compañeros 

que otros años tuvieron la misma experiencia y nos animaron a seguir un año 

más. Hoy  también están con nosotros, de alguna manera. 

 Han sido numerosos los profesores, compañeros que nos han animado a 

lo largo de esas eternas tardes de ensayo y nos han proporcionado buena par-

te de instrumentos del decorado. Los padres, siempre dispuestos a recoger a 

sus hijos después de una jornada de trabajo, que se extendía hasta la media 

tarde. El Equipo Directivo, que en todo momento ha estado apoyando y ani-

mando al grupo.  Carlos Caballero, padre de una alumna, ilustrando nuestro 

cartel anunciador con todo su cariño y generosidad.  

Por supuesto nuestra gratitud al CEP de Ronda por su inestimable colabora-
ción; Al grupo de teatro TES de Ronda que nos ha ayudado y alentado en es-

ta tarea. Al Excmo. Ayuntamiento, Delegación de Educación  y al Grupo 

de teatro TES  de Ronda por colaborar en la organización de este  
CERTAMEN DE TEATRO. 

  Y, sin lugar a dudas, nuestro mayor reconocimiento  al responsa-

ble de Mantenimiento del IES Rodríguez Delgado, Rafael Rosado que con 
su trabajo y ánimo ha hecho posible que la obra se llevara a cabo. Para él nada 

supone un problema… así da gusto poder embarcarse en una empresa tan difí-

cil como esta. Agradecer también a las limpiadoras y conserjes del IES  que 

han sufrido con nosotros las idas y venidas,  los ensayos y los despistes de 

todos los componentes de este grupo teatral.  Y al Conserje del IES Pérez 

de Guzmán, Pepe, porque nos ha hecho sentir como en casa… gracias, Pepe 

por tu cercanía y disponibilidad. A todos, de veras, gracias.  
 Todos vosotros, los que aportáis vuestro granito de arena de manera 

desinteresada al teatro, hacéis posible que continúe teniendo sentido el sacri-

ficio y el esfuerzo que supone una representación, que se antoja única e irre-

petible. Los que somos educadores, sentimos que el teatro puede ser un medio 

para llevar al alumno a la realidad más cercana o más ideal, con un pequeño 

salto de la imaginación; : “ El teatro es un gran medio de educar al público”. 

Este es nuestro mayor deseo, que os hagamos pasar una deliciosa y divertida 

jornada. 

AGRADECIMIENTOSAGRADECIMIENTOS 



 Profesores y alumnos, llevan preparando durante el curso esta represen-

tación, que esperamos sea de su agrado. Sabemos que es un atrevimiento, lan-

zarnos a representar un texto de la dificultad que entraña esta obra, pero tam-

bién es cierto que resulta un reto para el aprendizaje teatral de estos alumnos. 

Es por ello, que rogamos disculpen todos los avatares que puedan surgir. ¡El di-

recto, es así! … Ojalá disfruten tanto como nosotros lo hemos hecho en la pre-

paración de la misma. Agradecemos muy especialmente al IES Pérez de  

Guzmán, al CEP, Grupo TES y al Ayuntamiento de Ronda que nos hayan pro-

porcionado el espacio y los medios necesarios para llevar a cabo esta repre-

sentación, nos sentimos verdaderamente agradecidos. 
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Sed “menguos”  en la crítica  

en  aplausos, generosos. 

Perdonad  nuestros deslices , 

Y en risas, sed contagiosos. 
 

 Eloísa está debajo de un almendro es una obra de teatro que se desarrolla 

en tres únicos escenarios (en un cine, en la casa de la familia de Mariana y en la 

casa de los Ojeda). Todos los personajes, a su manera, están un poco locos, y 

hay secretos, enredos y tejemanejes que dan lugar a malentendidos y situaciones 

hilarantes.  

 Mariana está enamorada de Fernando Ojeda, un hombre misterioso y a 

quien ella cree portador de un gran secreto, en el que ella tiene algo que ver. Vi-

ve en una casa donde todos parecen que están locos y ella no va a ser menos… 

Pero la casa de los Ojeda tampoco se queda atrás. 

 Enrique Jardiel Poncela (Madrid, 1901–1952) fue  escritor y dramaturgo 

español. Su obra, relacionada con el teatro del absurdo, se alejó del humor tradi-

cional acercándose a otro más intelectual, inverosímil e ilógico, rompiendo así 

con el naturalismo tradicional imperante en el teatro español de la época. Eloisa 

está debajo de un almendro, se estrenó en Madrid en 1940. 

INTERVIENEN: INTERVIENEN:   

  
    

    

    

GRUPO DE BAILEGRUPO DE BAILEGRUPO DE BAILEGRUPO DE BAILE    Alumnos del  IES Dr. Rodríguez Delgado 

EDGARDOEDGARDOEDGARDOEDGARDO    Juan Aparicio Clavero (profesor) 

FERMÍNFERMÍNFERMÍNFERMÍN    J. Javier Lobato Guzmán (3º ESO 

MICAELAMICAELAMICAELAMICAELA    Ana Mª Conrado Pérez (2º Bach) 

LEONCIOLEONCIOLEONCIOLEONCIO    Alonso Jiménez Lobato (2º Bach) 

CLOTILDECLOTILDECLOTILDECLOTILDE    Nuria García Jiménez (2º Bach) 

JULIAJULIAJULIAJULIA    Irene Conrado Pérez (3º ESO) 

EZEQUIELEZEQUIELEZEQUIELEZEQUIEL    José Manuel Calahorro Carrasco (4ºESO) 

DIMASDIMASDIMASDIMAS    José Manuel Sanguino Sánchez (4º ESO) 

FERNANDOFERNANDOFERNANDOFERNANDO    Emilio Martínez González (1º Bach) 

MARIANAMARIANAMARIANAMARIANA    
    
PRÁXEDES PRÁXEDES PRÁXEDES PRÁXEDES     

Sara Paz Rivas (1º Bach) 
 
Carmen Márquez  Gcia. Tenorio (1º ESO) 

AcomodadorAcomodadorAcomodadorAcomodador    
BotonesBotonesBotonesBotones    
Novio, novia y madreNovio, novia y madreNovio, novia y madreNovio, novia y madre    

Fernando Calahorro (1º ESO) 
Pablo Aparicio García (6º Primaria) 
Victoria Écija, Elena Moncayo y Noemí ortega 
(1º ESO) 

Jóvenes 1º y2ºJóvenes 1º y2ºJóvenes 1º y2ºJóvenes 1º y2º    
MuchachasMuchachasMuchachasMuchachas    
Marido, mujer y amigoMarido, mujer y amigoMarido, mujer y amigoMarido, mujer y amigo    
Espectador 1º y 2ºEspectador 1º y 2ºEspectador 1º y 2ºEspectador 1º y 2º    
Dormido / LuisaDormido / LuisaDormido / LuisaDormido / Luisa    

María Villergas (3º ESO/Lucas Gil (1º ESO) 
Elena García  y Ángela Campanario (1º ESO) 
Lucía  Belacortú, África Aguado y  Mª Carmen 
Martínez(1º ESO) 
Carolina Rodríguez,(1º) Isabel Llamas 4º ESO 
Francisco Troya, (4º ESO) Rebeca López  

    
Equipo  Técnico: Equipo  Técnico: Equipo  Técnico: Equipo  Técnico:     

SonidoSonidoSonidoSonido    
    

Decorado y MontajeDecorado y MontajeDecorado y MontajeDecorado y Montaje    
    
    
    
    

DirecciónDirecciónDirecciónDirección    

 
 
Francisco  Troya Valdivia 
 
Rafael  Rosado ( Rafael  Rosado ( Rafael  Rosado ( Rafael  Rosado ( Mantenimiento de IES) 
Tamara Sánchez  (profesora) 
Pepe (Conserje del IES Pérez de Guzmán) 
Ignacio y Julio Ignacio y Julio Ignacio y Julio Ignacio y Julio (técnicos del teatro) 
Profesores del IES Rodríguez DelgadoProfesores del IES Rodríguez DelgadoProfesores del IES Rodríguez DelgadoProfesores del IES Rodríguez Delgado    
Mª Jesús García (profesora) 

Autor del cartelAutor del cartelAutor del cartelAutor del cartel    Carlos Caballero Blanco (padre de alumna) 
 

Entre BambalinasEntre BambalinasEntre BambalinasEntre Bambalinas    Marichu (profesora de Lengua) 
“El teatro no puede desaparecer porque es el único arte donde la 
humanidad se enfrenta a sí misma” 

     Arthur Miller 


