
Las	Sin	Sombrero

TEATRO

“El teatro no quiere adeptos, quiere amantes” 
(Federico García Lorca) 



La compañía de teatro “Las Sin Sombrero”

4ene sus raíces en el laboratorio

“Transitando a Federico” (2014-2015) de

la Escuela de Formación Teatral “Dos

Lunas”, que no sólo permi4ó́ el

acercamiento a la figura de Federico García

Lorca y a su obra, sino que también

propició el encuentro de las componentes

del grupo.



La pasión por el Teatro nos 

brinda un obje3vo común: 

disfrutar con la creación 

escénica y la interpretación. 



En 2015, estrenamos LOrCas, nuestro primer espectáculo como grupo, en 
la sala ZM de Sevilla, una miscelánea sobre la obra de García Lorca. Se ha 
representado también en la inauguración del Espacio de Usos Múl3ples
en el Polígono Sur, en Sevilla, la casa de la cultura de San José de la 
Rinconada y el Espacio Cultural San Miguel, en Alcalá Guadaira.



En 2016 estrenamos El Público, de F. García Lorca, en la sala La 
Fundición, de Sevilla, representándose posteriormente en el Teatro 
Távora, en el centro cívico del distrito Torreblanca, en Sevilla, y en el 
espacio cultural Ermita de Alanís de la Sierra. 

Asimismo, fue representada, 
durante el 2017, en los municipios 
de Isla Mayor y Cas3blanco, en el 
circuito de teatro aficionado de la 
Diputación de Sevilla. 



El éxito de El Público, nos animó a montar una de las obras más
conocidas de Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba, con la 
humildad y la sinceridad que un texto como éste requiere.



Esta obra fue estrenada en la Sala Cero, de Sevilla y posteriormente 
representada en la Sala “La Imperdible” y el centro cívico Antonio 
Brioso. 



Se ha llevado también al Centro 
Cultural San Miguel, en Alcalá de 
Guadaira, la Casa de la Cultura de 
Bollullos de la Mitación y de 
Almensilla, el teatro municipal de 
Casariche, la Sala Compañía de Jerez 
de la Frontera y  la Casa de la Cultura 
de la villa de Zafarraya, en Granada. 



En enero de 2018 
estrenamos  
“Zoida”, escrita e 
interpretada por 
nuestra compañera 
Teresa Rodríguez y 
la colaboración de 
Lola Garzón. 



“Zoida” se estrenó en Sevilla 
(teatro Viento Sur) y se ha 
representado en la villa de 
Zafarraya (Granada), el Centro 
Cultural San Miguel, de Alcalá 
de Guadaira (Sevilla) y en la 
Casa de la Cultura, de Bollullos 
de la Mitación (Sevilla).



En junio de 2018 estrenamos “La Sala”, de David Fdez. Troncoso, en la 
sala La Fundición (Sevilla)



“La Sala”, una comedia 
disparatadamente diver3da 
con toques surrealistas, se 
ha representado también en 
el espacio cultural San 
Miguel, de Alcalá de 
Guadaira (Sevilla), en el 
teatro Enrique Morente de 
Zafarraya (Granada) y en el 
Centro Cívico sindicalistas 
Soto Saborido y Acosta, de 
Sevilla.



En la actualidad, trabajamos en el montaje de dos nuevos 
proyectos.



Entre nuestros obje3vos figura el acercar 
el teatro a todo 3po de público, 
especialmente a personas que por su 
situación económica y/o personal no 
tengan un fácil acceso a las artes 
escénicas.

Por eso, colaboramos desde nuestros inicios en eventos solidarios 
y benéficos.



Las asociaciones privadas “Molinos del Guadaira”, “Huellas Felices”, 
“AECC”, “Mitocure”, e ins4tuciones públicas como diferentes centros del 
Ayuntamiento de Sevilla (Par4cipación ciudadana, Centro Cívico 
Sindicalistas Soto Saborido y Acosta) son algunas de las en4dades con 
las que hemos colaborado.



PREMIOS Y NOMINACIONES



PREMIOS
LA CASA DE BERNARDA ALBA, de Federico García Lorca.:

q VII CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO VILLA DE ZAFARRAYA:

§ “Mejor Actriz Secundaria” a Lola Garzón, en el papel de M. Josefa
§ “Mejor Obra DramáPca”  

ZOIDA, de Teresa Rodríguez.

q VII CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO VILLA DE ZAFARRAYA 2018

§ “Mejor actriz” a Teresa Rodríguez
§ “Mejor guión”
§ “Mejor monólogo”

LA SALA, de David Fernández Troncoso 

q VIII CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO VILLA DE ZAFARRAYA 2019:

§ “Mejor guión original”



NOMINACIONES

LA CASA DE BERNARDA ALBA, de Federico García Lorca.

q VII CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO VILLA DE ZAFARRAYA:

§ “Mejor obra de Adultos”
§ “Mejor Director”, a Pablo Leira.



Redes Sociales y Críticas “Las Sin 
Sombrero Teatro”



DISTRIBUCIÓN

LAS SIN SOMBRERO TEATRO

sinsombreroteatro@gmail.com

Facebook @lasSinsombreroTeatro

Instagram @lassinsombreroteatro

mailto:sinsombreroteatro@gmail.com

