
La compañía 

TODO COMENZÓ ALLÁ POR OCTUBRE DE 2010 CUANDO DESDE EL CENTRO DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL APROSUBA 13, SU GERENTE POR AQUEL ENTONCES SE PONE EN 

CONTACTO CON EL DIRECTOR, FRANCISCO BLANCO, PARA PONER EN MARCHA UN 

INTERESANTE PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DEL TEATRO. ESTE 

PROYECTO FUE FINANCIADO POR LA CAIXA Y DURÓ HASTA EL MES DE JUNIO DE 2011 

CON EL ESTRENO DE NUESTRO PRIMER MONTAJE: “ATRACO A LAS 3”. CON LA 

CONSABIDA CRISIS Y SUS CONSIGUIENTES RECORTES EL PROYECTO YA NO ES 

APOYADO POR LA CAIXA Y DECIDIMOS CONSTITUIRNOS EN ASOCIACIÓN. PASAMOS A 

LLAMARNOS ESPACIOTRECE EN HONOR A LA ENTIDAD QUE NOS DIO NUESTRO 

PRIMER IMPULSO Y PORQUE DESDE EL ORIGEN PRETENDE SER UN ESPACIO ABIERTO 

PARA LA CREACIÓN, NOS DEDICAMOS PRINCIPALMENTE A LA FORMACIÓN EN CURSOS 

REGULARES QUE COMIENZAN CADA AÑO EN SEPTIEMBRE U OCTUBRE Y FINALIZAN EN 

JUNIO CON EL ESTRENO Y REPRESENTACIÓN DE UN ESPECTÁCULO TEATRAL QUE 

TAMBIÉN REPRESENTAMOS FUERA DE NUESTRA LOCALIDAD. DESDE SU CREACIÓN, 

ESTOS SON LOS MONTAJES QUE HEMOS REALIZADO: 

2011 “ATRACO A LAS 3”  

Desde el Centro Aprosuba 13 de Villafranca de los Barros, se puso en movimiento a 

finales de Noviembre del 2010, una iniciativa denominada “Teatro por la Integración”. 

A través del teatro como experiencia vital, formativa, creativa y ocupacional 

empezamos a trabajar conjuntamente un grupo de discapacitados intelectuales y otro 

de actores amateurs en este apasionante proyecto. Fruto de esta idea, de esta fusión y 

de entender al actor como un recipiente repleto de material humano hemos creado un 

espacio abierto a la creación, a la formación y a la inserción laboral, al que hemos 

llamado “espacio trece”. Tras varios meses de encuentros, de conocimiento y de 

trabajo, ofrecemos un montaje repleto de lo mejor de nosotros mismos, con multitud 

de sorpresas que cautivarán la atención, los aplausos y las risas de todo el que quiera 
asomarse a nuestra sucursal. Descubriréis como yo que en la escena no hay barreras y 

que todavía tenemos mucho que aprender. ATRACO A LAS TRES, es la historia de un 

plan matemáticamente preparado por uno de los empleados de una sucursal bancaria 

que arrastrará y convencerá al resto de los empleados para ayudarle a desvalijar cada 

billete de esa sucursal. Un espectáculo lleno de humor, cine, canciones en directo, 

coreografías y con unos actores que os sorprenderán.  



 

 

2012 QUIÉN TE DIO VELA EN ESTE ENTIERRO 

Estamos en el velatorio de Víctor, que en paz descanse. Víctor fue ante todo… una 

persona. Y hay muchos tipos de personas. Pero Víctor tuvo una vida muy complicada. 

Por su particular velatorio desfilarán toda una galería de personajes, familiares, 

amigos, conocidos y desconocidos varios que quieren dar a Víctor su último adiós 

definitivo. A través de las situaciones y los conflictos entre los distintos personajes, 

iremos descifrando poco a poco la disparatada vida de Víctor. 

Quien te dio vela en este entierro es ante todo un juguete cómico donde el texto es un 

pretexto  sin ninguna pretensión más que la de divertir y hacer pasar  a todos un buen 

rato. 

Sin embargo, Quien te dio vela en este entierro, también es algo más y nos muestra 

algo mucho más grande y que está oculto entre bambalinas: el trabajo conjunto de un 

colectivo bastante heterogéneo que durante cinco meses hemos estado desarrollando 

a través de un taller de teatro donde los actores han ido descubriendo distintas 

disciplinas escénicas a modo de herramientas que hemos vertido en este montaje 

final. Pero la principal herramienta y sin lugar a dudas la más importante y en la que se 

sustenta la base del teatro es el material humano encontrado. Espero sinceramente 

que disfrutéis de este espectáculo donde por encima de todo encontrareis personas 

que tratan de contaros una historia para haceros por un instante algo más felices y que 

nadie pueda deciros: Quien te dio vela en este entierro.  



 

INVITADOS A PARTICIPAR EN EL FESTIVAL DE TEATRO DE VENDAS-NOVAS (PORTUGAL) 

        UN PASACALLES DE CUENTO 

PASACALLES CON ACCIONES TEATRALES CON PERSONAJES DE DISNEY. ACTUACIONES 

EN TRES BARRIADAS DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS DENTRO DEL PROGRAMA 

“AGOSTO EN TRES PLAZAS” Y EN EL FESTIVAL INTEGRARTE CELEBRADO EN MORALEJA. 

 

 

2013 LA CORAZONADA 

En el Gabinete de Prensa La Corazonada, están un poco nerviosos. Corren malos 

tiempos para encontrar noticias y mucho peores para pagar exclusivas. Una panda de 

reporteros rastrearán el territorio como fieles sabuesos en busca de la noticia. Kate 

Master, top model de fama internacional está casada con Joaquín Salgado, eminente 

científico, medalla de Extremadura por sus adelantos biomoleculares etc, etc. Ha 



descubierto un elixir de la verdad mediante el cual todo aquel que lo inhale se verá 

obligado a decir la verdad, pero este descubrimiento no solo está en conocimiento del 

científico: esta información ha llegado a oídos de nuestros intrépidos reporteros que 

provocarán toda una serie de catastróficas desdichas para apoderarse de él. Es una 

comedia tremendamente DIVERTIDA, DINÁMICA con 32 personajes que se asoman 

continuamente a nuestra redacción y un ESPECTÁCULO pensado para el disfrute del 

espectador. 

Un año más y más que nunca espaciotrece apuesta por el montaje de un nuevo 

espectáculo: LA CORAZONADA. Hemos estado trabajando en nuestra redacción 

durante ocho meses llenos de momentos y momentazos que han hecho de nosotros 

como mínimo personas más ricas aunque sea en experiencia vital. Esta es nuestra 

fuerza y nuestra magia. No comerciamos con patatas ni con tuercas ni tornillos; 

nuestra herramienta es el material humano que vive, que siente, que late, que llora, 

que ríe, que se cabrea… que es humano.  

 

        LOS 5 MAGNÍFICOS 

ESPECTÁCULO DE CALLE CON JUEGOS Y PERSONAJES VERANIEGOS: LOS SUPERHÉROES 

DEL VERANO CAPITANEADOS POR EL CAPITÁN CUCURUCHO. PARTICIPACIÓN EN EL 

PROGRAMA “AGOSTO EN DOS PLAZAS Y UN PATIO” EN VILLAFRANCA DE LOS BARROS 

Y EN EL FESTIVAL INTEGRARTE CELEBRADO EN MORALEJA. 



 

 

2014 HOTEL 

El Hotel es el protagonista de esta historia. Un lugar de paso pero que oculta una 

magia especial: todo el que pasa deja algo, una estela, un rastro, una huella que influye 

en quienes vienen detrás de él. Y, además, en el Hotel puede ocurrir cualquier cosa. 

Todo es cuestión de alojarse en él. 

Miguel Murillo 

Como gerente de este HOTEL, quiero darles la bienvenida y agradecerles de antemano 
la confianza depositada en nosotros al elegir nuestra casa. Un hotel es un lugar de 
paso, un paraíso del descanso, un lugar donde perderse, un encuentro de amantes 
furtivos, de encuentros inesperados, de personajes sorprendentes, pero sobre todo de 
personas de carne y hueso que hemos estado trabajando para que todo esté a punto 
para agradar a nuestros huéspedes. Abrimos hoy nuestras puertas, las mejores 
habitaciones. Les regalamos nuestros mejores momentos, nuestra ilusión y nuestras 
ganas de divertir. Les invitamos a estrenar nuestras habitaciones, a que se dejen 
sorprender por nuestro personal, a que transiten por nuestro vestíbulo, a que se 
pierdan entre los enredos que estos locos huéspedes les presentan. 



 

 

 

        

 

 

 

 



 UN CUENTO DE NAVIDAD 

espaciotrece sube de nuevo al escenario para poner en escena este clásico navideño 

de Charles Dickens. Delante de sus ojos desfilarán una treintena de actores que darán 

vida a más de cincuenta personajes. Un espectáculo familiar, entrañable, mágico que 

encierra muchas sorpresas. Un cuento de Navidad es la historia de Ebenezer Scrooge, 

un personaje malhumorado y gruñón que trata con desprecio y malos modales a su fiel 

empleado Bob Cratchit y a todo el que le rodea. Pero, cuando los espíritus de las 

Navidades pasadas, presentes y futuras lo arrastran a un viaje, durante el cual 

descubre verdades que siempre se ha negado a ver, el corazón del viejo avaro se 

ilumina y se da cuenta de que debe actuar inmediatamente para contrarrestar tantos 

años de egoísmo y rencor.  

 



        

 

2015 BICHOS 

PASACALLES DE ANIMACIÓN PARA LA CABALGATA DE LOS REYES MAGOS DE 2015 EN 
VILLAFRANCA DE LOS BARROS. PARTICIPACIÓN EN EL FESTIVAL INTEGRARTE DE 
MORALEJA. 

 

 

 



        LA ÚLTIMA PIRUETA 

Con La última Pirueta espaciotrece fiel al lema del circo pretende el más difícil todavía. 

Presentamos una comedia que se desarrolla en un circo donde hace tiempo que no 

hay payasos porque al director no le gustan, no le hacen gracia. Está triste porque su 

mujer se fugó con un prestidigitador. Vive con su hija ciega y funambulista prometida 

de Sebas el hombre forzudo. Allí conviven en un circo medio destartalado con las 

Gitanas Suizas, Tonisco el domador y su mujer Andrea la Gorda, las Hermanas 

Siamesas y el Indio Lanzacuchillos y el Faquir y hasta unas Inspectoras que quieren 

embargarlo todo. Y como no, Flofli, el payaso que nos hará reir y le dará un poco de 

sentido a este sinsentido. Señoras y señores, niños y niñas, el mayor espectáculo del 

mundo va una vez más a comenzar.  

 

 

 



 

 

 2016 ESTÁN LOCOS ESTOS ROMANOS 

Espectadores, querido público que nos dais la esencia a los cómicos y nos alimentáis el alma 

con vuestros aplausos: espaciotrece tiene el honor de presentarles una COMEDIA con 

mayúsculas…si, si… Un homenaje al humor, a la comedia, a la farsa, al teatro clásico, a la 

caricatura, a la risa, a la acción, a la carcajada,… todo eso y más podrá encontrar hoy aquí, 

querido espectador. Una comedia hecha de comedias escritas 200 años antes de Cristo por el 

genial Plauto conocedor de todos los resortes del humor. “Emplearemos cualquier dispositivo 

que conozcamos en nuestro deseo de divertirles” Porque eso es lo que pretendemos: hacerles 

pasar un rato agradable con nosotros. Una comedia de enredos, de amores, de desencuentros, 

de encuentros… Una comedia romana con esclavos, patricios, eunucos, ciudadanos libres, 

soldados, alguno fanfarrón, cortesanas… Una comedia donde el humor reina por encima de 

cada escena, una comedia diseñada para hacer reir, una locura de comedia, un vodevil 

romano, una locura romana… Y ahora ¡VAMOS A REIR! ¡Que comience la función! 



 

 

 

 

 

 

 

 



 2017 LA VIDA DE BRIAN 

Brian nace en un pesebre de Belén el mismo día que Jesucristo. Delirante y 
divertidísima comedia que relata, a golpe de carcajada, la vida de un desastre de 
hombre, contemporáneo de Jesucristo, que es confundido por el pueblo con un 
mesías. Sus pocas luces y el ambiente de decadencia y caos absoluto en que se haya 
sumergida la Galilea de aquellos días, le harán vivir en manos de su madre, de un 
grupo revolucionario y del mismísimo Poncio Pilatos, su propia versión del calvario. Es 
una brillante sátira que desborda con un humor maravillosamente inteligente. 
Espaciotrece ponemos en escena esta obra capital de los geniales Monty Python que 
está llena de gags memorables.  

 

 



 2019 PINTORAS 

Proponemos un viaje por la biografía y la trayectoria artística de grandes 
pintoras de la Historia Universal, figuras ensombrecidas por sus 
homólogos masculinos, o sencillamente olvidadas o poco conocidas. Por 
ello, Pintoras constituye una reivindicación del papel de las mujeres en el 
Arte a lo largo de la Historia, desde la Prehistoria hasta la edad 
contemporánea. 

 

 

 

 2020 LOS PELÓPIDAS  

Con la colaboración de los Talleres Ceres del Festival de Teatro de Mérida 
realizamos Los Pelópidas. Los Pelópidas es una obra de teatro de Jorge 
Llopis, estrenada en 1966. La obra pretende ser una caricatura de las 
tragedias griegas, y en especial, a la última parte de la Odisea y a las 
relaciones incestuosas, que las obras clásicas acostumbran a presentar. La 
obra presenta la llegada de la guerra de Troya de Ántrax, rey de Tebas, el 
cual encuentra que tanto su trono como su mujer, Elektra, han sido 
usurpados por un extraño llamado Phideos, el cual, por otro lado, tiene 
bastante descontento al pueblo, ya que nunca ha puesto en práctica lo 
prometido al alcanzar el trono. 

 



2021 CAROLINA, LA POETISA DE UN PUEBLO 
 
Se trata de un acto poético con poemas dramatizados de la poetisa 

extremeña Carolina Coronado con motivo del centenario de su muerte. A 

través de una selección de poemas realizada por Isabel Pérez González, 

máxima autoridad en la vida y obra de Carolina Coronado y la inestimable 

mediación y ayuda del historiador David Gordillo Salguero, el grupo de 

teatro Espaciotrece realiza una dramatización de estos poemas resaltando 

la vital relevancia que tuvo Carolina Coronado en la vida política de la 

época, su feminismo activo, su relación con la diplomacia americana, su 

compromiso con la abolición de la exclavitud, la guerra de Cuba. Una 

mujer de suma importancia en su época coetánea de Espronceda, Gustavo 

Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro, amiga personal de la reina Isabel II y 

Abraham Lincoln, nos compone un retrato de una mujer de carácter, culta, 

feminista, política y erudita.  

 



 

2022 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS 

Alicia está a punto de quedarse dormida debido al aburrimiento que 
siente mientras está con su hermana sentada a la orilla del río. De 
repente, la muchacha ve un conejo, el cual se dirige a una madriguera 
profunda, y decide perseguirlo. 

Seguidamente, Alicia cae por un vasto agujero. Cuando logra tocar tierra, 
la joven se asusta y son sus propias lágrimas las que la conducen al País de 
las Maravillas. Un lugar donde todo adquiere una estética absurda. 

Allí, Alicia conoce a diferentes personajes, muchos de ellos son animales 
con los que puede hablar. Asimismo, la niña se enfrenta a diferentes 
situaciones que la hacen reflexionar, en un mundo donde todos parecen 
experimentar la locura. 

Sin embargo, a medida que avanza la obra, Alicia parece familiarizarse con 
este lugar y muestra su carácter y personalidad ante las diferentes 
situaciones absurdas. 

Finalmente, Alicia despierta junto a su hermana y descubre que todo ha 
sido un sueño. 



 

 

 
 

 



PREMIOS ESTÁN LOCOS ESTOS ROMANOS 

XXIV CERTAMEN DE TEATRO “VILLA DE EL ÁLAMO” (MADRID) 

Mejor Dirección  

FESTIVAL DE TEATRO AFICIONADO “VILLA DE VALENCIA DEL MOMBUEY 
2017” 

Mejor Dirección 

Segundo Premio Mejor Montaje 

Mejor Actor para Francisco Blanco 

Mejor Vestuario 

XXXI CERTAMEN DE TEATRO ARROYO DE LA LUZ 

Mejor Dirección 

Segundo Premio Mejor Montaje 

Mejor Actor para Francisco Blanco 

Mención Especial para Víctor Segura 

Nominación Mejor Actriz para Piedad Peña 

XXV CERTAMEN DE TEATRO “RAÚL MORENO MOLERO” DE 
TORREJONCILLO 

Mejor Dirección 

Mejor Actor de Reparto para Felipe Gallardo 

CERTAMEN DE TEATRO CALAMONTE JOVEN 

Segundo Mejor Montaje 

Premio especial del público 

Mejor Vestuario 

Nominación Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto, Mejor Dirección y 
Mejor escenografía 

XII CERTAMEN NACIONAL TEATRO AFICIONADO DOS HERMANAS 
(SEVILLA) 



Primer premio Mejor Montaje 

Mejor Dirección 

Mejor Actor 

PREMIOS LA VIDA DE BRIAN 

XXXII CERTAMEN DE TEATRO ARROYO DE LA LUZ 

Mejor Escenografía 

Nominación Mejor Actor para Pedro Pecero 

Nominación Mejor Actriz para Ángela Parejo 

CERTAMEN DE TEATRO CALAMONTE JOVEN 

Mejor Dirección 

Nominación Primer y Segundo Mejor Montaje 

Nominación Premio Especial del Público 

Nominación Mejor Actor de Reparto para José María Galavís 

XIV CERTAMEN NACIONAL TEATRO AFICIONADO DOS HERMANAS 
(SEVILLA) 

Mejor Dirección 

PREMIOS LOS PELÓPIDAS 

XX CERTAMEN DE TEATRO “VILLA DE ZORITA” 

Mejor Dirección 

Mejor actor de reparto para Raúl Claro 

XXX IV CERTAMEN DE TEATRO ARROYO DE LA LUZ 

Tercer premio 

Mejor puesta en escena 

Nominación mejor actriz para Piedad Peña 

Nominación mejor actor para Víctor Báez 

 


