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EL GRUPO MUNICIPAL DE TEATRO DE SECUNDARIA 
SORPRENDIÓ AL PÚBLICO CON SU ESTRENO, 

 “AL OTRO LADO DE LA CAMA”  
 
 

El patio del Mercado Central de Abastos se llenó de público para disfrutar de esta 
adaptación de la película de Emilio Martínez-Lázaro 

     

 

El patio del Mercado Central de Abastos acogió el pasado jueves, el estreno 

preparado por los alumnos del Taller Municipal de Teatro de Secundaria para mostrar lo 

aprendido a lo largo de este curso. Un estreno que se había reservado para la 

programación del Verano Cultural y que de este modo, pudiese disfrutar del mismo, no 

sólo el público de la localidad, sino también el formado por las personas que pasan sus 

vacaciones con nosotros. 

 

En esta ocasión, los alumnos y el director de la compañía Bombastic Teatro, Rafael 

Lluelma, que se encarga de impartir los talleres, decidieron trabajar en la adaptación de 

una película, en concreto la comedia musical “Al otro lado de la cama”, del director 

Emilio Martínez-Lázaro que se convirtió en uno de los éxitos de taquilla del año 2002. 

 

El patio del Mercado Central de Abastos se llenó, completando todo su aforo y los 

chicos y chicas del taller de teatro, compuesto por alumnos de Secundaria, Bachillerato 

y algún universitario que sigue vinculado a esta actividad, no defraudó con su obra, muy 

completa y versátil. 

 

‘Al otro lado de la cama’ alternó escenas dramáticas y cómicas y mostró como estos 

jóvenes actores disponen ya de una gran variedad de registros y facetas artísticas, puesto 

que no sólo interpretaron a sus personajes sino que también cantaron y bailaron. 

 

Hoy martes, 13 de julio, a las diez de la noche, también en el patio del Mercardo 
Central de Abastos, el teatro volverá a ser el protagonista del Verano Cultural. En este 

caso de la mano de la compañía Tántrico Teatro, que representará la obra ‘Aladas, una 
historia de hadas’, pensada para pequeños de entre 3 y 12 años de edad. 
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