
El pasado 14 de abril la Asociacion de Teatro “El Requete” de El Bonillo representó su ya tradicional 

espectáculo que, con motivo  del Día 

Internacional del Teatro el Teatro, celebran 

todos los años. La representación se llevó a 

cabo en un Teatro Auditorio Municipal, con 

la interpretación de las piezas “La consulta 

del doctor Melquiades” y “El hombre: la 

chapuza de Dios”, ambas de José Cedena. 

Ante un público que llenaba el auditorio, las ac-

trices y actores de “El Requete” les deleitaron 

una vez más con su talento y el trabajo de mu-

chos meses de ensayo, con una actuación en am-

bos sainetes que entusiasmó a los asistentes, y 

donde las carcajadas y el buen humor fueron la 

nota predominante durante toda la tarde, y en 

numerosas ocasiones las risas tapaban los diálo-

gos de los intérpretes, en una interpretación de 

comedia que no indicaba en ningún momento 

que este grupo de teatro aficionado es comple-

tamente amateur. 

Antes del número final, la interpretación de to-

dos los componentes de una coreografía sobre 



una base musical de diferentes éxitos de actualidad, se efectuó un sorteo de dos jamones entre los asistentes, con las 

papeletas a las que daba derecho la colaboración en la entrada. 

El grupo de teatro “El Requete” de El Bonillo se creó a principios del año 2012, y surgió de la pasión y la afición que sus 

componentes sentían por el teatro, tanto en su vertiente dramática como en comedia. Desde entonces, cada año reali-

zan una representación con motivo del Día Internacional del Teatro, y también en la Feria y Fiestas de agosto. Destacar 

así mismo que desde el año de su fundación, son los protagonistas del inicio de nuestra Feria de Tradiciones, con la re-

presentación de los Privilegios de El Bonillo, así como de diferentes interpretaciones históricas.  




