
 

DE PLAUTO 

Organiza el centro de participación activa para mayores y delegación de mayores 

A beneficio de cáritas de carmona 

Dirige: Ángela Romero 

Teatro cerezo  
Sábado, 1 de octubre de 2016-21:00 horas  día del mayor   

 

 
Teatro de la experiencia 

El Teatro de la Experiencia se creó hace cuatro años, en 2012 por Ángela 
Romero, profesora de literatura. Este proyecto nació a partir del deseo de 
los alumnos del Aula de la Experiencia por llevar a escena los textos teatrales 
estudiados en el Aula. 

 Su primera obra fue Piojo, escrita por Flora López Muñoz, a quien todos 
recordamos con cariño. Luego se representó el entremés de Cervantes: La 
cueva de Salamanca y posteriormente han representado algunas obras 
cortas de Cuadros de Amor y Humor, al Fresco, del autor teatral José Luís 
Alonso de Santos.  

Actualmente, catorce personas componen la compañía. Hoy hemos dado 
un paso más: escenificar una comedia clásica llena de humor y algunos 
toques musicales. 

 

La olla  
Aulularia o La comedia de la olla es el título de una comedia del autor latino 

Tito Maccio Plauto, del siglo I a.C.  
Euclión, un viejo avaro, encuentra una olla llena de dinero y vive en el 

constante terror de que se la roben. De hecho, es descubierta y robada por 
el esclavo de Licónides, joven enamorado de la hija del viejo, a la que ha 
dejado embarazada; pero la muchacha es prometida al viejo Megadoro. 
Cuando el desesperado Euclión ve recuperada su olla, consiente la boda 
entre el joven y su hija. 

 

Dirección 
Ángela Romero  

 

Reparto  
 
 
 
 
 
 

Agradecimientos 
La obra ha contado con la generosa participación de: 

Escenografía: Verónica Delia Carrera 

Montaje musical: Juan José Hernández 

Decorado: Peña la Giraldilla 

Coordinación: Chica Barrera 

 

José Pérez 
Manoli Molero 

Julio Pastor 
José Zapata 

Rosa De la Vega  
Chari Valencia 

 
 

 

Antonio Prieto 
Fernando Gavira 
Juan Fernández 
Paqui Falcón 
Beatriz Mesa 
Ana Mª Florido 

 

La COMPAÑÍA  

TEATRO DE LA EXPERIENCIA  

presenta 

LA olla 
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