
Populus teatrensis 
 

En Populus Teatrensis llevamos desde 1993 mezclando la ingeniería con el teatro. Desde 

nuestros comienzos con obras como “Un marido de ida y vuelta”, “La fundación” o “Eloisa está 

debajo de un almendro”; pasando por nuestra participación en el homenaje a Antonio Buero 

Vallejo y hasta nuestros días. 

Nuestra asociación sufrió un rejuvenecimiento entusiasmante en 2011, siendo testigos de este 

cambio las obras de “Vodevil”, “La venganza de Don Mendo”, “Adulterios”, “Agosto”, “El cojo 

de Inishman”, y “Los árboles mueren de pie”. 

Por nuestro XXV aniversario Populus Teatrensis representó tres obras en el festival de teatro 

de la UPM por primera vez en su historia siendo las elegidas: “La Jaula de las locas”, 

“Marianela” y “Ocho mujeres” afianzando así un futuro que se antoja ilusionante. ¡Por otros 

25 años! 

Todos los años nos presentamos al Certamen de Teatro Universitario de la UPM que tiene 

lugar en los meses de abril y mayo.  Somos un grupo de teatro autogestionado, es decir, 

nosotras mismas nos dirigimos, montamos escenario, decorado, pensamos en el vestuario y 

maquillaje y preparamos e ideamos la parte de luces y sonido.  

 

En octubre nos damos a conocer y se prepara la actividad del segundo semestre: número de 

obras, integrantes de cada una, calendarios… También se hacen en noviembre o diciembre  

unos “casting” para los diversos papeles. En el segundo semestre solemos empezar a ensayar 

en febrero, tras los exámenes. Desde entonces, todas las semanas quedamos uno o dos días 

por la tarde. Generalmente los viernes y algún otro día dependiendo de las disponibilidades 

del elenco.  

Si quieres contactar con nosotros escríbenos a: teatromedionatural@gmail.com 

 

También nos puedes seguir en las redes sociales:  

 Facebook,  donde solemos poner las cosas importantes: 

https://www.facebook.com/PopulusTeatrensisPresenta/ 

 Instagram: https://www.instagram.com/populusteatren/ 

 Y youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCXECLvWVBafW_RcEkRgrjcA/featured 

Y también puedes visitar nuestra página web, no está activa, pero puedes ver la trayectoria del 

grupo hasta 2012 aprox.: http://www.populusteatrensis.blogspot.com.es 
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