
Desde 1980 el  Grupo de Teatro ZARANDA  de Villoria,  
sigue apostando por el teatro como una actividad cultural en  
la  que  un  grupo de  personas  han trabajado para  poner  en 
escena 23 obras:

- El horroroso crimen de Peñaranda del Campo.
- Guadaña al resucitado.
- Bodas de sangre.
- La dama del alba.
- Yerma.
- Don Perlimplín con Belisa en su jardín.
- El carro del teatro.
- Viva el Duque nuestro dueño.
- La venganza de la Petra.
- La casa de Bernarda Alba.
- Los habitantes de la casa deshabitada.
- Balada de los tres inocentes.
- Pareja abierta.
- La jaula.
- La molinera de Arcos.
- Usted puede ser un asesino.
- Tratamiento de choque.
- Una casa de líos.
- La cena de los idiotas.
- El arte que hizo pub.
- Balada de los tres inocentes.
- La extraña pareja.

Y  en  esta  ocasión  estrena  "Taxi",  una  comedia  
disparatadamente loca e hilarante que no da tregua a la 
relajación.

EL GRUPO DE TEATRO

ZARANDA 
DE VILLORIA

Presenta



TAXI
de Ray Cooney

              

R E P A R T O

(Por orden de aparición)

MARY.................... Pepi García           

BÁRBARA............. Bea García

JOHN.................... Satur Villardón

SGTO. TRUTON... Santi Chamoso 

STANLEY.............. Félix Sierra

PERIODISTA…… Agustín Sánchez



SGTO. POTER..... Mundo Miguel 

BOBBY………….. Agustín Sánchez
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“TAXI” – de Ray Cooney
  

John,  un  taxista  londinense,  tiene  dos  

esposas,  Mary  y  Bárbara,  que  viven  en  domicilios  

diferentes  sin  que  ninguna  de  ellas  sepa  de  la 

existencia de la otra. Esta doble vida se ve alterada 

por  un  incidente  que  amenaza  con  destruir  su  

situación privilegiada. 

Para seguir con el engaño John involucra a todos 

los que le rodean, especialmente a su amigo Stanley, con 

el que va creando una mentira tras otra.  

De  todo  esto  son  testigos  dos  policías  que 

tratando  de  aclarar  tanto  desatino  llevan  a  nuestro  

taxista  y  a  su  amigo  a  límites  delirantes  de  enredo  y 

confusión, a cada escena más sorprendente.

Monten,  pues  en  este  "Taxi"  tan  genuino  y  

comiencen una carrera hacia la risa y el desenfreno.


