












El ciclo de teatro de 
Baeza se consolida 
con el apoyo del 
punlico y la buena 
calidad de las obras 
REDACCIÓN • [3neL<I 

• El pasad(. día 1:), coincid il'ndo 
con la inlluguJ"ac:ión oncial dI' la 
¡:pria de l\up<;t ra Sl'ñora del 1\1
rtizar en HueLil, d!lba cumicnzo 
un cic'lo dI' tcalro. qUf' por segun
do ario ronsecutivo. uü-ece la po
sibilidad a lus baezilIlos de disfru
tar de esto viejo arle. 

Es la ClJlllparUa del 'featro Es
lava. la que desde 1'1 pasado día 
13 y hasta ni día 19 deleitará a los 
aficionados al teatro con distintas 
obras que se enmarcan en dife
rentes C'slilos. 

Con buen pie comenzaba 1'1 ci
clo en el Patiu de la Cooperativa 
dd AJc:¡izar que SI' encontraba 1'1'

piolO de público para VOl' la "Ba
lada do los Trns Inonmtns" dc ~ pp

oro \ 1m'jo Ilerrero y en la que los 
actores de l Teatro Eslava pudie
ron ofrecer al público su arte, Pe
ro el ciclo no quedaba ahí. el pa
sado juevf's día 14 SI' ponía en es
cena la obra de Pedro Mwloz Se
ca y Pc!rez Fernándcz. "D()s pale
tos I'n Madrid" que entre risas y 
cacar:iadas dejaba la ironía en el 
público. El día 1::; una tragedia 
fue que la se ropresentó en el es
cenario habilitado en la Coopera
tiva del Alcúzar. la obra de Fede
rÍl:o Garda Lon:a "Boda.., de San
gre". 

lIov sábado día 16 una come
dia de AUimso Paso. "Usted pue
de ser un asesino" es la represen
tal:Íl.Ín ((Uf' se realizará . 

Un momento de la representación de la "Balada de los Tres Inocentes", 

El día 17, último día de feria. 
pero no de ciclo teatral. los aeto
res del Teatro Eslava esccniliea 
rcin una obra de JOSfS Luis Alonso 
de Santos. "Bajarse al moro" que 
tanto éxito tuvo en el celuloide. 

El día 18. lunes el teatro seguj
rá para los que quieran disfrutar 
de él con la ('omedia "¿Quién me 
compra un Iio? de .José Luis Lu
cio. Y por último el día 19 otra 
vez senin los autores Muñoz Seca 
y Pérez Forlllí.ndez los que pres

ten sus textos a esta l'ompañía 
para hacor pasar un rato agrada
ble a los baezanos v mllehos visi
tantes que están d"isl'rutando dp 
este cido de teatro. mn la repre
sentadón de "Anacleto se divor
cia". 

El precio que han tenido las 
obras teatrales es módico ya que 
el abono por los siete días del ci
clo ha costado 48 eur()~ , mientras 
que las loealidades individuales 
han salido por 8 flllroS. 

destarar el inmenso tra
bajo que rea lizan todos los COIll 

ponentes del Toatro Eslava quc 
busean entre otras mucha... cosas 
divertir a los espc'lc:tadores que 
cada día dedden ir hasta este es
cenario al aire libre para disfru
tar de su arte. La escenogralíll., el 
sonido. la utillería. las pelucas. el 
transporte y todo lo referente al 
montaje de la obra corre a eargo 
de la compañía. que es ba'itantp 
eompleta. 

http:tal:�l.�n






La campaña de teatro popular organizada 

por la concejalía de Cultura comienza hoy 


J.B. 
La concejalía de Cultura del 

Ayuntamiento de Martos ha 
realizado una decidida apuesta 
por potenciar el teatro e n la lo
calidad. En este sentido. ayer se 
presentó la campaña de teatro 
popular que durante los próxi
mos días se va a desarrollar en el 
auditorium municipal a partir de 
las diez y media de la noche. or
ganizada por el Ayuntamiento 
con la colaboración de la Dipu
tación Provincia l de Jaén . 

La compañía de teatro "Esla
va " será la encargada de poner 

n escena las diversas obras pro
gramadas. un total de diez. que se 
in icianin hoy miércoles dia ::'. con 
la obra "Los marqueses de Ma
tute"'. de Sevilla y Carreño. Ma
ñana jueves. se interpretará la 
obm "La ratonera'. de Agalha 
Christie. Para el viernes se ha 
programado la obra 11 Bodas d 
Sangre". de Federico Garda Lor-

ca. El sábado día 5 se interpreta
rá la obra "La venganza de don 
Mendo" , de Muñoz Seca. Al día 
siguiente,e l domingo día 6, se in
terpretará la obra "U n espíritu 
burlón" , de Noel Coward. 

La semana se inicia con la in
terpretación de la obra "Un cri
men perfecto ", de FTederick 
Knott. el martes día 8 se escen
ficará la obra "Ninerte y un se
ñor de Murcia", de Miguel Mi
hura. El miércoles día 9 se podrá 
ver la obra "La be lla y la bes
tia ", de Laprice de Beaümool, el 
jueves día lO se ha progTamado 
la obra "Culpable" .de Jaime Sa
10m. Por últ imo se finaJizar 
con esta campaña de teatro. d 
próximo viernes día 11 Con la 
obra "Casado de día, <;oltero de 
noche" . de J. Matillas. 

En la pr~seutacíón de esta 
campaña de teatro popular, qu 
se rea lizó ayer, el concejal d 
Cultura del Ayuot3miento mar-

leño. Roberto de La Torre. mu
nifestó que con esta campaña de 
teatro popular se re toma una 
actividad que hace años era tra
dic ional en Martas y que en es
ta época de veranOy vacaciones 
es muy demandada por los ciu
dadanos marteños. 

Por su parte. D avid Rizos. di
rector de la co mpañía de tealrO 
"Eslava " manifestó la satisfac
ción de su compañia por estar 
de nuevo en Martos después de 
varios años de ausencia para 
acercar el te atro profesionaJ a 
los vecinos de esta ciudad , que 
por fa lta de infraestructuras no 
tienen la oportunidad de disfru 
tar de las giras que realizan a ni
vel nacional las grandes super
producciones teatrales. 

David Rizos. señaló que la in
tención de teatro "Eslava" es 
que los marteños disfruten du
rante 10 días consecutivos de 
buenas obras de teatro a unos 

Presfmfación dI! la programación del ciclo de tetltro popular. 

precios módicos. Desde tealro 
"Eslava " se ha señalado que el 
cambio diario de ofer ta es lo que 
distingue a esta compañia teatral 
de otras ya que que va a poner 
en escena en Martas un comple

lo y variado programa de actua
ciones que pa sa rá por el Audi
torium municipa l. E l Ayunta
miento espera que los ciudada
nos respondan y acudan e n gran 
cantidad a la sala. 





e 
OFERTAS ESTIVALES . Actividades culturales y tradicionales se dan cita en las fechas de las fiestas de San 
Bartolomé . La feria se celebrará del 22 al 26 de agosto con actuaciones musicales hasta la madrugada 
.MARTOS 

José Bueno 

El mes de agosto es un mes 
cultural en Martos. Teatro, 
música, flamenco, baile, et

cétera, forman parte de la oferta 
cultural del Ayuntamiento de 
Martos durante este mes de 
agosto en el que también se cele
bran las tradicionales ferias yfies
tas de San Bartolomé. Desde el 
pasado día tres se celebra un ci
clo de teatro popular a cargo de la 
compañía Eslava, que en el audio 
tórium municipal está poniendo 
en escena un amplio abanico de 
obras teatrales. 

Ayer se interpret6 la obra "Un 
espíritu burlón"; hoy martes día 
7 será la obra "Un cero a la izo 
quierda"; mafiana día 8, "Ense· 
fiar a un sinvergüenza"; el jueves 
día 9, "El jorobado de Notre 
Dame"; el viernes día 10. "Don 
JuanTenorio"; yel fin de semana; 
el sábado, día 11, "Mandaa tu ma
dre a Sevilla" y el domingo, día 
12. "El canto de la cigarra". 

El teatro po
pUlarjuega 
un papel im
portante en 
este mes. La 
compañía 
Eslava se en
carga de lIe
vara escena 
multitud 
de obras 
para todos 
los gustos 
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TEATRO 

La {lrandeza del teatro 
elZ las Iloches (Ir.: ./!fnteattera 

U
na vez más, los anteque
ranos hemos podido dis
fru tar de unas magnífi

cas noches en la plaza de toros 
acompañados por los más diver
sos personajes que la compañía 
Eslava de Madrid nos ha ofreci 
do. 

Dispuestos a entregarse a lo, 
senlimientos de los pelSonajCs, el 
público entraba en la plaza con 
el nerviosismo de encontrar una 
histori a, una vida desconocida 
para ellos. Alli sentados con los 
amigos, el verano parece que 
golpea menos, el aire fresco re
laja el cuerpo para hacer frent 
al espectáculo. 

De pronlO una voz anuncia el 
comienzo de la obra. y la mente 
se despeja de todo aquello que le 

:1;) roTO A l· 

u liltill1i1 rerlrc.~lIli1 ciÓI1 tuvo (UilM el1 la HOCÚC lit CMl lIIién:o(¡¡,\ 


oprime durante el dra . Las luces 
se centran en el eseenano, y los 
actores hacen su aparidón. A vc
ee... nos muestran la tri stcla, otras 
la diversión, sus ideas, ... 

Entonces es el momento en el 
que le entregas a ellos: sus sen
timientos los haces lUyas, tú eres 
el que sufre, el que se enrada, el 
que ríe. Tú eres el personaje que 
Sin saher cómo ha pasado de ser 
espactador a ser el actor de una 
vida que es prácticamente igual 
a la suya. 

Esa es la grandeza Jel teatro, 
nos muestra la sátira de nueslra 
vida. Yeso sólo se consigue con 
grandes actores. 

LORENA 
S\NCHEZ DEL RÍo 

TERMÓMETRO 

A Cul tura por 

las noches 

de teatro 


La teñienle dI.! alcalde de Cul tura 
J' • 

ha vuellQ a ctlnseguir un r.otundo 
5xito con la nueva edicJ(Sn de 
las NOChes de Teatro. Sin duda, 

Ji ' uno de sus mejore~ logros 
No IIJdo vaTf a ser a ftíeos lIegativas 

-..-..-._ ,

Alas zonas 
azules 

El 'fin y el trabajo de Singilia 
Barba es digno de alabar. Se 

' l1n las zonas de 
apilY'-ca.¡nienlo del centro_y se d' 
trabajo. Pero hay «caras duras» 
que no pagan porque son de 

de este organ ism 
O todos. o nil/guno 

Al Parque 

de Bomberos 


. ~ i no L U[ 

al menos local. El otro día hubo 
dos incendios, pero s610 había 
una patmlla dispon ible. 

Una solución, ya 

-




~~TEATRO 

la compañíade teatro Eslava 

laplaza detorosconvenida en 
I o 

• Texto: Gracia Arjona 
• Imagen: Gracia Arjona 

El ruedo ?e!? plaza de toros 
se convutio en un escena
rio inigualable para repre

sentar cinco obras de teatro a 
cargo de la compañía Eslava que 
supo trasladar la emoción y sim
palia a un público que disfrutó 
como nunca de unas noches de 
teatro al aire libre. 

La programación de esta 
semana de teatro comenzaba el 
pasado 29 de julio con la obra "La 
extraña pareja", el 30 de julio el 
público disfrutó con una magní
fica comedia en la más clara linea 
del vodevil con "Dos mejor que 
una", "Los Marqueses de 
Matute" hicieron que los asisten
tes no pudieran parar de reir con 

las divertidas divergencias y tri
bulaciones de un matrimonio, el 
sábado 1 de agosto "La cena de 
los idiotas" de Francis Veber dejó 
constancia de ser uno de los éxi
tos más divertidos del teatro con
temporáneo y para concltriI esta 
semana "El método Gronholm" 
hizo que las carcajadas fueran el 
preludio de una elegante crítica 
social 

A pesar del poco tiempo dis
ponible para la difusión de esta 
semana de teatro, el público ante
querano acogió con gran entu
siarno esta actividad, "el día que 
menos afluencia hubo se supera
ron las 150 personas" afirma la 
concejala de Cultura, Carmen 
Pena. La compañía de teatro 
Eslava supo trasladar al público 
su actitud fresca y cercana consi
guiendo conquistar a todos los 

"Los ¡ltfarqueses de Matute" divirtieroll al público con las diferencias de un 
matrimonio entre una dtlma de la alta burguesía y un salvaje de barrios bajos. 

asistentes. too un mueble de la empresa Oís
Para finalizar esta semana de ter que había colaborado durante 

teatro se repartieron vales des esta semana tan cultural en la 
cuento entre el público y se sor- representación de las obras. 







EL PERIÓDICO DE MÁLAGA 
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Teatro profesional a 
precios asequibles 
amenizará las 
Inoches veraniegas 

~ LA SEMANA DE TEATRO 
llg n P za 
de Toro pañía Esl v, 

• Texto: 1alÍa orz.mo 
• Imagen: 1\ .R. 

ANTEQUERA. Con el fin de 
acer ar el teatro a la 'udada
nía y sacarlo a espacios 
públicos aprovechando las 
noches veraniegas en Ante
quera, se ha presentado la 
Semana de Teatro que tendrá 
lugar esta semana, a partir 
del miércoles 29 d e julio y 
hasta d omingo 2 de agosto 
en la P laza d e Toros de la 
localidad, a cargo de la Com
pañía de Teaa: slava. 

Se trata, como ha decla 
rado David Rizo, de la Com
pañía teatral, de un "Festival 
de Teatr al Aire Libre, que 
contará con un m arco e cé
nico maravill so" a mo es la 
Plaza de Tor ,cuyo aforo 
e pera o de 2.000 perso
nas aproximadamen te, unas 
600 sillas colo cadas en el 
r ue do m á e l an illo de la 
p laz fren te al escen ari . 

Con este proyecto se pre
tende que los ciud adanos

I pued an d isfrutar de teatro 
profesional a p reci asequi
b les, ya que la entrada cos
tará ] O euros, pudjéndo 
comprar en la taquilla de la 
Plaza partir d las 18 hora . 

Se baraja la posibilid d de 
poner a la ven ta un abono 
para los cinco días al precio 
de 40 euros. 

Para esta Semana del Tea
tro 2009, la Comp añ ía de 
Teatro Eslava, que ya re !i
zara un primer fe -tival en 
Antequera con gran éxito en 
los años 2000 y 2001, ha reno
vado su repertorio, estrenán
dose en Antequera. Se trata 
de títulos de gran impor
t ancia n ivel nacional e 
internacional, especialmente 
de comedias. 

~ da 1 s obras se rep re
s nt rán a las 22.00 h ras, 
omenzando el miércoles 29 

con "La extraña Pareja", la 
comed ie más premiada del 
sig! XX, co n una ver ión 

pañolizada actualizad a. 
El ju eves se int rprelará una 

bra que no ha vuelt a repe
tirse esde su estreno, "Dos 
mejor que una", y "Los Mar
qu eses d e M a tute" será un 
banderín de enganch e 
importante para la noche del 
iemes. ste Festiva1 llegara 

a su apoge el sábado, n 
"La cena de lo Idiotas", que 
ha supues to el mayor é ito 
europeo del t atro contem
p o r á n e o. P r último, "El 
Métod Gronholm" pondrá 

1 broche de oro a es ta 
Semana del Tea tro. 





El festiv 
'Noches e 
teatro' cuenta 
con un 9 n 
éxito e pÚblico 
A. A. ANTEOlHIA 
El f thal'N h d Teatro'. que 

cele rJ. en la plaza de ID . has
ta el miér o es con la pu sta en 

la de una ohm' está obte
niendo a gr'.m acogida r par
te del público. Ala rím ' I"'d pre
scn!..J.Ción d la bra 'La \'Cngruv.a 
de don Mendo' asisLÍeron e1Ju~ 
700 personas . .&la uoch • repre

la 'La mwneta', de Ágata Chris
tic. Ui.s entradas ponen a Iá v 
la en la taquillas de). plaza dl: 
lo de 10 de la mañana a una dl 
la larel . d la tanIe a 10,30 
de la n he, m mentos anle! d· 
comcm.aT la fWIClón El ci lo . 
ti 1 n UWI ubr-cl ' el púhh 
L'O mf. n . , 'La bella)' 1.1 besúa', 8 coso, con el escenario donde se llevan a cabo las representaciones 

http:comcm.aT


SUPLEMENTO DE LAS LETRAS Y LA CULTURA DE ALHAURfN DE LA TORRE 


celeDraao el I port6n ael Teatro con gran 6Hlto 
La magia del teatro tradicional no se La compaNa. dirigida por David Rizzo, ambos forman un grupo que varia de 15 respuesta que han tenido durante estas 

ha perdido. La CompaNa de Comedias ha valorado de manera muy poeItiva a 20 personas. La compaftla lleva desde eeIs jornadas Yadelantó que habr6 un n 
Teatro Eslava de Madrid aún cOJl8eI"Va el la respuesta del públiw a1haurino. Yes 1991 llevando sus monbljes por toda Portón del Teatro con alguna obra c1úlca 

espfritu de los antiguos artistas que reco que IÑS de 2.000 personas han asistido Espalla con un gran éxito. y otra de Lorca. "Para el ano que viene 

man los pueblos de Espaila llevando las a las representaciones. q~ se han carne El éxito del Portón del Teatro, organi estudiaremos algunas novedades como 
funciones IÑS importantes del panora terizado por el humor a través de pie zado por la CorajaJIa de Cultura, ha un bono de fidelidad y ajustar los hora

ma nacional. Prueba de ello ha sido el zas magistrales de la historia del teatro hecho que los a1haurinos cuenten con rios de las funciones-, comentó 5esmero. 
primer Portón del Teatro de Alhaurin de nacional y europeo. una oferta cultural de gran calidad para El edil destacó que se han cumpHdo las 

la Torre en el que han repmoentado un Rizw es un lictor d.. Il.-n:era generaciól\ cemu- la temporada veraniega. El con expectativas m6s optimistas y prueba 

total de seis funciones diferentes en dias que ha sabido reunir a un gran elenco de cqaJ de Cultura. JuJljn Sesmero, -pro- de ello ha sido la amp1iaci6n con una 
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Humor e intriga dentro del 
s:: 
'~ ciclo "Teatro de siempre".~ 

~ Lorca, Agatha Christie, Knott y Mathías a escena ~ 

~ 

~ 

~ 


JULIO FLORES 

LUCENA 

Los días del 16 al 19 de julio 
en el Patio de Annas del Castillo 
del Moral. darán lugar las repre
sentaciones teatrales correspon
dientes al ciclo "Teatro de siem
pre" patrocinadas por la conce
jalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Lucena y pues
tas en escena por la Compañía 
de Comedias del Teatro Eslava . 

La Compañía de Comedias 
Eslava es heredera directa de 
aquellas compañias. que, como 
la de Lope de Rueda o "La 
Barraca" de Garcia Lorca, reco
rrían los pueblos y ciudades de 
España con la sana intención de 
lleva r y popularizar los clásicos 
teatrales hasta los más recóndi
tos lugares de nuestra geografía. 
Su repertorio es extenso y varia
do como se comprueba en los 
diferentes títulos que van a 
representar en nuestra ciudad, 

entre los que se encuentran títu
los eternos del género de miste
rio y el de la tragedia. 

La campaña consta de cuatro 
días ininterrumpidos de jueves a 
domingo con diferentes títulos y 
cambio diario de programa. El 
estreno tendrá lugar con un clá
sico de Agatha Christie: "Tres 
ratones ciegos". 44 años de éxito 
ininterrumpido en el Teatro 
S.T.Martin 's de Londres es sufi
ciente tarjeta de visita para este 
clásico de teatro de misterio 
escrito según los cánones de su 
insigne autora. la más leída de 
nuestro siglo. Un thriller policia
co en toda regla en una primera 
intromisión en el teatro británi
co contemporáneo. 

El viernes día 17 podrá verse 
una obra maestra del teatro de 
suspense que obtuvo un memo
rable éxito en Londres y 
Broadway, lo que supuso una 
adaptación impecable al séptimo 
arte de la mano de Alfred 

Hitchock. Su temática gira en 
torno a la posibilidad de cons
truir el crimen perfecto en el 
ambiente londinense de los años 
60: "Crimen perfecto" de 
Frederie Knott. 

El autor malagueño Julio 
Mathías tendrá su cita el sábado 
18 con la comedia "Casado de 
día, soltero de noche". 
Divertidísima obra donde el 
autor logra una ingeniosa mez
cla com binando el humor con el 
amor y la superstición, consi
guiendo con ello una obra en la 
que el público celebra continua
mente con carcajadas la situa
ciones y equívocos dentro de la 
mecánica teatral más depurada y 
divertida respetando lo variopin
to de sus personajes y el lógico 
desarrollo de su disparatada his
toria. 

El universo trágico de Lorca 
servirá de cierre en la noche del 
domingo 19 de julio con la tra
gedia andaluza "Bodas de san-

ARCHIVO 

Agata Chrlstle autora de "Tres ratones ciegos". 

gre". una de las obras cumbres 
del autor granadino en el cente
nario de su nacimiento. con un 
montaje austero y manteniendo 
el rigor de una escenografía y 

dirección de actores signifiL'ati
va. Obra que destaca por el sim
bolismo universal de sus perso
najes provenientes dc influen
cias de Calderón y Shakespeare. 





LA COMPAÑIA DE TEATRO ESLAVA CONSIGUE UN NUEVO TRIUNFO EN EL 'VELADA' 

Excelente representadón de 'Ninette' 

en el centenario de Miguel Mihura 

LA UNEA ,JI Miguel Mlhura sin lugar el mundo, marcha a París, des cómicas que se producen en la 
a dudas es uno de los grandes cubriendo a Ninette y a su fami  obra. Excelente y atinada repre
nombres del teatro española; del lia. Ahi acabará su peripecia y co sentación, con mi teatro casi lleno 
teatro costumbrista, sin grandes menzarán sus andanzas con la y con grandes aplausos del pú
pretensiones y sí con suaves guapa parisina. blico por tan correcta puesta en 
pinceladas críticas hacia una so El elenco de actores de la escena. Esta noche tendremos un 
ciedad mojigata y resignada. compañía de Teatro Eslava, nevó peso especifico del teatro de 
Andrés, un murciano que decide a cabo la representación con gran humor y entretenimiento 'Usted 
escapar por unos días de la abu cuidado y buen gusto, dando la puede ser una asesino' de Alfon
rrida monotonía, para descubrir justa medida en las situaciones so Paso. Mucho público acudió al teatro en la noche de ayer. 

LA COMPAÑIA ESLAVA REPRESENTO 'LOS LADRONES SOM OS GENTE HONRADA' 

El humor de Jardiel Poncela intindl" 

ayer el Teatro Munidpal La Velada 

LA LINEA LI Los ladrones somos ¡ltro La Velada de La Lmea. un as debajo de,la ma.nga; y una 
gente honrada es una de las 'Los ladrones somos gen te trama de lo más divertida, 
ohras más imporlantes tIe Jar: honrada' es una comedia de en El ciclo que está realizando 
diel Poncela, uno de loo:; aulo redo en la que el espectador la compañía Esla\'a en d Tea
res de comedia mas grandes de pudo encontrar los tipicos per tro La Velada t~rmin¡\ hoy con 
España. Su texto fue represen sonajes de Poncéla, una pareja la representación -3 Ia.~ cinco y 
Lado en la tarde de ayer, en dus enamorada en laque lino 'de los a las ocho de la tarde- de la co
funciones, por la com])añía Es dos esconde algo: famililU'cs media romántica 'Casado de 
lava dentro del ciclo cultural 19o locos y divertidos; d ma dia, sultero dé noche', de Julio 
que está desarrollando en el Te- yordomo que siempre guarda Mathias. 













- -------- -
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ncuentro con Don uan 
La compañía de teatro Eslava acercó a nuestro municipio la mítica obra 

de Zorrilla 

En la noche del 31 de octubre volvieron a escucharse esas palabras. "No es 
verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla .. . ". y es que por Los San
tos, To~ión volvió a reencontrarse en el Teatro MlUlicipal José Maria Rode
ro con Don Juan Tenorio, una obm tradicional que esta vez venía de la ruano 
de la compañía de teatro Eslava, bajo la dirección de David Rizzo. 

Don Juan, Don Luis Mejía, Don Gonzalo Ulloa, Doña Inés, Don Diego, 
Brígida ... Todos ellos volvieron a subirse al escenario para revivir esa eterna 
lucha del Bien contra el Mal, ese drama romántico por excelencia. "El Teno
rio no es solamente la obm española más n,'presentada de todos los tiempos 
apunta el director de la compañía-; sino también la única que se repre!>Cnta 
cerca de una fecha rtia, como si de una ceremonia religiosa se tratam. El 
ambiente propiciado por las apariciones de fantasmas y almas en pena la han 
ligado históricamente a la festividad del Día de Jos Difuntos. Ante su puesta 
en escena, el público mUlca pudo ser un convidado de piedra". 

Fieles testigos 

Y, como dice Rizzo, convidados de piedra no fiJeron todas aquella .. perso
nas que llenaron el último día de octubre nuestro teatro municipal, que ['udie
ron ser testigos de las correrías de este arquetipo de caballero español, CIbUa
no y amante desmcsumdo. "El público recupem con este perverso libertino 
una grandeza nacional perdida yuna religión a su medida, hechizado rx r este 
mito hispánico capaz de crear toda una filosofia popular alrededor de la ohm 
literaria", matiza David Rizzo, lUl actor de tercera generación que tiene en su 
haber máS de una veintena de montajes. 

La Compañía de coml.!dias del Teatro Eslava ha sabido h la esencia 
de aquellas compañías añ"jas de Lo d Ru da o "La Banac¡\" d Fedcri ' ) 
García Lorca, que recoman los puebl de toda la geografía espai la para 
acercar el espíritu teatral a los púbIÍl:os, ¡¡dl:T~ dI;! fomentar el gusl por este 
género literario. - - _.----------------------------

Eternamente enamorados. Don Juan yDoña Inés 





EDICiÓN 
CÁCERES 

Hoy se representarán ~La bella y la bestia' y ~La venganza de Don Mendo' 


REDACCI6N PLASENCIA 
-La compañía tiene grabadas con 
letras de oro el nombre de Pla
sencla y su público•. El director 
de la Compañía Teatro Eslava, 
David Rizo, expresa de esta mane
ra su agradecimiento por la acep
t ación que desde hace ya seis 
años se encuentran cada vez que, 
con motivo de las ferias y la pro
gramacl6n paralela que en torno 
a ellas organiza el Ayuntamiento, 
acuden a la clud.alL 

Este año la satisfacción es aún 
mayor, debido a que las repre 
sentnciones han cambiado la car
pa provisional de la Caseta Mmu
cipa! por el Teatro Alkázar. «Aque
llo estaba bien cuando no se dls

,rúa de otro espacio, pero el tea
tro se ha inventado para ser repre
Sflnt ado en el t eatro. Y n o s6lo 
hemo~ notado nosotros el cambio, 

I sino los espectadores, Que han 
Jcambiado también las sillas de 

madeld IXlf butaCc1S, y eso se agra-· 
'eh , mdica Rizo. 

PALMAEste año han llegado hasta Pla
senúa con varios estrenQs, dos de David Rizo es el director de la Compañia Teatro Eslava que organiza la Semana Popular. 
los cuales se podrán ver precisa
mente hoy. Se trat.a de la ftlll GIÓll ... ... c.idir a distintas generaciones en 
infantil 'La bella y la bestia', una IDl mismo espacio y con la misma Este año El director de adaptación del original que inclu  intención de disfrutar. Eso OCUlTe 

ye los números musicale li de la las representaciones la Compañía Teatro con estas obras que denominamos 
pelLcula de Walt Disn ey, y qu como teat ro de siempre , no de 

se están desarrollando, Eslava destaca comenzará a las 12 de esta maña ayer, sino de siempre». 
na mient ras que por la tarde, en por primera vez, la amplitud de edades Un teatro de sir'mpre , com
una única sc-sión que está fijada puesto por títulos que a casi todos 1 en el Teatro Alkázar del público placentino para las 21. horas, se ofrecerá 'La Jos Oldos suenan y Que cada afio 
venganza de Don Mendo', el clá renueva la compmua. "Podemos 
sico del hillT10l finnado por Pedro repetir alguna que ya se repre
Muüoz Seca y considerada como c iÓn de la Se m a n a d e Teatr o El direct.or de la compañIa des sentara al principio de W'flir, pero 
W la de las obras maestras del tea Popular han sido 'Celos del aire' t.aca que a las representaciones siempre renovamos el programa 
LrCcómico interna cional -esta y 'Ninette y un señor de Murcia', d e Plasencia acude público de para no quemar al público», indi
obrd tambié n se rep r ese n tara repreS\!Iltados el miércoles y vi.er t odas las edades. ·,Desde los 20 a ca Rizo, qUE' tie.ne la intención de 
mañana, '1 la misma h ori',- . Los nes de esta ¡msma semana , res los 80 afía s. Es graüúcante ver seguir visitando Piasencia duran
otros f'strel\o~ de la l)fesente eru- p€l:tivarnente , c6mo el teatro puede hacer coin- te mucho tiempo. 

http:direct.or
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DI AlU INDEPENDIENTl 

DESORIA 


ALMAZAN 

La compañía Teatro Esla .,

vuelve, medio siglo d ues 

El grupo ha visitado Almazán desde hace casi 50 ai10s, cuando 
recorrían España con su propia carpa de 800 localidades. 
Ofrece cinco obras en el 1Festival de Teatro Popular navideño 

ALMAZÁN. El 1 Festival de Teatro 
Popular. organizado por la Con
cejalía de Cultura del Ayunta
miento de Almazán como conte
nido destacado de su programa
ción navideña, servirá a los más 
ma}'ores para recordar las funcio
nes que la compañia Teatro Esla
va - única protagonista de este 
certamen y de las cinco represen
taciones que lo completan- ofre
cía en la villa adnamantina hace 
ya casi 50 años. Podrán hacerlo en 
I cine-teatro Calderón los días 25, 

26, 27y 21t 
"La compañía tiene medlo siglo 

y es cierto qut' hace muchos años 

que venía a Almazán dentro de su 
calendario anual de actuaciones. 
Entonces el grupo viajaba con su 
propia carpa. un tcatro portátil 
con capacidad para 800 especta
dores, y la rcspuesta dd público 
de Almazán era tal que se llena
ban muchos días y se quedaba 
gente sin pt)der entrar. Por eso. la 
compaiíía. que venía para unos dí
as, tenia que prolongar su estan
cia debido al éxito que tenían 
aquellas funciones", recordó ayer 
el director de Teatro Ec¡lava. y uno 
de sus actores, David Rizzo. 

Dc hecho. tanto el propio di
rectvr de la compañía como la [i

tular de la Concejalía de Cultura 
del Consistorio adnaman tino. 
Isabel Moreno, señalaron ayer 
que la presencia del grupll en la 
villa "ha sido una propuesta de 
Teatro Eslava. no cid Ayunta
miento; aunque nos parece una 
idea fantástica. 

La gente va <:l poder recordar á 

un grupo que cn su éPOl!3, cuan
do yo era niña. venía y se instala
ba en un carpa en el parque de San 
Francisco, dunde se pasaban va
rias semana.<; hach.mdo unél fun

ión diaria", c"l'licó la edil. 
Rizzo. por su parte. señaló que, 

además de venir en dqU('Ua épll 

ca, "hicimos también algund visi
ta más reciente. corno a mediados 
de la década de los 90. Luego ya 
dejamos de venir durante muchos 
años porque retiramos aquél tea
tro r ortátil, la carpa que Id com
pañia utilizaba antes, y porque A1
mazán no tenía entonces una sa
la de teatro. Pero ahora, que vuel 
ve a haber una sala, y dependien
do de la respuesta que nus dé la 
gente en esta primera edición, 
nuestra intención es guardar unas 
fechas para volver a Almazán ca
da año", adelantó. 

Comedías 
Con respecto a la programación 
que se va a poder ver en Alrnazán 
durante los pr6ximos dIas. el di
rector del grupo concretó que, en 
su mayoría van a ser comedias. 
"Empezamos, el viernes, con la 
conocida y genial obra de Miguel 
Miura 'Ninctt c y un señor de 
Murcia'; continuaremos el sába
do con 'Vamos a contar mentiras', 
una divertida comedia de Alfon
so 1'a.,o; el domingo haremos dos 
funciones: una infantil, por la tar
úe, con 'Ll Bella y Id Bestia', y otra 
por la noche, poniendo en ~scena 

'Guolrdamc el secrt'to Lucas', una 
obrJ que Paco Martínez SOfia lle
vó en su momento al cine con el 
título 'Vaya par de gemelos'; y, por 
último, cerraremos la programa
ción el domingo con 'Casado de 
día, soltero de noche', otra diver
tida comedia del autor Julio Ma
tías", anunció. 

David Rizzo e,.,:plicó que las cin
co obras elegidas para este 1 Fes
tiva l de Teatro Popular que su 
grupo va a protagonizar en A1ma
zán durante estos días "forman 
parte de un repertorio total que se 
completa con 25 títulos. Hay que 
tener en cuenta que hay ciudades 
en las que actuamos todos Jos 
años, y tenemos que tener un re
pertorio variado que nos permita 
ofrecer estrenos cada año". 

En cuanto a los títulos que se 
van él ponl.!r en escena en la villa, 
comentó que enellos van a actuar 
"unos ocho o nuevl' actores, que 
se turnarán en las distintas fun
ciones. Algunos de ellos. de he
cho, vinieron aquí hace años y tie
ne muy buenos recuerdos de las 
representaciones que hicieron en 
Almazán", añadió. 

SANIlAGO REu.o 



llega a Vitoria con la comedia 
ñola de la compañía Eslava 

El grupo presenta obras de autores como Paso y Mihura 

IÑIGO MARAURI ~I TOP.IA 

La risa es ('1hilo conductor de las cinco obras de la llamada come
dia rSp{/ño/{, que representa desde ayer, y hasta. el sábado, la com
pañía Eslava en el Teatro Federico Gro'da !Alrea del centro cívico 
de Lakua Títulos de autores como Alfonso Paso y lVliguel Mihura 
ocuparán el escenario en una edi.ción más de la campaña 'Ven al 
tmiro de siempre', organizada por el Ayuntamiento de Vitoria. 

JOSE MONTES 

El director de la compañia, David Rizzo, en la plaza de España. 

Usted pued/! ser un a,,>esilln. Los 
marqueses de Matute. f ullero tirlle 
un de5liz. Melocotón ('JI alllubar y 
Na le busques rns piernas al aÚ'al

di' . Estos cinco títulos de la llanta 
da comedia f'<)pañ ol.a componen el 
menú teatral que ofrece desde 
ayer la Compaflía E"lava en el 
escenario del reclntoFcdcdco Gar
da Lorca de) centro cL\'ico de 

illa. Las obra,..; estarán en cartel 
de forma imnterrum pida hasta el 
sábado. en funciones que ~omjen 

7.an a las ocho de la tarde 
El humor e~ el elemento común 

de todas ella'), tal Vcomo destciCO 
kiyer el J.m:ctor del grupo mad¡ile
lio, David Ríao. -La carac/f'fí.~ti 
ca que las /lllr es la risa . Es/áu 
escritas !J pe1lsadas para /¡aw rri! 
al püblico. sIn qUl' e:;/e hecho !'aya 
ell drtrimenta di' la ralidad~ , 
comemó 

1 programa cómico que se 
desalfolla eJl el teatro de Lakua 
entra dentro de la campaña que 
lx\10 ti título .Vro al tcmto) di' sinn
prt' organiza calla año por ('stas 
fechas el Depar!amenll ) Je CulLu
f'd del Ayunt.amienlo de Viloria . l.a 
compañía, que Va ha participado 
\:n ¡¡U'as dos Ilca.<:ioncs en esta iru
ciath'a. l'cealc6 el mleres IllUlUU 

pal por pOlt:nctar .el teatro tradi
cional 

.Se Ita dr1lustado ill)ll.Stamellt 
:stt' IIpo de /'p'pre'\entacto/lcs. No 
terl.t:>/nos liado el/ contra elcf lpal ro 
de langllOrdia. pero /lO admih mo ... 
quc~c no~ criHquc par aposta r par 

lJII estilo amable, que cuenta con 
grandes autores insuficümtcmclI
te valorados, . explicó Rilzo. 

En este sentido, el direc tor de 
Eslava destacó la pmsencia en el 
programa de este año de obt""<1S de 
autores como Alfonso Paso y 
l\liguel Mihura . De estt! último, 
creador de la fumosa comedia Tres 
somlm~ms de Copo , se escenifica
rá el Viernes Melocot.671 en ahmbar, 
una sátira detectivesca Q1Ie recibió 
en J 958 el Premin Nacional de 
Teatro. 

Salir del centro 
RUzo elOgIeS la id(;.¡ del Ay1lma
miento de acercar a J.u, lOnas peli 
féncas de la ciudad e¡.te tipO de 
(;~-pe(,'táculos . Las do~. últimas 
OCllsíOlles que hemos actuudo aquf 
"an sida en el Tea/ro Principal, 
qut' ti('TIC un equipamiell/o mag
níjico df lo ITwjnr que hay en 
f spmia. Pero 110 /los'importa salir 
del Cl?lI t ro de In ciudad porqut' crc
MIlOS quc·es positll:o 1I("('ar el tt'a
tro a la qrnte.sencilluo , c.'"p1it:6. 

.'\ esll re~pecto. el repn.:,Scntall
le úe I.t (Ompañfá &,I<I\'3 expresó 
su de:>!;'l' dl' que d local se ..qued, 

·queno· . ·C¡umdo hemos t!(mld, 
a Vltoria hemos InlidQ una media 
supaior a los sci~cjentos espccta
dOrPli. El Fcderiro García Ulrra litl
lle una capacidad de 2.50, así qtlC 
confiamus en que se llem"', apull
tú. 

Mari Luz Mnrúne-z. Mayka ~.:;té' 
\l'l. Jo"ié Gonz.1lez, el ¡Jl'Opio Rizz() 

t ualru acl.On:s SI:\~U1 trlariO<¡ cOIn

poncn el reparto que trasladará 
esta semana el humor al ham o de 
Lakua. 
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A LAVA 

P LA Z A D E L O S FUEROS 

avid Rizzo 
Director y actor de teatro 

«Creo sinceramente que 

el teatro no está en crisis» 


JOSEBA FIESTRAS 
VITORIA. ¡Ah. cltCalro! La ma
gia de contemplar un espectáculo 
que lleva siglos realizándose. 
Aunque parezca que uno no pue
de ¡r de moderno por la vida y de
cir al mismo tiempo que le gusta 
el teatro clásico. lo cierto es que 
no podemos denostar obras que 
aún t!stán vigente.s. pese a quien 
pese. David Rizzo y su compañía 
teatral ~e encargan prt!cisamente 
de rc\'italizar montaje:-. de autores 
de renombre como ;"lihura o Al
fon ...o Paso. Actualmt:ntc csttln n:
presentando "" obras en la capi
tal alavesa. 
-Ultimamente nos venden que"¡ 
teatro bueno es el moderno, que 
muchos ni entienden; .,¡ clásico 
es el malo... 
- Eso es lo que nos han vendido 
últimamente. pero nada más lejos 
de la realidad. Aquello que no se 
entiende. no se puede valorar. A 
veces parece que los que nos de
dicamos a hacer el teatro de siem
pre somos unos retrógrados. Son 
planteamientos excluyentes. poco 
intelectuales y poco literarios. 
-¿Pretenden mentalizar al pú
hlico de que el teatro de siem
pre no es sólo para viejos? 
-Efectivamente . Nosotros. en Vi
toria. hemos tenido más del 
ochenta por ciento del recinto lle
no de personas de menoS de trein
ta años. que además era la prime
ra vez, que iban al teatro. 
-¡.No es necesaria una gran es
trella para atraer al público? 
-La dinámica de repertorio es lo 
que caracteriza a nuestra com
pañía. El hecho de llevar veinte 
montajes diferentes en escena y 
posibilitar ese cambio diario de 

programa es lo que distingue a 
nueStra oferta de otras en la" que 
hay una única producción y es más 
lógico que se tire la casa por la 
ventana. tanto a nivel de figuras 
como de producción. 
-,.Cómo recibe el público no ha
bituado al teatro sus obras? 
-Muv bien. de maravilla. A míme 
sorp;ende mucho la gente quc di
ce que no le gusta el teatro y a 
continuación confiesa que él no 
ha id(l al teatro en su vida. 
-Esta dinamicidad que llevan, 
que les obliga a representar va

«Pienso que en 
poUtica teatral 
queda todavía 
mucho por 
hacer, el teatro 
aún no se 
potencia como 
se debería» 

nas obras diferentes en pocos 
días, resultará más complicada... 
--Claro. mucho más dificultoso ti 

nivel de ensayos y de estudios, pe
ro luego. a la hora de satisfacer 
nuestra vocación de actores. es muy 
rico e importante. Los que sabemos 
la monotonía que supone el repre
sentar durante dos años el mismo 
papel. agradecemos la variedad que 
suponen montajes como éstos. 
-¿Cómo vive un hombre de tea
tro la va famosa crisis teatral? 
-De 1; crisis del teatro yo llevo 

oyendo habiar prácticamente des
de yue nací. Viene de lejos. 
-No les pasará como en la fá
bula del pastor mentiroso, que 
al final llegará de verdad el lo
bo y no se darán ni cuenta... 
- Yo creo sinceramente que "Itea
tro no eslá en crisis. es algo qUe 
nos han intentado vender. 
-El buen actor, ¿demuestra sus 
cualidades interpretath'as más 
en el teatro que en el cine o la 
televisión? 
- Sin duda alguna. En cinc O tele
visión si algo no sale bien se cor
ta y se repite las veces que haga 
falta. Aquí se levanta el telón. el 
público está enfrente y los errores 
no tienen enmienda. 

-¿Cuántas malas pasadas le ha 

jugado el teatro? 

-Muchas. pero a la hora de hacer 

balance pesan más las satisfac

ciones que los disgustos. 

-¿Por qué los actores de teatro 

españoles no tienen un hueco en 

el cine y dicen los directores que 

no valen? 

-ESo habría que preguntárselo a los 

directores y a los magnates del sép

timo arte. Hay muchísimos gran

des actores de ieatroquc tienen-pen

diente su debú cinematográfico. 

-Se entregaron los Premios Max 

de Teatro y la Ministra de Cul

tura salió abucheada de la sala... 
-La abuchearon los actores de la 
Compañía Nacional de Teatro Clá
sico porque se había suspendido una 
gira ya planificada. Fue una mera 
anécdota; aunque para mi, en polí
tica teatrdl, queda mucho por hacer. 
No se potencia como se debería. 
-¿Es usted un director duro? 
-Eso dicen. pero es que la dinámi 
ca nuestra lo exige. 

EL PERFIL 

La compañía de teatro Eslava tiene mú.":; de trt~inta ai1o~ de cxi~t;,:.·n · 

cia. La empresa Espectáculos teatr"k, Gonzálcl. Riuo se hizo CM

go de ella en 1991 y dc"k entonces David Rllzo es L'i "dministr:>
dor y el director de la misma. Hijo y nieto de actor,". D", id UJlI 

tiesa que no tiene fonnación LlGl.d¿rnicu, ~do he maf1l:lcto dt..: ...lk: p..:
queño. llevo en mis gene~ el mundo dl'i tealro )" manílicsta orguilo
so. Los actores que fonnan la compañía Eslava son: Marilul ]\Iani
nez, Maika Estevez. Diana GÓrrlz. Carrnela Márquez. Concha Gú
mezo José González. Julio Flórez. Alfredo Yánez. Paco lkmlUW 
el propio Rizzo. que tambi¿n ejerce labores de interpretación. 

' 
. 

o -
¿Qué significa poro el 

actor el apltnUo? 
¿Qllé lo pror 

dellellTro'! 

Es el alimento cld artistL t:I Aquello de E/ I'ia;e a "i"~I/
reconocimiento lula I:lbor IIa p a/1e. E l tener que .rde 

It: un Cl(tcnario . Cu.III<lo el gira p<rr mil sitios diferentes. 
púhlico aplaude 0011 intwsi· los viUJ .• In c:am:l.i:ru. .. Ese 

dOO y convencinUI!IIIO, quien: cs. ~in dwia. el /¡cJJllJjt:IJl' 
~que has COIlé-.'lilI.Iro bien. más diffcil de lb-ar. 
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'Ven al teatro de siempre' 
La Compaciia de Comedias Eslava olrececa apartíc de hoy marles y hasla el 
próximo dia 20 de junio. un vaciado reperlorio de obras en ellealro Federico 
Garcia Larca del cenlro cívico Lakua. La programación se ínicia con 'Usled puede 
ser un asesino '. de Alfonso Paso. Funciones alas ocho de la tarde. 

Un ciclo de teatro da 
a conocer la obra 
de los comediógrafos 
españoles 

ELENA P. IRIARTE. Vitoria 
La compañía navarra Eslava in
auguró ayer en Vitoria un ciclo 
de teatro integrado por comedias 
españolas que, bajo el título Ven 
al teatro de siempre. pretende po
pularizar las obras de los más 
reconocidos dramaturgos del pre
sente siglo en el Estado. La cam
paña, que celebra su tercera edi
ción y que espera atraer a un mí
nimo de 3.000 espectadores, se 
inició con la pieza Usted puede 
ser un asesino de Alfonso Paso. 
Con la representación de esta 
obra, en el teatro del centro civi
co Lakua, la compañía rinde ho
menaje al autor "más prolífico y 
uno de los mejores comediógra
fos del siglo", apuntó su director, 
David RizlO. 

El ciclo continuará esta tarde 
con la puesta en escena de Los 
marqueses de Matute, de Femán
dez de Sevilla, obra de costum
bres madrileña de "gran éxito de 
público en todos los lugares en 
que se ha representado" . Maña
na, a la misma hora, se presenta
rá lulieta tielle un desliz, de Julio 
Mathias. Melocotón en Almibar. 
de Miguel Mihura, es la cuarta 
pieza elegida. El ciclo finalizará 
el sábado con la obra de Pedro 
María Herrero No le busques tres 
piernas al alcalde, "guión de ac
taulidad por narrar un caso de 
corrupción política". indicó el di
rector de los cinco montajes. 
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POPULAR. la historia de 'la Bella y la Bestia' es famosa gracias a la oscanzada pelrcula de Disney. 

El amor vence a 

en el Tea ro Las 

El hechizo de ' la Bella y la Bestia' 
s romp rá domingo en Mijas 

I1DAS CQSTA 
Teatro Las LaQunas. Camino del 
Albero. 16 (junto la ludad 
Deportiva de Las l agunas). 
FaCHA: Domlng 21 de 
sepli mbr a las 18.00 horas 
EtmlADA: 1 euros (adultos) y 5 
euros (nlí'ios) 
11A1 ItlI'ORI1ACIÓH: t. 952 472 
596 (de miércoles él viernes. de 
17.00 a 20.00 horas) y 952 590 
380 (de lunes a viernes. de 
09.00 a 15.00 horas). 

BU1R\% HEJlRDlA 

F.ras W1Q Vl!l W1 bello ¡x!ro arro
liante prm ¡pe a l que l1na hed1 i 
Ct'ta convierte en una horrible bes
lJa. La maldición s61 se romperá 

aprende amar y lugra gnnarse 
el amor de una m\Út'r. Pero, ¿quIén 
puede querer a una criatura sem 
JantE1? Thalro <le Siempre subtrn I 
domIngo a Ia.~ tabll s dcl Thatro Las 
r..,gunas de MUas la adapla Ión a 
la escena español dt' la raruol>éI 
novel:. de pnce ,le Hellumonl, 
'LaBella 1: ~lia 

• hi6torla d ruJlI)renlro la o
rabIe y valiente Bl;!lla y D1on~, 
truos¡¡ pero 11' lia cuenl4l con 
una culdada producción y W1 expe

•a magia 

agunas 

r imenrndn reparto encabezado por 
DinnaOórriJ fBel.l:l) y Oa~id Riz:zo 
(bestln). Complelan .. 1 ~nroAlldré; 
Gnreia (Gastilr l. ,José nzál z 
(Maurioel. Antl1l1io I'IDnv!N (Le1bUI, 
Luis Mnrcet tDing·dong). Ilaro Dill, 
ne:!: (Srn, Pott.), layka' lévez 
(Babette, ton! ml'm (prlncl 
pe), ¡ drés I-Ierrera (I.u ien-I r 
Antonio Ramos (li rero). 

BelllI y la Destlu' es una h ls
t rla uy popularenueniL1o'y 
mayores gracias 1\ la gran pro, 
ducción de Dlsney, que ha sido la 
unica cint el e 8Ullna Clon l1 umi· 
nruJa al Osear n mejor pcliculu 
La versi61 dp T at ¡I!> Siempre 
(d!' La produt1or"a r:...,pectáculos Tea 
traJes Gonz.ill':!: Ri7.Z0) respeta 1 
argumento origilUl.l pero trnslada 
la hislorin a l pulJJico inIanlil con 
suntuosos d 'lnulos numero 
muslcale lllolv'd, l p.~ , 
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