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.

