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la plaza detorosconvenida en
la compañíade teatro Eslava
• Texto: Gracia Arjona
• Imagen: Gracia Arjona
l 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
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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 en tu
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
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"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.
Para finalizar esta semana de
teatro se repartieron vales des
cuento entre el público y se sor-

too un mueble de la empresa Oís
ter que había colaborado durante
esta semana tan cultural en la
representación de las obras.

