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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. 


