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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. 
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