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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 1Festival 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 an ual 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 éx ito que te nían
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 e n 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 h aremos dos
funcione s: una infantil, por la tar
úe, con 'Ll Bella y Id Bestia', y otra
por la noche, poniendo en ~sce na

'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 en ellos 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.
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