llega a Vitoria con la comedia

ñola de la compañía Eslava
El grupo presenta obras de autores como Paso y Mihura
IÑIGO MARAURI ~I TOP.IA

La risa es ('1hilo conductor de las cinco obras de la llamada come
dia rSp{/ño/{, que representa desde ayer, y hasta. el sábado, la com
pañía Eslava en el Teatro Federico Gro'da !Alrea del centro cívico
de Lakua Títulos de autores como Alfonso Paso y lVliguel Mihura
ocuparán el escenario en una edi.ción más de la campaña 'Ven al
tmi ro de siempre', organizada por el Ayuntamiento de Vitoria.

JOSE MONTES

El director de la compañia, David Rizzo, en la plaza de España.

Usted pued/! ser un a,,>esilln. Los
marqueses de Matute. f ullero tirlle
un de 5liz. Melocotón ('JI alllubar y
Na le busques rns piernas al aÚ'al

di'. Estos cinco títulos de la llanta
da comedia f'<)pañ ol.a componen el
menú teatral que ofrece desde
ayer la Compaflía E"lava en el
escenario del reclntoFcdcdco Gar
da Lorca de) centro cL\'ico de
illa. Las obra,..; estarán en cartel
de forma imnterrum pida hasta el

lJII estilo amable, que cuenta con
grandes autores insuficümtcmclI
te valorados, . explicó Rilzo.
En este sentido, el direc tor de

Eslava destacó la pmsen cia en el
programa de este año de obt""<1S de
autores como Alfonso Paso y
l\liguel Mih ura . De estt! último,

creador de la fumosa comedia Tres
somlm~ms

de Copo , se escenifica
rá el Viernes Melocot.671 en ahmbar,
una sátira detectivesca Q1Ie recibió
en J 958 el Premin Nacional de
Teatro.

Salir del centro

sábado. en funciones que ~omj en 
7.an a las ocho de la tarde
El humor e~ el elemento común
de todas ella'), tal V como destciCO
kiyer el J.m:ctor del grupo mad¡ile
lio, David Ríao. -La carac/f'fí.~ti 

RUzo elOgIeS la id(;.¡ del Ay1lma
miento de acercar a J.u, lOnas peli
féncas de la ciudad e¡.te tipO de
(;~-pe(,'táculos. Las do~. últimas
OCllsíOlles que hemos actuudo aquf
"an sida en el Tea/ro Principal,

ca que las

qut' ti('TIC un equipamiell/o mag
níjico df lo ITwjnr que hay en
f spmia. Pero 110 /los'importa salir
del Cl?lI t ro de In ciudad porqut' crc
MIlOS quc·es positll:o 1I("('ar el tt'a

/lllr

es la risa . Es/áu

escritas !J pe1lsadas para /¡aw rri!

al püblico. sIn qUl' e:;/e hecho !'aya
ell

drtrimenta di' la

ralidad~ ,

comemó
1 programa cómico que se
desalfolla eJl el teatro de Lakua
entra dentro de la campaña que

lx\10 ti título .Vro al tcmto) di' sinn
prt' organiza calla año por ('stas
fechas el Depar!amenll ) Je CulLu
f'd del Ayun t.amien lo de Viloria . l.a
compañía, que Va ha participado
\:n ¡¡U'as dos Ilca.<:ioncs en esta iru
ciath'a. l'cealc6 el mleres IllUlUU 
pal por pOlt:nctar .el teatro tradi
cional
.Se Ita dr1lustado ill)ll.Stamellt
:stt' IIpo de /'p'pre'\entacto/lcs. No
terl.t:>/nos liado el/ contra elcf lpal ro
de langllO rdia. pero /lO adm ih mo...
quc~c no~ criHquc par aposta r par

tro a la qrnte.sencillu o , c.'"p1it:6.
.'\ esll re~pecto. el repn.:,Scntall
le úe I.t (Ompañfá &,I<I\'3 expresó
su de:>!;'l' dl' que d local se ..qued,
·queno· . ·C¡umdo hemos t!(mld,

a Vltoria hemos InlidQ una media
supaior a los sci~cjentos espccta
dOrPli. El Fcderiro García Ulrra litl
lle una capacidad de 2.50, así qtlC
confiamus en que se llem"', apull
tú.
Mari Luz Mnrúne-z. Mayka ~.:;té'
\l'l. Jo"ié Gonz.1lez, el ¡Jl'Opio Rizz()
t ualru acl.On:s SI:\~U1 trlariO<¡ cOIn
poncn el reparto que trasladará
esta semana el humor al ham o de
Lakua.

