Un ciclo de teatro da
a conocer la obra
de los comediógrafos
españoles
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'Ven al teatro de siempre'
La Compaciia de Comedias Eslava olrececa apartíc de hoy marles y hasla el
próximo dia 20 de junio. un vaciado reperlorio de obras en ellealro Federico
Garcia Larca del cenlro cívico Lakua. La programación se ínicia con 'Usled puede
ser un asesino '. de Alfonso Paso. Funciones alas ocho de la tarde.

ELENA P. IRIARTE. Vitoria
La compañía navarra Eslava in
auguró ayer en Vitoria un ciclo
de teatro integrado por comedias
españolas que, bajo el título Ven
al teatro de siempre. pretende po
pularizar las obras de los más
reconocidos dramaturgos del pre
sente siglo en el Estado. La cam
paña, que celebra su tercera edi
ción y que espera atraer a un mí
nimo de 3.000 espectadores, se
inició con la pieza Usted puede
ser un asesino de Alfonso Paso.
Con la representación de esta
obra, en el teatro del centro civi
co Lakua, la compañía rinde ho
menaje al autor "más prolífico y
uno de los mejores comediógra
fos del siglo", apuntó su director,
David RizlO.
El ciclo continuará esta tarde
con la puesta en escena de Los
marqueses de Matute, de Femán
dez de Sevilla, obra de costum
bres madrileña de "gran éxito de
público en todos los lugares en
que se ha representado" . Maña
na, a la misma hora, se presenta
rá lulieta tielle un desliz, de Julio
Mathias. Melocotón en Almibar.
de Miguel Mihura, es la cuarta
pieza elegida. El ciclo finalizará
el sábado con la obra de Pedro
María Herrero No le busques tres
piernas al alcalde, "guión de ac
taulidad por narrar un caso de
corrupción política". indicó el di
rector de los cinco montajes.

