
‘El padre’ es el resultado de una 
conjugación de situaciones que 
cambian, que se diluyen, que 
fluyen entre ellas dando paso 
a una catarsis de emociones 
entre los actores y el público.  
La vida misma, un Héctor Alterio 
mayúsculo. Esta producción 
de Pentación Espectáculos 
se estrenaba el pasado 22 
de abril en el Teatro Palacio 
Valdés de Avilés y ya ha pasado 
por el Jovellanos de Gijón, 
el Campoamor de Oviedo, 
el Principal de Zaragoza o el 
Principal de Alicante. 

Tras su exitosa temporada en 
el Teatro Romea de Barcelona, 
Héctor Alterio, Ana Labordeta, 
Luis Rallo, Miguel Hermoso, 
Zaira Montes y María González 

se enfrentan a su etapa en el 
Teatro Bellas Artes de Madrid, 
que mantendrá en cartel esta 
conmovedora historia hasta el 
27 de noviembre. 

‘El padre’, en palabras de José 
Carlos Plaza, “muchas veces se 
acerca al drama, otras muchas 
a la comedia y la mayoría de 
las veces a un inquietante 
thriller al estilo Hitchcock”. 
Certezas que no lo son tanto, 
giros inesperados y situaciones 
inverosímiles nos hacen amar a 
los personajes, empatizar con 
sus vivencias y esbozar sonrisas. 
Algo que el autor Florian Zeller 
denomina farsa trágica, el 
poder contar sobre las tablas el 
problema que supone la pérdida 
de la realidad debido a la vejez. 

Para ello era imprescindible 
para Plaza el poder contar 
con Héctor Alterio como 
pieza clave en este puzzle 
de interpretaciones, de 

confusiones, de viajes entre 
muchas vidas de las que se 
nos aparecen y desaparecen 
aspectos en pleno desarrollo 
de la acción. Una joya que tras 
su paso por Madrid reanudará 
la gira, pasando por capitales 
como Málaga, Cádiz, Murcia, 
Sevilla o Logroño; además de 
girar a través de cumplir sus 
compromisos con la Red de 
Teatro de la Comunidad de 
Madrid, entre otros. 

El equipo artístico lo 
completan Mariano Díaz 
con su composición musical, 
Francisco Leal al frente de la 
escenografía, la iluminación de 
Toño Camacho y el diseño de 
vestuario de Juan Sebastián 
Domínguez. 
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Tras finalizar su temporada en el Teatro Romea de Barcelona agotando 
localidades, este texto de Florian Zeller, donde Héctor Alterio nos regala 
una de sus magistrales interpretaciones, llega a la cartelera de la capital 
para quedarse hasta el 27 de noviembre en el Teatro Bellas Artes. 

“Alterio no busca la 
simpatía del espectador 
ni sentimentaliza al 
personaje. No le hace 
falta. Le basta una 
mirada, un movimiento, 
un cambio de tono, o la 
manera de colocar sin 
énfasis una frase para 
partirte el alma”.
Marcos Ordoñez, El País
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Héctor Alterio  
protagoniza ‘El Padre’
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‘El padre’ llega a la escena madrileña



El terreno emocional. Ése es el 
punto de partida del escritor, 
cantante y actor Pablo Carbonell, 
para ‘El mundo de la tarántula’ 
y para todos los proyectos que 
se le presenten. infinidad de 
personajes, letras, canciones y 
situaciones se entrelazan y dan 
paso al desarrollo de la obra.

El espectáculo oscila entre 
el monólogo y el musical, 
estilos a través de los cuales el 
protagonista retrata los últimos 
30 años de historia de España 
desde su propia visión. En sus 

aventuras caben las canciones, 
los amigos y las sorpresas 
constantes que posibilitan tanto 
el vídeo como la escenografía 
de Asier Sancho, el diseño de 
iluminación de Juan Andrés 
Morales y la música de Tuti 
Fernández. La comicidad de 
Pablo no sorprende, ni con ella 
las risas del público, pero la 
ternura y melancolía con la que 
recuerda a artistas y amigos 
como Pedro Reyes o Javier Cray, 
generan entre el público alguna 
inesperada lágrima.

Tras cuatro semanas de éxito 
en el Teatro La Latina el pasado 
verano, ‘La asamblea de las 
mujeres’ vuelve a la carretera. 
Precedidos por el aplauso 
del público madrileño y de 
ocho llenos en la 61 edición 
del Festival de Mérida, la 
desternillante comedia cuenta 
con la incorporación de Miriam 
Díaz Aroca en esta nueva etapa. 

La adaptación de Bernardo 
Sánchez dirigida por Juan 
Echanove y encabezada por 
Lolita, Pedro Mari Sánchez, 
María Galiana y Miriam Díaz 
Aroca pisará próximamente 
plazas como el Teatro-Auditorio 
de Sant Cugat, el Colón de La 
Coruña, el Cervantes de Málaga, 
el Baluarte de Pamplona o el 
Auditorio de Almería. 

Pablo Carbonell convierte  
en espectáculo su libro  
‘El mundo de la tarántula’
¿Y qué es ‘El mundo de la tarántula’?  La biografía de Pablo 
Carbonell puesta en escena por Pentación y Raquel 
Boullosa Comunicación bajo la dirección de José Troncoso. 
Comienza su gira nacional después de estrenarse y 
permanecer dos semanas en el Teatro Talía de Valencia. 

‘Héroes’, de Gerald Sibleyras,  
en el Teatro Reina Victoria
Una de las grandes directoras de escena, Tamzin 
Townsend, ha orquestado a la perfección a unos brillantes 
Juan Gea, Luis Varela e iñaki Miramón. Juntos bajo el título 
de ‘Héroes’, esta coproducción de Pentación Espectáculos 
y Txalo continuará hasta el 20 de noviembre en el Teatro 
Reina Victoria de Madrid.
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‘La asamblea de las mujeres’  
continúa su gira nacional

El reparto de ‘La asamblea de las mueres’

Juan Gea, Luis Varela e Iñaki Miramón

La vida es una batalla. Prueba 
de ello es que tras escuchar lo 
que Henri, Gustave y Philippe 
exponen sobre el escenario, 
comprendes que podrían 
haberse dedicado a cualquier 
otra cosa que no fuese el ser 
militar. En el premiado texto 
de Gerald Sibleyras se dibuja 
a tres particulares personajes; 
una pierna lisiada, agorafobia 
y un pedazo de metralla en el 
cerebro no son más que puntos 
de partida para hablar de la 
vida en clave de comedia. 

Encerrados en un hospital 
militar, el trío protagonista se 
enzarza en diversas aventuras 
mientras recuerdan sus 
campañas. Historias que ya 
conocen en ciudades como 
Avilés, San Sebastián, Palencia 
o Valencia gracias a una gira 
que la compañía retomará 
al terminar su temporada en 
el Reina Victoria el próximo 

20 de noviembre. Ricardo 
Sánchez Cuerda en la 
escenografía, Felipe Ramos 
en el diseño de iluminación y 
Gabriela Salaverri al mando 

del vestuario consiguen que 
amemos y nos sintamos, de 
alguna manera, parte de la 
vida de estos hombres que con 
astucia y ternura dirige Tamzin 
Townsend.

“Lo mejor del 
espectáculo son los tres 
actores protagonistas: 
se han entregado a una 
comedia descorazonada 
gracias a la sabiduría de 
Tamzin Townsend”.
Saúl Fernández,  
La Nueva España



Han sido dos meses –del 6 de 
julio al 28 de agosto– durante 
los cuales se han desarrollado 
actividades y representaciones 
en tres teatros romanos  
–además del de Mérida, los de 
Medellín y Regina– en el Museo 
Nacional de Arte Romano, en 
distintos espacios al aire libre 
de la ciudad de Mérida o en la 
propia sede del festival y que 
ha contado con con 163.483 
asistentes, un 3,27% más que en 
2015, lo que demuestra el buen 
estado de salud de la cita teatral 
más longeva y prolongada que 
se celebra en nuestro país y 
que este año había hecho una 
decidida apuesta por lo inédito, 
programando siete títulos nunca 
antes representados.

El incremento del número 
de espectadores ha supuesto 
un superávit económico sobre 
la previsión de ingreso mínimo 
de taquilla que, a falta de 
realizar el cierre definitivo que 
se presentará en unas semanas, 
superará los 400.000€. Este 
dato lo que ha vuelto a superar 
las expectativas y los objetivos 
marcados. Los ingresos en 
taquilla han supuesto la 
cantidad de 2.045.106,05€, un 
6,26% más que en 2015.

La programación del espacio 

principal, el Teatro Romano 
de Mérida, ha tomado forma 
con obras de teatro de nueva 
creación respetando la esencia 
grecolatina del evento. Se han 
podido ver títulos como La 
décima musa, con dramaturgia 
de Guillem-Jordi Graells; 
Alejandro Magno, de Jean Racine 
en versión libre de Eduardo 
Galán y Luis Luque; Los hilos de 
Vulcano, con dramaturgia de 

Marta Torres; Aquiles, el hombre 
de Roberto Rivera; La guerra 
de las mujeres (Lisístrata), de 
Miguel Narros; Los Pelópidas, 
de Jorge Llopis en versión de 
Florián Recio; Marco Aurelio, de 
Agustín Muñoz Sanz en versión 
de Miguel Murillo; y el concierto 
15 Sinfónico, de Ara Malikian.

Los espectadores han vuelto 
a aumentar: en esta edición han 
sido 163.483, un 3,27% más 
que en 2015, edición por la que 
pasaron 158.302 personas. El 

Teatro Romano ha recibido la 
visita de 92.181 espectadores. 
Las tres exposiciones han sido 
visitadas por 53.001 personas, 
el pasacalles ha tenido 8.100 
espectadores; y la programación 
Off la disfrutaron 4.590 
personas.

En esta edición se han 
vuelto a programar los teatros 
romanos de Medellín, con 3.432 

espectadores en esta edición; 
y Regina, con 1.000. A esto hay 
que sumar los asistentes al Ciclo 
de Conferencias V Encuentro con 
los clásicos ; los participantes en 
la Clase Magistral de Alonso de 
Santos; y los integrantes de los 
talleres de teatro, del Campo 
Internacional de Trabajo y los 
niños que disfrutaron con los 
Cuentaclásicos.

La 62ª Edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, la quinta 
consecutiva que dirige y gestiona Jesús Cimarro al frente de la empresa Pentación 
Espectáculos, fue clausurada con 163.483 asistentes, un 3,27% más que en 2015, 
con lo que se puede decir que el modelo implantado en el último lustro cuenta 
con la aprobación de la ciudadanía llegada no solo de Extremadura, sino de toda 
la geografía española y del extranjero. A los datos de asistencia hay que sumar el 
incremento en la recaudación de taquilla, un 6,26% más que en la edición anterior.

‘Los Pelópidas’ en el  
Teatro Romano de Mérida
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El Festival Internacional de Teatro Clásico  
de Mérida vuelve a superar la cifra de 
asistentes en su 62ª edición 

La 62ª edición  
fue clausurada con 
163.483 asistentes, 
un 3,27% más  
que en 2015
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Programación de la 62ª edición del Festival  
Internacional de Teatro Clásico de Mérida
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Del 6 al 10 de julio

Paloma San Basilio en La décima musa
Textos de Guillem-Jordi Graells.
Reparto: Paloma San Basilio, Ignasi Vidal y David Ordinas.
Dirección: Josep María Mestres.

Del 4 al 7 y del 9 al 14 de agosto

La guerra de las mujeres (Lisístrata)
De Miguel Narros
Reparto: Estrella Morente, Antonio Canales, Aída Gómez.
Dirección musical: Juan Carmona. Dirección: José Carlos Plaza

Del 13 al 17 de julio

Alejandro Magno
De Jean Racine (versión libre de Eduardo Galán y Luis Luque)
Reparto: Félix Gómez, Armando del Río, Amparo Pamplona,  
Unax Ugalde, Diana Palazón, Aitor Luna y Marina San José.
Dirección: Luis Luque.

8 de agosto

Concierto Ara Malikian Sinfonic
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Festival de Mérida en Medellín

29 de julio

La asamblea de las mujeres
De Aristófanes
Reparto: Lolita, María Galiana, Pastora Vega, Pedro Mari Sánchez, 
Luis Fernando Alvés, Concha Delgado, Sergio Pazos, Bart Santana 
y Santiago Crespo. Dirección: Juan Echanove.

30 de julio

Hércules
De Miguel Murillo
Reparto: Pablo Abraira, Paco Arrojo, Víctor Ullate Roche, Javier 
Pascual, Clara Alvarado, Nuria Sánchez, Elena Gómez, Jorge Amor. 
Dirección: Ricard Reguant.
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Del 17 al 21 de agosto

Los Pelópidas
De Jorge Llopis
Reparto: Eva Gómez, Simón Ferrero, Eulalia Donoso, Ana García, 
Paca Velardiez, Juan Carlos Tirado, Pedro Rodríguez y Jesús 
Martín Rafael. Dirección: Esteve Ferrer

Del 20 al 24 de julio

Los hilos de Vulcano
Dramaturgia Marta Torres
Reparto: Toom-Pak, Carmen París, Mélanie Olivares, Fele 
Martínez, Verónica Forqué, Tomás Pozzi, Javier Mora, Santi Marín, 
Nur Al Levi. Dirección: Marta Torres.

Del 24 al 28 de agosto

Marco Aurelio
De Agustín Muñoz Sanz
Reparto: Vicente Cuesta, José Vicente Moirón, Gabriel Moreno, 
Cándido Gómez, María Luisa Borruel, María Lama, Fermín Núñez, 
Roberto Calle. Dirección: Eugenio Amaya

Del 27 al 31 de julio

Aquiles, el hombre
De Roberto Rivera
Reparto: Toni Cantó, Ruth Díaz, Pepe Ocio, Philip Rogers, David 
Tortosa, Rubén Sanz, Óscar Hernández, Miguel Hermoso, Lourdes 
Verger, Octavi Pujades. Dirección: José Pascual.

31 de julio

El cerco de Numancia
De Cervantes
Reparto: Fernando Ramos, Ana García, Pedro Montero, Paca 
Velardiez, Manuel Menárguez, David Gutiérrez, Juan Carlos Tirado, 
Francisco José Ramos y Jesús Manchón. Dirección: Paco Carrillo.

6 de agosto

El cerco de Numancia
De Cervantes
Esta representación se realiza en el marco del Festival de 
Teatro de Regina, de Casas de Reina. Esta colaboración se viene 
realizando entre ambos festivales desde hace dos años. 

Festival de Mérida en Regina



Conferencias
V Encuentro con los clásicos. Del 13 al 22 de 
julio en la Sala de Conferencias del Museo 
Nacional de Arte Romano.

Pasacalles 
La Metamorfosis ha protagonizado el 
Pasacalles de este año. Todos los sábados 
desde la Plaza Margarita Xirgu a Plaza de 
España.

Cuentaclásicos 
Los domingos por la mañana, en la Plaza 
de España, los más pequeños no han 
faltado a su cita con los Cuentaclásicos.

Campo de trabajo 
Veinte jóvenes de diversas nacionalidades 
participaron en el segundo campo de 
trabajo del festival entre el 26 y el 29  
de julio.

Programación Off 
La programación de Agusto en Mérida 
nos ha dado la posibilidad disfrutar de 
títulos cinematográficos como Un día 
perfecto, Excalibur o Blues Brothers; y de 
representaciones teatrales de textos 
como La paz, El Pseudolus, Medea y Al 
caer el día (Los Labdácidas: ¡qué familia!). 
Todo ello al aire libre en espacios tan 
simbólicos de la ciudad como el Templo 
de Diana, las Termas de Pontezuelas  
o el Pórtico del Foro.

Clase Magistral 
José Luis Alonso de Santos impartió,  
los días 9 y 10 de julio, una Clase 
Magistral bajo el título La interpretación 
en la comedia grecolatina.

Exposiciones
Lusitania romana, origen de dos pueblos. 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid; 
Theatrvm, espacio y escena en Augusta 
Emerita. Museo Nacional de Arte Romano 
de Mérida; El mito de Dionisio Baco, del 
néctar de los dioses a los rituales trágicos. 
Sede del Festival.
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Programación Off, actividades 
paralelas y exposiciones
Conferencias, exposiciones, representaciones teatrales, proyecciones cinematográficas, 
mesas redondas, pasacalles, cuentaclásicos, una clase magistral y un campo 
internacional de trabajo han dado forma a una amplia y variada oferta paralela de la que 
han disfrutado miles de personas en distintos puntos de la ciudad de Mérida y Madrid.



Lola Herrera se mete en la 
piel de Alejandra, una mujer 
particular e ingeniosa de 
79 años. Juanjo Artero se 
transforma en Cris, hijo de 
Alejandra que hace 20 años 
que no visita la casa familiar. 
Alejandra ha montado una 
barricada en la puerta con 
cócteles molotov y la situación 
no puede estar más al límite. 

El texto de Eric Coble, 
adaptado en esta ocasión por 
Bernabé Rico, nos transporta 
a un mundo en el que la edad 
no supone ninguna traba, en 
el que la imaginación es un 
arma que puede conquistar 
muchas fronteras. Porque los 
años se convierten en sinónimo 
de sabiduría y belleza, y las 
diferentes etapas de la vida son 

un tesoro del que aprender. 
La dirección y el espacio 

escénico de Magüi Mira 
convierten este proyecto 
teatral en una obra única, 
que va de la conmoción a 
la diversión. Que nos hace 
reflexionar sobre la frugalidad 
y fugacidad de la vida. La 
música de David San José y la 
iluminación de José Manuel 

Guerra logran emocionar al 
espectador, en una historia que 
invita a reflexionar acerca de las 
relaciones familiares. 

Tras su estreno absoluto 
el pasado 5 de agosto en el 
Teatro Palacio Valdés de Avilés, 
la pareja de intérpretes han 
paseado lo mordaz, lo pícaro 
y lo irónico de este texto por 
más de 20 localidades de la 
geografía nacional. Una gira 
que el tándem Herrera y Artero 
retomará en marzo del  
próximo año al finalizar la 
temporada en el Teatro Bellas 
Artes de Madrid.

Como la propia compañía avisa 
en el cartel, esta temporada “la 
película del año la vas a ver en 
el teatro”. Un elenco cómico 
extraordinario compuesto por 
Carlos Sobera, Marta Hazas, 
Javier Veiga, Marta Belenguer 
y Ana Rayo se une para dar vida 
a ‘5 y acción’. En ocasiones se 
busca la simpatía del público, 
la cercanía del espectador, 
la sonrisa. Pero en este caso, 
no quieren que nadie a partir 
del 23 de noviembre salga del 
Teatro Reina Victoria sin haber 
soltado alguna carcajada. 

Javier Veiga se propuso 
plantear y compartir el 
complejo y alocado mundo del 
cine y la televisión en escena, 
una propuesta nada fácil que se 
logra mediante proyecciones 

con las cuales los actores 
interactúan. Así, también con 
su dirección en el montaje, hace 
partícipes a los espectadores 
del rodaje de la película y del 
propio canal de televisión en el 
que trabajan. 

No por tratarse de una 
comedia sin límites está exenta 
de invitar a la reflexión. Los 
personajes se encuentran 
cara a cara con sus propias 
frustraciones, se ven inmersos 
en la búsqueda de nuevos 
sueños y en no dejarlos truncar. 
Enredados en un mundo de 
intereses donde tienen que 
sobrevivir, como podría pasar a 
cualquiera, y en el que el amor 
juega un importante papel. 

Estas divertidas tramas 
permanecerán en la cartelera 

madrileña hasta el 12 de 
marzo del próximo año 2017, 
momento a partir del cual 
se prepararán para la gira 

nacional. Unas aventuras 
que pasarán, entre otras, por 
ciudades como Bilbao, Valencia 
o Castellón.
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Javier Veiga, Marta Hazas y Carlos Sobera

Juanjo Artero y Lola Herrera

‘La velocidad del otoño’ llega al Teatro  
Bellas Artes de Madrid
Lola Herrera y Juanjo Artero vuelven a encontrarse tras ‘Seis clases de baile 
en seis semanas’ en esta aclamada obra de Eric Coble. Bajo la dirección de 
Magüi Mira, la nueva producción de Pentación Espectáculos se prepara para 
su llegada el 30 de noviembre al Teatro Bellas Artes de Madrid.

‘5 y acción’, de Javier Veiga,  
se estrena en el Teatro Reina Victoria de Madrid
El 23 de noviembre una comedia sin contemplaciones celebrará su estreno  
absoluto en el Teatro Reina Victoria de Madrid. Se trata de ‘5 y acción’, un texto  
de Javier Veiga que coproducen Pentación Espectáculos, Arequipa y Medio Limón.  
El mundo del cine y la televisión, esta vez, se dan cita en el teatro.

La crítica ha dicho:

“Lola Herrera es el ejemplo 
más palpable de que la edad 
no es un obstáculo para 
seguir creando, disfrutando, 
arriesgando y viviendo con 
intensidad”,  
L.O., La Opinión de Murcia

“La calidad del texto y de la 
versión se completan con el 
acierto en la dirección y en 
la concepción del espacio 
escénico, responsabilidades 
ambas de la genial Magüi 
Mira, quien impone también 
sobre el escenario ese difícil 
arte de lo sencillo”  
Rosana Llanos, La escena



‘Escuadra hacia la muerte’ es 
en 2017 una propuesta del 
Centro Dramático Nacional por 
la revisión del emblemático 
texto de Alfonso Sastre bajo la 
arriesgada dirección de Paco 
Azorín, quien firma también la 
dramaturgia y la escenografía.

Sastre nos presentaba ya 
en 1953 su particular huis clos, 
situado en la Tercera Guerra 
Mundial, y lo cierto es que nadie 

duda que este momento llegará, 
si es que no está ya entre 
nosotros en un formato distinto 
al conocido. Este planteamiento 
demuestra la vigencia del texto, 
que permanecerá en el Teatro 
María Guerrero hasta el 27 de 
noviembre. 

Con una envolvente puesta 
en escena y una apuesta 
personal por combinar los 
talentos de intérpretes 

reconocidos, como Unax 
Ugalde, Julián Villagrán o Jan 
Cornet, con actores como 
iván Hermés, Agus Ruiz o 
Carlos Martos, el director 
presenta este conflicto bélico 
futurista donde a través de 
sus soldados kamikace expone 
las reflexiones existencialistas 
planteadas por el autor, además 
de reinterpretarlas añadiendo 
cinco poemas de Bertolt Brecht.
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‘Escuadra hacia la muerte’  
o una oda a la esperanza
El futuro ante nuestros ojos. Seis actores en estado de gracia levantan un texto 
existencialista de Alfonso Sastre, dirigidos por Paco Azorín. Las relaciones 
humanas y la muerte, a la palestra desde el pasado 7 de octubre en el Teatro 
María Guerrero de Madrid con ‘Escuadra hacia la muerte’. Una coproducción 
del Centro Dramático Nacional y Metaproducciones, con distribución de 
Pentación, que tras su temporada en la capital emprenderá gira nacional. 

‘Atchúusss!!!’, ‘Medea’ y ‘Olivia y Eugenio’,  
de nuevo galardonadas
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Nuevos 
inquilinos en 
‘Los vecinos  
de arriba’ 
El debut teatral del reconocido 
cineasta Cesc Gay no para de 
agotar localidades en su gira 
nacional. A la presencia de 
Andrew Tarbet y Xavi Mira en 
el reparto se suman la gran 
Eva Hache y María Lanau. ‘Los 
vecinos de arriba’, divertida 
y sin tapujos, continúa una 
tournée que desembocará en 
una segunda temporada en 
Madrid, en el Teatro Bellas 
Artes en abril. 

Es la primera vez que se 
celebraba la entrega de 
premios teatrales José 
Estruch, del instituto de 
Cultura Alicantino, el pasado 
mes de octubre. Dos de 
los galardones, a mejor 
interpretación principal y mejor 
interpretación de reparto, 
fueron para ‘Atchúusss!!!’ y 
para ‘Medea’, gracias a las 
interpretaciones de Adriana 
Ozores y Consuelo Trujillo.

Los textos humorísticos de 
Antón Chéjov que formaban 
‘Atchúusss!!!’, con dirección 

de Carles Alfaro, regalaban a 
Ozores unos personajes que 
defendió durante dos meses 
en el Teatro La Latina y en más 
de cincuenta ciudades. Una gira 
que se retoma en el próximo 
mes de enero junto a Malena 
Alterio, Ernesto Alterio, Enric 
Benavent y Fernando Tejero. 

La nodriza de Consuelo 
Trujillo volvió a ser premiada, 
en el marco de la ‘Medea’ 
de Vicente Molina Foix. Con 
dirección de José Carlos Plaza, 
la actriz linense defendía por 
primera vez este papel en 

el seno de la 61ª edición del 
Festival Internacional de Teatro 
Clásico de Mérida. 

En septiembre el público 
palentino premiaba a Concha 
Velasco como mejor actriz por 
su papel en ‘Olivia y Eugenio’,  
de Herbert Morote, con 
dirección de José Carlos 
Plaza. Ocurrió en la trigésima 
séptima edición del Festival 
de Teatro Ciudad de Palencia, 
y el galardón fue recogido por 
Jesús Cimarro, quién dedicó 
el premio a las personas con 
síndrome de Down.

El reparto de ‘Escuadra hacia la muerte’

Andrew Tarbet, María Lanau,  
Eva Hache y Xavi Mira

Adriana Ozores, Consuelo Trujillo y Concha Velasco


