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‘De cintura para abajo’, estreno
en el Teatro Bellas Artes
cartel en el teatro madrileño
la comedia de Dunia Ayaso y

Felix Sabroso De cintura para
abajo, protagonizada por

Antonia San Juan, Luis Miguel
Seguí y Jorge Monje.

FOTO: DAVID RUANO

Desde el 30 de marzo hasta el
10 de junio permanecerá en

Luis Miguel Seguí, Antonia San Juan y Jorge Monje

Estrenada el pasado 2 de marzo
en el Teatro Principal de Alicante,
esta producción de Pentación,

La comedia gira
alrededor de
una pareja de
estafadores que
se ve abocada
a la ruina
Antonia San Juan S.L. y Ayaso y
Sabroso Producciones S.L. cuenta
con destacados profesionales del

Estreno de
Los Divinos,

teatro. El diseño de iluminación
es de Luis del Valle, la escenografía corre a cargo de Javier Fernández, los arreglos musicales de
Israel Sandoval y el vestuario de
Dunia Ayaso.
La historia, escrita y dirigida
por Dunia Ayaso y Félix Sabroso,
metaforiza sobre las relaciones de
una pareja y los estertores de la
cultura del urbanismo.
Según palabras de Ayaso, “la
idea inicial no surgió de querer
hacer un retrato social, sino de
retratar la vida de una pareja en
el trasfondo de la cultura del
pelotazo”.

Los directores Ayaso y Sabroso
son guionistas y directores de películas, y han simultaneado su
carrera cinematográfica con la
escritura y dirección teatral: Los
Monólogos para Antonia San
Juan, Con la gloria bajo el brazo,
El hundimiento del Titanic, Que
fue de las hermanas Sue y La Gran
Depresión, entre otras.
De cintura para abajo, al terminar su temporada en el Teatro
Bellas Artes, continuará su gira
nacional por el Teatro Campos Elíseos de Bilbao, el Teatro Guimerá
de Tenerife y el Teatro Colón de A
Coruña.

La crítica ha dicho:
“Inmensa en el papel de Victoria, pasando del más puro
hundimiento a la euforia
desatada en cuestión de décimas de segundo, el personaje
va como anillo al dedo para
Antonia San Juan (...) El texto
es un cuchillo afilado. No deja
títere con cabeza y hace que
en la hora y cuarto que dura
la obra, nadie pierda la atención ni un instante”.
Eneas G. Ferri, La Verdad,
Alicante

Premio Ercilla para
Julieta Serrano

con Ara Malikian y
José Manuel Zapata

Jesús Cimarro,
director de la 58ª
edición del Festival
de Mérida
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Estreno de ‘Los Divinos’,
con Ara Malikian y José Manuel Zapata
Estrenado el pasado mes de
febrero en los Teatros del
Canal de Madrid, el espectá-

culo Los Divinos comienza su
gira, que interrumpirá para
llegar de nuevo a Madrid en

el mes de junio. Posteriormente, retomará sus compromisos con teatros nacionales

y en el extranjero, con un
calendario de gira que llega
hasta abril de 2013.

Los Divinos, un espectáculo musical protagonizado por el violinista
libanés Ara Malikian y el tenor
granadino José Manuel Zapata,
es una obra músico-teatral dirigida al público familiar y basada en
el mundo de la ópera, en clave de
humor y con tintes didácticos,
con la intención de entretener y
despertar la curiosidad por la líri-

ca. Acompañan en el escenario a
Malikian y Zapata, Juan Francisco
Padilla a la guitarra, Inma Almendros al violín y Jorge Fournadjiev
al violonchelo.
Los Divinos es una producción
de Ara Malikian, distribuida por
Pentación Espectáculos, y se trata
de una oportunidad más para
seguir acercando la música clásica

a todos los públicos, como se ha
hecho en anteriores obras como
Mis primeras cuatro estaciones de
Antonio Vivaldi, Cuentos del
Mundo, La historia del hombre
feliz, etc. Bajo la dirección y el
lenguaje de Marisol Rozo, vuelve
Ara Malikian con un juego más
delirante y cómico.
El espectáculo se estrenó el

pasado 23 de Febrero en los Teatros del Canal.
Zapata ha defendido que “con
la risa es como más se aprende y
se disfruta”, y ha explicado que no
tiene la intención de reírse de la
ópera, sino “con la ópera”. Además, ha indicado que pretenden
“que la gente se ría dentro de una
calidad musical de primera”.

Los cinco integrantes de Los Divinos

‘Póker de voces’, nuevo
espectáculo de Pentación Música
Un nuevo espectáculo se une a
la sección de Pentación Música. Se trata de Póker de voces,

cuatro grandes voces del musical en España compartiendo
escenario.

Cuatro Voces, Cuatro Personalidades, Cuatro Artistas consagrados que unen su talento para un
concierto diferente. Un repertorio que demuestra por qué han
sido protagonistas de las más
importantes producciones de
teatro musical de los últimos
años en España, pero que también, y por primera vez, nos deja
conocer su lado más íntimo.
Un espectáculo musicalmente
impecable, pero a la vez cercano y
desenfadado, que permite a los
artistas acercarse al público, contar
anécdotas de sus vidas en primera
persona y reírse de sí mismos.
Grandes éxitos tanto de musicales (La Bella y La Bestia, Los
Miserables, We will rock you, Hoy
no me puedo levantar, Jekyll y

Hyde, Mamma Mia!, por nombrar
algunos) como del pop, del rock y
de la ópera, sin dejar de lado sorpresas de los años 50 y 60.
Póker de voces cuenta con
una orquesta en escena dirigida
por el maestro César Belda, otro
veterano de los escenarios españoles, y la dirección artística de
Zenón Recalde, actor y guionista
de reconocida trayectoria en
musicales tanto en España como
en Argentina.
Daniel Diges, David Ordinas,
Pablo Puyol e Ignasi Vidal forman Póker de Voces, una producción que recibió el premio al
Mejor Espectáculo Revelación en
los Broadway World Awards en
diciembre del 2011.
Daniel Diges comienza su

Los integrantes de Póker de voces, en escena

carrera de la mano de Nacho
Cano. En 2008 recibió el Premio
Gran Vía como Actor Revelación,
y en 2009 y 2010 el Premio
Nacional del Teatro como Actor
Protagonista. David Ordinas fue
La Bestia en el Musical La Bella y
la Bestia y recibió el Premio Butaca a mejor Actor de musical en
2009. Pablo Puyol lleva más de 10

años sobre los escenarios destacando sus interpretaciones en el
musical Grease, La Bella y la Bestia o 40 el Musical. Ignasi Vidal,
ganador del Premio al Mejor
actor de musical en 2008 por su
interpretación de Judas en Jesucristo Superstar, y actualmente
compagina papeles tanto de
género clásico como musical.

P E N TA C I O N
B

O

L

E

T

I

N

T

3
E

A

T

R

A

L

A B R I L

2 0 1 2

Pentación dirige y gestiona la 58ª edición del
Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida
Margarita Xirgu en 1933 –y
que ha centrado sus 57 ediciones anteriores en textos

g re c o l a t i n o s – , i n i c i a u n a
nueva etapa al frente de la
cual estará Pentación Espec-

táculos. Jesús Cimarro será
el director de la 58ª edición
del Festival.

cultura y fecundidad que preside
el Teatro Romano de Mérida.
Según palabras de su Director,
Jesús Cimarro, “mi objetivo es
presentar estrenos absolutos,
como lo son todos los montajes,
a excepción de Anfitrión, que se
estrena unas semanas antes,
pero se trata de producciones y
coproducciones que no sólo se
estrenarán en Mérida, sino que
muchas de ellas tendrán un futuro más allá del Festival, en otros
espacios y teatros”. La cita incluirá, así mismo, Ciclos de Conferencias, además de un “Foro de
Festivales” en el que diferentes
profesionales de marcado prestigio de Festivales europeos intercambiarán experiencias.

ajeno a su historia. La empresa ha
presentado en su marco, seis producciones y coproducciones en
ediciones anteriores. El montaje
Yo, Claudio, una coproducción de
Pentación Espectáculos con el Festival de Teatro clásico de Mérida,
con Héctor Alterio de protagonista, consiguió en 2005 tres premios
Max, y es la obra más vista en la
historia del certamen extremeño.

FOTO: CEFERINO LÓPEZ

El Festival Internacional de
Teatro Clásico de Mérida,
que inauguró la mítica actriz

Panorámica del Teatro Romano de Mérida

La noticia la dio a conocer el
pasado 26 de marzo, en rueda de
prensa, el Presidente del Gobierno de Extremadura, Don José
Antonio Monago, acompañado
de la Consejera de Educación y
Cultura, Doña Trinidad Nogales y
el Director de Pentación Espectáculos, Jesús Cimarro, tras la aprobación de su propuesta en el seno
del Consejo Rector del Patronato
del Festival, celebrado ese día.
Según destacó el presidente
del Gobierno de Extremadura, “El
Festival de Mérida es más que un
festival de teatro, es cultura, eco-

nomía, turismo, desarrollo, empleo
e identidad; forma parte de la bandera de Extremadura”.
La 58ª edición del Festival se
celebrará entre los próximos 5 de
julio y 26 de agosto, durante
ocho semanas de intensa programación centrada en el Teatro
Romano de Mérida. Una de las
novedades del próximo Festival
Internacional de Teatro Clásico
de Mérida, como se denomina a
partir de ahora, será la creación
de los Premios “Ceres”, en homenaje a las Artes Escénicas, a
las que da nombre la Diosa de la

Programación del
58º Festival de Mérida
Del 5 al 8 de julio
Espectáculo inaugural

Hélade (Grecia)
Dirigido por Joan Ollé
Del 11 al 15 de julio

Anfitrión de Plauto

Un marco
maravilloso para
contrastar pasado
y presente: Grecia
como referente,
Europa como
realidad

Dirigido por Juan Carlos Pérez
de la Fuente
Del 20 al 22 y del 24 al 29 de julio

Electra de Eurípides
Dirigido por José Carlos Plaza
Del 1 al 12 de agosto

La Odisea de Homero
Dirigido por Rafael Álvarez
“El Brujo”

FOTO: AGENCIA EFE

Del 16 al 19 de agosto

De izquierda a derecha, Dª Trinidad Nogales, Consejera de Educación y
Cultura, D. José Antonio Monago, Presidente del Gobierno de Extremadura,
y Jesús Cimarro, durante la rueda de prensa del 26 de marzo

Después de 24 años produciendo, distribuyendo y exhibiendo teatro, Pentación Espectáculos
se hace cargo de la dirección y
gestión de un festival. En concreto, de un festival que no le es

Bacantes de Eurípides
Dirigido por Carlos ÁlvarezOssorio
Del 22 al 26 agosto

Ayax de Sófocles
Dirigido por Denis Rafter
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‘Madame Bovary’ sale de gira
después de agotar las localidades
en el Teatro Bellas Artes
La estancia de Madame Bovary
en el Teatro Bellas Artes ha significado un éxito de público y crítica. Ya han disfrutado de esta
producción, dirigida por Magüi
Mira, 22.435 espectadores.
Después de su estancia de
dos meses en el Teatro Bellas

Artes, Madame Bovary comienza
su gira nacional en el Teatro Principal de Zaragoza, Teatro Guimerá de Tenerife, Teatro Municipal
de Arona, Auditorio Maestro
Padilla de Almería, Can Ventosa
en Ibiza y Teatro Victoria Eugenia
de Donostia, entre otros.
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Premio Ercilla
para Julieta
Serrano

La crítica ha dicho:
“Magüi Mira hace una buena
labor de dirección. (...) Ana
Torrent, dentro de un excelente
tono, se ha convertido en una
buena actriz adulta y aquí demuestra su excelencia. (...) Sobresaliente para Juan Fernández.”

La actriz Julieta Serrano ha ganado el Premio Ercilla de Teatro a la
mejor actriz en su 28ª edición. La
entrega tuvo lugar el pasado 13
de marzo en el Hotel Ercilla de
Bilbao. El Presidente del Jurado,
Carlos Bacigalupe, ha destacado
la unanimidad a la hora de asignar los premios. Según sus palabras “estos premios buscan
reconocer un trabajo singular
que ha destacado a lo largo de la
temporada, como es el caso de
Julieta Serrano, exquisita en La
Sonrisa etrusca”.
Otros premiados en esta edición fueron Carmelo Gómez,
Olaia Gil y Emilio Gaviria.

Javier Villán, El Mundo

“Ana Torrent y Juan Fernández
sostienen la función con holgura:
Fernández da perfectamente la
imagen de hombre abnegado y
sin mundo; Torrent transmite evanescencia y resolución a la vez.”
Javier Vallejo, El País

FOTO: DAVID RUANO

“Emilio Hernández ha hecho una
excelente versión y Juan Fernández está espléndido en su difícil
personaje de Carlos Bovary. (...)
Ana Torrent me gustó al encarnar
la angustia de Madame Bovary.
(...) Como directora Magüi Mira
se ha instalado por talento e
intensidad en el pelotón de cabeza de la escena española.”
Luis María Ansón, El Mundo
Ana Torrent y Armando del Río

‘Querida Matilde’, de Israel Horovitz,
cumple sus 145 representaciones en gira
Julieta Serrano

P E N TA C I O N
FOTO: DANIEL DICENTA HERRERA

Después de pasar por Valencia, la
Red de Teatros de Castilla y León,
Eibar y varias localidades de Galicia,
Querida Matilde, protagonizada
por Lola Herrera, Ana Labordeta y
Daniel Freire, continúa su gira.
Esta comedia que ya han visto
74.175 espectadores llega al teatro
Campoamor de Oviedo en el mes de
abril y durante el mes de mayo visitará el Teatro Guimerá de Tenerife, el
Teatro Circo de Marte de La Palma, y
el Teatro Infanta Leonor de Arona.
Ininterrumpidamente continúa su
gira hasta llegar al Teatro Goya de
Barcelona en el mes de septiembre.

Lola Herrera, Daniel Freire y Ana Labordeta

Director:
Jesús Cimarro
Subdirectora:
Kathleen López Kilcoyne
Secretaria:
Elena Gómez
Distribución:
Lope García
Rosa Sáinz-Pardo
Auxiliar distribución
Gabriel Sánchez

FOTO: DAVID RUANO

Charo López y Javier Gurruchaga
siguen de gira con ‘Carcajada salvaje’

Javier Gurruchaga y Charo López

La obra de Christopher Durang,
dirigida por Josep Costa, cumple
100 representaciones en gira y
alcanza los 25.000 espectadores.
El Teatro Rosalía de Castro de
A Coruña, el Teatro Infanta Isabel de Granada y el Gran Teatro
de Córdoba son algunas de las
localidades que visitará Carcajada salvaje. El público del Festival
de Teatro de San Javier y del Festival de Comedia del Puerto de
Santa María también podrán disfrutar de la obra.

Jefe de producción:
Raúl Fraile
Jefe técnico:
David Pérez

La crítica ha dicho:

Coordinadora de teatros:
Marta Rodríguez

“Charo López tiene especial
talento para el escenario. La
vemos muy firme, sintoniza fácilmente con el auditorio, y goza del
peso de una extensa trayectoria.
Se entrega a fondo y nos ofrece
su destreza oral. Javier Gurruchaga ejerce con empuje los excesivos ademanes de un sujeto en
medio de la angustia existencial.”

Administración / Personal:
Ángeles Lobo
José Luis Esteban
Susana García
Lorena Martínez

Marc Llorente, Información
de Alicante

Comunicación:
Nico García / Publiescena
Servicio Informático:
Cyberline

Síguenos en:

