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Estreno de ‘Atchúusss!!!’
en el Teatro La Latina de Madrid
les Alfaro ha dirigido un espectáculo que recoge textos de
juventud de Chéjov, protagoni-

zado por Adriana Ozores, Fernando Tejero, Malena Alterio,
Ernesto Alterio y Enric Bena-

vent. Permanecerá en cartel
hasta el 12 de julio, fecha en la
que inicia su gira.
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El pasado 15 de mayo, el Teatro
La Latina acogió el estreno
nacional de ‘Atchúusss!!!’. Car-

Adriana Ozores, Fernando Tejero, Malena Alterio, Ernesto Alterio y Enric Benavent.

Anton Chéjov escribió en revistas
y periódicos numerosos cuentos,
diálogos y textos, la mayoría satíricos y humorísticos. Varios de ellos
son la columna vertebral de
Atchúusss!!!, un espectáculo
producido por Pentación en
coproducción con Lázaro, Focus y
Arianne 59, estrenado el 15 de
mayo en el Teatro La Latina de
Madrid, donde permanecerá en
cartel hasta el próximo 12 de julio.
El espectáculo, planteado
como un ejercicio de voyeurismo
sobre la condición humana, según
palabras del director, muestra una
vez más, la capacidad de Chéjov

para adentrarse en el interior del
ser humano, en este caso con
“una luminosidad claramente tragicómica y un sentido del humor
transparente y sutil. Queremos
dar a conocer la faceta menos
conocida del autor”. Con respecto al título de la obra, Alfaro ,
quien también es responsable de
la puesta en escena y la adaptación junto a Benavent, afirma que
“el estornudo es algo involuntario, y los personajes de la función
tampoco pueden controlar su
destino. Hay un denominador
común en esos seres: por más que
se esfuerzan, no dominan sus

existencias. A veces se trata de
pequeñas cosas cotidianas, muy
identificables, que les generan
giros insospechados en sus destinos, como un estornudo, que es

Son piezas
muy vitales:
puro ingenio,
pura alegría
un acto involuntario, puede generar un giro hacia la tragedia. Hay
algo de patético en ellos.”

Completa el cuadro artístico
del espectáculo el diseño de vestuario de María Araujo y la música original de Mariano Marín.
Ya son muchos los teatros
que antes de su estreno cuentan
con Atchúusss!!! dentro de sus
programaciones, entre ellos, el
Teatro Gayarre de Pamplona, el
Teatro Bretón de Logroño, El Teatro Calderón de Valladolid, el
Centro Niemeyer de Avilés y el
Teatro Serantes de Santurce –solo
por citar aquellos que arrancan la
gira– disfrutarán del humor de
Chéjov y la interpretación de este
magnifico reparto.

‘Nuestras mujeres’
de Eric Assou,

Estreno de
‘Mujeres y criados’

con Gabino Diego,
Antonio Garrido y
Antonio Hortelano

un Lope de Vega
inédito en el
Teatro Español

Todo sobre la 61
edicion del Festival
Internacional de
Teatro Clásico de
Mérida
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‘Nuestras mujeres’, de Eric Assous,
en el Teatro Talía de Valencia
sentó Nuestras mujeres el pasado mes de abril en el Teatro
Talía de Valencia. Dirigida por

FOTO: DAVID RUANO

Protagonizada por Gabino
Diego, Antonio Garrido y Antonio Hortelano, Pentación pre-

Gabriel Olivares esta comedia
del autor Eric Assous, Premio
Moliére 2010 y Gran Premio del

Teatro de la Academia Francesa, supuso un éxito en la cartelera francesa de 2013.

Los tres protagonistas, en Francia
encarnados por un trío de hombres de cincuenta años, tienen
las caras, voces y gestos de Gabino
Diego (Premio Goya al Mejor Actor
de Reparto por ¡Ay, Carmela!),
Antonio Garrido (Bajarse al moro) y
Antonio Hortelano (Los 80 son
nuestros). La versión española rejuvenece el retrato generacional de
esta comedia que plantea, entre
gags irónicos, la incómoda cuestión del machismo y la condición
retrógrada de una sociedad en teoría educada y progresista.
El trabajo del director, Gabriel
Olivares, viene avalado por el
éxito de crítica y público de otras
comedias como Burundanga y su
versión de La importancia de llamarse Ernesto. Su visión de la
comedia como una coreografía y
su trabajo expresivo con los actores prometen una obra hilarante,
teniendo en cuenta las tablas y el
potencial de los tres intérpretes.

El diseño de escenografía lo
firma Anna Tusell , el vestuario
Libert Lado y el diseño de iluminación, Carlos Alzueta.

Drama, comedia
e incluso ‘clown’
se mezclan en esta
historia con la que,
según Gabino Diego,
le han dado
“el mejor papel”
de toda su carrera
La función se plantea “cómo
se supone que debe ser el hombre del siglo XXI”, ha apuntado
Garrido, quien ha destacado que
nunca hasta ahora se ha visto a
tres hombres sincerarse encima
del escenario”.

Antonio Hortelano, Gabino Diego y Antonio Garrido

El pasado mes de marzo se
estrenó en el Teatro Alameda
de Málaga la primera comedia dirigida por Josema Yuste.
Se trata del éxito de Ray Coo-

ney, Taxi, protagonizada por
el propio Yuste junto a Alfredo Cernuda, Felisuco, Esther
del Prado, Diana Lázaro y
Javier Losán.

La más exitosa comedia de Ray
Cooney se estrenó en 1983 en el
Shaftesbury Theatre, representándose de forma ininterrumpida
durante doce años en el West End
de Londres. Y de ahi , el salto a
Broadway llegando a contabilizarse ma s de 500 producciones en
todo el mundo... de EEUU y Canada a Argentina, de Corea e Islandia a Australia. La comedia ha
sido traducida a 35 lenguas, entre
ellas el japonés, el chino, el ruso,
el frances o el alemán.
Ray Cooney ademas de autor,
ha sido director y productor de
mas de 30 comedias y musicales
en el West End londinense. Entre
sus mú ltiples é xitos destacan,
adema s de Run for your wife
(Taxi), Whose Life Is it Anyway?,

(la cual fue premiada con el premio Tony en la produccion de Broadway), Children of a Lesser God
o Pygmalion (protagonizada por
Peter O’Toole). Y sigue escribiendo y preparando nuevos proyectos, actualmente esta trabajando
en el musical Twice upon a time.
Esta producción de Cobre Producciones, Olympia Metropolitana y Nearco Producciones, cuenta
con escenografía de Ana Garay y
el diseño de iluminación de Carlos Alzueta.
“El West End de Londres y el
Móstoles de Madrid unidos por
ese protagonista, tan teatral, que
es el teléfono (...) Con los ingredientes de esta producción es
lógico calificarla de muy buena”
(Ideal, 11 de mayo de 2015).

DISEÑO: JAVIER NAVAL

‘Taxi’, el éxito de Ray Cooney,
se estrena en el Teatro
Alameda de Malaga
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Todo sobre la 61 edición del Festival
Internacional de Teatro Clásico de Mérida
Dos mil años después, el teatro
continúa en Mérida. El Festival
Internacional de Teatro Clásico
lo hace posible un año más en
la 61 edición de una cita que se

ha hecho imprescindible en el
calendario cultural de España
y que cada año va a más. Los
múltiples reconocimientos
obtenidos en el último año por

el Festival –premios de turismo, culturales e incluso la candidatura al Premio Princesa de
Asturias de las Artes– nos han
servido de acicate para elabo-

rar una programación a la
altura de las grandes expectativas que genera este evento y
que el público de Mérida se
merece.

Estamos convencidos de que la 61
edición del Festival de Mérida marcará un antes y un después en la
trayectoria de este acontecimiento
cultural. No en vano es la primera
vez que sale de Extremadura para
proyectarse en Madrid en lo que
es la cuarta extensión del Festival,
y que se celebró del 18 al 29 de
marzo como un gran anticipo para
el grueso de la programación que
acogerán este verano, del 1 de
julio al 27 de agosto, Mérida y sus
otras dos sedes extremeñas:

Medellín y Regina.
Este año el Festival de Mérida
presenta 19 grandes espectáculos,
una cifra nunca antes alcanzada.
Diez tendrán como escenario el
magnífico Teatro Romano de Mérida, del que se cumplen precisamente este verano 2.000 años de
su inauguración. A ellos se sumarán cinco espectáculos que se presentan en Madrid, tres en Medellín
y uno en Regina. De ellos, siete
serán estrenos absolutos (seis espectáculos teatrales y la gala de

entrega de los IV Premios Ceres).
La mujer y el teatro en su más
pura esencia protagonizan esta
edición. La voz femenina sonará
alta y clara en las propuestas escénicas, con títulos tan emblemáticos del teatro grecolatino como
Medea, Antígona, Cleopatra o La
asamblea de mujeres. Incluso el
contenido del pasacalles estará
dedicado a las musas que inspiran
la creatividad.
A estos grandes espectáculos
se suman un año más las acciones

lúdicas y artísticas de la Programación Off Agusto en Mérida que
coproduce y dirige la compañía
emeritense Taptc? Teatro. Representaciones teatrales, proyecciones cinematográficas, mesas
redondas, una exposición de fotografía y, como novedad este año,
un campo de trabajo internacional
inyectará cultura clásica en las
venas de Mérida y de todo el
público que acuda durante estos
dos meses a la ciudad para revivir
dos mil de historia y de teatro.

Programación del
Teatro Romano

Otros escenarios
y otras
actividades del
Festival

Lema de la 61
edición: Dos mil
años después, el
teatro continúa
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El Festival de Mérida
en Medellín

El Festival de Mérida
en Regina

El Festival Internacional de Teatro
Clásico de Mérida lleva hasta
Medellín su vocación de universalizar el Festival y su teatro grecolatino. El recuperado Teatro
Romano de Medellín acoge este
verano por segunda vez una
extensión del Festival de Mérida
que devuelve al monumento su
función de escenario teatral.

La vocación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida de extender su influencia, su
magia y su aportación a las artes
escénicas más allá del Teatro
Romano de Mérida le lleva a
colaborar desde hace años con el
Festival de Teatro de Regina, de
Casas de Reina.
En virtud de esta colabora-

Los espectadores de esta
segunda edición podrán disfrutar
de tres grandes espectáculos,
todos ellos coproducidos con el
Festival: Coriolano, coproducción
con Arán Dramática; El Eunuco,
coproducción con Mixtolobo,
Labasca 64 y Ciclán, y Edipo Rey,
coproducción con Teatro del
Noctámbulo.

Otras actividades paralelas
Ciclo de conferencias
El ciclo de conferencias ‘Encuentro
con los clásicos’ propone una revisión y análisis de los textos grecolatinos incluidos en la programación como un referente para
entender nuestro tiempo. Para
ello, se contará con algunos de los
principales especialistas en la
materia de distintas universidades.
Tendrá lugar en el Museo Nacional
de Arte Romano de Mérida.
Programación Off:
‘Agusto en Mérida’
Conjunto de intervenciones destinadas a divulgar la cultura clásica

a través de acciones lúdicas y
artísticas como representaciones
teatrales, proyecciones cinematográficas y talleres formativos.
Coordinada por TAPTC? Teatro en
los siguientes lugares: Templo de
Diana, Pórtico del Foro y Termas
de la calle Pontezuelas.
Pasacalles
La compañía Karlik Danza Teatro
presenta el pasacalles ‘Nueve
musas’. Que mejor temática para
un Festival de Teatro que hablar
de estas diosas que hacen posible toda creación. Las nueve
musas recorrerán, elevadas por

encima de todos los mortales, las
calles de Mérida. Tendrá lugar los
días 4, 11, 18 y 25 de julio y 1, 8,
15, 22 y 27 de agosto.
Exposiciones
Están programadas dos exposiciones: ‘Lusitania Romana. Origen
de dos pueblos” que se desarrollará del 23 de marzo al 30 de
septiembre en el Museo Nacional
de Arte Romano, y la exposición
fotográfica ‘Agusto en Mérida’,
con las obras presentadas al concurso fotográfico en su edición de
2014, que tendrá lugar en la sala
de exposiciones Santa Clara.

2 0 1 5

ción, el Festival de Mérida patrocina el espectáculo más importante de este certamen que organiza el Ayuntamiento de Casas de
Reina y que este año alcanza su
undécima edición.
Este verano los espectadores
del Festival de Teatro de Regina
podrán disfrutar de la obra extremeña Edipo Rey.

IV edición de
los Premios
Ceres de Teatro
Los Premios Ceres de Teatro son
la conexión definitiva entre Mérida como cuna del arte escénico y
toda la producción teatral española. Se trata de una iniciativa
que puso en marcha en 2012 la
dirección del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y
el Gobierno de Extremadura, por
lo que este año se celebrará su
cuarta edición. Tendrá lugar el 27
de agosto.
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El Teatro Español acoge el estreno del último
Lope de Vega inédito, ‘Mujeres y criados’
Producido por Fundacion Siglo de Oro, el Teatro Español y
Pentación Espectáculos, Mu-

jeres y criados se estrenó el
pasado 29 de abril en el Teatro
Español de Madrid, bajo la

dirección de Laurence Boswell
y Rodrigo Arribas. Mujeres y
criados está marcada por el tri-

los integrantes de la compañía
Fundación Siglo de Oro (Rakatá).
Disfrutemos, por tanto, de la fortuna que supone poder ver Mujeres y criados tal y como Lope la
concibió, como una comedia de
palabra y acción, de la mano y la
voz de un excelente elenco: Lucía
Quintana, Ana Villa, Javier Colla-

do, Julio Hidalgo, Pablo Vázquez,
Alejandra Mayo, Jesús Teyssiere,
José Ramón Iglesias, Mario Vedoya, Jorge Gurpegui y Emilio Buale.
Este nuevo texto de Lope de
Vega está escrito hacia 1613, una
etapa de plena madurez creativa y
cuando el éxito del Fenix de los
Ingenios estaba en su mayor
esplendor. Son los años en los que
escribe piezas como La dama
boba, El perro del Hortelano o De
cúando acá nos vino, verdaderas
obras maestras de la comedia. A
ellas podemos ahora añadir el
texto encontrado, donde Lope
nos ofrece un delicioso juego de
engaños, en donde las mujeres
tienen la voz dominante y se alteran las percepciones más tradicionales acerca del honor.
El equipo artístico lo completan
Susana Moreno al frente del diseño
de vestuario y caracterización, Karmen Abarca con su escenografía y
Alberto Yagüe como diseñador de
iluminación. La composición musical es de Xavier Díaz Latorre y la
coreografía de Patricia Ruz.

Mujeres y criados en el Teatro Español

Mujeres y criados, un texto perdido de Lope de Vega, se representó por última vez en los escenarios
españoles en algún momento de
la primera mitad del siglo XVII.
Olvidada durante casi cuatro
siglos, ahora vuelve a cobrar vida
en el siglo XXI gracias a las voces,
los gestos y los movimientos de

dente con el que Lope de Vega
trinchó todo su teatro: el amor,
el ingenio y el poder.

La crítica ha dicho:
“En Mujeres y criados Lope
viene a predicar que el talento
no guarda relación con la clase
social, que el amor no tiene porqué ser entre iguales y que los
de abajo (mujeres y criados) pueden volver las cosas del revés, si
se lo proponen. Pieza feminista
avant-la-lettre.”
El País, 14 de mayo de 2015
“El texto de Mujeres y criados
permaneció extraviado durante
siglos y ahora que reaparece lo
hace con potencia, algo así como
una buena linterna venida del
siglo de oro para barrer la oscuridad del XXI, una montaña de
mugre acumulada durante más
de 400 años y que Lope espanta
con piruetas de ingenio que ya
quisiera para sí más de un monologuista. (…) Mujeres y criados es
una comedia urbana de Lope.”
Vozpopuli, 9 de mayo
de 2015

PREMIOS
Pepón Nieto, Premio Max
de Artes Escenicas
por ‘El eunuco’

El pasado mes de marzo la actriz Concha
Velasco ganó el Premio Valle Inclán de Teatro
por su papel en la obra Hécuba de Eurípides,
en versión de Juan Mayorga y dirigido por
José Carlos Plaza para el Teatro Romano de
Mérida. Se premia así la intensidad y la calidad del personaje que interpretaba y que
durante 11 días llenó el enorme Teatro Romano de la capital extremeña.

El actor Sergio Peris-Mencheta y la actriz María
Galiana han sido distinguidos con los premios
Ercilla 2014 al Mejor Intérprete Masculino y
Femenino de la temporada, respectivamente,
por sus trabajos en las obras Julio César y Conversaciones con mamá. María Galiana también
ha sido galardonada por este trabajo con el
premio a la Mejor Interpretación Femenina en
la XXXIII edición de los Premios Teatro de Rojas.

El actor Pepón Nieto ha sido galardonado en
la XVIII edición de los Premios Max como
mejor actor de reparto por su trabajo en el
espectáculo El eunuco, estrenado en la 60
edición del Festival de Mérida en 2014.

Concha Velasco recoge el premio Valle-Inclán

FOTO: DAVID RUANO

FOTO: EFE/ANDREU DALMAU

María Galiana
y Sergio Peris-Mencheta,
Premios Ercilla 2014

FOTO: SERGIO ENRIQUEZ-NISTAL

Concha Velasco gana
el IX Premio Valle-Inclán
de Teatro

María Galiana en Conversaciones con mamá

Pepón Nieto recoge su premio por El eunuco
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‘En el estanque dorado’

‘El eunuco’

‘Olivia y Eugenio’

de Ernest Thompson. Versión: Emilio Hernández.
Reparto: Lola Herrera, Héctor Alterio, Luz Valdenebro, Camilo Rodríguez y Adrián Lamana. Dirección: Magüi Mira.
“Es ya un clásico del teatro contemporáneo
construido como una reflexión sobre la vejez, la
soledad, la lucha por la vida dentro de una familia, el amor… (Diario de Córdoba).

de Jordi Sánchez y Pep Antón Gómez. Reparto:
Pepón Nieto, Anabel Alonso, Alejo Sauras,
Marta Fernández Muro, Jorge Calvo, Antonio Pagudo, Jordi Vidal, María Ordóñez y
Eduardo Mayo. Dirección: Pep Antón Gómez.
“Descacharante espectáculo de estupendo
acabado con números musicales graciosisimos y
excelentes interpretaciones” (ABC).

de Herbert Morote. Reparto: Concha Velasco,
Hugo Aritmendiz / Rodrigo Raimondi. Dirección: Jose Carlos Plaza.
“Una vez más deja sin palabras ver el trabajo
de Concha Velasco ante el público, su entrega, su
fuerza, su sabiduria escénica y su extraordinario
poder de comunciación“ (La Verdad).

‘Pluto’

‘Continuidad de los parques’

‘El hijo de la novia’

de Aristófanes. Versión: Emilio Hernández. Reparto: Javier Gurruchaga, Marisol Ayuso, Marcial Álvarez, Jorge Roelas, Ana Labordeta,
Santi Celaya, Toni Misó y Cayetano Fernandez. Dirección: Magüi MIra.
“Ocho actores y nueve personajes nos presentan una historia cargada de ironía y un deseo
de que el mundo fuese de otra manera” (R. Blog).

de Jaime Pujol. Reparto: Roberto Álvarez, Fele
Martínez, Gorka Otxoa y Luis Zahera. Dirección: Sergio Peris-Mencheta.
“Un ritmo ágil, chispeante y muy entretenido, que desata ruidosas carcajadas entre los
espectadores” (La opinión de Málaga). “La normalidad de lo extraño” (El Mundo).

de Fernando Castets y Juan J. Campanella. Adaptación: Garbi Losada y José Antonio Vitoria.
Reparto: Juanjo Artero, Álvaro de Luna, Tina
Sainz, Dorleta Urretabizkaia y Mikel Laskurain. Dirección: Garbi Losada.
“Una historia tan conmovedora como cercana” (Agenda AR). “Garbi Losada convierte El hijo
de la novia en un canto al amor y a la vida”.

P E N TA C I O N

‘De mutuo desacuerdo’

‘Sofocos Plus’

de Fernando J. López. Reparto: Toni Acosta e
Iñaki Miramón. Dirección: Quino Falero.
“Toni Acosta e Iñaki Miramón están de
sobresaliente” (Fusion Freak). “Teatro para reír y
para pensar, una gozada…” (Diario Vasco). “La
perefecta propuesta para reír, reflexionar y disfrutar del teatro en estado puro. Muy recomendable” (CoverseT).

de J. L. Iborra, Sonia Gómez y Antonio Albert.
Reparto: Ana Obregón, Fabiola Toledo, Teté
Delgado y Elisa Matilla. Con la presencia virtual
de Carlos Sobera. Dirección: Juan Luis Iborra.
“Sus cuatro actrices saben ofrecer al publico
la dosis de humor y el guiño necesario para que el
texto desprenda la carcajada y encuentre el
aplauso” (Valencia noticias).

Director: Jesús Cimarro
Subdirectora: Kathleen López Kilcoyne
Secretaria: Elena Gómez
Distribución: Rosa Sáinz-Pardo,
David Ricondo, Brais Fernández
Jefe de producción: Raúl Fraile
Ayudante de producción: Isabel Sáiz
Jefe técnico: David Pérez
Coordinador de teatros: Nerea Berdonces
Administración / personal:
Ángeles Lobo, José Luis Esteban,
Javier de la Puente, Ana Puga
Comunicación: Josi Cortés
Redes sociales: Javier Pérez
Recepción: Lucía Bermejo
Servicio Informático: Cyberline
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