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La fascinación de Juan-Gilbert hace parada en el Arniches alicantino

El renovado teatro completa la oferta escénica de la ciudad

ABC

Algunas de las reflexiones personales del escritor alcoyano Juan Gil-Albert avivaron anoche el
escenario del remozado teatro Arniches de Alicante, donde la obra «La fascinación de Juan Gil-Albert»,
de Pedro Montalbán, ha tenido el honor de integrar el primer programa de esta nueva etapa del teatro
alicantino integrado en la Red de Teatros de la Comunidad Valenciana.

Este espectáculo, de 70 minutos de duración, forma parte del programa de conmemoración del
centenario del nacimiento del artista alicantino, por lo que, en opinión de su autor, «se rinde homenaje y
contribuye ala difusión de su obra y figura».

Montalbán afirmó que la obra hace al público reflexionar sobre la vida a partir de las impresiones que
realizó Gil-Albert en sus etapas adolescente y madura. «Se trata de un monólogo ficticio, cuyo texto es
fruto de la conversión de los poemas de Gil-Albert en un diálogo teatral, en el que intervienen más de
treinta personajes, añadió el autor.

Atrevida puesta en escena
Montalbán matizó que la obra mezcla la realidad de la biografía del homenajeado con la ficción que él
aporta como autor, para transmitir al público el sueño que buscaba Gil-Albert de hallar un maestro
cuando era adolescente y un alumno cuando ya era mayor.

El director de la compañía Repertori Contemporani, responsable de la puesta en escena, Pepe
Miravete, aseguró que la escenografía resulta muy atrevida al basarse en las páginas de un cuento
infantil.

Las funciones en el Arniches se prolongarán hasta el domingo, a las 20.30 horas, menos este último
día, en que el espectáculo dará comienzo a las siete de la tarde. «La fascinación de Juan Gil-Albert» se
estrenó el pasado 15 de octubre en Alcoy, localidad natal de Gil-AIbert, y ya ha recorrido los escenarios
de Benidorm, Orihuela y Villena, con una magnifica acogida por parte del público. Tras su paso por el
Arniches, la obra será representada en Elche, San Vicente y Muchamiel para finalizar la gira en
Valencia entre los próximos días 16 y 19 de diciembre.

La puesta apunto del Teatro Arniches completa la oferta escénica alicantina con una serie de
propuestas entre las que destaca el amplio repertorio de obras en valenciano contemplado en la
programación inmediata del teatro.

Una imagen del renovado teatro alicantino
Amparo Guardiola
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