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ALGUNOS ESTRENOS PARA EL 2010

POR LARA MARTÍNEZ MARTÍNEZ

SEVILLA. Se acabaron las
compras navideñas y, en ple-
nas rebajas, el motor teatral
que da vida a los escenarios
hispalenses se reactiva. Algu-
nas salas, como La Fundición,
volvieron hace una semana
con el estreno de «Lilith,
Adán y Eva», de Síntesis Pro-
ducciones, bajo la dirección
de Javier Ossorio. Otras no
han parado, como la Sala Ce-
ro,que ha convertido en tradi-
ción colgar el cartel de «Abier-
to incluso el día de Navidad».
Más allá de la programación
infantil, el resto aún no se su-
ma.

Mientras se acerca la llega-
da del esperado musical «Ma-
mma Mia!» (del 8 al 18 de
abril) a Fibes, con las cancio-
nes de ABBA (venta de entra-

das en 902 888 788 y entra-
das.com), nada para entonar
el cuerpo como una gran diva
guiada por un gran director:
Concha Velasco interpreta a
una ex prostituta judía en «La
vida por delante». Josep Ma-
ría Pou dirige esta produc-
ción de Focus inspirada en la
novelade RomaníGary quevi-
sita el Teatro Lope de Vega
del 21 al 24 de este mes. Den-
tro del cartel del veterano es-
cenario de la Avenida de Ma-
ría Luisa, destaca la última
apuesta de Albert Boadella y
Els Joglars, que celebran con
su visita a la capital andaluza
su cincuenta aniversario. El
estreno absoluto del montaje
«Els Joglars 2036. Omena-G
(El homenaje)» (del 11 al 21
de febrero). Boadella imagi-
na a sus compañeros de repar-
to en el futuro, en lo que po-

dría ser el «Hogar del artista»,
haciendo teatro. Aunque el
grupo cumple sus cincuenta
años en 2011, «Els Joglars
2036...» supone el primer ac-
to de una serie dedicada acon-
memorar el nacimiento de es-
ta compañía catalana de re-
nombre.

Otro gran rostro de la tele-
visión, Silvia Marsó, regresa
al teatro para llevar a escena
«Casa de Muñecas», estreno
absoluto de esta versión del
texto de Ibsen (del 4 al 8 de fe-
brero. Lope de Vega). Y de un
clásico noruego, al moderno
concepto de teatro argentino
deDaniel Veronese con«Glen-
garry Glen Ross», producción
del Teatro Español que recu-
pera esta fábula de David Ma-
met, del 25 al 27 de febrero.
La «Fedra» de Miguel Narros
llegará los días 5 y 6 de mar-
zo, poco después del musical
de Vicky Peña (Premio Nacio-
nal de Teatro 2009) del día 2.
Abril será para la sorpresa, en-
carnadas en el cinéfilo Fer-
nandoTejero, capazdedesdo-
blarse en veinte personajes
en el montaje de Marie Jones
dirigido por Hernén Gené
«Piedras en los bolsillos» (del

8 al 10) y el trabajo del fasci-
nante clown Slava Polunin en
su «Slava's snowshow» (del
14 al 18). A destacar, poco
después, el estreno de la ver-
sión Atalaya de «Ricardo III»
(del 28 de abril al 9 de ma-
yo). El director de la compa-
ñía, Ricardo Iniesta, dedicará
el teatro TNT para ensayos y
pruebas técnicas de Atalaya,
por lo que la programación
del Centro TNT (Av. Despeña-
perros, junto a Carrefour Ma-
carena) esta temporada se re-

sume en su tercer trimestre
en el regreso de las populares
actrices de etnia gitana con su
«Casa de Bernarda Alba» (del
21 al 24 y del 29 al 31 de ene-
ro; del 5 al 7 de febrero) y el
estreno de «Concierto para la
acumulación» de Los Hedo-
nistas (del 12 al 14 de febre-
ro), un análisis sobre el ser, el
tener y el poseer.

Los aniversarios teatrales
de este 2010 recién nacido lle-
gan al Teatro Central. El esce-
nario de la Isla de la Cartuja
se viste de gala para recibir a
Teatro deLa Abadía, que cum-
ple susquince años con su últi-
ma pieza «El arte de la come-
dia» (7 y 8 de mayo), en la
que se reencontrarán con al-
gunas de las grandes figuras
forjadas en La Abadía a lo lar-
go de los 35 montajes realiza-
dos por la compañía madrile-
ña. Sin embargo, antes de la
visita de La Abadía, bajo la di-
rección de Carles Alfaro de es-
ta pieza de Eduardo de Filip-
po, la versión del Centro An-
daluz de Teatro, en colabora-
ción con el Centro Dramático
Nacional, de la lorquiana «Bo-
das de sangre», dirigida por
José Carlos Plaza. Estrenada

En Hytasa se ofrecerá lo último de Távora«El arte de la comedia» y Wandekeybus en el Central
El próximo 4 de febrero se estrenará en el Teatro Távora la obra «Andalucía, entre la
leyenda y la historia», del dramaturgo sevillano Salvador Távora. Este director también
está representando junto a La Cuadra la obra «Flamenco para Traviata» en Barcelona.

Los distintos escenarios sevillanos, públicos y
privados, se ponen las pilas durante estos días,
después del paréntesis navideño, para afrontar el
nuevo año teatral. Grandes compañías como Els
Joglars y la Abadía traerán sus obras a una ciudad en la
que el buen teatro sigue atrayendo a mucho público

El Teatro Central, fiel a su estilo, programará este año importantes espectáculos como
«Bodas de sangre», «El arte de la comedia» de La Abadía o la participación del
coreógrafo Vin Wandekeybus, que presentará «NieuwZwart (nuevoNegro)».

El Teatro Lope de
Vega contará con
grandes estrenos
absolutos como
«Casa de muñecas»
o «Els Joglars 2036»

Las salas privadas
apostarán por una
programación de
calidad alternativa a
la de los teatros
públicos

TEATROšEl jueves se reanuda la temporada en el Lope de Vega con Concha Velasco, dirigida por José María Pou

Els Joglars yAbadía estrenan en Sevilla
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Coincidiendo con el X Aniversario de la
compañía Sala Cero (que surgió en
paralelo a la sala), la agrupación estre-
na esta temporada, en las fechas del
feSt, en Sala Cero Teatro su séptima
producción titulada «Se alquila sofá
cama» (del 9 al 11 de abril), bajo la
dirección de Julio Fraga. En el elenco,
Elías Sevillano (co-director de Sala Cero
Teatro) y José Mª Peña, que interpreta-
rán el texto de Juan Alberto Salvatierra.
La compañía valenciana El Pont Flotant,
representativa del teatro contemporá-
neo español, visita esta temporada la

Sala Cero en dos ocasiones. En el primer
trimestre, presentó «Como piedras» y
volverá en el tercer trimestre con
«Ejercicios de amor», su último montaje,
del 14 al 16 de mayo.
Dos grandes veteranos de la comedia
subirán, una vez más, al escenario de la
sala. EL conocido y televisivo Santi
Rodríguez, el «frutero» de la serie «Aquí
no hay quién viva» ya visitó Sala Cero
Teatro en su primera temporada de
existencia, en mayo de 2000 (cuando la
sala se ubicaba en la calle Miguel Cid).
En esta ocasión, volverá locos de risa al

público con un monólogo sobre las
nuevas tecnologías, «A mí que me
registren» (del 12 al 14 de febrero).
Otro clásico de la sala dirigida por Ángel
López y Elías Sevillano, la compañía
Bastarda Española, rescata su «Estrella
Sublime» una temporada más. Habitual
ya de la sala y todo un fenómeno local,
lejos de perder importancia, en cada
regreso gana espectadores. La Virgen en
huelga de Antonio Campos y Lola
Marmolejo volverá en el tercer trimes-
tre. Ya estuvo en el primero, así que la
Cero cierra el círculo abriendo y cerran-
do temporada con Bastarda Española
(del 20 de mayo al 20 de junio).

Sala Cero Teatro alquila «sofá-cama» por su X aniversario

el pasado miércoles, perma-
necerá en cartel durante todo
el mes. De la programación
del Central, cabe destacar la
apuesta teatral de Teatre Lliu-
re «Nixon/Frost» (19 y 29 de
marzo), que algunos lectores
ya conocerán por la versión ci-
nematográfica deesta polémi-
ca entrevista entre el ex presi-
dente de Estados Unidos y el
periodista británico, poco des-
pués de la dimisión de Nixon
motivada por el escándalo
Watergate.

Por su parte, el Teatro Tá-
vora(Av. DeHytasa,14)no re-
tomará su programación has-
tael 4 de febrero con«Andalu-
cía, entre la leyenda y la histo-
ria». La última propuesta del
maestro sevillano continuará

durante febrero al completo y
marzo, todos los jueves , a las
18:00, y los viernes a las
21:00. Mientras, este mes, no
ofrecerá actuaciones pues la
compañía La Cuadra, lidera-
da por Salvador Távora, tam-
bién director de la sala, estará
en el teatro Poliorama de Bar-
celona con su espectáculo
«Flamenco para Traviata»,
del 12 al 24 de enero, para,
después, viajar a Rabat, don-
de participará en el Festival
de las Dos Orillas, en el teatro
Mohamed V, con «Carmen,
Ópera andaluza de cornetas y
tambores».EntreSemanaSan-
ta y Feria, el espacio quedarà
a disposición del Festival In-
ternacional de Teatro y Artes
Escénicas de Sevilla (feSt).

Los dos ladrones crucifica-
dos junto a Jesús «En el mon-
te del olvido» ya estrenaron
esta propuesta en el Teatro
Central antes de llegar a La
Fundición (c/Habana, entra-
da por c/ Matienzo). Los chi-
cos de Caín Club Teatro en-
frentaron el cínico texto del
dramaturgo y director sevilla-
no Alfonso Zurro al público
en la sala B del escenario de la
Cartuja. El buen resultado les
ha llevado a representar esta
divertida apuesta, del 4 al 14
de febrero. Poco antes, repite
Manolo Caro con su «Tan pan-
cho y con brio», una propues-
ta fresca y llena de optimis-
mo. Un viaje tragicómico al
centro del corazón que perma-
necerá en cartel del 28 al 31

de enero. La Fundición conti-
núa con su buen talante en el
programa con la comedia “El
orfelinato” (del 18 de febrero
al 1 de marzo) de la Santa
Compaña.

El resto de salas rescata pie-
zas ya representadas pero
con enganche. Mientras espe-
ra en la sede de la Plaza del
Duque la construcción de su
nuevo teatro, La Imperdible
retoma a dos grandes intér-
pretes de su plantilla, Belén
Lario de Blas y Javier Castro
en «Pareja abierta», una sàti-
ra reflexiva en clave de hu-
mor sobre la vida en pareja
(hasta el 7 de febrero, de vier-
nes a domingo; sábados, do-
ble función).

A Los Ulen también les ha

parecido bien recuperar clási-
cos contemporáneos cocina-
dos en parrilla andaluza para
el cartel de su Sala Fli (Polígo-
no Hytasa) como el premiado
musical «Vagón de cola» (19
y 20 de febero), de Los Niños
Perdidos, o su versión actuali-
zada del montaje «Maná, ma-
ná» (5 y 6 de feberero), crea-
do e interpretado por Pepe
Quero, Maite Sandoval y Pa-
co Tous, o lo que es lo mismo,
Los Ulen.

Por su parte, la Sala El Ca-
chorro (c/ Procurador, Tria-
na) estrena esta semana “La
comunión de las amapolas”,
de Porinercia Teatro, que con-
tinúa hasta mañana. Como
novedad de temporada, la sa-
la estrena el domingo 31 una
nueva iniciativa que promue-
ve el Teatro Efímero. A partir
de las 20:00 y bajo el título
«Cachorros en la noche», un
grupo de actores, músicos, di-
rectores... Escogidos al azar,
dispondrán de un mes y 20
eurosde presupuesto paraela-
borarun montajemúsico-poé-
tico-teatral a partir de sus pro-
pias propuestas creativas. To-
do puede pasar dentro de es-
tas Producciones El Cachorro
(entrada 3 euros). El requisi-
to de estos profesionales de
las artes escénicas se une a un
deseo que pedir a este 2010:
vivir con esencia teatral, dis-
puestos a crear el día a día con
imaginación, ilusión y ganas.

Producciones Imperdibles presenta la
obra «Pareja abierta», protagonizada
por Belén Lario de Blas y Javier Castro.

Este montaje es una sátira en
clave de humor sobre la

vida en pareja.
Además de este
espectáculo, La
Imperdible ofrecerá en
estos días de enero
cuentos para niños con
la compañía Recuento y
la actuación de la
cantaora Rocío Bazán.

En el Lope, «La vida por delante»

«Pareja abierta» en La
Imperdible

La popular actriz vallisoletana Concha Velasco volverá al
Teatro Lope de Vega de la mano del director José María
Pou para presentar a partir del día 21 la obra «La vida por
delante», basada en la novela homónima de Romaní
Gary. Luego vendrán «Casa de muñecas» y Els Joglars.ABC
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