
E S C E N A O T R O S  M O N T A J E S

38

OBRA

ROCKY HORROR 
BURLESQUE SHOW 
TEATRO ALCÁZAR (AL-

CALÁ, 20) |  DIRECTOR 

MARCELINO LUNAR |  IN-

TÉRPRETES ARON TUCKER,  

FEDERICO ORTIZ, JENNIFER 

LIMA... |  EN CARTEL DESDE 

EL MARTES 5

AFTER PLAY 
NAVE 73 (PALOS DE LA 

FRONTERA, 5) | DIRECTOR 

ROBERTO QUINTANA |   

INTÉRPRETES SILVIA 

ACOSTA Y CARLOS DE AUS-

TRIA |  EN CARTEL DESDE 

EL SÁBADO 2

DE QUÉ VA POR QUÉ HAY QUE VERLA

Este montaje rinde 

homenaje a un filme  

de culto como Rocky 
Horror Picture Show, un 

delirante musical kitsch 

protagonizado por Susan 

Sarandon y Tim Curry 

sobre travestis transe-

xuales transilvanos.

En el Moscú post-revolu-

cionario, dos personajes 

de Chèjov se encuentran 

en una cafetería: Sonya 

Serevriakova, la dulce 

sobrina de Tío Vania, y 

Andrey Prozorov, el 

hermano varón de Tres 
hermanas.

Tres personajes se 

encuentran cada día en la 

cochambrosa tienda de 

uno de ellos. Ninguno ha 

tenido suerte en la vida, 

sus sueños se escaparon. 

Pero se les presenta una 

oportunidad que puede 

cambiarlo todo...

Medias de rejillas en piernas muscu-
ladas, minúsculos calzoncillos dora-
dos y números musicales tan pegadi-
zos como The Time Warp (con coreo-
grafía apta hasta para torpes) convi-
ven en este montaje, que cuenta con 
un elenco de 15 personas. Su objetivo 
es transmitir la misma desprejuicia-
da energía que la película original.

Gracias al ciclo que hace unos años 
le dedicó la sala Guindalera muchos 
descubrieron a un inmenso drama-
turgo como Brian Friel, autor de tí-
tulos como El juego de Yalta o Dan-
za de agosto. Ahora, Roberto Quin-
tana adapta el sentido homenaje 
que el irlandés dedicó a Chèjov, una 
de sus grandes influencias. 

Gracias a títulos como Danzad mal-
ditos o su adaptación de Miguel de Mo-
lina al desnudo, Félix Estaire se está 
conviertiendo en un autor a tener 
muy en cuenta en nuestra cartelera. 
El joven (y prometedor) Pablo Martí-
nez Bravo, quien ya dio muestras de 
su talento en el Frinje, lleva las rien-
das de esta historia de perdedores. 

INSOLVENTES 
NAVE 73 (PALOS DE LA 

FRONTERA, 5) |  DIRECTOR 

PABLO MARTÍNEZ BRAVO |  

INTÉRPRETES RUBÉN 

FRÍAS, SAMY KHALIL  

Y JAVIER ZARAPICO |  EN 

CARTEL HASTA EL 22 DE 

DICIEMBRE

TEXTOS: PEDRO NIETO

La celebración del centenario de la bai-
larina y coreógrafa Mariemma (Íscar, Va-
lladolid, 1917-Madrid, 2008) ha propicia-
do un congreso nacional dedicado a su fi-
gura, dirigido por su discípula, Rosa Ruiz, 
en el Conservatorio Superior de Danza 
María de Ávila. Para clausurar ese encuen-
tro científico sobre la mujer que reestruc-
turó las enseñanzas oficiales en la Real Es-
cuela Superior de Arte Dramático y Dan-
za, el 19 de diciembre se celebrará una 
gala con sus más célebres coreografías en 
el Teatro de la Zarzuela, a cargo del Ballet 
Nacional de España.  

Pero, antes, inaugurando este diciem-
bre mariemmista, el Teatro Fernán Gó-
mez se suma a la difusión de su legado 
presentando En torno a Mariemma, gala 
de danza española con Lola Greco y Ra-
fael Amargo como primeras figuras. La 
Premio Nacional de Danza 2009 inter-

pretará Córdoba, de Albéniz, coreografía 
que Mariemma creó siendo muy joven-
cita e incorporó a sus conciertos, además 
de incluirla en los estudios oficiales de 
danza española.  

Por su parte, Rafael Amargo pone en es-
cena un extracto de El amor brujo (Gita-
nería 1915), la famosa partitura de Manuel 

de Falla, que protagoniza junto a la bailao-
ra Carmen La Talegona, la cantaora May-
te Maya y la actriz Sara Vega. 

Dirigid0 por Raúl Cárdenes, este tribu-
to escénico incluye también a una treinte-
na de artistas, como Mayte Bajo, quien bai-
lará Danza de la gitana, pieza de Ma-
riemma inspirada por la pionera de la es-
tilización de este arte, Antonia Mercé. 
También actuarán los miembros del Ba-
llet Nacional de España Víctor Martín y 
Daniel Ramos, quienes interpretarán 
Tiempos diferentes, y su compañera Cris-
tina Aguilera, con la histórica Danza de los 
ojos verdes, repuesta por otra de las discí-
pulas de Mariemma, Mariló Uguet. Este 
solo de 1916 fue un regalo de Granados 
para la Mercé, en Nueva York, que luego 
coreografió nuestra protagonista.  

Además  intervendrán otros artistas 
como Mariano Cruceta, Beatriz Morci-
llo o Paula García, quien ofrecerá Cas-
tilla, de Albéniz, y el Real Conservatorio 
Profesional de Danza, bautizado hace al-
gunos años como Mariemma, presenta-
rá De vieja usanza, del premiado Manuel 
Díaz, y Lucía Gómez se atreverá con 
Viva Navarra. En definitiva, una velada 
para reivindicar y celebrar a todo un 
mito del baile español. C.M.

TRIBUTO A UN 
MITO DE LA DANZA
EN TORNO A MARIEMMA | TEATRO FERNÁN GÓ-

MEZ (PL. COLÓN, 4) | INTÉRPRETES LOLA GRECO, 

RAFAEL AMARGO, MAYTE BAJO, DAVID SÁN-

CHEZ... | EN CARTEL SÁBADO 2

DIVA. LA BAILARINA, COREÓGRAFA Y PEDA-
GOGA MARIEMMA EN LOS AÑOS 50.


