
El teatro valenciano
se viste de estreno
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* Una veintena de espectáculos conforman la programación de la
decimonovena edición del certamen alicantino

nt¡e los dias l0y l3 dejunio, acu
dad allcantinade Alco acogerá una

nuevaedción,la dec flonovena, de
a llostra de Teatre d'Alco, Fka

edcón, ¿a r¿bia que em fas,deJuliDisa
que podrá v".rse también sobre el escena

ro er producc ón de TGV asícomo a las ac

tividades habituales, como la reunión de
programadores del Projecte Alcover, a del

infornre anual Circu i Teatra Vaencá, las

prese¡tacio¡es de publicaciones teatrales,
la apertura delespacio del lvlercat, y cele-

brar os anversarios de Engrata, que cum-

ple diez años, y de Faua Teáfe, e grLpo

de una asociación loca lormada por niñosy

niñas con diferentes discapacidades, que

lleva 25 años de trayectoria que es ha le-

vado por media docena de pakes y entre
elos, a particparen lalnauguración de los

lueqos de lnvierno en Norueqa. De ahíque
la ¡1osfa haya querido reconocer su abor
y celebrarcon eiloseste cuarto de siglo de

activldad, homenaleándo es en la naügura

ción ofcia, tras a cual comenzarán estos
cuatro días de teatro, danza y r¡úska, car
gados de obras novedosas,

ENSALADA DE ESTRENOS

Destaca e estreno de !aCompañía Fe-
rroviaria, que se hadlspuesto trasladara
los escenaros la hisio¡a narrada porCarles

Cortésen su novela'Siencis de l4aría'. Sin-

tetizado el título hasta quedar S encis, a

obra qu€ dirige Paco Nlaciá y que lnterpr..
tan David García Co l, ELohafl.Azorin, Genra

Galana y, aportando su voz, lvlarlna Castro,

es a de Héctor, un hor¡bre acusado de
haber matado a su r¡ujer, l,4aria, y ence'
rrado en prsón por ello. Todo €l mundo
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d'Arts Esc¿niques de la Comunitat Vaen
ciana con una veintena de propuestas ar
tísticas, mayoritaramente ieatraes, pero

entre las quetampoco faltan las musicales o

as dancktlc¿s 5u ¡ueva directora es Car-

mina Náchel para qu en es "r,proyecTo,7u-

slorar¡e" ."specalr¡ente pot la "buena

acoglda"que ha tenldo aNlostraa presen-

larse 217 propuestas de participacótr, '70

que denueslrd que las canpañías conl¡núan

canflanda en la Mastñ y que esta eslá v¡va".

Destaca, asimismo, la gran cantidad de pro-
yectos de nueva creación que les han le
gadoespecialmentede aproplaComundad
Vaenca¡a, razór por a que han decidido

darles un especal cobjo, "nás en un aña

d¡fic¡l cona es este". ¡.sí,la pragranaci,n
"quiere respander a la realidad de la r¡ca

ofefta teatftl de k Canun¡tat Valenc¡ana. así

cana satisfacer el abkt¡vo de la Mostra. Hay
que recordar que es una fer¡a de añes es-

cénicas en la que Iós profesionales de toda
el país v¡enen a Alcoi a conocer ks noveda

des de un año de teatro". sosÍiene.

Enfe las novedades hay que señalar el

adelantamiento en las fechas de fallo delju-
rado del Premio de Teatro Ciutat d'Alcol, con

e objeto de laclitar la presenca delgana-
dor en a gala de clausura. "ElPreni es ]a

s¡n¡ente de la I'lostra y queríanas que con

una h¡slo a de 37 ediciones, no quedase

relegado a un segunda plano". sasl ene Ná

cheL lunto al acto de entrega del XXXVI

Premlo, también se podrá asistir a a pre

sentaclón de la publicació¡ d.. la pasada
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cree que ha sido é1, incluso el propio Héc-

tol De este modo, se conslruye una histo-
a a partir de la enigmática v siia de Laura,

unajoven imponente que acude cadamiér
coles a visitar a Héclor con el pretexto de
hacerle más agradable su estancia, Desde
s! enciero, os protagonistas se llevarán
al espectador a descubrir a l¡aría, su pa,
sado, eltiempo vñido en un p mer matri,
monio poligámico en laciudad de Dubai. De

este modo, Ferroviaria aborda "iemátlc¿s
de nuestras dks, que soc¡alñente tienen
un interes crec¡ente ya que estan en elde-
bate cotid¡ano y nos afeckn, porque tada-
vía or¡g¡nan un confl¡cto soc¡al en el s¡qlo
Mt, y nos obl¡gan a tanat pañ¡da de una u
otra naneta: El naltnto nach¡sta, el alco
halbno, ks ptbiones y el choque de cultu
ras son las tenáticas que coñpanen la
trana y que pe¡lenecen a los personajes o
se ven afectados por ellos, Ia búsqueda de
una nueva identidad, por la que puedan
volver a can¡nar o. , . noh",

La Dependent est¡enará un texto de
Pasqual Alapont, quien ha partido de la
id€a de que todos tenemos una ví,a de es-
cape y que si no luera por la sonrisa de
aquella adolescente que un día nos ena-
moró no podriamos avanzan 'E e/ fondo
de la nenor¡a, todo el nundo t¡ene una
histaria que contar, una h¡stor¡a interesante
y única sosliene . El problena es que
todas quercnas contarla, y nas inpofta un
rábano Ia h¡stoia de los otas". Así fona
fotna EI sonriute de Maureen O'-
la¡a con dirección de Gema lliralles,
quien defiende que los personajes de su
nlevo montaje "tratan de construh sus
vidas sobre unas bases que, supuesta-

nente, han de hacerlos fel¡ces pero,,,

¿Quién no se siente superada par \odas tas
cosas que tiene que hacet y que le piden?

¿A qu¡én no le cuesta encontrar tienpo
para hablaL aunque sea can la pareja que
conv¡ve? ¿Qu¡én d¡spone de tienpo para
acuparse de los padres y nayares o de los
hijos? Can este nundo de presbnes exbr-
nas las pesonajes tratan de canunicarse
con los otros, pero Io hacen atropellada-
ñente, a contratienpa, prcvocando s¡tua
cianes que Pascual conviefte en

otra que verá la luz será a obra de Bra-
lhant Teatre que, aparthde unaideade
su dhectorlerónimo Cornelles, ha reunido
te\tos de Carles Albero a, SergiBelbel, An-

conf*iores d€ s d¿ m!146 pd do$4de&¿m t T4trc

drés Blnetti, Guillermo Heras, Concepción

León l4ora, Pat cia Pardo y el propio Co.
nelles para ofrecer Confes¡ones de
s¡ete nujeres pecando solas,Ifts
haber dado vida a textos a varias manos,

tales como a parcelada'Construyendo a
Verónica' o la epistoar'2.24', vuelven a
reunir dilerentes voces int€rpretadas por
siete act rices -Sand ra Ce rvera, Ana Co n ca,

lfaria lfinaya, Rosana Pastor, Ilaría los.Á

Peris, Silvia Rico y Laura useleti- sobre la
idea de los sieie pecados capltales, para
acabar siendo una hlstoria cuya acción
transcurre durante unaliesta de fin de año
organizada por una importante firma, en la
quesiete delas invitadas bajarán alsótano
a lo larqode lanoche donde confesarán su
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