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Isabel Ordaz
Sentimientos profundos
con ‘El Beso’

…y la más amplia
agenda de eventos
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«El teatro es el lugar donde
me siento más realizada»

Isabel Ordaz / Actriz

‘El Beso’ es un paseo por los sentimientos más profundos de un
hombre y una mujer que se encuentran en la cincuentena

Quizás muchos la recuerden por sus míticos
papeles en series como ‘Aquí no hay quien viva’
o ‘La que se avecina’, pero lo cierto es que Isabel
Ordaz (Madrid, 11-marzo-1957) ha sido siempre
y es una actriz de teatro.
El viernes 14 de mayo llega a Alicante para
interpretar ‘El beso’ en el Teatro Principal, una
obra escrita por el dramaturgo holandés Ger Thijs y dirigida por María Ruiz. Trata sobre una mujer y un hombre (Santiago Molero) desconocidos
que se encuentran por casualidad, surgiendo una
inesperada y profunda relación entre ambos.
Empecemos por tus inicios. ¿Cómo te metiste en
esto de la actuación?
Me haces retrotraerme al Pleistoceno (risas).
Pues la vida te va poniendo en distintas coyunturas y una va buscándose a sí misma. Yo tenía
un sueño, y para conseguirlo me fui a estudiar a
Londres y luego a la escuela de Arte Dramático.
Empecé haciendo algunos pinitos en teatro independiente, un mundo que comenzaba a ﬂorecer
durante la Transición.
Más adelante vinieron algunas películas y
gané varios premios importantes que me abrieron puertas. Así pude entrar en la televisión, con
varias series que me dieron mucha popularidad.
Aún con todo, mi medio natural es el teatro. Es
aquello que siempre me ha acompañado y donde yo me encuentro más artística y creativa. Desde luego, es un viaje largo ya.
También estuviste en ‘Los mundos de yupi’, programa que marcó a una generación de niños en
los 80.
Fue mi primer trabajo recién salida de la escuela de Arte Dramático. Era un programa muy
divertido, que me dio a conocer entre el público.
La verdad es que tengo la suerte de que todo lo
que hecho en televisión ha tenido bastante éxito.
A pesar de que habías ganado ya un Premio Goya
con ‘Chevrolet’, supongo que ‘Aquí no hay quien
viva’ fue el boom con el que todo el mundo te
conocía por la calle.
Antes hice algunas series importantes como
‘Pepa y Pepe’ o ‘Todos los hombres son iguales’,
así como un par de buenas películas con Manuel
Gómez Pereira, pero es verdad que fue con ‘Aquí
no hay quien viva’ cuando sentía que no podía
coger un tren o incluso salir a la calle sin que la
gente me señalara. Así es la televisión, tiene ese
poder mediático. Además en este caso creo que
mi personaje fue muy querido y entrañable.

Totalmente, ¿qué tenía aquella mítica ‘Hierbas’ que
gustó tanto?
Yo creo que fue muy novedoso para la época. No
era la típica ama de casa, sino más bien una mujer
que buscaba su libertad y para eso hipotecaba todo
lo que hiciera falta. Además tenía esas adicciones a
las infusiones… e incluso algún porrillo, que tanta
gracia hacía. Yo siempre entendí ese personaje como
una composición de payaso, que a la vez inspiraba
ternura.
Aclaremos ya este asunto… ¿Fue un accidente o ‘la
Hierbas’ quiso matar a Paloma (Loles León) cuando
la tiró por el patio?
(Risas). Eso es parte de tu oscuro universo que
ha hecho fantasía con el asesinato. Fue totalmente
fortuito. Ella era como los payasos, todo lo que le
sucedía era accidental. Lo único que quería era ser
feliz, y enamorarse. Por eso hacía una pareja tan entrañable con José Luis Gil.
Con José Luis Gil siempre has tenido una química
especial, aún interpretando personajes muy diferentes.
Es un estupendo compañero y actor. Cuando hemos hecho comedia a José Luis siempre le ha tocado
el papel de portor o serio, mientras que yo era la
extravagante. Si estuviéramos en el circo, él sería el
Augusto y yo la Zapatones.
La verdad es que teníamos una relación fantástica, porque él toleraba muy bien mis excesos interpretativos. Eso me daba mucha conﬁanza. Nos compenetrábamos estupendamente.
Y cuando el producto ya parecía bastante agotado…
empezáis con ‘La que se avecina’ y alcanzáis incluso
más éxito.
Fue una suerte de continuidad. Yo estuve algunas
temporadas, hasta que ya sentí que era demasiado.
La televisión puede mermar tus capacidades interpretativas pues desgasta mucho, y la gente te asocia
a un solo personaje. Siento defraudar, pero la verdad es que ya no sigo la serie.
De hecho en algunas temporadas estuviste ausente
para hacer teatro… y eso que supongo que la televisión paga bastante mejor.
Es que el teatro siempre ha sido mi auténtica vocación. Es como si a un profesional de piano le dices
que toque el bombo. Pues está bien durante algunos
años, pero al ﬁnal necesita hacer lo que realmente
ama. Por supuesto tienes razón, el dinero está en la
televisión y el cine. Pero bueno, no solo de pan vive
el hombre y hay otras cosas aparte del dinero.

Hablemos pues de teatro. ¿De qué trata ‘El beso’?
Es una tragicomedia. Una pareja de desconocidos se encuentran en ese otoño de la vida que son
los cincuenta años. Ambos arrastran algunas heridas
emocionales y de repente se conocen caminando por
el campo. Ella ha recibido unos resultados médicos
un poco dramáticos y él está reﬂexionando sobre su
fracaso como actor. Poco a poco va surgiendo entre
ellos una relación muy bonita. Van enamorándose…
o eso parece. Les pasa un poco de todo.
La obra tiene unos diálogos excepcionales con
situaciones tanto divertidas como dramáticas. Es el
encuentro de dos seres humanos en un momento
crítico y sensible de sus vidas. A veces nos ocurre
que somos más capaces de abrir nuestra intimidad
a desconocidos que a personas de nuestra propia
rutina.
Es cierto… ¿por qué nos pasa esto?
Con los desconocidos no partimos de esos lugares comunes que ya tenemos con nuestros familiares, amigos, amantes, etcétera. Por ello surge esta
magia entre los dos protagonistas. Además el autor
les pone sagazmente en un lugar solitario en plena
naturaleza, lo cual también contribuye a facilitar las
conﬁdencias.
‘El beso’ viene a concentrar en apenas 90 minutos lo que pasa en un matrimonio a lo largo de 40
años juntos (risas). Entre ellos se perturban, se enfadan, se recriminan cosas… pero al mismo tiempo
encuentran en la otra persona esa atención curiosa
o esa mirada que ya no perciben en su marido o esposa. Es una obra de alta temperatura emocional,
basada en la relación que se forja entre ellos dos.
¿Qué relación tienes con Alicante?
He veraneado algunos años en la Costa Blanca
porque tengo varias primas por la provincia. Me encanta vuestro clima, hay que ver lo bien que vivís
aquí. Además he actuado varias veces y siempre con
una respuesta muy buena. El público alicantino es
bastante ilustrado, buen aﬁcionado al teatro.
Aparte de actuar, también has publicado varios poemarios. ¿Tienes algo ahora entre manos?
Lo cierto es que sí. Acabamos de empezar con
esta gira de ‘El beso’, pero en un futuro cercano
quiero convertir algunas de mis poesías en un espectáculo teatral. Cada vez me interesa más la palabra
como signiﬁcado, signiﬁcante y búsqueda interior
de mi propia voz.

David Rubio

«’La Hierbas’ fue un personaje muy novedoso para la época, alejado de la típica ama de casa»
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«Me encanta vuestro
clima, hay que ver lo
bien que vivís aquí»

Isabel Ordaz y Santiago Molero protagonizan
‘El beso’ | Roberto Carmona
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ENTREVISTA> Francisco Campos / Presidente de la Asociación Fotográfica Santa Pola (Reinosa, Cantabria, 1963)

«Santa Pola tiene un potencial turístico
impresionante»
Francisco Campos es uno de los organizadores del Rally Fotográfico Villa de Santa Pola, que el próximo
29 de mayo cumple su cuarta edición
Carlos Guinea
Francisco Campos traslada la
pasión que siente por la fotografía a los cargos y responsabilidades que ostenta. En la actualidad
es el presidente de la Asociación
Fotográfica Santa Pola, a través
de la cual lleva a cabo el Rally
Fotográfico Villa de Santa Pola.
A su vez, es presidente de la Federación Levantina de Fotografía
y coordina numerosas exposiciones en Santa Pola y Alicante.
Además de potenciar la fotografía dentro de la localidad
costera, sus actividades van más
allá. Es vicepresidente de la comparsa templarios, de la que este
año, junto a su mujer, ocupa la
capitanía; y pertenece a la Asociación de amigos de Santa Pola
y al colectivo ecologista Talaiola,
de reciente formación.
¿Cómo se presenta la nueva edición del Rally Fotográfico Villa de
Santa Pola?
La temática ha sido la misma desde la primera edición en
2017, Santa Pola como imagen.
Fotografías de situaciones, monumentos, playas, acciones cotidianas; en definitiva, obtener la
imagen en el preciso momento y
que plasme la vida en la villa.
En esta edición, gracias al patrocinio de nuestro ayuntamiento
y la ayuda del Museo del Mar, se
ha creado la categoría especial
del patrimonio histórico de la Villa, que aportará una importante
fuente fotográfica del extenso patrimonio histórico y cultural que
tenemos. Y gracias a las empresas colaboradoras hemos podido
ampliar el apartado de premios y
trofeos.
La novedad será encontramos
la posibilidad de participar en la
edición nocturna. ¿Qué se pretende con la ampliación a ese
horario?
Los participantes nos demandaban la ampliación del horario

«Tenemos que ser
capaces de obtener la
atención y el interés
de los más jóvenes
por la fotografía»

«El turista cultural
es muy exigente pero
muy rentable»

diurno para poder fotografiar los
espectaculares
amaneceres.
Otras agrupaciones nos explicaron la forma de control que pusieron en marcha y pudimos ampliar
el horario, para que puedan fotografiar no solo el amanecer sino
también esa Santa Pola nocturna
que nos es tan desconocida.

La ‘categoría joven’ da la oportunidad a menores a iniciarse en el
mundo de la fotografía. ¿Cómo
viven ellos la experiencia?
Decidimos incluir esa categoría para acercar el mundo de
la fotografía a los más jóvenes
como cultura artística, bajo el
prisma de una actividad lúdica,
participativa y socializadora a la
vez que represente una expresión
cultural.
Tenemos que ser capaces de
obtener la atención y el interés
por la fotografía de los más jóvenes. Ellos prefieren la instantaneidad, el hacer una foto con el móvil y compartirla inmediatamente
en las redes sociales de turno. No
se tiene en cuenta el arte sino la
situación y el momento. Nuestro
propósito consiste en que tengan
en cuenta ese momento capturado con ojos de artista.

Durante tres años la Asociación
Fotográfica Santa Pola realiza exposiciones sobre la mujer, coincidiendo con el ‘Día de la mujer’.
¿Cómo surgió la iniciativa y qué
tal aceptación tiene?
La iniciativa surgió de una visita a la concejalía de Cultura para
la asociación y el rally fotográfico.
Tras la presentación se nos propuso realizar una exposición en
la Casa de la Cultura y aceptamos
el reto.
El nivel de aceptación ha ido
creciendo de edición en edición
con un alto volumen de visitas.
Tuvimos la inestimable ayuda del
personal de la Casa de Cultura
que acomodó con gran criterio
las fotografías en el espacio expositivo.
Estás al frente de la Asociación
Fotográfica Santa Pola, llevando a cabo numerosas iniciativas. ¿Qué proyectos te gustaría
hacer?
La Asociación Fotográfica
tiene un presidente por sus estatutos y porque es un requisito
para estar registrado. Al frente de esta asociación estamos
todos y cada uno de los socios
que la componen.

Como proyectos tenemos un
concurso internacional online
que se está estudiando, el congreso anual de la Federación
Valenciana de Fotografía, a celebrar en el año 2022, que cuenta
con el beneplácito de nuestro
ayuntamiento, y un certamen de
fotografía ornitóloga que está en
estudio también.

¿Cuál es tu labor como presidente de la Federación Levantina de Fotografía?
La Federación Levantina se
fundó en el año 2015, y agrupa a
diversas agrupaciones y asociaciones de la Comunidad Valenciana cuyo principal objetivo es
promocionar y expandir la fotografía como arte y expresión cultural. Mi labor consiste en continuar con su proyección y que se
desarrollen nuevas iniciativas
para conseguir el objetivo inicial.
La tarea de representación
es quizás la parte con más responsabilidad. Hay que tener en
cuenta que somos una de las
principales federaciones dentro
de la Confederación Española
de Fotografía y hay que estar a
la altura.

Eres una persona muy implicada
en todo lo concerniente a Santa
Pola. ¿Crees que tiene una rica
vida cultural?
Santa Pola tiene una rica
vida cultural y soy un ferviente
defensor de su puesta en valor
y conocimiento. Nuestra villa tiene un potencial impresionante
para convertirse en un recurso
turístico de primer orden gracias
a nuestro patrimonio histórico y
cultural. Hay diversas asociaciones que tienen como objetivo preservar ese patrimonio, ponerlo en
valor y darlo a conocer.
Si conseguimos poner en
marcha los proyectos que hay le
daremos un interés turístico complementario al de sol y playa que
estaciona totalmente nuestra
economía. El turista cultural es
muy exigente, pero muy rentable
a la hora de monetizar su estancia y no es estacional.
¿En qué ha cambiado Santa Pola
desde que llegaras de Cantabria
hace casi cuarenta años?
Se suele decir que el hombre
es de donde pace y no de donde
nace. En parte estoy de acuerdo, pero la tierruca siempre tira
y nunca se olvida. Es como una
especie de recuerdo perenne que
aflora de vez en cuando y te hace
añorarla. Mi vida sentimental y
laboral se ha desarrollado totalmente en Santa Pola.
Me considero santapolero, y
hasta he aprendido el valenciano.
El cambio más importante que he
observado es la evolución como
municipio, su modernización y
su edificación. Y en el ocio, Santa
Pola era la capital del ocio nocturno y se fue apagando.

«Santa Pola era
la capital del ocio
nocturno y se
fue apagando»
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ENTREVISTA> Julia Parra Aparicio / Vicepresidenta de la Diputación de Alicante y diputada de Cultura

«Quiero que todos los pueblos puedan
tener cultura»
La vicepresidenta y responsable del área de Cultura se muestra orgullosa al afirmar que «la cultura en
Alicante es segura»
Adrián Cedillo
Cada vez que el mundo sufre una crisis, del tipo que sea,
los vulnerables son quienes
más rápidamente y con mayor
severidad sufren. Y si entre las
diferentes actividades existe un
sector especialmente vulnerable ante los cambios, este es el
de la cultura.

«Que el legado de
Miguel Hernández
esté en Jaén es un
error histórico»

Cultura vulnerable
La distancia social, el uso
de mascarillas y, por supuesto,
el impacto económico que ha
traído la pandemia, ha tenido
un efecto demoledor en todos
los subsectores vinculados a la
cultura a nivel global. Y no hablamos de aquellos más potentes, como el cine o la música de
masas, sino del teatro, los músicos o artistas en general que,
profesionalmente o no, forman
parte de la extensa familia de la
cultura.
Es en estos momentos cuando más necesaria es la ayuda
y la solidaridad de todos, con
especial atención a las administraciones públicas, como defensoras de los vulnerables que
deben ser. Esta labor es con la
que ha tenido que lidiar Julia
Parra como diputada de Cultura en la Diputación de Alicante,
ofreciendo su apoyo al sector en
cada uno de los pueblos y barrios de la provincia.

¿Cuál sería la evaluación de la
cultura en estos momentos?
La cultura ha sido el oxígeno que todos hemos tenido en
este año tan duro. Ha sido muy
importante y el diagnóstico de
la cultura en la provincia de Alicante es muy bueno.
Lo que quería hacer cuando
llegamos, y lo estamos haciendo, es llevar la cultura a todos
los rincones de la provincia.
Ahora, con las restricciones, los

«No mucha gente
conoce la importante
labor de investigación
que se está
desarrollando en
el MARQ»

aforos están siendo restrictivos,
pero hemos obtenido sellos de
calidad por lo bien que se están
haciendo las cosas. La cultura
en Alicante es segura y eso es lo
importante.

¿Cree que puede existir miedo
a la hora de acudir a los espacios culturales?
La cultura goza de buena salud, al menos aquí, es segura y
no tenemos que tener miedo a
ir, ya que se cumplen todas las
garantías de seguridad.
¿Cómo ha sido la colaboración
con las entidades locales durante este periodo?
Aunque la prioridad de los
ayuntamientos ha sido, obviamente, el tema sanitario, estos
han seguido y siguen solicitando nuestra ayuda para apoyar
a su sector cultural. Tenemos
correos y llamadas continuas de
concejales del área y alcaldes
intentando solucionar los problemas de su municipio.
Festejos como los Moros y Cristianos de las diferentes localidades forman parte del arraigo
cultural. ¿Reciben suficientes
ayudas para evitar que se pierdan costumbres tan importantes para la gente?

Por supuesto, por eso hemos
creado una línea de ayudas para
los artesanos de las fiestas de
Moros y Cristianos, las cuales
se sumarán a las que ya ofrece
presidencia a las entidades festeras. También estamos dando
370.000 euros para los artistas
de fallas y hogueras que plantan
en la provincia de Alicante, los
cuales se encuentran en una situación agónica.

Hablar de Moros y Cristianos
nos hace rememorar la música
y, con ello, las orquestas y bandas musicales que acompañan a
nuestros festejos. Sin las fiestas
patronales o la Semana Santa
durante ya dos años, ¿corren peligro de extinguirse muchas de
ellas?
Las agrupaciones musicales
son muy queridas en el pueblo
y le dan mucha vida. Están muy
arraigadas en nuestros municipios y hemos tenido que aumentar las partidas para ayudarlas en
estos momentos complicados.
Hace poco aprobamos una
nueva línea destinada a la adquisición de mamparas, tablets,
pizarras o partituras, con el fin de
ayudarles a pasar el mal trago. De
hecho, estamos pendientes por
si, gracias a algunos remanentes,

podemos tener algo más de dinero para este fin.

Desde la Diputación no solo se
fomenta la cultura mediante
ayudas y eventos. Un ejemplo
son las investigaciones que se
llevan a cabo a través del MARQ,
en la que quizá sea su labor más
desconocida para el público en
general. ¿Está siendo posible dar
continuidad a estos trabajos?
Es verdad que es una parte
desconocida del MARQ; todo el
mundo pregunta por las exposiciones, pero no mucha gente
conoce la importante labor de
investigación que se está desarrollando allí, en los laboratorios y
desde los yacimientos.
Hemos aprobado recientemente el programa de excavaciones arqueológicas del 2021, que
contempla trabajos en ocho lugares de la provincia. Con ello se
pretende contribuir a preservar el
patrimonio histórico-cultural de la
provincia.
Un patrimonio que es de todos es
el inmaterial, como la obra de Miguel Hernández. Recientemente
estuvo en Jaén para trabajar en
sinergias y acercar el legado del
poeta a Alicante, su tierra natal.
¿Hubo algún acuerdo?

El legado está allí, es un error
histórico pero lo que podemos
hacer es normalizar esa relación
que estaba tan deteriorada. Vinimos muy satisfechos porque
creo que hemos establecido una
relación sólida con la Diputación
de Jaén.
Estamos trabajando en la
elaboración de un convenio de
colaboración para desarrollar
iniciativas culturales que pongan
en valor la vida de Miguel Hernández y toda su obra. Una vez
firmado, hemos pactado con el
presidente y con el diputado de
Cultura de Jaén que en otoño se
traerá a Alicante la muestra ‘A
plena luz’, dedicada del poeta.

Eso sería en otoño, mientras
tanto, ¿qué oferta cultural se
ofrecerá desde su área en los
próximos meses?
Estamos intentado que ‘Los
guerreros Xian’ sea una realidad
desde hace mucho tiempo. Lo
teníamos que tener aquí hace
un año, pero estamos trabajando para que esa exposición tan
importante tenga el calado que
merece.
Con media legislatura pasada,
¿qué proyectos le gustaría tener cerrados antes del final del
mandato?
No me planteo ahora mismo
ningún proyecto faraónico, lo que
quiero es ayudar a la gente, a los
sectores que lo están pasando
mal y que todos los pueblos puedan tener cultura.

«Estamos intentando
que ‘Los guerreros
Xian’ sean una
realidad desde hace
mucho tiempo»
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La Mostra de Teatre regresa para
escenificar la vuelta a la normalidad
El actor Carlos Hipólito recibirá en esta edición el Pi d’Honor de la cita alfasina
Nicolás VaN looy
La Mostra de Teatre de l’Alfàs
del Pi cumple en este 2021 su
decimonovena edición erigiéndose, o así lo esperan los amantes de la cultura del municipio y
de toda la comarca, como la cita
que debe marcar el inicio del fin
de los meses de pesadilla que
el sector, como tantos otros, ha
venido padeciendo desde que la
llegada del virus y todo lo que ha
venido después cambiara el día
a día y nuestras vidas.

Adaptación de fechas
El festival teatral alfasino fue,
precisamente, uno de los primeros grandes eventos en tener
que ser cancelado en un 2020
que acabó siendo prácticamente inhábil en muchos sentidos.
En l’Alfàs del Pi, pese a todo, se
pudo salvar tanto el Festival Internacional de Cine y la Mostra,
que acabó trasladándose al mes
de octubre y, como le sucedió al
evento cinematográfico, viéndose muy reducido tanto en duración como en aforo.
En cualquier caso, lo importante en ese momento era mantener viva la llama de una de las
citas anuales más importantes
del calendario cultural local y
comarcal. Aunque inicialmente
se había planteado devolver la
Mostra de Teatre a sus fechas
habituales del mes de marzo, el
impacto de la tercera ola de la
pandemia en la Comunidad Valenciana volvió a poner en jaque
un evento que, finalmente, se celebrará la semana del 17 al 23
de mayo.

Teatro profesional
No será, en cualquier caso,
una edición que pueda considerarse normal. La duración de la
misma se ha visto reducida únicamente a una semana, prescindiendo de la semana que solía dedicarse al teatro amateur
que, eso sí, tendrá cabida con
la representación de dos obras
fuera del programa oficial en

El alfasino Juan Luis
Iborra estrenará
‘¡Viva la Pepa!’
protagonizada por
Pepa Rus

Carlos Hipólito, premiado en esta edición de la Mostra.

unas fechas un poco más posteriores.
Así las cosas, serán cinco
obras para adultos y una dirigida
al público infantil las que conformen el programa de esta decimonovena edición de la Mostra
de Teatre de l’Alfàs del Pi que
vivirá, además, el estreno nacional de ‘¡Viva la Pepa!’, última
producción de Juan Luis Iborra y
que, con Pepa Rus como única
protagonista, se representará en
dos ocasiones antes de instalarse en Madrid.

Carlos Hipólito, Pi
d’Honor
Más allá de ese momento tan
especial que para l’Alfàs del Pi
supondrá estrenar el último montaje de uno de sus hijos más reconocidos, el otro gran momento de
esta nueva edición de la Mostra
de Teatre llegará con la concesión del Pi d’Honor, un reconocimiento que en 2020 recibió Nancho Novo y que este mes de mayo
recibirá Carlos Hipólito, que unirá
así su nombre al de otros grandes
de la escena española como José
Sacristán, Emilio Gutiérrez Caba,
Concha Velasco, Amparo Rivelles
o Juan Echanove, entre otros.
Se trata, no cabe duda, de
uno de los más grandes intérpretes del panorama actoral

español. Desde que debutara
profesionalmente en 1976, este
madrileño de 65 años ha acumulado una larga lista de premios y
reconocimientos a su labor. Una
carrera en la que destacan tres
obras como son ‘Arte’, de Yasmina Reza; ‘El método Grönholm’,
de Jordi Galcerán y ‘Todos eran
mis hijos’, de Arthur Miller.
Actor de talento versátil, también ha intervenido con frecuencia en las más variadas series
de televisión y cine, siendo inolvidables sus presencias en ‘Mi
hermano del alma’, de Mariano
Barroso y ‘Ninette’, de José Luis
Garci, director que ha contado
con él en la mayoría de sus largometrajes.
Pero, para la mayoría del
público, Hipólito siempre será

Para esta edición
se ha apostado
de forma muy
deliberada por
una programación
marcada por la
comedia

recordado por el papel que le ha
permitido entrar semanalmente en las casas de millones de
españoles durante más de 20
años: la voz adulta de Carlos Alcántara en la longeva ‘Cuéntame
como pasó’.

Un estreno nacional
Como es tradicional en la
Mostra de Teatre, Hipólito será
también protagonista de la obra
que, con permiso del montaje infantil, para el que se ha reservado el domingo, cerrará esta decimonovena edición. Se trata de
‘Rita’, una tragicomedia sobre la
familia, los hermanos, el vínculo
materno-filial y la incapacidad de
aceptar la muerte, que está recién estrenada en el Teatro Fernán Gómez de Madrid.
Pero antes de eso, la Mostra
de Teatre alfasina volverá a servir para vivir un desfile de grandes artistas por las tablas del Auditorio de la Casa de Cultura que
arrancará con una doble representación de la ya mencionada
‘¡Viva la Pepa!’, escrita y dirigida
por Juan Luis Iborra y que tiene
como única intérprete a Pepa
Rus, actriz que ha cosechado
un gran éxito por su papel en ‘La
que se avecina’.
La comedia de Iborra y Rus
abrirá esta decimonovena edi-

ción del evento alfasino el día
17 de mayo y volverá a representarse un día más tarde ya que,
como explica el concejal de Cultura, Manuel Casado, “sabemos
que mucha gente va a querer
ver el estreno del nuevo montaje de uno de nuestros vecinos
más ilustres como es Juan Luis
Iborra”.

Mucha comedia
En una edición deliberadamente marcada por las comedias y el tono positivo de todas
sus obras, el siguiente en pasar
por el escenario alfasino será
Edu Soto. El actor catalán llegará con ‘Más vale solo que ciento
volando’, un espectáculo en el
que habla, pero también canta
y baila. Dice que le da miedo subirse solo a un escenario, pero

La organización
confía en que, tras el
9 de mayo, se pueda
celebrar la Mostra
con aforos más
numerosos

Mayo 2021 |

TEATRO | 59

Salir por AQUÍ

aun así se atreve. Para remediar
su timidez, ha ingeniado una serie de tretas, como disfrazarse y
así parecer otra persona.
En esta obra, el espectador
se encontrará a Soto en situaciones de lo más disparatadas,
como bailando a su manera una
pieza de danza contemporánea, transformándose en algún
bicho de los documentales de
Félix Rodríguez de la Fuente o
convirtiéndose en hipnotizador.

La historia de Ana
El relevo lo tomará ‘La Coartada’, con María Castro y Miguel
Hermoso. La obra supondrá el
abandono temporal de la comedia en esta Mostra de Teatre ya
que se trata de un montaje en el
que se narra la historia de Ana,
una mujer al límite.
Divorciada y atormentada
por su pasado, pide ayuda a su
mejor amigo para prepararse a
testificar en la que sin duda será
la declaración más importante
de su vida. De ella dependerá
no solo la custodia de su única
hija sino también su propia libertad. A lo largo de la noche, el
enfrentamiento descarnado con
sus propios demonios revelará
hasta dónde es capaz de llegar
para evitar el peor de todos sus
miedos: el silencio.

Ganas de teatro
Manuel Casado, responsable
del área de Cultura del ayuntamiento de l’Alfás del Pi, explica
que “hemos notado que la gente
tiene muchas ganas de volver
a poder consumir cultura de la
forma habitual a la que estamos
acostumbrados en este municipio. Desde mediados de febrero,
cuando tuvimos que tomar la
decisión de posponer las fechas
de marzo, han sido muchas las
personas que nos han preguntado cuándo íbamos a poner en
marcha la Mostra de 2021”.
Tal y como elabora Casado,
“uno de los motivos por los que
hemos decidido irnos a finales
del mes de mayo es que mantenemos la esperanza de que la situación sanitaria siga mejorando
y eso nos permita celebrar una
edición con la menor cantidad
de restricciones posible y, así,
dar cabida a la mayor cantidad
de espectadores que se pueda”.
Pese a ese deseo, el responsable del área de Cultura adelanta que “incluso en el caso

La Mostra es, junto
al Festival de Cine,
una de sus citas
culturales más
importantes

Edu Soto será uno de los protagonistas de la semana teatral.

de que las restricciones que
haya en vigor en esas fechas
nos permitiesen un aforo mayor,
actuaremos con cautela y reduciremos el aforo máximo al 75%
del Auditorio”.

nar una obra en la Mostra es
siempre un motivo de orgullo.
Ya sea de Juan Luis Iborra como
de cualquier otro director, es un
placer que alguien venga a tu
municipio a hacer un estreno
nacional”.

Profeta en su tierra
Uno de los momentos más
especiales que se vivirá en esta
Mostra de Teatre de l’Alfàs del Pi
será el del estreno nacional de
‘¡Viva la Pepa!’, el último montaje de Juan Luis Iborra, el director
y guionista que reconoce que,
para él, “es un orgullo que desde
el Ayuntamiento, cada vez que
levanto el teléfono para hacer
una propuesta, quieran contar
conmigo sin ninguna duda”.
En ese mismo sentido, preguntado si esas propuestas
suponen más un compromiso
que una satisfacción, Casado
es tajante: “es un honor y un
motivo de satisfacción enorme.
Es un placer y un orgullo que
un director tan reconocido a nivel nacional, como es Juan Luis
Iborra, cuente con su municipio
y su Mostra de Teatre para hacer todo un estreno nacional”.
Así mismo, el concejal alfasino asegura que “poder estre-

En esta edición
la programación
de teatro amateur
quedará reducida a
dos obras

Infundir optimismo
Desde su posición de máximo responsable del festival teatral alfasino, Casado reconoce
que en la selección de las obras
de esta decimonovena edición
“ha habido una clara intención
de apostar por la comedia y la
diversión para, de alguna manera, tratar de infundir algo de
optimismo y sonrisas a los espectadores en momentos tan
complicados”.
De hecho, el edil alfasino
recuerda que “una de las obras
previstas para el ciclo amateur

de la Mostra de 2020 se tuvo
que posponer, finalmente, al
27 de marzo de este año. A la
salida, todo el mundo coincidía
en destacar la necesidad que
tenía de disfrutar del teatro y,
sobre todo, de reírse. Fue muy
agradable ver que esa obra les
daba esa oportunidad de sonreír de nuevo pese a todo lo que

En 2020 la Mostra
de Teatre fue una de
las primeras citas
culturales en ser
pospuestas por la
pandemia

Programación XIX Mostra de Teatre

estaba y está sucediendo en el
mundo real”.
En relación a esas obras
de teatro amateur que siempre
cuentan con una semana de
programación, Casado explica
que “este año sólo contaremos
con dos representaciones. Una,
a cargo del Taller de Teatro de
la Casa de Cultura y otra, de la
mano de Al Pi Teatre, que se representarán los días 4 y 12 de
junio”.

Actores y actrices
reconocidos con
el Pi d’Honor
• Carlos Hipólito (2021)
• Nancho Novo (2020)
• Concha Velasco (2019)
• José Sacristán (2018)
• Emilio Gutiérrez Caba (2017)
• Juan Echanove (2016)

17 mayo: ‘¡Viva la Pepa!’ (Estreno nacional).
18 mayo: ‘¡Viva la Pepa!’.
19 mayo: ‘Más vale solo que ciento volando’.
20 mayo: ‘La coartada’.
21 mayo: ‘The ópera locos’.
22 mayo: ‘Rita’.
23 mayo: ‘La bella y la bestia’ (Infantil).

• Nati Mistral (2010)

Lugar: Auditorio de la Casa de Cultura de l’Alfàs del Pi.
Horario: 21:00 horas*

• María Fernanda d’Ocón (2008)

• Juan Diego (2015)
• María Luisa Merlo (2014)
• Beatriz Carvajal (2013)
• José Sancho (2012)
• Lola Herrera (2011)
• Arturo Fernández (2009)
• Nuria Espert (2007)

Precio por obra: 12 euros público en general y 10 euros jubilados y
carnet jove.
Precio abono 5 obras: 45 euros público en general y 40 euros jubilados y carnet jove.
* El horario podría cambiar si así lo estipulan las restricciones sanitarias.

• Amparo Rivelles (2006)
• Verónica Forqué (2005)
• José Luis López Vázquez (2004)
• Gabino Diego (2003)
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ENTREVISTA> Juan Luis Iborra / Actor y guionista

«Estrenar en l’Alfàs siempre me pone nervioso»
‘¡Viva la Pepa!’ vivirá su estreno nacional en la Mostra de Teatre alfasina
Nicolás VaN looy
Nunca es fácil ser profeta
en la propia tierra, pero cuando el personaje le ha dado a su
pueblo natal el mayor elemento
de promoción en forma de festival de cine, cuando ese mismo
evento sirvió, en su día, para
justificar la construcción de una
Casa de Cultura y, sobre todo,
cuando esa infraestructura sitúa
al municipio como referente cultural de la comarca, lo cierto es
que el camino queda bastante
libre de obstáculos.
Juan Luis Iborra, que, aunque lleva décadas afincado en
Madrid, sigue ejerciendo de alfasino cada vez que tiene la ocasión, llega este mes de mayo a
la Mostra de Teatre de l’Alfàs del
Pi con ‘¡Viva la Pepa!’, una comedia protagonizada por Pepa Rus
y que vivirá su estreno nacional
en la localidad alicantina antes
de instalarse en los grandes escenarios de Madrid.
El proceso de creación de ‘¡Viva
la Pepa!’ se produjo en pleno
confinamiento. ¿Cómo fue esa
época para usted?
En realidad es uno de los dos
proyectos teatrales que he preparado durante el confinamiento. Fue una época que me pilló
fuera de mi casa y fue algo terrible. Estaba en un apartamento
pequeño y alquilado porque coincidió que estábamos de obras en
casa. Todo el mundo estaba en
esa época revisando armarios,
releyendo libros… ¡pues no pude
hacer nada de todo eso!
Yo sólo tenía un ordenador
que me había llevado. Soy una
persona muy metódica y organizada en cuanto a horarios y, para
no desesperarme, me planteé
sacarle partido a todo eso.
¿Pasó rápido de esa primera
fase de ‘schock’ que todos atravesamos a la más productiva en
términos de escritura?
Al principio, supongo que
como todos, estaba todo el día

«Pepa Rus quería
que escribiera algo
para ella. Es una
actriz buenísima y se
me ocurrió la idea de
esta obra»

Juan Luis Iborra y Pepa Rus.

viendo la televisión y era algo horrible. Cada minuto era un conteo
de fallecidos, así que rápidamente decidí dedicarme a escribir. A
mi me gusta mucho escribir para
amigos y Loles [León] llevaba
mucho tiempo diciendo que le
escribiera algo, pero ninguna de
las ideas que se me ocurrían le
terminaban de gustar a ella. Al
final, en el confinamiento se me
ocurrió algo muy bonito, escribí
cinco páginas y se las leí por teléfono.
Se sentó, se las leí, lloró y
decidimos seguir adelante y de
ahí surgió ‘Una noche con ella’,
que es una especie de biografía
de Loles, pero medio inventada.
Es un espectáculo musical que
estrenará en Galicia el día 18 de
junio.

Pero antes toca estrenar ‘¡Viva
la Pepa!’.
Sí, y surgió del mismo modo.
Pepa Rus quería que escribiera
algo para ella porque le gustó
mucho ‘Gibraltareña’. Es una actriz buenísima y se me ocurrió la
idea de esta obra. Me hace mucha ilusión poder estrenarla a nivel nacional en mi pueblo, l’Alfàs
del Pi, unas semanas antes de
llevárnosla a Madrid.

¿Qué debemos esperar de esta
obra?
Es un texto escrito y dirigido
por mi e interpretado por Pepa
Rus. Es un monólogo muy divertido sobre una desgraciada de la
vida, que no tiene ni para dar de
comer a los dos hijos pequeños
que tiene. A mi me gusta hacer
comedia sobre personajes así…
no sé hacer comedia de gente
rica (ríe).
La historia de esta mujer refleja lo que está pasando en este
país. Es una crítica a la sociedad
ya que, por hacer algo que para
ella es muy normal, se convierte
en un personaje muy popular al
que le prometen todo. Pasa de
no tener nada a ser el centro de
atención de todos y ella no entiende nada.

«Me emociona que
mi pueblo, cuando
recibe una llamada
mía, diga ‘cómo no
vamos a hacerlo’»

¿Se podría hablar de esos personajes que se crean de la noche a la mañana y que, como
los decorados del cine o teatro,
no son más que fachada de cartón-piedra?
Para ella, todo son promesas,
pero pasan seis meses y se da
cuenta de que la han utilizado. En
ese momento, porque no es tan
tonta, se da cuenta y hace algo
para sacar beneficio de esto, llegando a presentarse a alcaldesa
en Melilla, que es donde transcurre la historia. Es tan surrealista,
que es muy divertida.

La gente que colaboraba con nosotros se reía mucho porque me
veían siempre histérico. Yo sólo
tenía que salir a decir buenas noches, bienvenidos y esas cosas y
nadie entendía cómo me ponía
tan nervioso.
L’Alfàs me pone muy nervioso y creo que eso es algo muy
bueno. Me pasaba en el Festival
y me pasará el día del estreno.
Me emociona que mi pueblo,
cuando recibe una llamada mía,
diga ‘cómo no vamos a hacerlo’
y siempre quiero que el público
disfrute mucho.

¿Cree que la propia historia está
muy influenciada por el momento vital en el que la escribió?
Si es así, no me he dado
cuenta de ello. Pero es verdad
que en el pasado ya me ha sucedido darme cuenta, tras el estreno, que hay cosas que tienes
ahí dentro y que puede ser que
se reflejen en la obra.

O sea, que no le queda más que
volver a sufrir ese día.
Con esta obra no creo que
sufra mucho porque es pura comedia y después de tantos años
de profesión sé que el público se
va a reír. Hay cosas que son muy
claras y, teniendo a la actriz que
tengo, sé que va a funcionar.

Estrena en su pueblo, l’Alfàs del
Pi. ¿Le produce más cosquillas
en el estómago que hacerlo en
un gran teatro de la capital?
L’Alfàs siempre me produce
cosquillas, incluso después de
30 años con el Festival de Cine.

«Teniendo a la actriz
que tengo, sé que la
obra va a funcionar»
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ENTREVISTA> Pablo Carbonell / Cantante, actor y humorista (Cádiz, 1962)

«El mayor espectáculo del mundo es la mirada»
El artista está preparando nueva gira musical, pronto publicará su nuevo libro, y hará un alto en el
camino para actuar en Elda
Carlos Guinea
Pablo Carbonell es un artista versátil, que destaca por su
ingenio y la polivalencia de sus
registros. Su carrera artística la
inició junto al humorista Pedro
Reyes, en 1980, y pronto daría el
salto a la televisión en el programa infantil ‘La Bola de Cristal’.
En 1985 formó el grupo ‘Los Toreros Muertos’ y posteriormente
colaboró en numerosos programas de televisión y como reportero en el popular ‘Caiga Quien
Caiga’.
A día de hoy sigue compaginando proyectos de diferentes
disciplinas, entre las que encontramos el teatro, las series o películas, como actor, guionista y
director. Y todo ello no le impide
colgarse la guitarra y amenizar
veladas mezclando monólogos
con canciones.
¿Cómo recuerdas tus inicios
actuando junto a Pedro Reyes
o colaborando en ‘La Bola de
Cristal’?
Pedro Reyes tenía un don
tremendo, una comicidad apabullante. Si no hubiera sido por
él yo no habría podido salir de
mi casa y empezar mi carrera.
Aprendí mucho con él, lo más importante es que el mayor espectáculo del mundo es la mirada.
Nos permitió entrar en el programa más innovador de la época, ‘La bola de cristal’, y trabajar
con Alaska, algo inaudito y que
ninguno supimos valorar. Pensábamos que era natural hacer
programas infantiles con bombas atómicas, canciones incitando al absentismo escolar y que el
malo fuese Ronald Reagan.
Tu trayectoria, a lo largo de más
de 30 años, es de lo más prolífica.
Siempre fui una esponja;
todo lo que podía ver de teatro,
actuaciones callejeras, museos,
películas o literatura, no lo dejaba de analizar. Mi mundo era la
expresión. Si iba a un bar y había un grupo tocando me subía a
improvisar. Si necesitaba dinero
sabía hacer de mimo callejero.

«El principal censor
está en las
redes sociales»

«Vamos a hacer un
espectáculo junto a
‘No me pises que
llevo chanclas’»
personas debe ser exhibido en
otras cadenas.
No encuentro justificado que
nuestra cadena corte los títulos
de créditos de las películas. ¿Se
está intentando convencer de
que las películas no las hacen
solamente los que se ponen delante de la cámara y se ningunea
al resto de profesionales? Es de
paleto y una injusticia.

Si quería beber gratis me subía a
un escenario a cantar. Me sabía
de memoria todas las canciones
de Los Beatles.
Pero yo quería ser pintor, con
22 años la primera vez que ‘Los
toreros muertos’ actuamos en
Barcelona durante cuatro noches seguidas, dos mañanas las
pasé en el Museo Picasso.

¿En qué se diferencian los tiempos actuales a cuando empezaste?
La juventud éramos mayoría,
la calle era nuestra y teníamos
un peso social tremendo. Teníamos un peso acarreado de falta
de libertades que queríamos recuperar. La represión sexual estalló por los aires y el tema de los
escenarios era un acto de seducción. No necesitábamos tantas
cosas para divertirnos.
El que tiene un teléfono inteligente necesita también un enchufe y una puerta para que no
se lo roben. Cuando empecé, el
eco hippy aún coleaba y la idea
de que todo era de todos era ley.
Ahora el principal censor está en
las redes sociales.
Estás preparando nueva gira
con ‘Los toreros muertos’ junto
a ‘No me pises que llevo chanclas.
Pepe Begines me ha reconocido que ‘Los toreros muertos’
fuimos inspiradores en la ca-

rrera de ‘No me pises que llevo
chanclas’. Yo le he reconocido
que para mí fue ‘Siniestro Total’,
así que vamos a hacer un espectáculo intentando rizar nuestras
canciones con temáticas similares para crear un espectáculo
divertido y teatral.
Ambos soñamos con llevar
como artista invitado a Miguel
Costas, la mejor manera de devolverle tanta diversión que recibimos de su lucidez, su obra inmortal. Se está preparando una
buena.

El 14 de mayo actuarás en Elda
interpretando la obra ‘Bla bla
coche’, una comedia con tintes
de trhiller.
Nuestro coche hace una parada, junto a Soledad Mallol,
Víctor Ullate Roche y Ania Hernández. La obra es una reflexión
sobre la necesidad de tirar para
adelante. De que volver al pasado sólo nos puede llevar a la
frustración. El fracaso o no cumplir las expectativas no te pueden obligar a dar marcha atrás.
A mí me divirtió de la obra el hecho de que cuatro desconocidos
compartan un coche para hacer
un viaje, cada uno con su mundo
y sus intenciones.
Acabas de terminar de escribir
una biografía falsa del mundo
del espectáculo. ¿Qué te ha llevado a escribirla?

Hace casi treinta años tuve
un delirio por algo que me había pasado por la cabeza y que
no se concretó. Sabía que algún
día tendría que escribir aquello.
Cuando llegó el confinamiento
aquella historia se plantó ante
mí y me dijo: ahora me escribes.
Eso sí, me alegro de haber escrito antes ‘El mundo de la tarántula’, mi biografía, porque esta
novela tiene mucho que ver con
aquella, ésta es el Mister Hide de
aquel Doctor Jekyll.

¿Qué nos puedes adelantar de
tu nuevo libro?
El título, ‘El nombre de los
tontos está escrito en todas partes’, que nos remite a esas novelas negras de Boris Vian. En
las primeras páginas conocemos
a una persona que está en el
corredor de la muerte y que recuerda su vida en el mundo de
la música y la interpretación. La
primera pregunta es obvia: ¿qué
habrá hecho una estrella infantil
para que la hayan condenado a
muerte? Y hasta aquí voy a leer…
¿Crees que nuestra televisión
pública es de calidad?
Creo que es mejorable. La
televisión de todos debe de servir para educar e informar con
veracidad, y no es admisible ninguna manipulación por parte del
Estado. El contenido que difama
o entra en la vida privada de las

El sector de actores e interpretación no ha entrado todavía en
los planes de vacunación. ¿Es
un indicador de la poca atención
hacia el mismo?
No me quiero quejar, pero
ciertamente somos el único colectivo que no puede trabajar
con mascarilla. Estamos desnudos en los rodajes, en los platós
y los escenarios. Pero los cajeros de supermercado tampoco
están vacunados, y su riesgo es
evidente. Nosotros nos hacemos
la prueba cada vez que saltamos
a escena, pero respiramos las
miasmas de cientos de personas
que pasan por delante en un sitio cerrado.
¿Cuáles son tus referentes culturales de siempre y de ahora?
En arquitectura Frank Lloyd
Wright. En música The Beatles,
y lo digo sin complejos. Después están Frank Zappa, Talking
Heads e Eels. En literatura tengo
en un altar a Benito Pérez Galdós y a Luis Landero. En pintura,
aunque me conmueve Goya, mi
referente es Picasso e Ibañez.
Y no es una boutade, mi estilo
pictórico pretende ser el eslabón
perdido entre las señoritas de
Avignon y Mortadelo.

«Mi estilo pictórico
pretende ser el eslabón
perdido entre las
señoritas de Avignon
y Mortadelo»
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ENTREVISTA> Alejandro Vera Navarro / Actor (Elda, 1-noviembre-1979)

«Lo importante es que lo que estás contando
llegue al público»
Desde hace más de un año interpreta al mayordomo Dennis en la exitosa obra ‘La función que sale mal’

En el extremo superior izquierdo el actor eldense junto al resto del elenco que forman ‘La función que sale mal’.

Jonathan Manzano
Formado en la Escuela de Interpretación Cristina Rota de Madrid, su primer proyecto profesional llegó con ‘Los viejos no deben
enamorarse’, producido por el
Centro Dramático Nacional.
Desde entonces Alejandro
Vera ha colaborado en numerosas producciones teatrales, películas y series de televisión. A día
de hoy compagina su labor en las
obras de teatro ‘La función que
sale mal’, ‘El mueble’ y ‘Lorca, la
correspondencia personal’.
¿En qué consiste ‘La función que
sale mal’?
La obra presenta a un grupo
de actores amateur en el estreno de su obra de misterio en la
que todo les sale mal, desde que
sube hasta que baja el telón. Es
un proyecto con el que estoy muy
contento porque durante las dos
horas que dura la obra puedo
ver a los espectadores pasárselo
muy bien.

Íbamos a finalizar el pasado
mes las funciones, pero ante el
reciente aumento de entradas
vendidas se decidió prorrogar
hasta finalizar el mes de mayo.

¿Cuál es tu papel en la obra?
Yo interpreto a Dennis, que
a su vez interpreta a Perkins, el
mayordomo. Dennis es una persona tremendamente tímida que
se apunta a esta actividad para
socializar un poco y conseguir algunos amigos.
Creo que es el que peor lo
pasa porque a pesar de estar poniendo en pie un thriller, el público comienza a reírse desde la primera escena y él, que no tiene la
autoestima bien colocada, siente
que se están riendo de él.
Durante tu extensa trayectoria
has formado parte de importantes producciones como el musical ‘Mamma Mia!’, ¿qué significó
para ti este proyecto?
Fue el que me abrió las puertas del teatro musical. Al finalizar

mi paso por la obra ‘París 1940’,
uno de mis primeros trabajos
profesionales, me enteré de que
se había quedado disponible
una vacante para el personaje
de Sky. Decidí presentarme y finalmente me seleccionaron.
Así me vi en el Teatro Lope
de Vega de Madrid ante 1.600
personas todos los días, fue una
experiencia maravillosa. Si la pillase ahora la hubiera disfrutado
más, ya que era mi primer contacto con los musicales y creo
que me pudo más la responsabilidad de no cagarla que el disfrute.

¿Qué te supuso enfrentarte por
primera vez a un musical?
Siempre he bailado y cantado por hobby pero mi punto
fuerte ha sido la interpretación.
Ahora las nuevas generaciones
vienen muy preparadas, pero en
aquella época abundaban más
los buenos cantantes que los
buenos actores y el hecho de
destacar en la interpretación me

ayudó mucho. Hay millones de
compañeros que cantan o bailan
mejor que yo, pero lo importante es que lo que estás contando
cuando cantas llegue al público.

Pese al nerviosismo en ‘Mamma Mía!’ poco después repetiste
en un musical.
Con ‘40, El Musical’ sí que
alcance ese grado de disfrute y
exprimí mucho más la experiencia. Todo el elenco de actores pasábamos horas y horas porque
los musicales, especialmente
los que se realizaban hace unos
años, duraban cerca de tres horas cada función.
En ese musical viví la anécdota de mi vida. En una función
mi compañera de escena no había cambiado la hora del reloj,
por el cambio horario, y se presentó en el teatro una hora más
tarde de lo que debía. Lo grave
fue que nadie se dio cuenta, ni
siquiera yo, de que no había llegado hasta que empezó a sonar
la obertura y tuve que hacer la

primera escena, diciendo el texto de los dos como si hablara por
teléfono. Casi me da un infarto.

Volviendo al presente, también
estás realizando funciones para
la obra ‘El mueble’.
Esta obra habla de las cosas
que se dicen y que no se dicen
en una relación de pareja mientras los protagonistas montan un
sencillo mueble de una conocida
marca nórdica, todo en tono de
comedia.
Este proyecto surgió de las
ganas de volver a trabajar junto
a Histrión Teatro y Juan Carlos
Rubio, es decir, el mismo equipo
de ‘Lorca, la correspondencia
personal’. El texto es de Juan
Carlos Rubio y Yolanda García
Serrano y la dirección, como no,
de Juan Carlos. Estrenamos el
pasado mes de septiembre en
el Teatro Lope de Vega de Sevilla
y estamos recorriendo el territorio nacional. Esperamos poder
llevarlo al Teatro Castelar muy
pronto.

Nuevo proyecto teatral

«‘Mamma Mía!’ me
abrió las puertas del
teatro musical»

«En ‘40, El Musical’
viví la anécdota de
mi vida»

«Mi punto fuerte
siempre ha sido la
interpretación»

A finales de agosto empieza a ensayar ‘En tierra extraña’, un proyecto
con texto de Juan Carlos Rubio y producido por Som Produce que se
estrenará en noviembre en el Teatro Español de Madrid. Estará en la
capital hasta enero y después esperan poder salir de gira por diferentes puntos del país hasta mayo del próximo año.
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ENTREVISTA> Pasión Vega

/ Cantante

(Madrid, 1976)

«Soy autodidacta y nunca he dado clases
de canto»
El 29 de mayo Pasión Vega presentará su último trabajo discográfico en el Teatro Municipal de Torrevieja
Carlos Guinea
‘Todo lo que tengo’ es el
nuevo trabajo de Pasión Vega.
Una propuesta personal con la
que la artista ha querido hacer
su propio homenaje a la música
y el folclore latinoamericano, a
través de un singular repertorio
escrito por distintos compositores contemporáneos de uno y
otro lado del Atlántico.
La cantante posee una de
las voces y presencia escénicas
más auténticas, bellas, puras y
brillantes del panorama musical actual. La pasión y dedicación por la música le han valido
el reconocimiento y cariño del
público a lo largo de estos años,
como la Medalla de Oro de Andalucía y numerosos reconocimientos en su trayectoria musical, entre ellos varios Discos
de Oro, un Disco de Platino, un
Premio Amigo y varios Premios
de la Música.
Hablemos de tu último trabajo
‘Todo lo que tengo’. ¿Qué te llevó a realizar este proyecto?
La música de raíz es inmensamente infinita. Quería concentrar la esencia de esos ritmos, instrumentos y temáticas
a través de un repertorio nuevo,
escrito para mí y cantado con
mi acento andaluz para servir
de puente. Esos colores también son los nuestros y forman
parte de nuestro folklore.
Ha sido un reencuentro maravilloso con mis raíces y me ha
dado la posibilidad de conocer
a músicos increíbles de toda
Latinoamérica a través del trabajo y la producción de Gustavo
Guerrero.
Precisamente, ¿cómo surgió tu
idilio, vigente a lo largo de toda
tu carrera, con los países de
habla hispana?
Nuestra historia de amor
surge desde muy pequeñita. En

«Cuando algo
cambia tu mundo
es difícil de
olvidar»

¿Tu fantástica labor de hermanamiento y unión entre culturas crees que también se produce a escala de las políticas
actuales?
Los músicos y artistas somos mucho más sensibles ante
los problemas de la sociedad.
Somos una pieza importante
para poder abrir las mentes. La
cultura, en todas sus vertientes,
transforma la sociedad y debe
servir también para sensibilizarnos y activarnos. Los políticos,
en su mayoría, tienen otros intereses: los suyos propios.
Federico Garcia Lorca dijo
en su discurso al inaugurar una
biblioteca: ‘muchas veces un
pueblo duerme como el agua de
un estanque un día sin viento,
y un libro o unos libros pueden
estremecerlo e inquietarlo y enseñarle nuevos horizontes de
superación y concordia’. Vayamos a por esos nuevos horizontes y no nos conformemos.

«Interactuar con
artistas de todo
tipo de estilos te
abre la mente»

casa constantemente sonaban
las voces de Carlos Gardel, Mercedes Sosa, Chavela Vargas,
Violeta Parra, Caetano Veloso…
Yo vibraba con ellos, metida en
mi habitación y cantando a viva
voz a la par de sus voces. Cuando algo cambia tu mundo es difícil de olvidar.
En palabras de Santiago Auserón: ‘La música, la poesía y la
sociedad españolas son interétnicas desde siempre’. ¿La
integración y respeto cultural
son parte importante de tus
valores?
Por supuesto, respeto y sigo
absolutamente las doctrinas
de don Santiago Auserón y sus
profundos estudios. A mí me encanta la palabra mestizaje y el
mundo que tenemos ahora y la
sociedad son fruto de ello.
Dedicarme a la música y poder estar en contacto a través
de ella con personas de todo el
mundo, viajar y conocer otros
países e intentar reconocerlos
a fondo, es un regalo. Interactuar con artistas de todo tipo
de estilos te abre la mente. Te
ayuda a no pensar en barreras
geográficas ni culturales, a respetar la diversidad, apreciarla y
disfrutarla, y conectar con las
almas a través de mi voz.

de unirnos en esta lucha por
el bien común y denunciar la
precariedad que sufre nuestra
profesión.

la malagueña cumanesa y eso
me preocupaba, pero ha sido
un reto para mi muy emocionante y nutritivo.

¿Cómo es la situación que está
atravesando la industria de la
música en la actualidad?
El sector cultural y de la
música ha sido uno de los más
afectados, porque necesitamos
tener delante a personas para
que todo tenga sentido. Han
sido muchos meses en los que
técnicos, acomodadores, oficinas de contratación, compositores, músicos, etcétera, han
estado paralizados y no han
llegado las ayudas necesarias.
Realmente hay familias que
están al límite y es muy doloroso. Sólo tenemos la opción

Te has adentrado en el folclore
más profundo y has ahondado
en géneros tan variados como
el son, la bachata, la ranchera,
el bolero o el tango, entre otros.
¿Qué te queda por descubrir
musicalmente hablando?
Aun me quedan muchas cosas por aprender, las ganas no
acaban nunca. Los nervios al
afrontar un nuevo repertorio,
hacer algo que una no tiene
totalmente controlado. En este
trabajo he podido interpretar géneros tan delicados y profundos
como es la petenera huasteca,
el bambuco viejo colombiano o

A nivel técnico, ¿cómo se educa
una voz tan privilegiada como la
tuya?
Soy autodidacta y nunca he
dado clases de canto. Mis comienzos y acercamiento a la
música de raíz siempre fueron
intuitivos. Busco la naturalidad
y la pureza. Todo lo que he ido
aprendiendo ha sido a base
de oído puro, de mis compañeros de profesión y de todos los
grandes músicos que escucho a
diario. Pero lo que si hago es cuidarme mucho y cuidar mucho mi
instrumento, y canto todos los
días, aunque no tenga concierto.

Llevamos disfrutando de tu
arte durante casi treinta años.
¿En qué momento te encuentras ahora? ¿Hay grandes diferencias con respecto a la Pasión Vega de sus inicios?
Estoy en un presente continuo, inmersa en muchos proyectos, sembrando mucho y disfrutando mucho de mi pequeña,
que me necesita. Cuando comencé pensaba que me gustaría ser artista y ahora sé que me
gusta ser artista y luchar cada
día de mi vida para poder dar lo
mejor de mí.
Por último, ¿qué proyectos futuros tienes en mente?
Seguimos ofreciendo conciertos a lo largo de este año
y precisamente estaremos en
Torrevieja el día 29 de mayo.
Estoy preparando mi próximo
trabajo discográfico y nuevos
repertorios para proyectos muy
especiales que van surgiendo
en paralelo.

«Busco la
naturalidad y la
pureza»

14 MAY 20:30H

LA FIESTA

DEL CHIVO

Con Juan Echanove

12 JUN 20:00H

LA HABITACIÓN
DE MARÍA

Con Concha Velasco

29 MAY 21:30H

28 MAY 21:30H

TODO LO

INFARTO, NO VAYAS

QUE TENGO

Pasión Vega

A LA LUZ

Santi Rodríguez

Toda la programación cultural PRIMAVERA 2021 disponible en www.torrevieja.es
Entradas a la venta: www.entradasatualcance.com, oﬁcinas de CORREOS y 2 horas
antes del inicio del espectáculo en la taquilla del Teatro Municipal de Torrevieja.
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ENTREVISTA> No Name / Grupo musical originario de Santa Pola

«Disfrutar de tu tiempo en Santa Pola es
calidad de vida»
Plata, cantante y guitarra, nos cuenta novedades acerca de la nueva asociación musical que han creado
Carlos Guinea
La formación santapolera
‘No Name’ comenzó su andadura en el año 1997. Desde entonces ha recorrido gran parte de
la geografía española, y principalmente se muestra muy activa por la zona de la Comunidad
Valenciana y Murcia. La formación ofrece su mejor versión en
los directos, llegando a actuar
en una media de 80 a 100 conciertos anuales.
Orientado al pop rock en español, toca una amplia variedad
de versiones, todas ellas conocidas por el público general.
Con casi 25 años de carrera, el
trío formado por Plata, a la guitarra y voz; Pascualet, a la batería y voz, y Nacho al bajo, sigue
con más energías y ganas que
nunca.
Sois procedentes de Santa
Pola, ¿cómo os inspira vivir en
un lugar tan privilegiado?
Vivir en Santa Pola es una
maravilla. Estuve viviendo en
Madrid un tiempo intentando
abrirme camino en la música.
Y lo hice, conocí cientos de músicos, tocamos en muchas salas y escenarios de todo tipo.
Fue una gran experiencia, pero
al final te das cuenta que puedes vivir en un entorno como el
nuestro y dedicarte a la música
igualmente.
La vida en grandes ciudades puede ser muy estresante.
Disfrutar de tu tiempo en Santa
Pola no tiene nada que ver, es
calidad de vida.
Hacéis versiones de una amplia
variedad de canciones españolas conocidas, ¿de esta forma
conectáis más con el público?
Tocamos pop-rock español;
desde la movida, pasando por
los 90, hasta canciones y grupos actuales más enfocados al
indie-pop. Siempre son temas
conocidísimos por todo el mun-

«Ser tres
instrumentos en la
banda te obliga a
exprimir mejor tus
armas musicales»

maquinaria de los espectáculos
de todo tipo.

En la actualidad estáis creando
una asociación musical. ¿En qué
consiste y a quién va dirigido?
Se trata de un proyecto conjunto con varios músicos locales,
con la finalidad de aprender a
tocar un instrumento musical, de
un modo lúdico, que sea capaz
de atraer a personas de cualquier edad y acercarles a nuestro
mundo a través de guitarra, bajo,
batería y percusión teclados. Así
como iniciarse en el manejo de
temas técnicos tales como conocer el funcionamiento de una
mesa de mezclas, software para
producción, etcétera.
Creo que va a ser algo muy
interesante y que vamos a disfrutar. El proyecto se llama ‘No name
music Experience’ y seguramente
en mayo arranque.

do. Cada uno puede disfrutar de
las canciones más emblemáticas acorde a sus vidas.
Podemos tocar un tema de
1981 de ‘Los Secretos’, o una
canción de ‘Second’ o ‘Izal’. La
diferencia puede ser de 40 años
entre canciones, pero siempre
vigentes y asequible a todos los
públicos.

¿Cuál es la década o corriente
que más os gusta a vosotros y
por qué?
Pues en realidad va un poco
por barrios, ten en cuenta que
entre los tres componentes del
grupo hay diferencias de edad.
Realmente nos gustan todas sin
importar el estilo, época o autor.
Disfrutamos mucho las canciones más clásicas, por así decirlo; de Radio Futura, Hombres
G, La Frontera, La Unión, Nacha
Pop… Creo que nuestro público se identifica más con estas
canciones o grupos, y nos transmiten esa energía de vuelta en
cada concierto.
En los 25 años de carrera de la
banda, ¿qué es lo más surrealista que os ha pasado?
Tenemos muchísimas anécdotas, para hacer un documental. Hace tres años actuamos en
Boadilla Del Monte para una fies-

ta de una empresa muy reconocida. Volvíamos de madrugada en
nuestra furgoneta. Era diciembre, con una niebla muy intensa,
y por error tomamos la autopista
hacia Toledo. Ni un solo coche en
casi todo el trayecto.
En un momento dado me
puse al volante, serían las tres de
la madrugada. De repente vi algo
en el centro de la autopista. Me
asusté un poco, claro, y desperté
al resto. Cuando llegué a la altura
de aquello, resultó ser un búho gigante, o algo así, que debía medir
un metro. Puse la luz larga y nada,
ni parpadeó. Tuve que esquivarlo
dando un volantazo y, al mirar el
retrovisor, allí seguía impasible.
Fue surrealista, y en muchas ocasiones lo recordamos.

Por vuestra formación han pasado diferentes componentes,
y ahora la forma un trío. ¿Es
ahora cuando tenéis el formato
perfecto?

«El público en
los conciertos es
insustituible»

Definitivamente sí. Al principio éramos cuatro o cinco componentes y llegamos a un punto,
por obligaciones y compromisos,
en el que tuvimos que abordar
algunos conciertos como trío. Al
principio me negaba, porque si
cantas y tocas al mismo tiempo
la guitarra te atas demasiado al
micrófono. Prefería otra guitarra
con nosotros, o teclado, para poder cantar más relajado, pero nos
dimos cuenta de que el formato
trío era más dinámico.
Ser tres instrumentos te obliga a esforzarte y exprimir mejor
tus armas musicales y también
disminuye el caché, da pie a más
contrataciones.

Habéis pasado de ofrecer una media de 80 a 100 conciertos anuales al parón actual, ¿os ha enfriado
o, por el contrario, seguís activos?
Nos ha enfriado, como a todos, aunque hemos mantenido
ensayos dentro de los marcos legales en cada momento. Hemos
hecho algún concierto en streaming, pero tampoco transmites
igual al público.
Los conciertos, así como
el teatro o cualquier expresión
artística de este tipo, es insustituible. Esperamos que pronto
comience a caminar de nuevo la

¿Qué otros proyectos os gustaría
llevar a cabo en un futuro?
Pues que funcione nuestra
asociación, a corto, medio y largo
plazo, y por supuesto que vuelva
la música en directo. Después
ya veremos; queremos preparar
nuestro XXV Aniversario, pero
poco a poco, dejemos que vaya
fluyendo todo.
¿Es difícil vivir de la música en
nuestro país? ¿Hay cultura y apoyos suficientes?
Es muy difícil vivir de la música. Siempre lo ha sido, y una
situación como la que estamos
viviendo lo ha dejado patente.
Nunca ha habido una regulación
clara y justa para los que nos dedicamos al espectáculo, en este
caso a la música.
Cualquier otro país refuerza y
cuida mucho más su patrimonio
cultural, musical, etcétera. En España desafortunadamente no es
así. Ojalá cambie pronto, porque
creo que hay mucha riqueza musical y creatividad que deberíamos cuidar.

«Nunca ha habido
una regulación clara
y justa para los que
nos dedicamos
al espectáculo»
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ENTREVISTA> Yanira Fernández / Artista (Córdoba, 16-mayo-1992)

«Mis directos van a dar mucho que hablar»
Su primer disco, ‘Matriarcado’, es un alegato a la mujer a ritmo de hip hop, marcado por su condición de gitana
¿Tu paso por Estados Unidos
fue definitivo?
Estados Unidos me cambió
la vida, y no solo profesionalmente. Quería poner distancia,
porque la raza me pesaba mucho y quería sentirme libre y
avanzar en mi proyecto como
artista.
Allí conocí a mi marido y tuvimos una hija maravillosa que
tiene ahora seis años. Me definí
como artista con el convencimiento de que aquello era por lo
que quería luchar. Conocí a muchos cantantes con los que me
arranqué a cantar y bailar en la
calle improvisando, y me fascinó
poder hacerlo.
Cuando regresé a España
tenía muy claro lo que quería y
por lo que iba a luchar, y me reconocí como artista. Más tarde,
el confinamiento me sirvió para
componer mis canciones y para
tener tiempo para plantearme
mi futuro y preparar mi gira, que
estoy deseando poder empezar.

M. Guilabert
A esta Ilicitana de origen
cordobés ya no la para nadie.
La música la lleva por dentro
desde niña gracias a su madre,
la cantante Amparo Velasco, ‘La
Negra’; los sonidos y sus recuerdos de la niñez siempre tienen
música.
A su talento hay que sumar
el de la danza, que estará muy
presente en todos sus espectáculos. Ha creado doce canciones que va desgranando poco a
poco en las plataformas digitales, y en las que, por su condición de gitana, quiere proyectar
una imagen de mujeres dueñas
de sí mismas, sin ataduras, y
como verdaderas luchadoras.
¿A ti la música se puede decir
que te viene de nacimiento?
Imagínate. De pequeña mi
madre me llevaba con ella a los
estudios de grabación cuando
antes de ser solista era corista
de los más grandes. A mí me
arropaba José Mercé cuando
me quedaba durmiendo en los
ensayos. Me dormía escuchando música, e incluso soñaba
con música.
Entonces no era consciente
de la gente tan grande de la que
me he rodeado desde pequeña,
y que sin duda también han influido en que la música sea una
de las cosas más importantes
en mi vida.

«Me pesaba mucho la
raza y el concepto de
mujer gitana»

¿Ya que hablas de tu madre,
como se ha tomado que inicies
tu carrera por un camino tan
distinto al suyo?
A los doce años ya escuchaba hip hop, y lo hacía a escondidas de mi madre porque decían

palabrotas. Mi madre es mi referente y sus influencias como artista han sido muy importantes
para mí. En casa se escuchaba
entre otros a Camarón, Ella Fitzgerald u Omara Portuondo, y fui
absorbiendo un poco de todo.

¿La danza formará parte de tus
actuaciones?
Es una parte fundamental.
Además de bailar soy entrenadora física, lo que me dota de
unas técnicas fundamentales
para poder cantar y bailar al
mismo tiempo. Yo no fumo ni
bebo, y me alimento bien y cuido mucho mi físico, no solo por
estética y por estar en forma.
A través de mi cuerpo sano
mi mente, porque entrenar para
mí tiene más significado que
verse bien, es un acto de amor
propio que significa constancia,
perseverancia y disciplina.
¿Cómo van a ser tus directos?
Mis actuaciones van a ser
todo un espectáculo donde la

«A los 12 años
ya escuchaba hip
hop, y lo hacía a
escondidas de mi
madre porque
decían palabrotas»
estética y el baile son tan importantes como la música. Tengo
mis bailarinas, con las que estamos ensayando diariamente
para que en cuanto este virus
nos deje, lanzarnos a los escenarios.
Mis actuaciones van a ser
un espectáculo audiovisual que
van a reflejar el mestizaje que
me viene acompañando durante toda mi vida, y ya desde aquí
os digo que mis directos van a
dar mucho que hablar.

¿Te ha marcado mucho tu condición de gitana?
A pesar de que mi madre
fue pionera en huir siempre de
las costumbres machistas gitanas, el entorno familiar siempre
está presente y era algo que me
oprimía. Ese fue otro de los motivos por los que me marché a
Estados Unidos, porque como te
decía antes, me pesaba mucho
la raza y el concepto de mujer
gitana, las tradiciones, en definitiva… el patriarcado.
¿Eso es lo que quieres plasmar
también en tu disco?
Claro. El título de este trabajo lo dice todo. ‘El Matriarcado’. Precisamente la primera
canción la lancé el pasado 8 de
marzo, Día de la mujer.
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ENTREVISTA> Grison Beatbox / Artista (Madrid, 1984)

«Nuestro público decide cómo va a salir
cada show»
El artista destaca por sus grandes dotes de improvisación e interacción con el público, como demostrará
el próximo 16 de mayo en Petrer
Carlos Guinea
Grison es campeón del mundo de loop station y también campeón de España de beatbox. Se
trata de todo un referente en el
arte de crear canciones e imitar
la instrumentación completa de
éstas, con la única ayuda de la
voz y una grabadora que reproduce los sonidos.
Fue maestro de ceremonias
en el último espectáculo de Mayumaná y actualmente le puedes
ver a diario en televisión en el
programa ‘La Resistencia’, presentado por David Broncano.
Eres un referente en los géneros del beatbox y loop station.
¿Cómo surgió tu interés por esa
cultura y cuál ha sido el momento más especial que has vivido?
Mi interés por el hip hop en
general surge por una cinta de
Public Enemy, que me llegó por
el año 1993, y luego con el disco ‘Boom shake the room’ de Will
Smith. La primera persona que vi
haciendo beatbox fue a Rahzel,
que hizo un anuncio en la MTV
hace muchos años y hacía un
poco de scratch. Yo tendría unos
7 años.
El momento más mágico que
he vivido fue cuando gané el
campeonato del mundo de loop
station en Los Ángeles. No me
lo creía. Me dieron un cheque de
3.000 dólares para fundírmelo
en Las Vegas.
¿Cómo estás llevando el fenómeno mediático que está siendo el
programa de ‘La Resistencia’?
¿Ha afectado a tu día a día?
Lo estoy llevando bien. Es
verdad que a veces la gente me
achicharra un poco, pero vivimos
de ellos, de vender entradas y un
producto musical o cómico, y de
esa imagen. Sí que es cierto que

«El momento más
mágico que he
vivido fue cuando
gané el campeonato
del mundo de loop
station en
Los Ángeles»

hay veces que estás comiendo
en un restaurante o con los niños
disfrutando en el parque y te cuadra un poco peor, pero en general, todo perfecto.

En tus shows en vivo hay mucha
improvisación e interacción con
el público. ¿Es algo que se ha
perdido en televisión? ¿En qué
formatos disfrutas más?
La improvisación es algo que
se ve menos en la televisión actual. En el programa de ‘La Resistencia’, y en otros en los que se
busca la frescura de los invitados
y colaboradores, sí que se instala
buscar emociones y reacciones
sinceras, como la espontaneidad.
Me lo paso bien en el teatro y en
la tele. Por eso hago las dos cosas, una entre semana y otra los
fines de semana.
¿Tienes pensado volver a alguna
competición de beatbox?
No lo tengo pensado. Eso se
hace para promocionarse, cuando eres más joven. Te lo tienes
que subvencionar tú completamente y puede ser un arma de
doble filo. Al igual que te puede

salir bien la jugada, te puedes
poner nervioso y, al sólo tener
un tiro, salir mal. Esa etapa ya la
pasé y gané un campeonato del
mundo. Hay que dejarles cabida
a los chavales y que vayan entrando poco a poco.

¿Qué proyectos te gustaría realizar en un futuro? ¿Qué se te pasa
por la cabeza?
A corto plazo quiero seguir con
la gira, junto a Jaime Caravaca,
con el programa ‘La Resistencia’
y ocuparme de mi familia. En un
futuro más lejano sí me gustaría
grabar un disco de colaboraciones con gente que me apetezca,
y hacer unas 12 o 14 canciones
que les gusten a la gente, y a mí
también.
Junto al cómico Jaime Caravaca
formáis un tándem que se complementa muy bien. ¿Cuál es
vuestra fórmula?
Hacemos un preshow diario
en el programa, no hemos parado ni en pandemia, así que es un
gimnasio muy grande para improvisar y afrontar cosas nuevas. De
lunes a jueves tenemos media

hora antes del programa en la
que probamos material y nos entendemos muy bien. No tenemos
ya casi ni que ensayar.

El 16 de mayo actuaréis en Petrer. ¿Qué le garantizas a quien
vaya a veros?
Les aseguro que no van a ver
el mismo show. Cada show es
bastante diferente, va a ver tralla
beatboxera y vamos a revocar la
fiesta que había hace un par de
años. Por otro lado, van a decidir su propia aventura. Vamos a
participar mucho con ellos y es el
público, en todo momento, quien
decide cómo va a salir el show.
¿Cuál es tu relación con la provincia de Alicante?
La relación que tengo es muy
estrecha. Mis padres empezaron
allí un proyecto de autogestión en
una finca perdida en medio de la
montaña. Desgraciadamente mi
madre falleció y, de hecho, sus
restos están allí. Mi padre sigue viviendo por allí en el interior de Alicante y yo bajo cada vez que puedo. Muy bien, buena gastronomía,
buenos paisajes y gente selecta.

Por último, ¿cuáles son los artistas, de cualquier género musical, que más te han sorprendido
en los últimos tiempos?
Se está homogeneizando
todo hacia las baterías sintéticas
de trap y el reguetón. Es un batiburrillo que me suena todo igual.
Hay gente internacional que se
salva, como Anderson Paak, que
hace cosas diferentes. De todas
formas, yo soy amante de los clásicos como Led Zeppelin, Black
Sabath, los ’80 o el glam.

«Me gustaría
grabar un disco de
colaboraciones»
«La relación que
tengo con Alicante es
muy estrecha»
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ENTREVISTA> Fran Vlanco / Cantautor y poeta (Elda, 1986)

«El tiempo hay que invertirlo en lo que
el corazón te pida»
Fran Vlanco se encuentra actualmente trabajando en la publicación de nuevos temas que muy pronto verán la luz
Carlos Guinea
Fran Vlanco es un cantautor
alicantino, nacido en Elda e hijo
de Isabel y Fernando, zapateros
de pura cepa. Comenzó a escribir
canciones a los 16 años, aunque no arrancó con su aventura
musical hasta 2016, después
de terminar sus estudios en arquitectura. Ese año publicó su
primer single ‘Mil metros’, siendo
un adelanto de su primer disco
‘El mundo para el otro’, publicado
posteriormente en 2018.
Su última grabación de estudio ‘En plan Benjamin Button’
fue publicada el pasado marzo
de 2020. Entre sus referencias
musicales se encuentran grupos
como OBK o Pastora, y artistas y
cantautores como Marwan, Despistaos, Maldita Nerea, Luis Ramiro, Rozalén o César Rodríguez.
Fran Vlanco se escribe con uve de
verde, como el verde de los ojos
de tu madre zapatera. ¿Es ella tu
mayor inspiración? ¿Qué te llevó
a adentrarte en la música?
La música siempre ha formado parte de mi vida. Siendo
adolescente ya componía e incluso en mis años de universidad
también continué haciéndolo. El
año en que falleció mi madre, en
2013, tomé la decisión de invertir
más tiempo de mis días en aquello que me hacía altamente feliz,
la música.
Fue una lección de vida verla
vivir y desde entonces supe que
el tiempo hay que exprimirlo e
invertirlo en lo que el corazón te
pida. Ella así lo quería para mí.
Además, coincidió con que en
aquel año terminé mis estudios
como arquitecto. Decidí embarcarme en esta aventura y saqué
a pasear todas las canciones que
tenía guardadas en un cajón.
Presentaste tu último ‘single’ en
plena pandemia, ¿qué tal fue su
repercusión?
Fue una experiencia muy bonita y complicada a la vez. He de
reconocer que disfruté como un

«Me encanta
alardear, allá a
donde voy, de que
soy de Elda»

niño compartiendo cada paso del
lanzamiento tan de cerca con mis
seguidores, ya que aquel momento de plena pandemia nos llevó
a estar muy cerca en las redes
sociales.
Eché mucho de menos el no
poder acompañar aquel lanzamiento con conciertos que me
permitieran disfrutar del directo y
de la cercanía con las personas,
pero tuvo muy bonita acogida y
estoy muy agradecido por el resultado.

Actualmente estás trabajando en
la publicación de nuevos temas,
¿qué encontraremos en ellos?
En poquito tiempo lanzaré un
single que le tengo ya esperando
en la nevera algunos meses. Se
trata de una canción dedicada a
mi sobrina, con un mensaje de
mucha fuerza. Vienen canciones
diferentes con respecto a lo que
he hecho hasta ahora.
Me encanta la sensación que
tengo de que mi música siga evolucionando conmigo y eso es lo
que creo que, ante todo, van a
reflejar las canciones que vienen.
Historias en las que podamos mirarnos muchos de nosotros.
Realizaste una gira que te llevó
a buena parte de la geografía
nacional. ¿Con qué momentos te
quedas de la misma?

Uf, fue tan bonito... Hay una
frase en una canción de Rozalén
que dice ‘Es necesario revivir
para poder saborear’. Y no dejo
de pensar en ello y las ganas tremendas que tengo de volver a vivir algo parecido.
Fueron dos o tres años en los
que pisé muchísimos escenarios,
casi siempre pequeñitos, pero
siempre tan acogedores y llenos
de gente. Me quedo con los rostros cercanos y emocionados de
las personas que venían a cantar
mis canciones mientras yo contaba mis historias.

Presumes de tu querida Elda.
¿Qué es lo que más valoras de
ella?
Ante todo la vida que me ha
dado; la gente que he conocido y
con la que he crecido. Mi familia,
mis amigos, mi trabajo… lo mucho que siempre me ha inspirado.
Creo que nuestra ciudad siempre
ha estado rodeada de muchísima

«Soy muy fan de las
historias contadas
con crudeza
y verdad»

vida, alegría y fiesta y que ha podido presumir de ser súper acogedora. A mí me encanta alardear,
allá a donde voy y a cada escenario que piso, de que soy de aquí.

legio. En este momento mi meta
más inmediata es la de publicar
mi nuevo single y con él volver de
nuevo a los escenarios y a las ciudades en las que tanto disfruté.

¿Es la canción de autor tu género predilecto o también incluirías
otros?
Sí que lo es. Cuando descubrí la canción de autor, descubrí
una manera nueva de contar
historias, una nueva forma de
emocionar. Sin duda, descubrir
la música de Marwán fue el punto de inflexión para permitirme el
lujo de hacer público lo que venía
guardando muchos años.
Me encanta la música de
autor porque soy muy fan de las
historias contadas con crudeza y
verdad, pero también soy muy fan
de grupos pop e indie donde creo
que los mensajes cada vez son
más potentes y divertidos.

Por último, ¿cuál ha sido tu adaptación a la era digital en la que vivimos? ¿Te sientes cómodo en ella?
Creo que venía adaptándome
muy bien. Ahora es cierto que llevo
unos meses en los que me he descolgado un poquito, porque hay
que tener en cuenta que requiere
mucha atención y dedicación y necesitaba un espacio para mí.
Pero hasta entonces me encantó la sensación de feedback inmediato que había con el público.
He hecho muchos conciertos online y me he sentido muy cómodo
interactuado con la gente a través
de las redes sociales. No obstante, no cambio por nada la cercanía
del público, ¡que vuelva ya!

¿Te has marcado alguna meta
en tu carrera musical? ¿Cuáles
son tus aspiraciones?
Suelo tener metas a corto o
medio plazo como mucho. La verdad es que siempre he dicho que
mi sueño con la música es que
nunca deje de formar parte de mi
vida. Poder seguir componiendo,
publicando canciones o textos, y
sobre todo cantando en escenarios, para mí ya es todo un privi-

«Mi meta más
inmediata es la de
publicar mi nuevo
single y con él volver
de nuevo a
los escenarios»
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ENTREVISTA> María García Maciá / Soprano (Crevillent, 4-marzo-1977)

«Es muy emocionante volver a los
escenarios en estos momentos»
La soprano crevillentina María Maciá acaba de incorporarse al elenco de actores y actrices de ‘The Opera Locos’
Jonathan Manzano
Formada en el Conservatorio
Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia, María Maciá es
una gran defensora de la lírica y
la zarzuela. El pasado mes se incorporó a ‘The Opera Locos’, un
proyecto que lleva ya tres años
triunfando a nivel nacional e internacional con reconocimientos
como el Premio MAX al mejor
espectáculo musical. Además,
junto a sus dos hermanas, Pepa y
Gemma, forma parte del proyecto
‘UnBelDí’.

«Lo característico
de la obra es que en
ningún momento
se habla»

Esto me permitió conocer a
otros compañeros que a su vez
me recomendaron para que me
escucharan en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Así, con el boca
a boca, ha sido como me he ido
abriendo paso en esta profesión.

¿De qué forma llegas a ‘The Opera Locos’?
Había un papel con un perfil
que encajaba muy bien dentro de
mis características y gracias al torrevejense Jesús García Gallera,
amigo y compañero de la obra,
pude hacer una audición hace
dos meses y finalmente resulté
seleccionada.

Método que te ha llevado actuar
en países como Dinamarca, junto a tus hermanas y al pianista
José Alberto Aznar, para realizar
un espectáculo de zarzuela. ¿Qué
recuerdas de esta experiencia?
Tanto mi hermana Pepa como
yo ya habíamos ido a cantar en
anteriores ocasiones al norte de
Dinamarca porque allí se organizaban unos cursos de canto a
los que asistíamos. Gracias a un
contacto que teníamos cantamos
las tres hermanas en un concierto
cuya primera parte era musical y
la segunda parte era de música
española. Recuerdo que el público
estaba totalmente entregado. La
verdad es que ha sido una de las
mejores experiencias que he tenido a nivel personal y profesional.

¿Cuál es tu papel en la obra?
Soy uno de los cinco cantantes que representan a cinco
artistas líricos que cantan las
melodías más populares y representativas del mundo de la ópera. Sin embargo, lo característico
de la obra es que en ningún momento se habla, sino que todo es
a base de onomatopeya, mímica,
gestos y canto. Es un papel muy
divertido con recursos que a mí
siempre me han funcionado muy
bien.
¿Cómo estás viviendo estas primeras semanas de funciones?
El mes pasado hice mi tercera
función, que fue en Plasencia, y
lo estoy viviendo todo con mucha
ilusión y emoción porque poder
volver a los escenarios en estos
momentos, con la ilusión y entrega con la que nos acoge el público, hace que se me ponga la piel
de gallina encima del escenario.
Un nuevo proyecto en tu carrera,
que siempre ha estado muy vinculada a la música coral. Háblanos de tus inicios.
Mis abuelos, padres y tíos
han formado parte de la Coral

Crevillentina, actualmente denominada Orfeón Crevillentino. Al
haber crecido en un entorno muy
vinculado al mundo coral, he cantado desde que era pequeña en
el coro municipal y después en la
Coral Crevillentina.
Cuando fui creciendo compaginaba mis estudios de bachillerato con los del Conservatorio
Profesional de Música de Elche.

En la universidad me sucedió lo
mismo. Además, en aquella época parecía que si no tenías una
titulación universitaria no estabas realmente estudiando. Llegó
un momento en el que me animé
a apostarlo todo por la música y
me trasladé al Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo
con la soprano Gloria Fabuel, mi
maestra de canto.

¿Cuándo llegas a convertirte en
soprano?
Debuté como solista en la
Coral Crevillentina haciendo la
zarzuela Katiuska. Gracias a este
proyecto me empezaron a conocer otros profesionales del sector.
A raíz de hacer de Mari Pepa en
La Revoltosa, un productor me llamó para realizar unas zarzuelas
en Centroamérica.

Artista y docente

«El mes pasado hice
mi tercera función en
‘The Opera Locos’»

Tiene gira nacional e internacional con ‘The Opera Locos’ hasta 2022. Mientras tanto continúa realizando
algunos conciertos, por ejemplo, de música contemporánea con Amores Grup de Percussió, así como junto a
sus hermanas, con quienes está preparando a día de hoy un nuevo proyecto que verá la luz próximamente.
Además, compagina su carrera de artista con su labor como docente, ya que desde el pasado mes de septiembre da clases como profesora de canto en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia.

Es curioso que en Crevillent exista una gran cantidad de voces líricas, ¿a qué crees se debe esto?
Yo lo tengo clarísimo. El peso
que tiene el canto coral en tradiciones festivas como Semana
Santa o Moros y Cristianos hace
que las nuevas generaciones
mantengan contactos con este
género musical desde muy pequeños, pudiéndose desarrollar a
nivel artístico con mayor facilidad.
Aun así, estoy convencida de que
todavía hay muchísima gente que
a día de hoy desconoce que tiene
muy buena voz porque nunca ha
cantado.

«He crecido en
un entorno muy
vinculado al
mundo coral»
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ENTREVISTA> Enrique Cabrera / Director, coreógrafo y docente de la compañía `Aracaladanza´ (Buenos Aires, 1960)

«La danza es la peor valorada de todas
las artes escénicas»
El coreógrafo argentino es el verdadero impulsor y alma creativa de Aracaladanza, compañía que visitará Alcoy
Carlos Guinea
La particular visión de la
creación y el interés por atraer
al público más joven son dos de
las muchas virtudes que han posicionado a Enrique Cabrera en el
escalafón más alto de la danza.
En su compañía cuenta con un
sólido equipo artístico con el que
comparte la pasión por la danza y
la utilización de elementos y objetos escenográficos.
Pionero en la concepción
de espectáculos de danza para
público familiar, su trabajo ha
llamado la atención en Europa y
Asia, donde se ha convertido en
referente creativo. Sus trabajos
escénicos han sido coproducidos
por los teatros europeos y asiáticos más prestigiosos y han sido
vistos por miles de espectadores,
cosechado el favor de la crítica
y obtenido importantes galardones.
Tras años ideando coreografías
inspiradas en artistas plásticos,
ahora has girado el timón hacia
el juego en tu nuevo espectáculo. ¿A qué se debe ese cambio de
temática?
Es un cambio volviendo a los
orígenes de Aracaladanza. Desde
que se inició la compañía en el
año 1995 y hasta el año 2005,
todas las producciones se han
creado sobre inspiraciones libres
donde yo jugaba sobre el escenario. A partir de entonces tuve
ganas de hacer una obra sobre
artistas plásticos. Empecé ‘Pequeños paraísos’ inspirada en El
Bosco e inicié una trilogía.
Se adaptaban a nuestra forma de trabajar, sin una dramaturgia narrativa, sino visual, compuesta por todos los lenguajes
escénicos. Ahora ‘Play’ tiene que
ver con el juego pero también con
interpretar, buscar la inspiración
en el libre albedrío, aunque es un
poco peligroso.
‘Play’ es una aventura, un viaje
hacia pequeños paraísos. ¿Es la
magia un ingrediente esencial
para Aracaladanza? ¿Cómo llegas a ella?
La forma de mis espectáculos
sobre el escenario tiene que ver
con la poesía. También con el lenguaje visual y escénico. Intento
que todo tenga el mismo protagonismo. Eso genera el éxito de los
espectáculos y que el espectador
cree su propio universo.

«Me interesa sugerir
a través de imágenes»

«La forma de mis
espectáculos sobre el
escenario tiene que
ver con la poesía»

funcionan igual de bien? ¿Es la
danza un lenguaje universal que
no depende de culturas?
El Teatro Sadler’s Wells ha
coproducido nuestros últimos
cuatro espectáculos y ayuda económicamente, cuando cree que
una compañía es buena, para
que no desaparezca. Esa filosofía
es muy buena, teniendo en cuenta que somos del Reino Unido y
consideran que la cultura es algo
universal.
El público responde igual en
casi todos los lugares del mundo
a un 90%. Vamos mucho a China, es más frío pero responden
muy bien en redes sociales con
buenas valoraciones. En Australia el teatro se vino abajo, cuando pensábamos que serían más
distantes. Son manifestaciones
artísticas universales.
El Bosco, Magritte, Miró o Leonardo da Vinci son algunos de
tus referentes. ¿Qué has adoptado de ellos en tus obras?
La plástica para mí es un referente que ha estado siempre
en mi vida. En mi subconsciente
tengo imágenes de las cuales me
apodero para inspirarme y hacer
coreografías e imágenes visuales. Me han aportado más desde
el punto de vista humano que
desde el de creador o coreógrafo. Toda persona debe consumir
arte. La cultura artística te da libertad, te hace más rico.

Me interesa sugerir a través de
imágenes. Quiero un público inteligente y hay que buscarlo. Pretendemos que el niño piense, no sólo
disfrute. No hay una narrativa, no
hay principio o final, ni buenos y
malos. Nos pasa en la vida misma,
un atardecer lo entiende cada uno
a su manera. Esa es la idea.

¿Cómo se consigue que sea para
todos los públicos y entretener
por igual a pequeños y adultos?
Un espectáculo que alguien
hace para adultos no se sabe si
va a funcionar para adultos hasta
que no se hace. Me dejo inspirar
por la naturaleza. Me fascinan las
plantas y el entorno natural. No
hay un campo de girasoles maravilloso solo para niños o adultos,
ni un pájaro muerto o un mar. Si
vas con tu niño y observas las
amapolas, son las mismas pero
cada uno reaccionará diferente.

Desde un punto de vista escénico, ¿qué elementos o aspectos
consideras más relevantes en
tus obras?
Fusionamos todos los lenguajes escénicos. No sólo el movimiento y la coreografía, sino
también la iluminación, la composición musical, el vestuario, el espacio escénico, las proyecciones,
los objetos, el atrezo…
El otro día estuvimos en el Palacio de Festivales de Santander,
en un escenario inmenso, y una
persona nos dijo al acabar que le
había sorprendido cómo llenábamos un espacio tan grande con
sólo cinco bailarines. La música
llena físicamente, no sólo al escucharla. Intento crear un espectáculo que sea redondo.

La danza es la peor valorada
de todas las artes escénicas. No
podemos pretender que todas las
manifestaciones artísticas tengan el mismo interés. A mucha
gente no le gusta ir a un museo
y sí un concierto de música o al
teatro.
La danza es un poco más elitista, es la peor en cuanto a público. En España mucho más, y la
danza contemporánea más incluso. No la podemos comparar con
la danza española o flamenca,
que es más fácil exportarla.
Los gobiernos tienen que apoyarla, como a los mecenas de los
antiguos pintores. No todas las
artes dan dinero, pero hay que
cuidar la cultura porque identifica
a cualquier país.

¿Cuál consideras que es el estado actual de la danza contemporánea?

Sois habituales del Sadler’s
Wells, la relevante casa de la danza londinense. ¿Tus espectáculos

Por último, ¿por qué alguien no se
debe perder vuestra próxima actuación en Alcoy el 15 de mayo?
Porque si no va, no va a tener oportunidad de verla jamás
en Alcoy. Vamos una vez a cada
teatro con cada producción y no
repetimos, desgraciadamente.
Será la última que vayamos con
‘Play’. Creamos un espectáculo
para toda la familia, donde la gente se emociona. Ha ganado tres
premios Max en la última edición:
mejor diseño de vestuario, composición musical para espectáculo escénico y diseño de iluminación, compitiendo con obras para
adultos.

«No creo que la
danza sea para todo
el mundo»
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ENTREVISTA> Gustavo Ramírez Sansano / Coreógrafo (San Fulgencio, 1978)

«Es una obra donde el eje central es la
soledad no elegida»
El sanfulgentino presenta su segundo espectáculo de danza inclusiva en el festival Dansa València
Jonathan Manzano
Gustavo Ramírez es uno de
los coreógrafos españoles con
mayor trayectoria internacional.
Desde hace quince años dirige
Titoyaya Dansa con la que ha
estrenado quince ballets por diferentes puntos de Europa y de
Estados Unidos. El mes pasado
presentó en el festival Dansa
València su nuevo proyecto coreográfico que lleva por nombre
‘Soledad’.

aun habiendo nacido en un pueblo pequeño como San Fulgencio, que tenía 2.500 habitantes
en aquel momento, y no tenía
ni siquiera teatro, por lo que las
posibilidades eran muy limitadas
para alguien que soñaba con las
artes escénicas.
Mi madre participaba en un
festival local como coreógrafa y
ya por entonces me enseñaba los
primeros pasos. Con ocho años
inicié mis estudios en la escuela
de danza de Josetta García, ubicada en Almoradí; una escuela
que me dio la oportunidad de bailar e inspirarme coreográficamente mucho.

¿Cómo has vivido la experiencia
en el festival Dansa València?
Ser parte de un festival como
este es un gustazo porque es un
referente de la danza en nuestro
país, especialmente a nivel autonómico. Para nosotros es una
plataforma excepcional en la
que exponer nuestros trabajos,
un festival necesario y punto de
encuentro para profesionales del
sector que no debería durar tan
poco.
Habéis presentado ‘Soledad’,
¿en qué consiste esta pieza?
‘Soledad’ es el segundo espectáculo de danza inclusiva
creado por Titoyaya Dansa y que
ha sido seleccionado dentro del
programa ‘Art for Change 2020’
de la Fundación La Caixa. Es una
obra intergeneracional, multicul-

‘Bandejats’ fue su
primer espectáculo
de danza inclusiva

tural y multidisciplinar basada
en una metodología participativa
donde el eje central es la soledad
no elegida.

¿Cómo ha sido su proceso de
elaboración?
He vuelto a contar con la
ayuda de Viviana Escalé para la
coreografía, que tiene una gran
experiencia en la danza inclusiva
con jóvenes y mayores. Ha sido
un proceso completamente diferente al de ‘Bandejats’, nuestro
primer espectáculo de danza inclusiva, pero ha sido muy bonito
haber conocido a los bailarines

físicamente, sus historias personales, etcétera.

Muchos te sitúan como uno de
los mejores coreógrafos del panorama nacional, ¿te ha sido fácil el camino?
Con la pandemia he tenido
mucho tiempo para reflexionar,
porque meses antes volqué un
montón de vídeos de cuando era
joven que tenía en una cámara de
vídeo. En esas imágenes he podido ver cómo ensayaba y creo que
ser de San Fulgencio ha tenido
algo bueno y es que, al no haber
vivido en el mundo del teatro, de

alguna manera era muy ignorante
y la ignorancia da mucha osadía.
Aun no teniendo mucho conocimiento en aquel momento, lo
tenía muy claro. Creo que cuando
uno cree en algo, aunque no lo
crean los demás, tiene que seguir
hacia delante. Para mí el éxito no
es tanto tener trabajos en lugares
de prestigio, sino tener la oportunidad de seguir haciendo lo que
hago durante veintisiete años.

¿En qué momento nació tu pasión por la danza?
Desde que tengo uso de razón he estado haciendo esto,

Hasta que en plena adolescencia
dejas la Vega Baja y te vas a Barcelona.
Me fui al Institut del Teatre de
Barcelona para seguir con mi formación y nada más llegar entendí
la importancia de la técnica en
la danza. Afortunadamente pude
contar con unos profesores que
hicieron un verdadero milagro
conmigo, porque consiguieron
que yo pudiese bailar ballet a
nivel profesional en tan solo tres
años.
Durante mi estancia en este
centro me contactaron desde
San Fulgencio para que coreografiase a un grupo de niños, lo

En 1997 ganó su
primer premio
como coreógrafo
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que despertó mi inquietud por la
coreografía.

¿Cuándo decides dejar de ser
bailarín para ejercer como coreógrafo?
Tras mi paso por Barcelona
estuve durante un año en la compañía de Víctor Ullate y allí me di
cuenta de que el ballet no era
lo que yo quería hacer. Como en
esta escuela no tenía la posibilidad de coreografiar, me presenté
como coreógrafo al concurso Ricard Moradas de Barcelona en
1997, con la obra Fetos, y gané
el galardón. Tras varios concursos
coreográficos más me di cuenta
de que tenía que decidir entre
bailar o coreografiar, y aposté por
lo segundo.
Así, en el año 2006, acabé
fundando, junto a Verónica García Moscardó, mi propia compañía de danza contemporánea
bajo el nombre Titoyaya Dansa
con la que hemos estrenado hasta quince ballets, algunos de los
cuales han tenido gira por diferentes puntos de Europa y de Estados Unidos.

Hace quince años fundó la
compañía Titoyaya Dansa

Uno de los momentos del espectáculo de danza inclusiva Soledad | José Jordán

Sin parar de crear
Tiene proyectos hasta el año 2023. Entre alguno de ellos se encuentra la creación de una coreografía para la Gibney Dance Company en Nueva York, para BalletX en Filadelfia,
para el National Theater Mannheim en Alemania y para el Instituto Valenciano de Cultura en Valencia.
También reposición coreográfica de ‘Recortes’ para Central Europe Dance en Budapest, de ‘CARMEN.maquia’ para Introdans en Holanda y de ‘Flabbergast’ para Valencia
Dancing Forward en Valencia.
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ENTREVISTA> María José Portugués Mateo

/ Artista (Orihuela, 11-enero-1958)

«‘Retazos’ surgió de detalles que
me cautivaron en obras barrocas»
La artista destaca fragmentos de importantes cuadros de pintores españoles
Fabiola ZaFra
Actualmente se puede visitar
en el Palacio Sorzano de Tejada
en Orihuela la exposición ‘Retazos’, de la artista oriolana María
José Portugués Mateo. Una exhibición de lienzos que homenajean a los pintores del Siglo de
Oro español.
La artista compagina la pintura con su profesión como funcionaria en la administración de
Justicia, y ofrece a este periódico más detalles sobre su pasión
por la pintura y su exposición
actual.
¿Cómo y cuándo se inició en el
mundo de la pintura?
La pintura siempre me ha
entusiasmado, cada vez que he
tenido la oportunidad he visitado
museos y salas de exposiciones.
Hace ya muchos años decidí
que no me conformaría únicamente con mirarlos, que yo también quería pintarlos, y en 1998
entré a formar parte del taller de
Federico Chico, donde he desarrollado toda mi trayectoria.
A lo largo de su trayectoria profesional, ¿ha continuado desarrollando su faceta artística?
Cuando uno va pintando día a
día no se va dando cuenta de su
progreso, simplemente intentas
que la obra esté bien, que te guste. Siempre intentas hacer las cosas lo mejor posible pero, con el
transcurso de los años, vuelves a
contemplar obras realizadas hace
tiempo y te das cuenta de que has
evolucionado, aunque mantengas
tu propio estilo, vas notando el
cambio.
¿Cómo considera que ha sido su
evolución?
Al principio de introducirme
en el mundo de la pintura tenía
unos conocimientos limitados.
Con el paso del tiempo, el esfuerzo y la constancia, uno va aprendiendo y desarrollando su propio
estilo.

«Con esfuerzo y
constancia uno va
desarrollando su
propio estilo»

Interpretación de María José Portugués del lienzo de Velázquez ‘El aguador
de Sevilla’.

Detalle pintado por la artista del cuadro de Velázquez ‘Cristo en casa de
Marta y María’.

¿Y cómo describiría su estilo?
Mi estilo de pintura es realista;
me gusta plasmar objetivamente
la realidad observando lo cotidiano, asemejando lo que reflejo en el
lienzo a lo que veo.

Cuando realicé varias obras decidí hacer esta exposición. Me fascinaron las manos, ya que en ellas
se veía el estado anímico en el que
estaba la figura a la que pertenecía.
Observé muchos objetos puestos
en partes determinadas que nos
decían el oficio, a qué se dedicaba
o el estatus de la figura, y decidí
que esos trozos eran importantes y
de gran belleza, muy interesantes y
dignos de convertirlos en tema principal, y así nació ‘Retazos’.
En la exposición se pueden
ver interpretaciones de trocitos de
lienzos de los grandes maestros
del barroco.

la mano por detrás de una de las
figuras y compartir con ella la escena que has plasmado.

¿Tiene algún pintor preferido o
que le inspire?
En general me gustan todos
los pintores, pero tengo especial
predilección por Velázquez, me encanta su estilo de pincelada rápida, suelta y con gran luminosidad.

¿Cómo está yendo la exposición
‘Retazos’ que mantiene actualmente en el Palacio Sorzano de
Tejada?
Estoy muy contenta, es la primera vez que hago una exposición
en Orihuela y ha ido mucha gente a
verla. Espero que sigan haciéndolo
hasta el 16 de mayo que concluirá
la misma.

¿Qué es lo que más le gusta pintar?
Todo tiene su encanto, da igual
lo que se pinte, lo que de verdad
me importa, lo que me hace disfrutar de la pintura, es ver como el
lienzo cobra vida. Poder meterte
en la obra, sentir que paseas por
una calle, poder coger un objeto
que has plasmado en ella, pasar

¿En qué consiste esta exposición?
¿Qué se puede ver allí?
En el año 2017 decidí estudiar
a los pintores barrocos, me pareció
un trabajo interesante y con el que
podría aprender. Me interesé principalmente por Velázquez, como
he dicho antes, su pincelada rápida y suelta me cautivó.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?
Primero terminaré el cuadro
que está sin terminar en la exposición, mi interpretación de ‘Las

Tentaciones de Santo Tomás’, un
Velázquez que todos sabemos
que está en Orihuela en el Museo
Diocesano.
Estoy trabajando también en
otro lienzo en estos momentos
que si termino a tiempo lo llevaré para que se pueda ver en esta
exposición. Una vez finalizados
estos trabajos tengo varios proyectos en mente, aún tengo que
decidir por el que voy empezar
para poder ofrecer más detalles.

«Mi pintura es
realista, asemejando
lo que reflejo en el
lienzo a lo que veo»
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ENTREVISTA> Alberto Aragón Cámara / Fotógrafo y Pintor (St. Gallen, Suiza, 8-agosto-1972)

«Es dejar correr los pinceles y el mundo
se detiene»
El experimentado fotógrafo pretende dar a conocer también su obra pictórica
Fabiola ZaFra
Alberto Aragón, habitante de
la pedanía oriolana de Molins,
posee una larga trayectoria tras
la cámara inmortalizando actos,
eventos y sucesos ocurridos en
toda la Vega Baja. El fotógrafo ha
compaginado su trabajo con la
pintura, otra de las pasiones a la
que dedica su tiempo.
¿Cómo te iniciaste en el mundo
del arte?
Desde niño siempre me ha
gustado mucho dibujar. De mis libros de niño lo que más me atraía
eran sus ilustraciones, me hacían
soñar, imaginar nuevos mundos,
y con el tiempo acabé estudiando
Ilustración en la Escuela de Arte
de Alcoy.
¿Fue la fotografía tu primer trabajo profesional?
Lo cierto es que no, durante
muchos años estuve pintando viviendas junto a mi padre. Gracias
a que mis padres me animaron
a seguir los estudios llegué al
semanario ‘La Vega es’, primero como ilustrador y más tarde
como maquetador y fotógrafo.
Has trabajado para multitud de
medios y ayuntamientos de la
comarca. A lo largo de toda tu
trayectoria, ¿recuerdas algún
acto en particular?
Tras 20 años trabajando tengo miles de imágenes grabadas
a fuego en mi mente, son tantas
que no sabría escoger.
He conocido las fiestas de
cada pueblo y cada barrio de la
Vega, sus tradiciones, la gastronomía, los proyectos más
importantes en estos 20 años,
momentos duros como las inundaciones… Seguramente el año
más intenso para mí fue el de la
Luz de las Imágenes en Orihuela.
La DANA de septiembre de 2019
fue uno de esos momentos históricos que fotografiaste. ¿Cómo
afrontaste esos días?
Vivo en Molins, te puedes
imaginar que no fue nada fácil,

«En la pintura tengo
un estilo abstracto
dominado por la luz,
el volumen y el color»

Alberto Aragón junto a una de sus obras.

aunque por experiencia ya sabía
que Molins se inunda más tarde,
cuando ya no llueve.
Las primeras horas de la
DANA las aproveché para hacer
fotos de la catástrofe por otros
pueblos e intentar poner a salvo
mi casa, el resto del tiempo vi
como el agua entraba dentro de
casa sin poder hacer nada.

Posteriormente compartiste con
otros compañeros de profesión
una exposición fotográfica sobre
aquellos días. ¿Qué recuerdas de
ella?
Fue un verdadero honor compartir la exposición con mis amigos Mara, Rate Bas y Tony Sevilla,
y para mí fue impactante ver lo
sucedido a través de los objetivos de sus cámaras, situaciones
y escenarios que yo no vi durante
esos días.
La exposición tuvo una gran
acogida y estoy seguro de que,
con el tiempo, tendrá mucho más
valor, porque se convertirá en un
gran documento histórico.
A lo largo de tu vida también
has estado desarrollando tu ex-

presión artística a través de la
pintura. ¿Cómo describirías tu
estilo?
He pintado prácticamente
durante toda mi vida. Tengo un
estilo abstracto dominado por la
luz, el volumen y el color. Son aspectos que trabajo mucho en mi
obra y que me caracterizan.
En algunas de tus obras mezclas
tus dos pasiones, la fotografía y
la pintura. ¿Cuál es el resultado?
Para mí el resultado es ideal,
unir la parte figurativa de la fotografía con la parte más abstracta de mi pintura me apasiona.
Cuando lo hago me siento orgulloso y feliz con el resultado.
¿Has expuesto también tus pinturas?

«Fusionar en mi obra
la fotografía con
la pintura
me apasiona»

Si que he tenido la oportunidad de exponer en algunas
ocasiones, aunque no es algo
que haga muy a menudo. En un
futuro me gustaría poder seguir
exponiendo y disfrutar de la reacción del público cuando se pone
frente a mi obra.

¿Qué es más gratificante, qué
una persona se interese por una
de tus fotografías o por una de
tus pinturas?
Que a la gente le guste mi
obra y la disfrute siempre es gratificante, sea por mis fotos o por
mi obra gráfica. Ahora bien, llevo
años exponiendo mis fotografías
en revistas, periódicos y medios
de comunicación, así que estoy
más acostumbrado a que el público me conozca por mis fotografías y me encantaría que se
interesaran un poco más por mi
obra gráfica.
Si tuvieras que elegir, ¿con qué
te quedarías? ¿con los pinceles
o con la cámara?
La verdad es que no me gustaría nada tener que elegir y no
sabría con que quedarme. La

cámara la uso para el día a día,
para tomar instantáneas y para
hacer videos.
La pintura es todo lo opuesto,
es una necesidad que me transmite paz. Al coger los pinceles
y dejarlos correr por el lienzo el
mundo se detiene, no oigo, no
veo, se podría decir que casi ni
respiro, el tiempo se posa en mi
mano.

¿Qué nos puedes contar sobre
tus próximos proyectos?
De momento toca esperar y
ver como salimos de esta pandemia. Una vez pase todo esto
me gastaría preparar una exposición y poder mostrar a la gente
mi obra en una sala grande, y no
solo en las redes sociales.

«Las fotografías que
realizamos durante
la DANA tendrán un
gran valor histórico»
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ENTREVISTA> Ricardo Avendaño / Artista multidisciplinar (Albacete, 1957)

«Todas mis obras son un enorme puzle
que nunca terminaré»
El artista manchego, afincado en Altea, se encuentra inmerso en la realización de ‘Gámbola’, su última obra
Carlos Guinea
Tan idealista y soñador como
ese otro ‘hombre de La Mancha’,
Ricardo Avendaño empezó a
crear cuando aún era un chaval
en Albacete. Polifacético y curioso a más no poder y con un gran
sentido del humor, o de la seriedad según proceda, sus obras se
nutren de las muchas vivencias
que ha tenido.
Su periplo artístico comenzó
en Valencia en la Escuela de Artes y Oficios y Bellas Artes. Realizó murales y escultura pública en
Albacete y Almansa. Pintó en París, Bélgica, Holanda, Finlandia,
Grecia y Marruecos. Posteriormente se asentó definitivamente en Altea y viajó a Costa Rica,
Nicaragua y Panamá durante dos
años. La labor de su obra, un lugar en la antología de pintores
de Rubí Sanz y su presencia en
numerosas exposiciones, desde
Berlín a Costa Rica, completan su
historia hasta hoy.
Te encuentras realizando un proyecto que presentaréis en el concurso ‘El regreso de las gárgolas’.
¿Qué nos puedes adelantar acerca de tu propuesta?
El concurso nace de la iniciativa del taller de Enrique Lecuona
y en colaboración con el ayuntamiento de Altea. Se lo propuse
a mis dos colegas Felipe Álvarez
y Pep Muñoz y creamos el taller
Zervical para llevar a cabo una
idea consensuada de gárgola,
una gamba gigantesca, realmente monstruosa y complicada técnicamente hablando.
Los animales fabulosos aparecen en el arte religioso de la
Edad Media como imágenes del

«Lo imprevisible
siempre conlleva
emoción creativa»

Sin experimentación no existe el arte. Me han interesado todas las disciplinas que señalas
porque en todas ellas encuentro
espacio para experimentar y lo
imprevisible siempre conlleva
emoción creativa. Lo previsible
no pasa de ser un ejercicio de artesanía y lo más presumible por
ejemplo es el hiperrealismo, que
no requiere riesgos y por eso es
tan apreciado, cuando en realidad solo es una práctica de virtuosismo en busca del aplauso
fácil.
Les animo a intentarlo para
desmitificarlo. El arte no es ordenado, es pura entropía, y a él sólo
se llega a través de la intuición,
como ya dijo mi apreciado Vasily
Kandinsky.

submundo demoníaco, siempre
subordinados a las imágenes angélicas. Pero en realidad nacen
para evitar que el agua contactara con los muros de piedra para
evitar su deterioro y evacuar el
agua de los tejados.

Afirmas que tus obras se nutren
de las muchas vivencias que has
tenido, fuesen reales o ‘patafísicas’. ¿De qué forma? ¿Cómo
planteas el grado de abstracción
o figuración en tus obras?
La pintura más que un oficio
es una manera de vivir. Las experiencias vitales conforman mi
manera de enfrentarla. El declararme ‘patafísico’ es una consecuencia lógica, puesto que para
mí las cosas más importantes de

la vida no tienen ninguna trascendencia a nivel general ni rentabilidad económica. Lo cual me sitúa
de entrada frente a los prebostes
del arte, que a estas alturas se ha
convertido en refugio de dinero
negro y en una entelequia en la
que los artistas son meros amanuenses de los poderes circundantes que los manejan.
Siempre empiezo una obra
con conceptos abstractos y ella
misma me va indicando el camino. La figuración casi siempre
suele ser comestible.

Has realizado proyectos muy variados en óleo, escultura, acuarelas, collages, dibujo… ¿Es la
experimentación parte de tu
esencia?

¿Cuáles son los referentes artísticos que más han ido marcando
tu trayectoria?
Soy muy ecléctico en ese
aspecto. Mis primeras visitas al
Museo del Prado de jovencito me
llevaron a sufrir el síndrome de
Stendhal. Tal era, y sigue siendo,
mi admiración por Ribera, Velázquez, Goya, El Bosco… El acervo
pictórico de nuestros ancestros,
como en cualquier disciplina artística, lo asumimos naturalmente sus aprendices.
Aunque Da Vinci, como gran
experimentador, y Camile Claudel, como maravillosa escultora
y en contraposición al machismo
imperante en el arte, representado en este caso por Rodin, son
dos de mis artistas preferidos.
La Bauhaus siempre ha sido otra
referencia, por ser lo que más
se aproxima a mi ideal de lo que
debe ser el arte como función pública y ejemplo de trabajo artístico multidisciplinar.
Si tuvieras que presentar tu extensa colección, ¿qué obras son
las que más destacas y por qué?
No sabría decirte, quizás un
dibujo a color que ya no existe y
que hice sobre la pared de mi ha-

bitación de un enorme molino de
viento, cuando tenía cinco años.
O unos grabados al aguafuerte
que hice en la Fundación Rodriguez Acosta de Granada y me permitieron ir a la Bienal de grabado
europeo en Vaasa en Finlandia.
También un enorme lienzo que
viaja conmigo desde hace veinticinco años y que nunca he acabado, pero sigo pintando en él: ‘El
rapto de Europa’. Todas las obras
que he realizado son un enorme
puzle que nunca terminaré.

¿El arte goza de buena salud a
día de hoy? ¿Qué opinión te merece el tránsito hacia el mundo
digital?
El Arte tiene la salud de la
sociedad que lo acoge y los artistas que lo crean. Somos hijos del
tiempo que nos ha tocado vivir, y
siempre hemos sido víctimas de
los especuladores de turno: el
Estado, la Iglesia, los galeristas o
las multinacionales. En vida nos
ningunean y nos tratan muy a menudo como forajidos, somos bastante incómodos y más valiosos
muertos que vivos.
La conversión al mundo digital me produce muchas dudas,
por la naturaleza de las empresas
que controlan dicho entorno. No
podemos olvidarnos del artista
solitario, romántico, condenado
al fracaso.
Un manchego viviendo en Altea…
¿Cómo acabaste en esta preciosa Villa Blanca y qué te atrapó de
ella?
Fue por casualidad, hace
años, después de un fuerte desagravio amoroso. Vine de Al-Basit
a casa de mi buen amigo Juan
Gómez, a la sazón director de
Les Rotes. Allí tenía como vecinos a Just Cuadrado, a Miró y a
Thor, gran acuarelista sueco. Aún
vivían aquí Antonio Gades, Pepa
Flores, Vainica Doble, etcétera.
Fue un descubrimiento maravilloso y me integré con bastante
naturalidad.
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ENTREVISTA> Luisa Vera Guardiola / Ilustradora (Elda, 1962)

«Me pateé mil oficinas de periódicos hasta que
conseguí publicar en The New York Times»

La eldense publica su primer libro con el que desea transmitir su amor por el arte a los más jóvenes
Jonathan Manzano
Tras una extensa trayectoria como ilustradora en medios
como The New York Times, The
Wall Street Journal, El País y La
Vanguardia, la ilustradora eldense Luisa Vera ha decidido dar un
giro a su carrera y dedicarse de
lleno a la literatura infantil tras
publicar su primer libro ‘Perdido en el museo’ con la editorial
Combel.

«Tardé casi diez
años en dedicarme
exclusivamente a la
ilustración»
El sector de la ilustración en
España está mal. Las tarifas que
se cobraban antes de la última
crisis, que ya eran penosas, nunca se han recuperado. Incluso
los grandes nombres de la ilustración se ven obligados a complementar sus ingresos con la
docencia, talleres y otras actividades. Aquí no se da valor a esta
profesión y hay una tendencia a
pedir favores por supuesta falta
de presupuesto.

¿De qué trata ‘Perdido en el museo’?
Este libro narra la historia de
un padre y su hijo que van de visita a un museo de arte moderno. Mientras el padre se queda
absorto ante una de sus obras
favoritas, el niño prosigue la visita
y se pierde entre salas y cuadros
acompañado por los personajes
que van saliendo de las obras.
El lector sigue la visita con ellos
y, de manera cronológica, vamos
conociendo los movimientos artísticos del siglo XX.
¿En qué te inspiraste?
Me inspiré directamente en
la experiencia con mi hijo. Desde
que era un pollito lo arrastré por
museos y galerías, y se convirtió
en algo normal para él. Cuando
se aburría le proponía juegos con
los cuadros haciéndole preguntas como ¿te imaginas si de ese
cuadro de Piet Mondrian saliera
un señor con chistera? o ¿qué te
parece si buscamos todos los instrumentos musicales que aparecen en los cuadros de esta sala?
Llevas ya más de treinta años
dedicada al mundo de la ilustración, ¿cómo recuerdas tus inicios
en el sector?
Mis inicios como ilustradora fueron en Nueva York. Llegué
allí a mediados de los ochenta y
aquello era la bomba. Me apunté
a un postgrado de ilustración en
la School of Visual Arts y me preparé un book muy básico con ilustraciones sobre artículos, libros y
temas que me interesaban. Hice

«Para el libro
me inspiré en la
experiencia con
mi hijo»

unas cuantas fotocopias en blanco y negro y las envié a algunos
editores de prensa. Poco después
me llamaron para ilustrar unos artículos en un periódico semanal.
La verdad es que no sé si me
habría dedicado a la ilustración si
no hubiera conocido allí a Perico
Pastor y Juan Botas, dos ilustradores españoles que me animaron a intentarlo.

¿Te fue fácil hacerte un hueco en
el mercado norteamericano?
Me pateé mil oficinas de periódicos y agencias de publicidad
hasta que conseguí publicar en
The New York Times y otros medios de prestigio. Pero eso no era
suficiente para subsistir, así que
tuve muchos otros trabajos como

asistente de ventas en una empresa de calzado, vendedora de
ropa en varias tiendas y editora
de libros bilingües en Macmillan.
Tardé casi diez años en dedicarme
exclusivamente a la ilustración.
A finales de los noventa, ya
con bastante trabajo en Estados
Unidos, me contactaron de El País
y comencé a colaborar con este
diario desde allí. Eso empezó a
abrirme otras puertas en España.

empecé a pasar más tiempo por
aquí. Cuando nació nuestro hijo,
y tras la incertidumbre y malestar
por los atentados del 11 de septiembre, decidimos mudarnos definitivamente a Barcelona y aquí
seguimos.

Así, tras dieciocho años en Estados Unidos, te trasladas a vivir a
Barcelona, donde resides actualmente.
Tras mi divorcio conocí a mi
pareja actual. Él vivía a caballo
entre Nueva York y España. Con
él alquilé un piso en Barcelona y

En la actualidad

¿Cómo dirías que se encuentra el sector de la ilustración en
nuestro país?

El año pasado iniciaste un nuevo proyecto en redes sociales
que ya cuenta con más de tres
mil seguidores.
El proyecto ‘The Barcelonian’
empezó como un juego terapéutico durante el confinamiento.
Todos los días dibujaba mis experiencias de encierro y del inicio del desconfinamiento. Un día
le coloqué a uno de esos dibujos
la cabecera ‘The Barcelonian’
como homenaje a mi revista favorita, The New Yorker, y lo compartí en redes.
La idea es que se convierta
en un libro recopilatorio y en una
exposición. Pronto comenzaré a
vender reproducciones de estas
cubiertas en una tienda online.
En París, Milán, Montreal, Bruselas, Shanghái y Tokio existen
proyectos similares.

Su proyecto The
Barcelonian tiene
miles de seguidores
en Instagram

En breve comenzará su colaboración con el artista neoyorkino Spencer Finch, un proyecto más artístico que le alejará temporalmente de
la ilustración. Mientras tanto, está dedicada en cuerpo y alma a ‘The
Barcelonian’ y desarrollando proyectos infantiles, ya que recibe muchos manuscritos de autores en busca de ilustrador.
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ENTREVISTA> Nazaret Aracil Santonja / Actriz (Alcoy, 22-diciembre-1989)

«Quiero morirme encima de un escenario»
La actriz alcoyana regresa al teatro con la obra ‘Mi mundo es otro’
Jonathan Manzano
Tras seis años alejada de las
tablas del teatro, Nazaret Aracil
vuelve a los escenarios con el
espectáculo ‘Mi mundo es otro’,
una obra escrita por Javier Muñoz, dirigida por Ángel Villaverde y en la que la actriz alcoyana
comparte escenario con importantes figuras de la interpretación como Belinda Washington.

«Mi personaje en la
obra representa a la
mala conciencia»

que poder volver al escenario ha
sido una gran experiencia, porque también me encanta hacer
teatro por la sensación que me
produce en el cuerpo.
En el teatro cada función es
una nueva oportunidad de aportar cosas diferentes y de aprender durante el proceso. Además,
te permite ver las reacciones que
tienen los espectadores a tu trabajo, la admiración que sienten
cuando, por ejemplo, te esperan
fuera del edificio, a las puertas,
para hablar contigo. Es una auténtica aventura.

¿Cómo surgió tu participación
en este proyecto?
Ángel Villaverde, director de
la obra y amigo con el que he trabajado en otros proyectos como
los cortometrajes Mariposas y
Bedspread, contactó conmigo
para proponerme participar en
esta historia escrita por Javier
Muñoz. En cuanto me lo planteó
no dudé, hice las maletas y decidí marcharme a Madrid.
El pasado mes de noviembre
hicimos las sesiones de fotos y
ya en diciembre empezamos a
realizar los primeros ensayos
de la obra, hasta que en febrero
estrenamos en el Teatro Amaya
de Madrid.
¿Cómo has vivido estas primeras semanas de función?
Con muchísimos nervios, recuerdo incluso no poder dormir
la noche anterior al estreno por
la ilusión que me hacía que la
gente viese todo el trabajo que
hemos estado haciendo el equipo durante meses.
Durante los ensayos hemos
tenido que llevar la mascarilla
puesta. Justo el día anterior al
estreno de la obra realizamos
un ensayo general en el que nos
pudimos ver las caras por primera vez. En muchos momentos del ensayo no podíamos parar de reírnos, e incluso es algo
que nos ha continuado pasando
en muchas de las funciones.
Para mí ‘Mi mundo es otro’
ha sido un proyecto muy cuidado y en el que todos los que
lo integramos hemos acabado
formando una familia, y eso se
transmite encima del escenario.
¿Qué nos puedes contar de tu
papel en esta obra?
Mi personaje representa a la
mala conciencia, pues su familia

«La noche anterior al
estreno de la función
no pude dormir»

¿Cuándo y cómo se despierta
en ti el interés por la interpretación?
Desde niña tuve claro mi vocación como actriz, ya que siempre me ha gustado mucho todo
lo relacionado con el mundo del
arte, la música, el baile y la interpretación. Afortunadamente mis
padres nunca me han puesto límites y me han permitido hacer
lo que sintiese.
Recuerdo que en el colegio
elegí el teatro como asignatura
optativa. Entonces se puede decir que siempre me he querido
dedicar a esto y que quiero morirme encima de un escenario,
es la frase que más aplico en mi
día a día.
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siempre ha sido de tomar malas
decisiones. Sin embargo, por
primera vez le empiezan a surgir dudas sobre el bien y el mal.
Es un personaje muy histriónico,
que tan rápido está muy arriba
como muy abajo, pero realmente
es una persona noble.

¿Cómo es trabajar con el conjunto del elenco?
Estoy muy contenta porque
me ha tocado trabajar con profesionales como Javier Muñoz,
Veki Velilla, Irene Rojo, Diana
Tobar, Gadea Barceló… Belinda
Washington es una profesional
que lleva muchísimos años en

este mundo, una compañera
espléndida que siempre nos da
muy buenos consejos. Son mi
pequeña familia, ya que hemos
pasado mucho tiempo juntos
ensayando. He aprendido muchísimo con todos ellos.
Estamos muy contentos de
poder estar en un teatro como
el Amaya de Madrid. Hemos
estado todo el mes de febrero
realizando funciones y nos han
querido prorrogar la obra, pero
no hemos podido prorrogar porque lo más probable es que se
realice una gira de ‘Mi mundo
es otro’ y para ello necesitamos

primero reestructurar un poco la
obra.

¿Qué hacías antes de empezar
con esta obra?
Estaba en Alcoy porque iba
a grabar unas cosas por Valencia, pero debido a la covid-19
nos confinaron. Como llevo once
años viviendo en Madrid aproveché la ocasión para pasar tiempo
con mi familia y amigos, disfrutando de todos ellos.
Venías de estar alejada del escenario cerca de seis años.
Siempre he trabajado más
como actriz de televisión por lo

¿Dónde te formaste?
Empecé a formarme en la
Escuela del Actor de Valencia
aunque enseguida me salió trabajo en Madrid, por lo que tuve
que pedir un traslado a la capital. Como esta escuela no tenía
delegación en Madrid, tuve que
iniciar mis estudios en la escuela de Juan Carlos Corazza, donde estuve dos años, aunque la
formación en dicho centro es de
cuatro años.
Posteriormente me trasladé
al estudio de Juan Codina, que

Están estudiando
realizar una gira de
‘Mi mundo es otro’
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para mí ha sido mi auténtico
maestro y la persona que me
hizo amar este oficio, porque
además de ser un gran maestro
y profesional, inculca a todos
sus alumnos cómo hay que vivir
y sentir la profesión desde el minuto cero, enseñándote que es
una carrera de fondo en la que
nunca hay que rendirse.

En pleno proceso formativo llega tu proyecto debut Uniò Musical da Capo en Canal 9, ¿cómo
surgió tu participación?
En aquel momento estaba
estudiando el segundo curso de
interpretación en la Escuela del
Actor de Valencia y la verdad es
que fue un bombazo, porque yo
pensaba que hasta que no acabase mis estudios o me fuese
a Madrid no me iban a dar esa
oportunidad. Estoy muy agradecida a Canal 9, la actual À Punt,
porque confiaron en mí desde el
principio, permitiéndome aprender mucho como actriz televisiva.
Hasta que poco después aterrizaste en las pantallas de todo
el país con la serie Karabudjan
en Antena 3.
Fue un proyecto que hice a
través de un casting. Yo iba para
un personaje y cuando terminé
me dijeron que volviese dentro
de dos horas para hacer el casting de otro distinto. Bajé a un
bar cercano y me puse a estudiar rápidamente el texto, porque era consciente de que tenía
tan sólo dos horas para aprenderme el texto y que de eso dependía el que me seleccionasen
o no. Es uno de los castings que
recuerdo haber hecho con más
nerviosismo.
Mi personaje, Silvia, tenía
que afrontar el ver como acusaban a su padre de la desapa-

«Siempre he
trabajado más como
actriz de televisión»

«El actor Juan
Codina me hizo
amar este oficio»
Posiblemente cuando llegué
a Madrid y empecé a estudiar
con Juan Codina. Conocí a personas tan maravillosas como
a la que fue mi compañera de
piso, tristemente fallecida, un
ángel con la que aprendí lo que
es ser una hermana sin tener
la misma sangre. Todavía cada
proyecto que hago lo lucho por
ella, ya que también quería ser
actriz.

Elenco de la obra ‘Mi mundo es otro’.

rición de su mejor amiga. Fue
muy difícil de preparar, pero
muy agradecido a nivel interpretativo. De hecho, ha sido uno
de los personajes que más me
ha gustado realizar de toda mi
carrera. Recuerdo incluso que
estuvimos de producción en Colombia y para mí fue la primera
vez que viajaba tan lejos de mi
entorno.

¿Cómo viviste tu marcha de Alcoy a Madrid?
Con muchísimo respeto porque para mí estar cerca de mi familia y amigos es muy importante, son con quienes me siento
más segura y acogida. Es cierto
que había estado viviendo anteriormente en Valencia, pero me
desplazaba a Alcoy los fines de
semana. Con diecinueve años
irme completamente sola a Madrid, sin conocer a nadie, fue un
proceso largo pero poco a poco
me fui haciendo un hueco.
Desde entonces has pasado por
proyectos como la serie ‘La que
se avecina’ o la serie ‘Ángel o

demonio’, hasta que aterrizaste en la exitosa ‘Cuéntame’ de
TVE interpretando a Arancha,
novia de uno de los personajes
protagonistas. ¿Qué significó
este proyecto en tu camino?
Me siento muy afortunada,
porque me he sentido muy arropada en todas las producciones
en las que he trabajado. Con
Arancha estuve varias temporadas y eso me permitió aprender
mucho del proyecto, ya que era
un personaje que no se parecía
en nada a mí puesto que venía
de una familia rica y a quien no
le importaba, por ejemplo, tener
dos relaciones.
¿Cómo viviste ese salto a la
fama que te otorgó tu participación en Cuéntame?

Su proyecto debut
fue Uniò Musical da
Capo en Canal 9

En esa época las redes sociales no estaban tan explotadas
como lo puedan estar a día de
hoy, donde te puedes hacer viral
en un abrir y cerrar de ojos. A mí
me paraban para valorar mi trabajo de una manera constructiva
y es algo por lo que siempre he
estado agradecida al público.
Ver que atraviesas las pantallas de los televisores, que
los espectadores entienden tus
personajes y llegas al corazón
de cada uno de ellos, es algo
que me reconforta mucho como
actriz.

Tras todos estos años en el mundo de la interpretación, ¿cuál ha
sido tu mejor momento?

¿Cuál es el papel o proyecto soñado para ti?
Me encantaría trabajar con
Alfredo Sanzón, hacer una obra
de teatro clásico, hacer una
película con Tim Burton, con
Quentin Tarantino… pero soy
una persona que vive el presente. Lo que venga siempre será
agradecido. Estoy muy contenta y orgullosa de lo que estoy
haciendo.
¿En qué otros proyectos estás
trabajando actualmente?
Ahora mismo no puedo revelar mucho porque a raíz de
la pandemia los proyectos televisivos están en el aire. Lo que
sí puedo avanzar es que uno de
estos proyectos será mi participación en una serie de À Punt.
Tengo muchas ganas de poder
dar más noticias sobre este proyecto, ya que me hace mucha
ilusión volver a trabajar en mi
tierra.

Sinopsis de ‘Mi mundo es otro’
Belinda Washington protagoniza esta comedia teatral en la que
la joven Laura está a punto de tomar una importante decisión
que marcará su evolución y desarrollo personal. Un acontecimiento como una boda, le hace volver de la capital a su ciudad natal
donde creció y donde su tradicional familia y su pasado pretende
seguir marcando su futuro. Siente que es el momento de coger las
riendas de su vida escuchando a su voz interior.
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ENTREVISTA> María Carmen Lorenzo Hernández / Cineasta y docente (Torrevieja, 1977)

«Mi nominación a los Premios Goya fue bastante
inesperada, pero toda una experiencia»
Imparte Historia de la Animación en la Universidad Politécnica de Valencia
Jonathan Manzano
Doctora en Bellas Artes por
la Universidad Politécnica de
Valencia, donde es profesora
titular y colaboradora en el Máster de Animación, María Lorenzo dirige desde hace casi veinte
años cortos de animación y desde hace diez la revista ‘Con A de
animación’.
¿Cuándo sentiste la llamada del
mundo de la animación?
Vengo de una familia muy cinéfila y, además, siempre se me
ha dado bien dibujar. Empecé a
pintar al óleo en la Escuela Municipal de Pintura de Torrevieja,
con Manuel Balaguer de profesor. Me gustaban la pintura y el
dibujo y todo el mundo estaba
convencido de que ese era mi
camino, menos yo.
En la televisión había visto
cortometrajes como ‘El hombre
que plantó árboles’, de Frédéric
Back, que me habían sorprendido
muchísimo por su carácter artístico y su narración emocionante.
Eso era lo que yo quería hacer.
En la Facultad de Bellas Artes de
Valencia, la primera de España
que implantó sistemáticamente
asignaturas de animación desde
los años noventa, pude cumplir
mi sueño.
¿Cuáles fueron tus primeros proyectos en el sector?
Mis primeros trabajos fueron cortos de estudiante, claro,
realizados con compañeros o en
solitario. Me encantaba trabajar
en clase, en compañía. Animar
a mano puede ser tan tedioso
o tan divertido como uno se lo
plantee, incluso si el proyecto es
abrumador.
Mi primer corto personal, ‘Retrato de D.’, en 2004, era muy difícil. Constaba de más de dos mil
pinturas sobre acetato, pero pintadas como si fueran retratos al
óleo, porque contaba una historia
del estilo de ‘El retrato de Dorian
Gray’. Se vio en más de cien fes-

En 2016 estuvo
nominada a los
Premios Goya por
su cortometraje La
noche del océano

tivales y ganó muchos premios.
No tuve ningún tipo de ayuda económica para hacerlo, salió todo
de mis ahorros, pero recuperé lo
invertido y además gané mucha
experiencia. Comprendí lo importante que era el sonido en la animación.

tas, aunque, si te digo la verdad,
al final te cansas un poco cuando
ves que la pregunta más repetida
para las mujeres es: ¿qué te vas a
poner en la gala? En definitiva, el
escaparate es lo único que importa y no lo que ha costado llegar
hasta ahí.

Entre tanto, tras un doctorado,
una oposición y dos cortometrajes más, llega tu nominación a
los Premios Goya con el cortometraje ‘La noche del océano’,
¿qué significó para ti estar nominada a unos Premios Goya
por primera vez?
Fue bastante inesperado, pero
fue toda una experiencia. En realidad, los Goya no son tan importantes, es mucho más difícil conseguir selecciones y premios en
otros eventos como el Festival Internacional de Cine de Animación
de Annecy, donde se presentan
miles de cortos de todo el mundo
y solo conseguir una selección ya
es un reconocimiento enorme.

¿De qué trata este cortometraje?
Está basado en un relato
de uno de los amigos y acólitos
más jóvenes de Lovecraft, Robert
Barlow, cuya historia personal es
fascinante. Escribió este relato
magistral con tan solo dieciocho
años y Lovecraft le supervisó.
Trata sobre un pintor que
pasa unos días de vacaciones en
una ciudad turística al final del verano, pero poco a poco, cuando el
tiempo cambia, empieza a darse
cuenta de que ocurre algo extraño en ese paisaje idílico.

¿Te imaginaste en algún momento que tuviese semejante
reconocimiento?
La repercusión de los Goya es
puramente mediática porque se
retransmite en la televisión. También es verdad que durante unas
semanas te buscan de todas partes y te hacen muchas entrevis-

¿En qué te inspiraste para el
mismo?
Como era la primera vez que
partía de un relato que no era
mío, me planteé un sistema de

Realiza cortos de
animación desde
hace casi veinte años

trabajo diferente para previsualizar la película antes de animarla.
Grabé muchas escenas en las
calas y playas de Torrevieja, así
como vídeos en oceanográficos,
escenas de la vida marina, y en
general tomé vídeos y fotos de
todos los lugares con costa que
visité durante varios años.
Realicé un montaje en vídeo,
poniendo una voz en off con pasajes seleccionados del cuento y
una música provisional. Con este
esqueleto básico empecé a hacer la animación, toda dibujada
a mano sobre papel.

¿Con qué anécdota te quedas?
Destacaría que en medio de
la producción tuve a mi hija María, por lo que me tuve que dar
mucha prisa durante el embarazo para hacer todo lo que pudiera, y luego seguí a ratos libres
hasta completar la película.
Para cuando se estrenó, precisamente en Torrevieja, en la
exposición que se le dedicó en
la Sala Vistalegre en enero de
2015, mi hija ya tenía casi dos
años y fue la primera en decir
¡bien! cuando acabó la proyección. Está dedicada a ella.
Y tan sólo dos años después volviste a los Premios Goya.
Cierto. Mi cortometraje ‘Impromptu’ estuvo preseleccio-

nado, pero no pasó a la nominación. A la gala fui de todos
modos, porque para entonces ya
era miembro de la Academia de
las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

¿De qué trata ‘Impromtu’?
Es un trabajo experimental,
realmente una colección de cinco cortos con diferentes temas
musicales de Chopin. La inspiración fue la animación que existió
antes del cine, así como el trabajo de pioneros fascinantes que
se aproximaron a la fotografía en
movimiento como Eadweard Mubridge, Louis Le Prince, Georges
Demenÿ, Jules Marey o Eduard
Dickson.
Es probable que solo se conozca a los Lumiére, pero sin las
aportaciones de estos pioneros
los Lumiére no habrían dado con
la tecla para crear una máquina
que fotografía el movimiento y
proyecta a la vez. Mi interés por

«La repercusión
de los Goya
es puramente
mediática»
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ellos viene por mi actividad actual en la universidad, donde imparto Historia de la Animación.

¿Qué destacarías de todo su
proceso?
Uno de los momentos más
bonitos del rodaje fue cuando
grabamos la música en el curso
de una mañana con un concertista profesional, Isaac István
Székely, de origen húngaro, aunque vive en la Costa Blanca.
Aunque la película ya estaba
animada y montada como en un
80 por ciento, a partir de un CD de
música que yo tenía, la animación
se pudo ajustar perfectamente
al ritmo de la interpretación de
István. No es normal contar con
alguien como él para un proyecto
de estas características, así que
estoy muy agradecida.
¿Qué artistas te han influido a lo
largo de todos estos años?
A la hora de animar mi principal influencia son dibujantes y
pintores clásicos. Hoy Goya sería
un animador, seguro. Me encantan los dibujos de la primera
época de Picasso, los retratos de
Ramón Casas, los dibujos preparatorios de Rodin, el arte del
modernismo y también el expresionismo alemán.
Admiro a muchos animadores, pero uno no puede tener
influencias solo de su ámbito estricto. Es importante intentar que
lo que haces no se parezca a lo
que hacen otros.

Dibujos del cortometraje ‘La noche del océano’.

de Gandía, y lejos como en Florida o Tatsuno en Japón. También
forma parte del catálogo Curts
de la Comunidad Valenciana. Es
un corto que crea mucho interés
en los espectadores.

Paralelamente, este año cumple diez años la revista que diriges, ‘Con A de animación’, ¿qué
puedes contarnos acerca de
este proyecto?
La singularidad de este proyecto no es simplemente la de
ser la única revista sobre animación que existe hoy en día
en España, ya que ha habido
otras que en este sentido la han
precedido como ‘Pixel’ o la muy
encomiable ‘Animac Magazine’.
Lo peculiar es que ‘Con A de animación’ es una revista de investigación en imagen animada, algo
único a nivel mundial, en lengua
castellana.

Uno de tus últimos proyectos ha
sido ‘Esfinge Urbana’ el año pasado.
Ha sido un cortometraje oportunidad, algo que haces porque lo
tienes todo a tu favor. Poca gente
puede decir que ha podido hacer
un cortometraje paseando. Yo
aprovechaba todos los momentos que tenía para ir a distintos
barrios, especialmente El Carmen
y Ruzafa, y tomar fotos de todas
las pequeñas piezas de street art
que iban apareciendo.
De esta manera he podido
conocer a muchos artistas y comprender que el arte urbano le da
una gran personalidad a Valencia.
¿Cómo fue el proceso de realización del mismo?
Tomamos más de tres mil fotografías de piezas del arte urbano que encontraba en Valencia.
Muy a menudo son piezas repetidas, lo que te permite hacer
pequeñas animaciones con ellas

«A la hora de
animar mi principal
influencia son
dibujantes y
pintores clásicos»

Cartel de su último cortometraje, ‘Esfinge Urbana’.

o combinando varias imágenes
que se parecen.
También fue muy importante la colaboración del músico
Gabriel De Paco, que toca un
instrumento de percusión muy
sugerente, el handpan. Terminé
utilizando uno de sus temas musicales, Maktub, para ir dando
forma al montaje, que fue muy
complicado.

Si no me equivoco ha estado seleccionado en importantes festi-

vales como el de Ottawa y el de
Hiroshima, entre otros.
Lleva más de sesenta selecciones en eventos; muchos de
ellos han tenido que celebrarse
online. Tuve la suerte de ver su
estreno en el Animac de Lleida
hace ahora un año.
Ha estado hace poco en el
prestigioso Slamdance de Estados Unidos y pronto estará en
Corea del Sur. Ha recibido premios cerca como en el Cortoons

Todo esto compatibilizado con
tu profesión como profesora del
departamento de Dibujo en la
Universidad Politécnica de Valencia, ¿hay tiempo para todo?
Mi labor primaria es, en verdad, la docencia. Y sí, deja tiempo para todo, hasta para criar
dos hijos.
¿Vienen preparadas las nuevas
generaciones?
Por cuanto la animación es un
arte de base tecnológica, sí, cada

«Las nuevas
generaciones vienen
más preparadas»
vez las nuevas generaciones vienen más preparadas y eso es un
reto para los docentes, que también deben actualizarse y enfocar
la docencia resaltando los aspectos conceptuales y artísticos.

¿En qué momento se encuentra
la animación española?
La animación española tiene
el mismo problema que puede
tener la de cualquier otro lugar,
es difícil amortizar las producciones comerciales, que son costosas, porque solo con el mercado
español no se recupera el gasto.
La animación española autóctona necesita más soporte institucional y más ayuda a la distribución para ampliar su mercado.

«La animación
española autóctona
necesita más soporte
institucional»

Otros proyectos
Está preparando un libro sobre historia de la animación que será
publicado por la editorial Diábolo. Además, en 2019 creó una
webserie divulgativa titulada Animation Gossip que se puede encontrar en abierto en internet. Varios de sus capítulos están grabados en Torrevieja. En cuanto se pueda grabar en la calle sin
llevar mascarillas realizarán nuevos episodios.
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La música primaveral florece en Crevillent

Del 21 al 23 de mayo la banda indie-rock Second, el grupo Vienna y el Payaso Tallarín actuarán en el
Auditorio de la Casa de la Cultura
DaviD Rubio
La primavera ha llegado con
música a Crevillent. Nos referimos al festival ‘El Poble en
Primavera’, por el cual varios
cantantes y grupos de distintos
estilos musicales actuarán en el
Auditorio de la Casa de la Cultura.
“Queríamos hacer algo que
coincidiera con las fechas del
Mig Any, aunque sea un evento
no relacionado con los Moros y
Cristianos. Ya el pasado octubre organizamos varios actos
culturales, y nos dimos cuenta
que eso era mucho mejor que
quedarnos de brazos cruzados
lamentándonos porque se hayan suspendido las fiestas. Por
eso ahora hemos pretendido organizar un ciclo de música con
artistas de primer nivel”, comenta Josep Candela, concejal
de Fiestas.

«A partir de ahora
Crevillent tendrá tres
ciclos de conciertos
anuales: primavera,
verano y octubre»
J. Candela

Programa
Las primeras actuaciones se
produjeron a finales del pasado
abril. Abrió el ciclo la cantante
María del Mar Bonet y varios
días más tarde actuó el grupo
pop-folk Manel.
“Sentíamos una deuda con
la población mayor, porque en
los conciertos de octubre quizás
no se vieron muy representados. Por eso hemos querido comenzar con una artista de la talla de María del Mar Bonet. Son
muchos los que todavía recuerdan aquellos conciertos que dio
en Crevillent hacia los años 70
u 80. Ahora queremos volver a
recuperar esa senda de ser un
pueblo donde actúan cantantes
que están en las listas del momento”, indica Candela.
Por ello, para el viernes 21
de mayo está programada la actuación de Second, banda murciana de indie-rock con nueve
álbumes a sus espaldas y una
importante legión de fans. “En
apenas unas horas se agotaron
todas las entradas. Es un grupo
que normalmente solo actúa en
capitales de provincia, pero no-

Las entradas para
el grupo Second
ya están agotadas,
y las de Vienna
estarán disponibles
próximamente

El grupo Second actúa el 21 de mayo en Crevillent.

sotros hemos conseguido traerlos aquí porque sabemos que
tienen muchos seguidores en
Crevillent”, señala el concejal
de Fiestas.

Música en valenciano
Al día siguiente será el turno
de Vienna, quienes presentarán
su nuevo disco ‘Tot allò que una
vesprada morí amb les bicicletes’. Se trata de una banda originaria del Medio Vinalopó que
canta en valenciano. “Aunque
tal vez sean menos conocidos
que otros integrantes del cartel,
también queremos apostar por
músicos de la zona que están
empezando y necesitan una
oportunidad. Yo les he escuchado y prometo que tienen mucho
potencial” apunta el edil.
Para cerrar ‘El Poble de Primavera’, las familias crevillentines tienen una cita el domingo
24 de mayo con el Payaso Tallarín. Un espectáculo de humor,
juegos y música dirigido a los
más pequeños.

Ocio seguro
Sobra decir que estos eventos se están celebrando con
todas las medidas sanitarias
correspondientes para garantizar un ocio seguro. Los espectadores deben llevar mascarilla
en todo momento, se les toma
la temperatura a la entrada y se

sientan guardando la pertinente distancia.
Incluso el ayuntamiento ha
preferido poner a la venta un
número de entradas inferior al
permitido por la conselleria de
Sanidad, con el fin de garantizar
todavía más el espacio de seguridad entre los asistentes. En
concreto se está ofertando algo
menos del 50% del aforo, pese
a que con el último relajamiento de las restricciones ahora se
permite hasta un 75%.
“La seguridad de los espectadores está garantizada. De
hecho no hemos tenido ningún
brote en los conciertos celebrados hasta ahora. De verdad
que lo sentimos mucho por la
gente que se ha quedado sin
conseguir entrada por las restricciones, pero en el futuro
seguiremos organizando actos
culturales así que a buen seguro tendrán otra oportunidad de
disfrutar de eventos similares
en Crevillent”, asegura Candela.

Empuje a la hostelería
Dado que el 9 de mayo caduca el actual estado de alarma, en principio también finalizará el toque de queda a las
22 horas. El equipo de gobierno
municipal espera pues que ‘El
Poble en Primavera’ sirva como
empujón a la hostelería y el comercio locales.

“Ya en los conciertos de
abril vinieron al municipio algunas personas de fuera y comieron en nuestros bares y restaurantes. Ahora que se podrá
incluso cenar, esperamos que
repercuta más. Hemos sido de
los primeros municipios en dar
ayudas económicas a nuestros
hosteleros, pero ellos siempre
nos dicen que lo que más les
beneficia es que organicemos
actos culturales y festeros. Aún
recuerdan todos los beneficios
que obtuvieron con las fiestas
de 2019. Están deseando volver
a trabajar con los niveles de antes y crear puestos de trabajo”,
afirma el concejal de Fiestas.

Entradas
Si bien este festival de ‘El
Poble en Primavera’ coincide
con las fechas en las que debería celebrarse el suspendido
Mig Any en Crevillent, la intención de la concejalía de Fiestas es mantenerlo en los años
venideros, incluso cuando ya se
puedan celebrar todos los actos
festeros propios de los Moros y
Cristianos.
“A partir de ahora queremos
celebrar siempre tres ciclos de
conciertos al año. El primero en
primavera, pensado para artistas a nivel nacional; el segundo
en verano, más dedicado a cantantes y grupos de la zona; y el

tercero en octubre coincidiendo
con las fiestas, cuando podemos organizar barracas multitudinarias con miles de personas”, explica Candela.
De momento los primeros
conciertos de abril han sido recibidos con gran éxito por el público, agotándose el aforo permitido en ambos. Igualmente
las entradas para la actuación
de Second del 21 de mayo ya
se han vendido en su totalidad,
y apenas quedan algunas pocas
para asistir al espectáculo del
Payaso Tallarín del 23 de mayo.
Éstas últimas se pueden comprar por 5 euros a través de la
web www.wegow.com

Cultura gratis
Al concierto de Vienna, programado para el 22 de mayo, se
podrá asistir gratis, adquiriendo previamente una invitación.
El ayuntamiento de Crevillent
anunciará próximamente la
forma de acceder a dichas invitaciones a través de sus redes
sociales oficiales.
“La primavera es renacer, y
esa misma mentalidad pretendemos transmitir a los vecinos
con este ciclo musical, porque
ya estamos empezando a superar esta extraña situación de
pandemia. Un pueblo vivo es
aquel que atrae la atención de
las personas que viven en los
alrededores con una oferta cultural activa, y nuestra intención
es que la gente se acostumbre
cada vez más a consumir actos
de cultura en Crevillent”, concluye el edil Josep Candela.

En principio los
espectadores podrán
disfrutar de estos
conciertos sin toque
de queda
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ENTREVISTA> Diego ‘el Notario’ / Cómico

«Para mí, la risa es medicina»
El Notario nos habla de su programa de televisión ‘Tú Sabrás’ y de su espectáculo ‘La isla de las confusiones’
DaviD Rubio
Uno de los grandes cómicos
de nuestra zona estrena programa de televisión y espectáculo
teatral. Hablamos de Diego ‘el
Notario’ (Murcia, 7-agosto-1975),
gran amigo de este periódico
pues desde que AQUÍ Medios
de Comunicación aterrizara en
la provincia de Alicante, allá por
2016, ha actuado en prácticamente todas nuestras galas de
presentación; solo faltó a la inicial
de Elche, pero estuvo en Alicante,
Cox, Elda y Benidorm. La última
tuvo lugar el pasado diciembre
en Alcoy, donde además asumió
el rol de presentador del evento.
Ahora ‘el Notario’ acaba de
lanzar su nuevo programa de humor ‘Tú sabrás’ en la Televisión
Murciana (TVM), la cual también
se puede sintonizar en la provincia de Alicante a través de la
TDT. Cuando no esté en la tele,
también podremos verle en los
teatros con su nuevo espectáculo
‘La isla de las confusiones’. Conversamos con el monologuista
murciano, afincado en Los Arenales del Sol, sobre estos nuevos
proyectos.
El pasado 16 de abril se estrenó
tu nuevo programa ‘Tú sabrás’.
Para quien aún no lo haya visto,
¿en qué consiste?
En un principio el productor
me propuso que el programa se
llamara ‘La noche ante el Notario’, pero yo le respondí que me
gustaba más ‘Tú sabrás’. Luego
busqué un equipo de locos como
colaboradores. Algunos son murcianos y otros son alicantinos.
La base es soltar a unos corresponsales por la calle para
entrevistar a los peatones sobre
distintos temas de actualidad,
sexología, rutina, etcétera. Buscamos respuestas divertidas de la
gente, sin tocar nada de política.
También tenemos colaboradores con distintas secciones.
Una de ellas se llama ‘Atrévete
a…’ destinada a gente que quiere
hacer humor. Igual que a mí en su
día me echaron una mano como
humorista para estar en la tele,
yo también quiero ayudar a aque-

«Nuestros reporteros
notan en la calle
cuantas ganas tiene
la gente de reírse»

«Durante la hora
y media que dura
el show en el teatro
se me olvida
que estamos en
pandemia»

‘La isla de las tentaciones’ con mi
novia, pero nunca he conseguido
entrar (risas). Por eso en el show
hay muchos castings en directo…
y hasta aquí puedo contar.
Aún con todo también es una
especie de vuelta a mis orígenes
como cómico, porque el espectáculo adquiere cosas de mi primer
monólogo que se llamaba ‘La
saga de los vividores’. Tiene varios guiños a mis inicios.

¿Cuándo se estrena este show?
El estreno fue el 1 de mayo
en el Teatro Victoria de Blanca
en Murcia. Recientemente he
fichado por la agencia de management ‘Logo Musical International’, que son unos cracks
y me van a llevar por los teatros
de toda España desde Andalucía
hasta el norte.

llos cómicos o reporteros anónimos que no tienen los medios
para mostrar su talento. Tampoco faltan actuaciones musicales
con cantantes consolidados de la
zona. Al final pasan por aquí todo
tipo de artistas.

¿Qué tal estáis encontrando a la
gente en la calle? ¿Tenemos ganas de reírnos?
La gente tiene muchísimas
ganas de humor. Después de tantas horas en casa por los confinamientos y toques de queda, necesitamos volver a reírnos como
agua de mayo. Algunos tienen
miedo a las cámaras a primera
vista, pero luego cuando les hacemos la entrevista se lo pasan
en grande.
¿En qué ciudades estáis haciendo estas entrevistas callejeras?

Sobre todo en Murcia, Alicante y Benidorm. En cualquier momento cualquiera puede encontrarse con nuestros reporteros.
Vamos siempre con unos tirantes
rojos, y también los regalamos a
quienes ganan los concursos. Es
un poco al estilo de las gafas de
sol del Caiga Quien Caiga, pero
nosotros con tirantes (risas).

¿Cuándo se emite el programa?
Se puede ver cada viernes a
las 21:15 horas, y también está
disponible en el canal de Youtube
de la Televisión Murciana.
Me gustaría mencionar a todos los colaboradores. Ellos son
los murcianos Don Teco, Witos
Selekta, Nadia Guillamort, Ainoha
Serrano, Javier Martínez y Lola
Sánchez; y los alicantinos Pepe
Llorca, Angie Saura, Fátima Bonete y Aitor Penalva.

Hablemos ahora de ‘La isla de
las confusiones’, tu nuevo espectáculo teatral.
Es un show audiovisual totalmente distinto. No es ni mucho
menos solo un monólogo, también hay un disc-jockey en el escenario, improvisación con público, vídeos y varias sorpresas más.
Por el nombre, entiendo que es
una parodia de los realities de
televisión…
Esta idea surgió porque yo soy
un gran enganchado a los realities. De hecho he intentado participar en algunos, por ejemplo en

¿Qué tal os estáis adaptando los
artistas del teatro a la pandemia?
Ha sido duro estar tantos meses sin poder repartir alegría en
los escenarios. Ahora mismo nos
están permitiendo una parte del
aforo y ojalá en unos meses podamos llenarlos enteros. Tanto
para los artistas como para el público es algo maravilloso volver a
sentir esta magia. Te juro que durante esa hora y media que dura
el espectáculo noto que todo el
mundo es feliz y hasta se me olvida el panorama que estamos
viviendo actualmente. Para mí, la
risa es medicina.
¿Qué les dirías a aquellos ciudadanos que todavía no se atreven
a entrar en un teatro?
Hay que apoyar a la cultura.
En los teatros es donde más medidas de seguridad existen, todo
está controlado desde que entras
hasta que sales.

Humor en las redes sociales
Además de en los teatros y, ahora también, en la televisión, el público
puede seguir a Diego ‘el Notario’ en las redes sociales Twitter (@diegoelnotario) y en su canal de Youtube (Diego El Notario).
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ENTREVISTA> Belén Pérez

/ Autora de ‘Conversario Pintojo: pequeños diálogos de puertas adentro’

«Quisimos darle la vuelta a la pandemia y
mostrar nuestra mirada y mundo interno»
Dos editoriales están interesadas en publicar la obra coral de los estudiantes alteanos
Nicolás VaN looy
Aunque en este caso Belén
Pérez actúa ejerciendo las labores de portavoz, ‘Conversario Pintojo: pequeños diálogos
de puertas adentro’ es un libro
escrito -y dibujado- a 18 manos en cuya creación también
han intervenido Víctor López,
Clara Rubio, Marina Hartley,
María Vicente, Mónica Pérez,
Ihcene Barache, Benjamín
Ochoa y Martín Álvarez; todos
ellos estudiantes de cuarto
curso de la facultad de Bellas
Artes de Altea.

«Teníamos muchas
cosas muy claras,
pero con todo lo
que ha pasado la
existencia se nos
ha revuelto a todos
muchísimo»

sear las ideas o, si me lo permite, en la creación artística
es más fácil encontrar nuevas
formas de expresarse?
(Piensa) En esa comparación, es importante decir que
nosotros, lo que tenemos más
a mano y con lo que más hemos experimentado, es con
crear cosas más visuales y no
sólo es más fácil que encontrar
palabras, sino que también lo
es expresar lo que uno siente
y está viviendo por medio de la
creación de formas, acuarelas,
fotografías… Sí, creo que es
algo más fácil expresarse así
que por medio sólo de la palabra.

Microuniversos
Inspirados por su profesora de Diseño Editorial, Imma
Mengual, el libro, que ahora
es una realidad, nació de la
propuesta de mostrar al mundo la particular mirada de estos creadores en tiempo de
pandemia. No se trataba de
ilustrar la pandemia, sino de
mostrar conversando entre
ellos, esos microuniversos por
los que, estando encerrados,
transitaban en un viaje interior
creativo hacia todas partes.
El resultado es una publicación compuesta por ‘conversaciones’ entre los nueve
artistas que se expresan como
mejor saben: generando ilustraciones, fotografías y composiciones gráficas, es decir, un
precioso libro de 72 páginas a
todo color.
¿Cómo surge, en pleno confinamiento, la idea de iniciar
el proceso de creación de un
libro?
Es algo que surge, como
tantas otras inquietudes artísticas durante el último año, de

«El libro son
pequeñas
conversaciones en
las que nos vamos
respondiendo con
textos y obras
visuales»

¿Cuánto duró, en total, el proceso de creación del libro?
Arrancamos en el mes de
abril. Fue entonces cuando
cada uno empezó a rumiar sus
propias ideas. El proceso se
alargó hasta final de verano.

Los nueve autores del libro.

la pandemia. Nosotros estábamos estudiando Diseño Editorial con Inma Mengual y, por
ello, nos encontrábamos muy
influenciados por esa rama.
Un día ella nos propuso
‘hacer algo’. En un panorama
en el que estábamos todos encerrados, todo es agobio y no
hay otra cosa, la respuesta fue
unánime: ‘sí, por favor, vamos
a hacer algo’.

los encierros… pero nosotros
quisimos darle la vuelta y enseñar nuestra mirada y nuestro
mundo interno.
Así surgió la idea de hacer
una especie de conversaciones
entre nosotros. El libro está
estructurado de tal manera
que existen nueve detonantes
distintos, con lo primero que
comenzara a pensar alguno de
nosotros.

Explíqueme el concepto de
‘conversaciones ilustradas’.
En ese momento, la pandemia era algo omnipresente,
pero se estaba presentando
siempre de la misma manera.
Está muy bien que se enseñara
el drama de los hospitales, que
no hubiera nadie por la calle,

¿Cómo lo han estructurado?
Con una página de texto que
tiene al lado una imagen a las
que otra persona contesta con
su propio texto y otra obra. Así
es como se ha estructurado todo
el libro: son pequeñas conversaciones en las que nos vamos
respondiendo entre nosotros.

Todo ello, como ha dicho, con la
pandemia siempre presente.
Todas las conversaciones
están marcadas por ella y en
cada autor se nota cómo le
estaba afectando a nivel personal. Hay gente a la que le
potenció los problemas que ya
tenía, otros se dedicaron más
al recuerdo, a cuestionarse
qué es ser creador… En definitiva, cada uno acabó aportando
algo distinto.
Le confieso que, dedicándome
a escribir, tras más de un año
con el monotema tan presente, ya me cuesta mucho ver enfoques diferentes y, como se
suele decir, me faltan las palabras. En su caso, ¿también
ocurre que empiezan a esca-

Un periodo en el que vivimos
muchísimos cambios y muy
rápidos. ¿Es algo que el lector
notará en el libro?
Por ejemplo, una de las
obras que realizó uno de mis
compañeros ya habla sobre
el primer momento en el que

«Me agarro
a cualquier
oportunidad que
me salga para
poder crear, la doy
por bienvenida»
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pudo salir a la calle tras el confinamiento. Eso es un contrapunto con otras obras mucho
más centradas en esos momentos en los que estábamos
encerrados.
¿Debemos esperar, por lo tanto, una obra que tiende hacia
el optimismo a medida que
avanzamos en ella?
El optimismo depende de
cada cual. Somos nueve personas distintas y cada uno tiene su mundo y su propia visión
sobre las cosas. Cada uno ha
vivido esto a su manera, pero
es cierto que hay un par de
conversaciones que acaban en
un tono muy cómico.
Ustedes son estudiantes de último curso y, en Bellas Artes,
han tocado todas las ramas de
las artes plásticas…
Bellas Artes se divide en
dos ramas. Por un lado, las Artes Plásticas, que son las que
tocan todo el tiempo, escultura
o la pintura. Nosotros hemos
optado por la rama de Artes
Visuales y Diseño, donde se explora más cosas relacionadas
con el diseño y el ordenador.
Como ya ha explicado, la pandemia ha tenido un profundo
impacto en los procesos creativos de todos los artistas. Si
yo le hubiese preguntado hace
un año y medio su propiocepción como artista en el futuro,
¿la respuesta hubiese sido
muy distinta a la que me daría
ahora?
(Suspira) ¡Hace año y medio! Ha pasado mucho tiempo
desde entonces (ríe). Probablemente, no sería la misma
respuesta. Obviamente, el panorama ha cambiado muchísimo en este último año. Creo
que tanto yo como el resto de
mis compañeros teníamos muchas cosas muy claras, pero
con todo esto que ha pasado
la existencia se nos ha revuelto a todos muchísimo.
Ahora mismo vivo con la
sensación de no saber qué va
a ser de mi el año que viene.
Por ello, me agarro a todo lo
que me salga y cualquier oportunidad que surge para poder
crear, la doy por bienvenida.

«No esperábamos
que ninguna
editorial se
interesase por
nosotros»

En el libro conviven textos e ilustraciones.

Le preguntaba esto porque estamos asistiendo a un ‘boom’
de la venta de obras artísticas
virtuales o NFT. Reconociéndole que no termino de entender
muy bien todo este movimiento, ¿usted ve ahí una oportunidad de futuro?
¡Uf! Esta historia me parece algo un poco extraño. Por
lo poco que he leído sobre el
tema, es malísimo para el medio ambiente y, por lo tanto,
yo ya le he hecho la cruz. Creo
que es una locura. ¿De qué
te sirve? Puedo entender que
haya movimientos de arte en
lo que todo es concepto, pero
¿esto?... no, personalmente no
lo entiendo. Al final, a la gente
le gusta mucho el excentricismo. Si tienen el dinero, que se
lo gasten.
Ustedes lanzaron una campaña de mecenazgo para publicar el libro y no sólo consiguieron el objetivo, sino que
lo rebasaron. ¿Cuáles son sus
planes ahora?
¡No sólo eso! En la fase final de esa campaña de mecenazgo nos han contactado
varias editoriales y estamos
trabajando por intentar llegar a
un acuerdo con ellos. Evidentemente, a la gente que nos apoyó en esa campaña les vamos
a enviar todo lo prometido.

Despertar el interés de una editorial ya es un importante paso
adelante, incluso en términos
de futuro.
Estamos mirando la posibilidad de seguir con alguna de
estas editoriales haciendo otro
trabajo. Eso estaría muy bien.
En el caso de que no lleguemos
a ningún acuerdo, imprimiremos este trabajo y lo seguiremos gestionando nosotros.
Con editorial o sin ella, lo que
sí está claro es que han conseguido despertar el interés
de mucha gente. A la vez, la
pandemia no ha terminado y el
mundo, con o sin virus, seguirá
cambiando. No parece que las
conversaciones ilustradas sean
una vía muerta.
Así es. No nos gustaría quedarnos en esto y, de hecho, estamos pensando en seguir renovando año a año la temática. A
lo mejor, el año que viene no lo
hacemos en formato físico, pero
quizás como ebook, revista digital… Queremos seguir sacando
tiradas con otros temas y seguir
creando, que es lo nuestro.
¿Es un buen momento para la
cultura en general y su tipo de
arte en concreto?
Creo que estamos en una
situación difícil. Nosotros, a mitad de campaña, hemos tenido

«No nos gustaría
quedarnos en
esto y estamos
pensando en seguir
renovando año a
año la temática»
muchas dudas. Estábamos muy
asustados porque no sabíamos
qué iba a ser de nosotros. Pero,
aunque sea difícil, si no lo pruebas… El no ya lo tienes y, por lo
tanto, hay que insistir e intentarlo. Por mal momento que sea.
No esperábamos que ninguna editorial se interesase por
nosotros y nos hemos encontrado con que hay dos a las que hemos llamado la atención. ¡Y eso
que estamos en un momento terrible par hacer cualquier cosa!
Siempre se ha hablado de que
Altea, por ser un punto de encuentro de artistas tanto por el
tipo de municipio que es como
por contar con la Facultad de
Bellas Artes, es un gran ecosistema creativo. La pandemia ha
reducido al mínimo el contacto
entre ustedes. ¿Es el momento
de buscar las musas más en el
interior de uno mismo?

Es una mezcla. Depende de
cada uno y de su momento. En
mi caso, sé que me he ido muy
para adentro y pasé un momento en el que decía ‘a mi, dejadme tranquila que ya me apaño
yo’. Pero otras personas, gracias
a las redes sociales y las nuevas
tecnologías, han podido seguir
en contacto con todo el mundo pese al confinamiento y eso
les ha permitido ver constantemente lo que estaban haciendo
otras personas.
Para terminar, permítame volver al principio. ¿Cuánta culpa
del resultado final de toda esta
aventura tiene su profesora,
Inma Mengual?
Sin ella, no hubiese salido
nada. Creo que, si no hubiese
prendido esa chispa, no hubiésemos hecho nada más que seguir con nuestras vidas de confinamiento y agobio. Además, nos
ha apoyado mucho con todo.

«Queremos seguir
sacando tiradas
con otros temas y
seguir creando, que
es lo nuestro»
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ENTREVISTA> Otto Corona / Autor de ‘Un manto de sombras’

«La saga no tendrá menos de seis entregas»
El alfasino Otto Corona publica su primera novela cosechando un rotundo éxito de público
Nicolás VaN looy
Otto Corona es profesor de
Historia del Arte y Geografía y un
amante de la literatura, algo que
le ha llevado, a sus 27 años, a
publicar su primera novela ‘Un
manto de sombras’.
Una ópera prima que, a juzgar
por el éxito de público cosechado
en el acto de presentación de
la obra, reuniendo a más de un
centenar de personas en la Casa
de Cultura de su l’Alfàs del Pi natal, tiene todos los mimbres para
convertirse en un éxito de ventas.

«Es un libro que se
presenta desde una
mirada extranjera
e infantil»

Es que la tercera acepción la
define como ‘aparición fantasmagórica de la imagen de una persona ausente o difunta’. Este libro
está lleno de los fantasmas de
los personajes principales. Es un
libro que se presenta desde una
mirada extranjera e infantil, la de
aquellos que descubren y experimentan desde la curiosidad la
realidad que le rodea.

Permítame comenzar por una
pregunta muy poco original para
un escritor en el momento del
lanzamiento de una novela: ¿qué
se va a encontrar el lector en ‘Un
manto de sombras’?
El mejor resumen lo puedo
hacer con una cita del capítulo
inicial que dice: “el mundo entero
era un manto de sombras. Y en la
oscuridad, la luz. No había luna,
no había estrellas. El cielo perdido, como así también la tierra.
Era clarificadora y cierta. Era la
noche perfecta”. Así es el comienzo que sirve como metáfora a una
historia que nos transporta a un
mundo incógnito, exótico y, a la
vez, extrañamente cercano.
Mi protagonista, como nosotros, parte de la oscuridad, de la
ignorancia, en un último encargo
que supuestamente ha de poner
fin a la guerra; pero un evento inesperado lo cambiará todo y deja
entrever algo mucho más grande.
En un mundo nacido de los colores, donde la luz daña y donde se
veneran los vestigios del pasado,
Hispano es un guerrero erudito,
un estratega filósofo, un asesino
sensible, una contradicción.
Escuchándole, me vienen tres
conceptos a la cabeza: esa oscuridad a la que se refiere, como reflejo de la situación actual; cierto
poso de los clásicos griegos con
La Odisea muy presente y, si me

«La Odisea y la
Biblia son obras
que considero un
‘must’ de la literatura
universal y, por
supuesto, me han
influenciado»

Ya ha dicho que se trata de una
primera entrega de una saga.
¿Cuántas entregas habrá?
La saga es un género propio
dentro de la literatura. La superestructura es esa, pero cada
volumen lo he planteado en un
formato de novela. Reconozco
que en esta primera entrega
querría haber llegado mucho
más allá, pero me ha ocupado
más de lo que esperaba, así que
calculo que no vienen menos de
seis libros.

apura, el libro del Génesis de la
Biblia, de nuevo, por esa oscuridad que se hace luz. ¿Voy desencaminado?
No, en absoluto. Son influencias que, salvo en el primer caso,
porque la obra está escrita hace
ya tres años, sí que están ahí. La
Odisea y la Biblia son obras que
considero un ‘must’ de la literatura universal para cualquier persona, más allá de las creencias que
pueda tener, y por supuesto me
han influenciado.
Creo que eres la primera persona que ve esa relación con la
Biblia, pero te diré que el arranque del libro está inspirado en

ella. No sólo en ella, también en
otros textos sagrados. Es una
construcción a imagen y semejanza de la Biblia, el Corán o el
Talmud.

Esos libros son, para sus creyentes, luz. Sin embargo, usted ha
titulado su novela como ‘Un manto de sombras’.
(Ríe). La RAE la describe como
‘oscuridad, falta de luz, más o
menos completa’. La oscuridad
siempre ha sido un símbolo de lo
desconocido, lo peligroso y lo que
está más allá de la comprensión.
En ese sentido, el título alude tanto al desconocimiento del lector

del mundo en el que se adentra
como a las incógnitas que surgen
en este volumen.
Además, en una segunda
acepción, también se describe
como ‘imagen oscura que sobre
una superficie cualquiera proyecta un cuerpo opaco, interceptando los rayos directos de la luz’.
Eso hace referencia a la propia
trama, que en esta primera entrega de la saga apenas se vislumbra.

La sombra también es el espacio
en el que aparecen los miedos y
los propios fantasmas. ¿Hay algo
de ello en el libro?

El día de la presentación metió
usted a más de cien personas
en la Casa de Cultura, todo un
récord para este tipo de actos.
Usted es profesor… ¿Hasta qué
punto tuvo que amenazar a sus
alumnos con suspensos indefinidos en el tiempo para conseguirlo?
(Ríe) La verdad es que estoy
muy contento porque calculamos que acudieron cerca de 120
personas en total, lo que es una
auténtica barbaridad para una
presentación de un libro. Fue
algo, sinceramente, inesperado.
Mis alumnos me preguntaban si
acudir iba a subir nota… más les
gustaría a ellos. Quizás eso fue lo
que hizo que no hubiera tantos
alumnos (ríe).

«Estoy muy contento
porque calculamos
que acudieron a la
presentación cerca de
120 personas»
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ENTREVISTA> Marta Ruiz Hernández

/ Diseñadora Gráfica (Orihuela, 8-septiembre-1985)

«La alcachofa es la protagonista del libro»
Las palabras más típicas de la Vega Baja están recopiladas en ‘El Alcasil’
Fabiola ZaFra
Marta Ruiz, más conocida
como Martuja, es la escritora e
ilustradora del libro ‘El Alcasil’.
Una obra en la que una simpática alcachofa relata de dónde viene el lenguaje típico de nuestra
comarca a la vez que enumera
muchas de nuestras particulares
palabras.
La autora cuenta a AQUÍ en la
Vega Baja cómo se concibió esta
idea que une dos de las señas de
identidad de la Vega Baja, vocabulario y alcachofas.
Eres diseñadora gráfica e ilustradora, ¿qué te lleva a tomar la
decisión de escribir este libro?
Hasta 2019 había trabajado
para otros escritores diseñando
e ilustrando sus libros, así que
decidí crear algo propio. Y más
que escribir, lo que he hecho
ha sido dibujar, puesto que ‘El
Alcasil’ es un libro totalmente
de dibujos, texto tiene más bien
poco.
¿Cómo describes ‘El Alcasil’?
Es un libro recopilatorio de
algunas de las palabras más
populares de nuestra comarca,
en el que una alcachofa, como
protagonista, ilustra algunas de
estas escenas. Pretende ser un

«Es un libro
divertido y fácil de
entender, tanto por
un niño como por
un anciano»

libro divertido, ameno y fácil de
ver, para todos los públicos.

de ventas que estaba llevando,
pero seguimos en marcha.

¿Qué diferencia tu libro de otros
recopilatorios de palabras típicas de la Vega Baja que se han
editado con anterioridad?
Existen otros maravillosos
libros sobre nuestra peculiar
forma de hablar, pero echaba
de menos algo a color, divertido,
con dibujos. Algo que pudiera
entender desde un niño de cuatro años hasta un anciano de
cien. Con un estilo cómico que
hace que el lector acabe de ver
el libro en 10 minutos y de paso
echarse unas risas.

¿Puedes contarnos alguna anécdota que te haya ocurrido con
los lectores?
Una anécdota muy bonita fue
la de una lectora que me envió
una foto de su abuela de 90 años
‘crujía’ de risa con el libro entre sus
manos. Esta lectora me dijo que
gracias a ‘El Alcasil’, su abuela estaba disfrutando de la nostalgia y
la risa de leer estas palabras que
le recordaban a sus antepasados.
¿Qué les dirías a nuestros lectores para que se animen a leerlo?
Que es un libro para leerlo una
y mil veces, el típico regalo autóctono que hacer a tu amigo de la otra
punta de España para que conozca tus raíces. ‘El Alcasil’ no es mío,
es de todos, pues este lenguaje
forma parte de la cultura popular
de esta rica tierra en la que nacimos y vivimos. Una riqueza que no
podemos dejar que se pierda.

Aparte de escribirlo lo has ilustrado, y cada palabra viene interpretada por una alcachofa.
¿Qué parte de todo el proceso
ha sido la más difícil?
La parte que más costó fue
interpretar ciertas palabras con
el dibujo de un personaje alcachofa, pues ha habido muchas
palabras que tuve que dejar en
el tintero al ser imposibles de
representar en este tipo de escenas sencillas con las que se
identifica el contenido del libro.
¿Cuál es el origen de estas palabras tan exclusivas de la zona?
Buena parte de estos orígenes se explican brevemente en
el libro, vivimos en una zona por
la cual han pasado diferentes
culturas y habitantes de diferentes lugares de la geografía que,
a lo largo de la historia, han ido
dejando su huella.
En el habla de la Vega Baja
podemos encontrar desde raíces árabes, hasta una mezcla
de castellano antiguo, aragonés
e incluso catalán.

¿Crees que todo el mundo conoce y usa estas palabras en la
comarca?
No creo que todo el mundo
las conozca, y es por ello que decidí crear este libro. En un mundo
cada vez más globalizado, son
las nuevas generaciones quienes olvidan cada vez más rápido
las raíces de su propia cultura, y
nuestro habla forma parte de ese

patrimonio inmaterial de la Vega
Baja.
¿Cómo ha sido la acogida de ‘El
Alcasil’?
El libro se publicó en octubre de 2019, y sólo en su primer
mes se llegaron a vender más
de 1.000 ejemplares. Por desgracia, la crisis sanitaria supuso
un freno importante en el ritmo

¿Dónde podemos encontrar tu
libro?
Podéis encontrarlo en la tienda online www.martuja.com/
alcasil donde además del libro
también se localiza todo el merchandising de camisetas, chapas,
libretas etcétera. Y en las librerías
de los pueblos de la Vega Baja.

«Nuestro habla forma
parte del patrimonio
inmaterial de la Vega
Baja»
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Un renovado Artenbitrir vuelve a las
calles de Petrer
Esta octava edición se celebrará el último fin de semana de mayo en tres espacios acotados
Javier Díaz
Artenbitrir vuelve a asomarse
a las calles y plazas del centro
histórico después de un año en
blanco por el estallido de la covid-19. La organización ha anunciado el regreso, con energía
renovada, de una nueva edición
del encuentro de arte callejero
con un cartel artístico y unos escenarios adaptados a la situación
actual de pandemia, que obligan
a tener que tomar todas las medidas de seguridad exigidas por las
autoridades sanitarias.
A tan solo unos días de su
comienzo, Artenbitrir 2020 se
quedó a las puertas de celebrar
su octava edición por la declaración del estado de alarma y el
confinamiento domiciliario que
vació las calles de toda España,
dejando con la miel en los labios
tanto a artistas, como a público
en general.
De aquel fallido encuentro
que ya estaba calentando motores, ha quedado tan solo como
testigo mudo el enorme mural
que Doble13 pintó en el edificio
de Telefónica, único superviviente que se pudo salvar de la
quema.

Encuentro limitado
Después de aquel jarro de
agua fría, la organización vuelve
a la carga diseñando para esta
ocasión un octavo encuentro que,
bajo el lema #somospositivas, se
celebrará el último fin de semana
de este mes, los días 28, 29 y 30
de mayo, en un formato mucho
más reducido al habitual.
Artenbitrir se reinventa, exigencias del guion, sacando a
las calles un evento diferente al
que nos tiene acostumbrados y
eso lo notaremos en una de sus
principales señas de identidad. Si
algo caracteriza a este encuentro
de artistas es el ambiente único
que se genera en cada rincón
del centro histórico, convirtiendo
cada recoveco, cada plaza, cada
esquina, por pequeña que esta

La plaza de Baix, la
plaza del Derrocat
y los jardines del
Alcalde Vicente
Maestre acogerán
todas las actuaciones

Artenbitrir se celebra el último fin de semana de mayo | ManoMC

sea, en un escenario al aire libre
al servicio del arte callejero, con
artistas venidos de diferentes
puntos de la geografía española
y otros países.
Este año no podrá ser así, la
covid, ya se sabe, sigue marcando el ritmo de nuestras vidas.
No tendremos mercado de artesanía, ni tampoco podremos
disfrutar de las actuaciones espontáneas de la programación
‘off’, un verdadero espectáculo
en sí mismo que genera una gran
expectación por lo imprevisto de
sus propuestas artísticas.

Tres espacios acotados
Lo que sí estará seguro intacto es el espíritu del festival, que
será posible respirar en los tres
espacios escénicos que se han
dispuesto para la ocasión: plaza
de Baix, plaza del Derrocat y jardines del Alcalde Vicente Maestre,
que estarán abiertos, con aforo limitado, y para los que será necesario adquirir con antelación las
invitaciones a través de la página
web de la organización (www.artenbitrir.com).
Todavía quedan días para terminar de perfilar el evento, y las
nuevas medidas que entren en
vigor a lo largo del mes de mayo

por el fin del estado de alarma
pueden condicionar alguno de
los actos, por eso la intención de
la organización es la de adaptarse a la normativa que marquen
las autoridades sanitarias en
cada momento.

Circo, teatro, humor y
música
En cualquier caso, lo que ya
está confirmado es la asistencia
de las compañías que actuarán
en los tres espacios escénicos
acotados, con un cartel formado
por algunos de los artistas que
iban a venir el pasado año. ‘El
increíble Guillermo’ (Valladolid),
‘Cía. Barré’ (Córdoba), ‘Dosperillas’ (Cádiz), Cía. La Pulpa (Zaragoza), ‘Monopájaroverde (Huesca),
‘Compañía Muu’ (Galicia), ‘Pela
y Pelu’ (Argentina-Castellón), ‘Al
otro lado de la parcela’ (Alicante)
y ‘Cía. Cirteani’ (Zaragoza).

Se van a pintar nueve
muros del casco
histórico con pintura
mural y grafiti

A estas actuaciones hay que
añadir dos conciertos, los de ‘El
Kamión de la Basura’, procedente de la Vega Baja, que actuará
el viernes 28; y de ‘Alpargata’,
de Madrid, que lo hará el sábado
29. Como fin de fiesta, la compañía valenciana ‘Save the temazo’
pondrá el broche de oro a este octavo encuentro de calle el día 30.

Arte mural
La pintura mural, por su parte, siempre ha estado muy presente en Artenbitrir, dejando en
el municipio obras de gran belleza plástica, y en esta ocasión
no podía faltar a la cita. A través
de una convocatoria de artistas
abierta por la organización, van a
ser pintadas con grafiti nueve paredes del centro histórico, con el
objetivo de seguir embelleciendo
el casco antiguo y hacerlo “más
atractivo, integrador y acogedor”,
todo ello acorde a la temática de
la presente edición.
Este año la participación de
los colegios e institutos de la localidad no será como la de ediciones pasadas, sino que se limitará
a una muestra de arte infantil y
juvenil, abierta a todos los escolares, en la que tomarán parte
alumnos de primaria y secunda-

ria, que elaborarán una pintura
mural colaborativa denominada
‘Píxeles’ en la pista urbana de la
calle La Fuente, en la que participará Doble13.

Reducir gastos
Por último, la organización ha
puesto en marcha una campaña
de ‘crowdfunding’, con la que
está buscando financiación para
comprar equipamiento para los
escenarios. Así, ha diseñado un
proyecto en colaboración con la
plataforma Verkami, para que las
personas que estén interesadas
aporten su donación a cambio de
adquirir productos exclusivos del
encuentro de artistas.
La finalidad de este sistema
de mecenazgo es destinar el dinero recaudado a adquirir sistemas de sonido, torres de luces,
micrófonos y carpas para la venta
de ‘merchandising’.

Los escolares
participarán a través
de una muestra de
arte infantil y juvenil
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Las Fallas y las Carasses ya son Bien
Inmaterial de Relevancia Local
Las dos tradiciones vienen celebrándose en Petrer desde finales del siglo XIX
Javier Díaz
Dos tradiciones con gran
arraigo popular en Petrer han
obtenido un importante reconocimiento por parte del gobierno de
la Generalitat Valenciana. Las fallas de la noche de Reyes y las Carasses, han sido nombradas Bien
Inmaterial de Relevancia Local
(BIRL) por parte de la conselleria
de Educación, Cultura y Deporte,
que ha valorado el carácter patrimonial de estas dos festividades,
que vienen celebrándose desde
hace décadas en la localidad.
El reconocimiento culmina un
recorrido que comenzó en octubre
de 2019, cuando el ayuntamiento
solicitó al gobierno valenciano la
declaración de BIRL para estas
entrañables tradiciones típicas,
que han ido pasando a través de
generaciones de padres a hijos.

El compromiso de
vecinos y colectivos
las ha rescatado
del olvido de
décadas pasadas
pesar de que hunden sus raíces
en el siglo XVII, no es hasta mediados del XIX cuando encontramos los primeros escritos en los
que se menciona esta costumbre
de origen popular con relación a
acontecimientos religiosos que
se celebraban en la localidad.

Vinculadas a las fiestas
patronales

Celebración de una rodada de fallas a los pies del castillo.

Tradiciones renovadas
Así, se valora el esfuerzo de
vecinos, colectivos y asociaciones,
que han luchado durante años
para que estas celebraciones centenarias, totalmente integradas
en el imaginario colectivo petrerí
y que a punto estuvieron de desaparecer, hayan obtenido el reconocimiento oficial que se merecen.
Desde el ayuntamiento se ha
valorado muy positivamente este
nombramiento que sirve para
“seguir dando a conocer dentro y
fuera de nuestras fronteras” unas
fiestas que nacen de la espontaneidad de vecinos y vecinas, que,
edición tras edición, se preocupan
por conservarlas como un bien
común.

Perdida en la noche de
los tiempos
Las fallas de la noche de Reyes, de origen algo incierto, se
vienen celebrando en nuestra
localidad desde finales del siglo
XIX o principios del XX, traídas posiblemente por las familias que
vinieron desde la Foia de Castalla
y de algunos pueblos próximos
de la montaña alicantina, que ya

Ambas festividades
han pasado por
épocas muy
complicadas, pero
hoy ya se encuentran
totalmente asentadas

Las Carasses siempre sorprenden por sus máscaras pintadas y sus llamativos atuendos.

contaban con ritos de este tipo, a
repoblar Petrer después de la expulsión de los moriscos, a partir
de 1611, según la hipótesis del
investigador local Vicent Navarro.

Fascinación por el fuego
Esta tradición que hunde sus
raíces en el culto al Sol, aunque
anterior a la cabalgata de Reyes,
está actualmente muy vinculada
a ella, y se celebraba en la tarde
noche del 5 de enero, cuando los
niños, armados con todo tipo de
menaje de cocina como sartenes,
ollas y cacerolas, las agitaban haciendo ruido con el objetivo de llamar la atención de los Reyes Magos para que no pasaran de largo
y recordarles que tenían que dejar sus regalos en el municipio.
También se utilizaban caracolas marinas soplando en ellas
y, sobre todo, las fallas, que son

una especie de antorchas de
forma cónica y alargada, elaboradas a base de esparto fresco
y ‘avell’ (esparto seco), a las que
se prenden fuego por la punta y
se hacen rodar enérgicamente
formando círculos de fuego para
indicar el camino a Sus Majestades de Oriente.

locales puso toda la carne en el
asador para rescatar la tradición
y traerla hasta nuestros días con
un excelente estado de salud, tal
y como así lo atestigua el reconocimiento otorgado por el gobierno
de la Generalitat.

En peligro de
desaparición

Caras cubiertas por máscaras hechas con telas o gasas pintadas grotescamente, y ropajes
viejos, anchos y de colores llamativos, son las principales características de las Carasses, otra de
las celebraciones más populares
de cuantas se celebran en Petrer,
que guardan un acentuado compromiso transgresor y burlesco.
No hay documentación escrita sobre los comienzos de esta
curiosa tradición, aunque sí parece estar claro su origen pagano. A

El paso del tiempo, la evolución de una sociedad agrícola a
una industrial y de servicios, y
el protagonismo creciente que
empezó a adquirir la cabalgata
de Reyes, hirió de muerte a esta
costumbre ancestral hasta el
punto de poner en peligro su continuidad.
Sin embargo, un grupo de
personas comprometidas con la
conservación de las tradiciones

Carasses como sátira
social

Como manda la tradición, se
celebra los fines de semana posteriores a las fiestas locales del 7
de octubre en honor a la Virgen
del Remedio, y consisten en un
pasacalles tradicional en el que
vecinos, cubiertos con este tipo
de máscaras denominadas ‘carasses’ y ataviados con estrafalarios atuendos, salen de la plaza
de Baix para recorrer el casco histórico acompañados de alegres
danzas y bailes al son de la dulzaina y el tabalet, llamando de un
modo jocoso y satírico la atención
de vecinos y curiosos.
Tras el típico pasacalles, regresan nuevamente al punto de
partida donde, por espacio de
dos horas, los músicos continúan
tocando melodías que hacen
bailar a todos los presentes en
medio de un ambiente festivo y
desenfadado.
Las Carasses se celebraron
hasta 1962, año en el que fueron
prohibidas, recuperándose con la
llegada de nuevos aires en 1979
en plena democracia, gracias a la
preocupación de un grupo de vecinos y colectivos que han logrado mantener con vida la llama de
esta singular tradición.

El reconocimiento
del gobierno
valenciano
permitirá seguir
profundizando en
su difusión
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SUMMA Y SIGUE. EL
MUSEO DE VILAFAMÉS

Las obras de 28 artistas conforman el
recorrido expositivo más de medio siglo
después de la creación del hoy Museo de
Arte Contemporáneo Vicente Aguilera Cerni
de Vilafamés, una de las instituciones más
antiguas dedicadas al arte contemporáneo
en España.
MUA –sala El Cub- (ctra. de San Vicente del
Raspeig).
L a V: 9 a 20 h, S y D: 10 a 14 h
SAN VICENTE DEL RASPEIG

LA REVOLUCIÓN QUE VIENE
Iniciada la segunda década del siglo XXI, el
mundo se prepara poco a poco para una
transición que marcará nuestro futuro: la era
cuántica. Horizonte en ocasiones fascinante
y, en otras, perturbador, la época de la
nueva supercomputación llevará consigo
cambios significativos en nuestra relación
con la tecnología.
CCE L’Escorxador (c/ Curtidores, 23).
L a V: 17 a 21 h,
S: 11 a 14 y 17 a 20 h y D: 11 a 14 h
ELCHE

1
29

ENTRANT EN MATÈRIA

Pinturas de Ramón Urios.
Casa Toni El Fuster-Fundación Schlotter (c/
Costera dels Matxos, 2).
M a V: 11 a 14 y 17 a 20 h,
S: 11:30 a 13:30 h
ALTEA

LA LÍNEA PRÓDIGA. CRISTINA
DE MIDDEL

Cristina de Middel regresa a Alicante,
su ciudad natal, tras un periplo de años
frenéticos en los que ha sido capaz de poner
en pie un discurso personal con el que
cuestionar el propio sentido de veracidad
de la fotografía.
CC Las Cigarreras (c/ San Carlos, 78).
M a S: 10 a 20 h
ALICANTE

1
31

1
31

Carmen San José
L = lunes, M = martes, X = miércoles, J = jueves, V = viernes, S = sábado y D = domingo.

CIENTÍFICAS DE LETRAS

INFANTIL

GALAXIA HUNG

La finalidad de esta exposición es dar a
conocer a un colectivo que sufre triple
invisibilización: no solo a lo largo de la
historia las mujeres no siempre han visto
reconocido su trabajo, sino que durante
siglos las científicas en general han sido
relegadas a un segundo plano tanto dentro
como fuera del mundo académico.
Además, las Letras, en particular, han
sufrido tradicionalmente el estigma de
no ser consideradas ‘Ciencia’. Importantes
historiadoras: geógrafas, arqueólogas,
antropólogas,
filósofas,
filólogas,
traductólogas, lexicógrafas, escritoras,
periodistas, etc. están representadas aquí.
Biblioteca Universitaria (BUA) (Ctra. de San
Vicente del Raspeig).
L a V: 8:30 a 21 h
SAN VICENTE DEL RASPEIG

PASIÓN DESORDENADA

14
15

Catorce esculturas de colores brillantes
inspiradas en la cultura y en la vida
cotidiana de Taiwan. La muestra
exhibirá cuatro esculturas en la pza. de
la Hispanidad, dos en la c/ Gambo, seis
en la avda. del Mediterráneo y dos en
la pza. de Sus Majestades los Reyes de
España, frente al Ayuntamiento.
Pza. de la Hispanidad, c/ Gambo,
avda. del Mediterráneo y pza. de Sus
Majestades los Reyes de España.
BENIDORM

FOR+ (teatro)

Pupi es un niño pequeño, que se sumerge en sus sonidos llevándonos con él a
un mundo del juego, de sus garabatos
que danzan y cantan al ritmo de la alegría y del color.
Sala La Carreta (c/ Pedro Moreno Sastre,
112).
Entrada: 6,50 €
18 h
ELCHE

CORPOGRAFÍAS. EL CUERPO EN
LA COLECCIÓN DEL MUA
Exposición con cerca de 80 imágenes
tomadas en los años 60 por Francisco Pérez
Bayona, ‘Quico, el Fotógrafo’, en las que
se reflejan aspectos de la vida cotidiana
del Benidorm de la época y sus gentes, así
como del ‘boom’ turístico.
Museo Boca del Calvari (c/ Tomás Ortuño).
M a D: 9 a 20 h
BENIDORM

3 SERIES FOTOGRÁFICAS DE
JOSÉ CARLOS BERNABEU
Con esta triple muestra Benidorm sigue
apostando por hacer de sus calles un gran
museo al aire libre, acercando la cultura a
la ciudadanía e integrándola en el paisaje
urbano.
Así, en Ponent se concentran las 16
instantáneas que componen la serie de
temática urbana del fotógrafo alicantino. La
serie industrial y sus 14 fotografías pueden
verse en Els Tolls, y las 10 imágenes de playa
son las protagonistas de El Carrasco.
Espais d’Art Urbà de: Ponent (parterres del
paseo de Poniente), Els Tolls (c/ Inglaterra
esquina c/ Austria) y El Carrasco (Glorieta El
Carrasco).
BENIDORM

PRIMAVERA MUSICAL. LA MÚSICA
VALENCIANA REVISCOLA

Muestra de fragmentos, traducciones y
versos del poeta.

Recorrido por las dos últimas décadas de
la música valenciana, donde descubriremos
los grupos de música, artistas y canciones.
Además, pasará por el arte gráfico, literatura,
festivales, ámbito familiar, publicaciones
periódicas y vínculo con los estudiantes.

UA –Aulario II– (ctra. San Vicente del
Raspeig).
L a J: 9 a 14 y 16 a 19 h, V: 9 a 14 h
SAN VICENTE DEL RASPEIG

UA –sala Aifos, edificio III de Filosofía y
Letras–.
L a J: 9 a 14 y 16 a 19 h, V: 9 a 14 h
SAN VICENTE DEL RASPEIG

MIGUEL HERNÁNDEZ. LA
MEMORIA ESCRITA

1
31

17 artistas a través de múltiples técnicas,
que van desde la fotografía analógica o
el dibujo digital, al grabado, la pintura,
la escultura, el hilado, el vídeo o la
animación, nos ofrecen 17 miradas donde
el cuerpo imaginado, fragmentado,
simbólico, diverso, construido, herido,
migrante… se convierte en vehículo para
el autoconocimiento, la reivindicación,
el respeto y/o la integración social.

15

PLAY (teatro)

sábado

¡No! ¡No se abre el telón al empezar!
Antes hay que ‘construir’ el escenario.
Y llenarlo de cojines. Y colocar el bailarín. E iluminar todo. Y entonces y sólo
entonces, el escenario cobra vida.
Teatro Calderón (plaça Espanya, 14).
Entrada: 8 €
18:30 h
ALCOY

MUA –sala Arcadi Blasco-.
L a V: 9 a 20 h, S y D: 10 a 14 h
SAN VICENTE DEL RASPEIG

16

domingo

ARQUITECTURA Y PAISAJE:
MIRADAS AL TERRITORIO
La exposición está integrada por una
serie de paneles en los que se proyectan
distintas miradas sobre el paisaje,
atendiendo a diversas disciplinas. Seis
proyectores dan movimiento a estas
imágenes y se completan con un séptimo
para citas bibliográficas de autores que
hablan sobre paisaje.
Estación Científica Font Roja Natura de
la UA (Ctra. Font Roja).
L a D: 9:30 a 14 h

ALCOY

MENJARS DE LA TERRA. LEGADO
GASTRONÓMICO DE GONZÁLEZ
POMATA
Evolución de la gastronomía de la
provincia de Alicante a través de la obra
del reportero Antonio González Pomata.
Sala de Exposiciones de Fundación
Mediterráneo (avda. Ramón y Cajal, 5).
J a V: 17 a 20 h,
S: 11 a 14 y 17 a 20 h, D: 11 a 14 h
ALICANTE

BLINK FLASH DUNCAN
(danza)

Descubriremos la danza y el teatro a
través de la biografía emocional de Isadora Duncan que se irá desvelando a
medida que nuestra protagonista, una
chica aburrida y solitaria, va encontrando objetos en una playa solitaria, y llenando su vida de color, danza y teatro
con ellos.
Teatro Arniches (avda. Aguilera, 1).
Entrada: Adultos: 6 € / Niñ@s: 4 €
12 h
ALICANTE

DÍAS DE NOCILLA Y MAGIA
Espectáculo de teatro, recuerdos, risas,
miedos, humor, magia y sándwiches
de nocilla. Muchos de los ingredientes
que han marcado a una generación.
Auditorio (Partida de la Loma).
Entrada: 10 €
12 h

TORREVIEJA

21
22

VICENTE, EL PIRATA
VALIENTE (teatro)

Un mágico espectáculo que narra la aventura imaginaria de un niño que cumple el
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mayor de sus sueños, ser pirata y viajar al
fondo del mar.

domingo

Sala La Carreta.
Entrada: 6,50 €

22

30

18 h
ELCHE

SABATES NOVES (teatro)

sábado

Un niño estrena zapatos y se va al río
de merienda. Por el camino, descubre el
mundo que le rodea: calles, casas, paisajes y animales. Sus zapatos van acumulando experiencias y él, despacio, crece.

EL MUNDO DE FANTASÍA
(música)

Una niña risueña llamada Alice espera cada
noche con ilusión para ir a dormir, ya que
solo en sueños puede hacer realidad todo
lo que ella imagina. Lo que Alice no podía
llegar a imaginar es que una de esas noches de sueños extraordinarios, su amigo
imaginario Bob cobraría vida y le ayudaría
a entrar en El Mundo de Fantasía, donde
todos los sueños se hacen realidad.

viernes

17 h
ALTEA

Con Hugo Enrique López y Jose Alfredo
Amezcua.
CC Las Cigarreras.
Entrada libre hasta completar aforo.

La Llotja (c/ José María Castaño, 13).
Entrada: 10 €
20 h
ELCHE

ALICANTE GUITARRA
CLÁSICA

Esta es la historia de un hombre sencillo y
una máquina compleja. Una visión imaginativa de cómo conseguir las cosas, la expresión de un deseo de experimentar, entretenerse por el camino y disfrutar jugando.

12 h

ELCHE

19 h

ALICANTE

8 ESTACIONES

Homenaje a Ovidi Montllor.

Por la Orquesta Sinfónica de Torrevieja.

UA –Paraninfo– (ctra. de San Vicente del
Raspeig).
Entrada: 10 €
19 h
SAN VICENTE DEL RASPEIG

Auditorio (Partida de la Loma).
Entrada: 7 a 20 €

jueves

19:30 h

TORREVIEJA

EL DILUVI

miércoles

La Llotja (c/ José María Castaño Martínez,
13).
Entrada con invitación.
18 h

Auditorio.
Entrada: 18 €

RICARDO GALLÉN
(guitarra clásica)

MÚSICA

6

DE BACH A FALLA

19 h
ALCOY

18 h

ADDA (paseo Campoamor).
Entrada: 20 €

Esta producción da vida a una legendaria historia de un bosque amenazado, un
pueblo maldito, un dragón enfadado y
un héroe a quien no se esperaba.

19 h

GUIU CORTÉS, EL NIÑO DE LA
HIPOTECA

ALMA ESPAÑOLA

TORREVIEJA

5

Rotonda del Parque Municipal.
Entrada: 50 a 80 €

ALICANTE

Teatro Calderón (plaça Espanya, 14).
Entrada: 20 a 25 €

Auditorio (Partida de la Loma)
Entrada: 10 €

L’ENCANTERI DEL DRAC (títeres)

BENIDORM

Con la mezzosoprano Carolina Alcaide y
Sylvia Torán al piano.

CC Las Cigarreras.
Entrada libre hasta completar aforo.

ALICANTE

Auditorio Julio Iglesias (c/ Primavera, 22).
Entrada: 35 a 40 €
18:30 h

SERGIO DALMA

Con Jara Benítez Romero y Juan José
Rodríguez.

domingo

12 h

Con: Taburete, The Gafapasta y Moreno.

18 h

8

CACHE CACHE (teatro)

Teatro Arniches.
Entrada: Adultos: 6 € / Niñ@s: 4 €

IBERIA PRIMAVERA 2021

ALICANTE

sábado

Una pieza deliciosamente cómica y tierna
que explora las diferentes emociones alrededor del hecho de ir a dormir: los miedos, la sorpresa, la alegría de no querer
acabar nunca el día…

15

sábado

ELCHE

MÓBIL (teatro)

GUARDAMAR DEL SEGURA

23

ALICANTE GUITARRA
CLÁSICA

MICKY Y LOS COLOSOS

Palau d’Altea.
Entrada: 16 €

Casa de Cultura (c/ Colón, 60).
17 y 18:15 h

7

domingo

CANELA / XILE / 77 /
2020 / DOC

MOVA – Mostra Visible d’Alacant.
CC Las Cigarreras (c/ San Carlos, 78).
Entrada con invitación.

11 h

ALICANTE

20:30 h

ELCHE

19 h

TORREVIEJA

9

BANDA SINFÓNICA
MUNICIPAL
(concierto didáctico)

La Llotja.
Entrada: 16,50 a 18 €

Teatro Arniches (avda. Aguilera, 1).
Entrada: 3 €
19:30 h
ALICANTE

18

martes

ESSENTIA CELLO

Con Yo-Yo Ma (violonchelo) y Kathrin
Stott (piano).
ADDA.
Entrada: Consultar precio.
18 y 21 h

ALICANTE
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La Llotja.
Entrada: 5 €

TESA EN CONCIERTO

20 h
ELCHE

miércoles

UA –Paraninfo-.
Entrada con invitación.

19 h
SAN VICENTE DEL RASPEIG

20
jueves

ALUMNOS DE ÚLTIMO
CURSO DEL CONSERVATORIO
SUPERIOR DE MÚSICA
ÓSCAR ESPLÁ

La Llotja.
Entrada gratuita con inscripción previa.
20 h
ELCHE

22

sábado

viernes

ALICANTE GUITARRA
CLÁSICA

Auditorio.
Entrada: 16 €

27

20 h
TORREVIEJA

20 h

ALCOY

7

viernes

28

viernes

ALICANTE GUITARRA
CLÁSICA

Con Anne-Fréderique Gagnon y Joshua
Searles.
CC Las Cigarreras.
Entrada libre hasta completar aforo.
18 h
ALICANTE

SHUARMA CANTA BOWIE

Teatro Principal.
Entrada: 15 a 25 €

19 h

Palau d’Altea (c/ d’Alcoi, 18).
Entrada: 26 €

20:30 h

ALTEA

30

domingo

ROBERTO AUSSEL
(guitarra clásica)

ADDA.
Entrada: 20 €
20:30 h
ALICANTE

Teatro Arniches (avda. Aguilera, 1).
Entrada: 12 €
20 h
ALICANTE
20 h

TEATRO

La Llotja.
Entrada: 5 €
20:30 h

ELCHE

4

ÈDIP

martes

29

sábado

Obra circense-teatral que cuestiona la
intromisión en los cuerpos, en la identidad y la imposición de las categorías.

ALICANTE

OMBRA: POSIDONIAN POETRY

TRÁGICA
Con la Tokio Symphony Orchestra y su
director, Jonathan Nott.

CUL KOMBAT

Teatro Arniches.
Entrada: 15 €

ALICANTE

ALICANTE

sábado

Teatro Calderón (plaça Espanya, 14).

MICHAEL’S LEGACY
(tributo a Michael Jackson)

20:30 h

18 h

MEDEA

ALICANTE

TRUDY LYNN & HER
BLUES U.S.A. BAND

Teatro Principal (pza. Chapí).
Entrada: 15 a 30 €

CC Las Cigarreras.
Entrada libre hasta completar aforo.

5

miércoles

Por al Aula de Teatro de la UA.

LA FESTA O MISTERI
D’ELX

Con Walter Fida y Jonas Egholm.

22

LEONE: CANCIONES DE
AMOR Y ODIO

Por la Capella y Escolanía del Misteri
d’Elx.

jueves

21

29

sábado

ARA MALIKIAN: LE PETIT
GARAGE

ADDA.
Entrada: Consultar precio.
18 y 21 h
ALICANTE

EN PALABRAS DE JO…
MUJERCITAS
Esta obra narra el proceso de escritura
de la célebre pieza de Louisa May Alcott y que tanto ha influido en diferentes
mujeres de generaciones posteriores.
Así, haciendo uso de otras piezas de la
escritora y de sus firmes convicciones
políticas y feministas, volvemos a revisitar la célebre Mujercitas, desde el presente, desde la ironía, desde el doble
significado, leyendo ‘entre líneas’ desde
lo que quizás, a la vista de la biografía de la autora, pensamos que quería
decir.
Palau d’Altea (c/ d’Alcoi, 18).
Entrada: 19 €

SAZED UL ALAM
(concierto de sitar)

Edipo es una de las grandes creaciones
de los trágicos griegos que perviven
en el imaginario del hombre actual de
la manera más clara y evocadora.
Auditorio.
Entrada: 38 a 45 €
17:30 y 20 h
TORREVIEJA

UA –Paraninfo- (ctra. de San Vicente
del Raspeig).
Entrada: 5 €
19 h
SAN VICENTE DEL RASPEIG

20:30 h
ALTEA

8

sábado

YO QUIERO SER JOVEN

El choque entre padres e hijos en su relación es el conflicto principal de la obra. La
huida de casa de los progenitores es una
huida desde el deseo de transformación
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de la realidad familiar, que invita al crecimiento mutuo desde la responsabilidad,
el diálogo y el compromiso.
Casa de Música y Cultura -salón de actos- (c/ Zaragoza, 5).
Entrada libre.
20 h
LOS MONTESINOS

9

domingo

EL DÚO DE LA AFRICANA
(zarzuela)

El teatro dentro del teatro. Así podemos
definir el argumento de esta zarzuela que
cuenta las aventuras y desventuras de una
compañía humilde de ópera. Una obra en
la que el humor impregna todas las situaciones vividas por este grupo de cantantes
que intentan, con poco éxito, poner en escena la ópera ‘La Africana’.
Teatro Principal (pza. Chapí).
Entrada: 18 a 35 €

12

18 h
ALICANTE

INFANTICIDA

14

21

EL BESO

viernes

viernes

Dos personas ascienden un sendero. Un
hombre, una mujer… la naturaleza. Ella va
en busca de unos resultados clínicos al
hospital de su comarca. Él, supuestamente, pasea en busca de inspiración. Los dos
caminan sin saber que van a encontrarse,
es el azar, lo fortuito del destino.

Un anciano enfermo de Alzheimer se cree
Don Quijote. Su cuidador intentará ayudarle a recordar su propia vida, siguiéndole el juego. Una montaña rusa de emociones, entre la comedia más disparatada y el
dolor más humano y profundo.

Teatro Principal.
Entrada: 12 a 25 €

15

20:30 h
ALICANTE

BALDOSAS

Comedia agridulce que caricaturiza el
mercado inmobiliario y sus gentes a través
de un persuasivo vendedor, quien resulta
ser también víctima del sistema, porque
todo el que posee algo es susceptible de
ser expulsado.

14

viernes

HOMENAJE A UNA
DESCONOCIDA

En diciembre de 2015, rebuscando en un
mercadillo de antigüedades, dimos con
un puesto en el que los dueños se dedicaban a vaciar viviendas gratis para luego
vender los objetos que se llevaban. Entre
todo aquel montón de cosas encontramos la correspondencia de Carmen.
Casa de Cultura (c/ Colón, 60).
19 h

GUARDAMAR DEL SEGURA

MEMÒRIA DE L’OBLIT
Es en la intimidad donde nos identificamos
más los unos a los otros; y se debe al hecho
que en la intimidad entramos en lo común
del alma humana. Unos tenemos miedo a
unas cosas y otros a otra. Pero todos tenemos un miedo. Igualmente, un anhelo,
una carencia, un afecto, una ausencia, un
secreto…
Teatro Arniches.
Entrada: 12 €

20 h
ALICANTE

LLÉVAME HASTA EL CIELO
(Ver sinopsis día 15)
Palau d’Altea.
Entrada: 18 a 20 €

20:30 h
ALTEA

25

ELCHE

CINE

COR I TERRA

SAN VICENTE DEL RASPEIG

UN BONITO CADÁVER
Proyección de documentales.

¿Cómo afrontan la muerte los jóvenes? En
plena vorágine adolescente, un grupo de
jóvenes intenta crecer en medio de un bosque cada vez más hostil.
Teatro Castelar (c/ Jardines, 24).
Entrada gratuita con reserva previa.
20 h
ELDA

Teatro Circo (pza. Poeta Sansano).
Entrada: 12 a 15 €

20 h

ORIHUELA

29

sábado

EL GRITO

Basada en un hecho real, cuenta la historia
de amor entre nuestra protagonista y su
jefe, y su deseo de formar una familia. Pero
había un primer escollo: por una mala relación anterior, él tenía hecha la vasectomía.
Aún, así, con toda la ilusión de empezar
una vida juntos, se propusieron encontrar
una solución. Y, con el tiempo, encontraron una clínica que les garantizó que podía
efectuarse una fecundación ‘in vitro’.
Teatro Principal.
Entrada: 12 a 25 €

LOS QUE HABLAN

viernes

Dos personajes entran al escenario para hablar el uno con el otro. Son Luis Bermejo y
Malena Alterio, quienes ponen rostro y voz
a una pieza que pretende reencontrar una
época en la que la palabra, sencillamente,
ha perdido su integridad y su acción.
Teatro Arniches.
Entrada: 15 €

19 h
ALICANTE

29 CONFINA2
30

20 h

ELCHE

5

VALENTINA

miércoles

Una niña trans y su madre se mudan
a una nueva ciudad para comenzar de
nuevo, pero rápidamente enfrentan
dilemas cuando la escuela secundaria
local necesita una segunda firma de los
padres para inscribirse.
Teatro Arniches.
Entrada: 3 €

19:30 h

ALICANTE

5

9

NUESTROS MEJORES
AÑOS

Cuarenta años a lo largo de la vida de
cuatro amigos, desde los años ochenta
hasta la actualidad, que corren paralelos
a las transformaciones en Italia y el
mundo durante ese tiempo.
Cines Odeón (c/ Juan Ramón Jiménez,
18).
Entrada: 3 €
17 y 19:30 h

12
16

BÁRBARA Y EL MIEDO

La Llotja (c/ José María Castaño Martínez, 13).
Entrada: 5 €
20 h

Teatro Arniches (avda. Aguilera, 1).
Entrada libre con invitación.
19:30 h
ALICANTE

ELCHE

ALICANTE

Canto a la mujer moderna, a sus miedos,
a sus problemas y a sus deseos. Esta obra
trata los temas de los cuales habla el feminismo contemporáneo a través de un
tierno y divertido personaje, Bárbara, que
nos muestra sus recuerdos de infancia,
sus amores y su entrada en la vida adulta,
laboral y social.

martes

CARNE / MI PEQUEÑO
GRAN SAMURAI / JESS
/ ESCAMAS

19 h

jueves

Marcelo tiene un plan y nada le va a impedir cumplirlo. Pero, en un ascensor que
se detiene a cientos de metros sobre el
vacío, una extraña desconocida le llevará, sin salir de ese espacio asfixiante, a un
mundo de serendipia, emoción y magia
para hacer que su vida, a pesar de que
el tiempo corra, continúe sin detenerse
hacia la verdadera libertad.

4

UA –Paraninfo-.
Entrada con invitación.

27

LLÉVAME HASTA EL CIELO

21

La Llotja (c/ José María Castaño Martínez,
13).
Entrada: 7 €
S: 20:30 h y D: 19 h

20:30 h
ELCHE

Proyecto de investigación y de creación
colectiva del Aula de Teatro de la UA sobre
la ecología y el medioambiente, que busca
reconectar al ser humano emocionalmente
con el entorno natural.

Casa de Música y Cultura -salón de actos-.
Entrada libre.
20 h
LOS MONTESINOS

UA –Paraninfo–.
Entrada: 5 €

19 h
SAN VICENTE DEL RASPEIG

Gran Teatro (c/ Kursaal).
Entrada: 10 €

habitantes de estas casas cerradas a cal
y canto. Y si fuera solo esto… pero están los otros, los compañeros de estas
improvisadas celdas. Ya lo dijo Sartre: El
infierno son los otros.

martes

sábado

miércoles

El monólogo da voz a una mujer, la autora,
que tuvo que silenciar su propia voz para
poder ser libre como artista. Un monólogo
donde el personaje protagonista narra el
capítulo más duro y cruel de su vida. Un
personaje que ha vivido una situación límite y que comparte su experiencia con
un público que descubrirá la vida y las circunstancias que han llevado a asesinar a
su propio hijo.

DON QUIJOTE EN LOS
INFIERNOS

EL PADRE

Anthony, un hombre de 80 años mordaz,
algo travieso y que tercamente ha
decidido vivir solo, rechaza todas y cada
una de las cuidadoras que su hija Anne
intenta contratar para que le ayuden en
casa. Está desesperada porque ya no
puede visitarle a diario y siente que la
mente de su padre empieza a fallar y se
desconecta cada vez más de la realidad.
La población es confinada por su gobierno ante una pandemia de consecuencias
insospechadas. Sin posibilidad de salir
de las casas, el miedo, la soledad o un
profundo vacío existencial irrumpe en los

Cines Odeón.
Entrada: 3 €
17 y 19:30 h

ELCHE
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en el banco de Manchester en el que ha
trabajado toda su vida decide visitar a su
hermano, Daniel, que vive en Benidorm.
A su llegada a la ciudad descubre que
su hermano ha desaparecido y que éste
era propietario de un club de burlesque.

LA VAMPIRA DE
BARCELONA
(en valenciano)

Cines Odeón.
Entrada: 3 €

17 y 19:30 h

ELCHE

20
jueves

LAS CANCIONES
GANADORAS DE LOS
OSCARS

28

IN THE MOOD FOR LOVE

14

VERSO A VERSO (recital)

viernes

viernes

Hong Kong, 1962. Chow, redactor jefe de
un diario local, se muda con su mujer a
un edificio habitado principalmente por
residentes de Shanghái. Allí conoce a Lizhen, una joven que acaba de instalarse en
el mismo edificio con su esposo. Un día,
ambos descubrirán algo inesperado sobre
sus respectivos cónyuges.

Lorca, Machado, Miguel Hernández, Santa Teresa de Jesús… Charo López nos trae su precioso recital junto al barítono Luis Santana y
acompañados al piano por el maestro Víctor
Carbajo.

Casa de Cultura.

La Llotja (c/ José María Castaño, 13).
Entrada con invitación.

20 h
ELCHE

19 h

GUARDAMAR DEL SEGURA

19

BLOCKCHAIN EN PUERTOS

miércoles

En la Barcelona de principio del
siglo XX conviven dos ciudades: una
burguesa y modernista; otra, sórdida
y sucia. La desaparición de la pequeña
Teresa Gutart, hija de una rica familia,
conmociona al país y la policía pronto
da con una sospechosa: Enriqueta Martí,
conocida como ‘La Vampira del Raval’.
Cines Odeón.
Entrada gratuita.
17 y 19:30 h

ELCHE

14
15

23 MOSTRA DE CINEMA
JOVE D’ELX

Esta edición proyectará los mejores
cortometrajes del panorama nacional
realizados por jóvenes de entre 14 y 30
años.
CCE L’Escorxador (c/ Curtidores, 23)

ALICANTE

21

8

UNA GRAN MUJER

viernes

Leningrado, 1945. La Segunda Guerra
Mundial ha devastado la ciudad y derruido
sus edificios, dejando a sus ciudadanos en
la miseria. Dos mujeres jóvenes, Iya y Masha,
tratan de encontrar un sentido a sus vidas para
reunir fuerzas de cara a reconstruir la ciudad.
Casa de Cultura (c/ Colón, 60).
19 h

Espectáculo de danza sobre zancos interpretado por cinco bailarinas. Este espectáculo es un homenaje a todas las mujeres
que durante siglos y siglos de opresión
han luchado y siguen luchando por mantener vivo su yo salvaje, y que reclaman su
derecho de bailar y correr libremente por
las calles y plazas de nuestra sociedad.
Castillo.

GUARDAMAR DEL SEGURA

26
30

MANUAL DE LA BUENA
ESPOSA

19:30 h

GUARDAMAR DEL SEGURA

LA MALDICIÓN DE LOS
HOMBRES MALBORO (danza)
Este proyecto lleva a escena a través de la
danza contemporánea un tema muy actual
desde la pregunta: ¿ese patrón masculino
tan extendido tiene que ver con la naturaleza del hombre o es un hecho cultural
remediable?

ELCHE

NIEVA EN BENIDORM

Peter Riordan es un hombre solitario,
maniático y metódico, obsesionado
por los fenómenos meteorológicos.
Cuando le dan la jubilación anticipada

MÜLIER (danza)

sábado

19 h

19
23

OTROS

Sede Universitaria Ciudad de Alicante
(c/ Ramón y Cajal, 4).
20:15 h

Teatro Arniches (avda. Aguilera, 1).
Entrada: 15 €

20 h
ALICANTE

Distrito Digital Comunitat Valenciana y la
Autoridad Portuaria de Alicante celebran
este IV foro tecnológico Logístico-Portuario, que se desarrollará desde las instalaciones en el Club de Regatas con asistencia exclusivamente online.
Inscripción previa: distritodigitalcv.es/calendario/iv-foro-blockchain-puertos/
ONLINE

23

LA MAGIA DE JORGE BLASS

domingo

Sentirás en directo la magia más emocionante y reconocida. Apariciones, desapariciones,
levitaciones imposibles y magia interactiva
en la que el público es el protagonista.
Gran Teatro (c/ Kursaal).
Entrada: 18 a 28 €

29

sábado

19 h
ELCHE

V RALLY FOTOGRÁFICO
VILLA DE SANTA POLA

Rally fotográfico de 19 horas, en las categorías de: General, Joven y Especial Patrimonio Histórico.
Base e información: http://www.asociacionfotograficasantapola.es/
00:01 a 19 h
SANTA POLA

HUMOR

Cuidar del hogar y plegarse a los
deberes conyugales sin rechistar, es lo
que enseña con fervor Paulette Van Der
Breck en su escuela para muchachas. Sus
certezas se tambalearán en el momento
en que se encuentre viuda y arruinada.
¿Es el regreso de su primer amor o el
viento de libertad del Mayo del 68? ¿Y
si la buena esposa se convirtiese en una
mujer libre?

Homenaje a Alicia Alonso, una de las personalidades más relevantes en la historia
de la danza a nivel mundial y la figura cimera del ballet clásico en el ámbito iberoamericano.

Espectáculo lleno de diversión, improvisación e interacción con el público.

Cines Odeón.
Entrada: 3 €

Teatro Principal (pza. Chapí).
Entrada: 24 a 36 €

Teatro Principal (pza. Chapí).
Entrada: 16 a 20 €

17 y 19:30 h
ELCHE

13
jueves

GALA HOMENAJE
CENTENARIO ALICIA ALONSO
(1920-2020) (danza)

20:30 h
ALICANTE

6

jueves

EUGENI ALEMANY: EN
PERSONA GUANYE
(en valenciano)

20:30 h
ALICANTE

