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La obra Ella(s), del conocido au-
tor norteamericano Neil LaBute,
se representa hoy jueves, 26 de
mayo a las 21:30 horas en el Tea-
tro Municipal de El Ejido en el
marco del Festival de Teatro de El
Ejido. La obra está protagoniza-
da, entre otros, por Eva Almaya,
actriz almeriense que protagoni-
za actualmente en televisión la
serie Seis hermanas.

La propuesta está dirigida por
la directora Maribel Ripoll, y
cuenta con cuatro mujeres y un
hombre a las que se suma una
quinta actriz que protagoniza la
escena audiovisual adicional. El
elenco sobre las tablas está for-
mado por el actor y director tea-
tral Jesús Sarmiento, Eva Alma-
ya, Marta Belmonte, Liz Lobato y
Aída de la Cruz.

Aparte del elenco mencionado,
el equipo también cuenta con la
interpretación de Sara Martínez
en una escena que Neil LaBute
escribió posteriormente a los es-
trenos de Londres y Nueva York,
y que Teatro Sin Red convierte en
una escena adicional audiovisual
que rodó paralelamente a los en-
sayos y que se entrega al público
con el programa de mano para
que, gracias a un código, la pue-

da ver posteriormente en sus dis-
positivos en la web de la Compa-
ñía. Esta escena ha sido rodada
en co-producción con el Instituto
del Cine de Madrid y de Telson
Tres60 Grupo.

Además, Ella(s) ha sido elegi-
do como uno de los ganadores
del concurso de emprendedores
Hazlo Ahora 2015, otorgado por
Phillip Morris Spain a los proyec-
tos con más capacidad potencial
de éxito, y cuenta con el apoyo de
la Embajada de EE.UU.

La obra, titulada originalmen-
te Some girl(s), aborda la historia
de un escritor famoso a punto de

casarse que recorre Estados Uni-
dos para reunirse con cinco mu-
jeres de su pasado con el pretex-
to de “arreglar las cosas”: la no-
via del instituto a la que no llevó
al baile, la amante que nunca lle-
gó a ser más que el segundo pla-
to, la mujer casada a la que aban-
donó al ser descubiertos, la chica
a la que siempre se arrepintió de
haber dejado y la hermana pe-
queña de su mejor amigo de la in-
fancia. Todas quieren algo de él,
pero él tiene intenciones muy
distintas que se irán revelando a
través de unos ingeniosos y áci-
dos diálogos.

Laobra‘Ella(s)’conEvaAlmaya
serepresentaestanocheenel
FestivaldeTeatrodeElEjido
● La puesta en
escena será a las
21:30 horas en el
Teatro Municipal de
El Ejido
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Elenco de actores que participan en ‘Ella(s)’.

José Luis Jaén y
Amigos actúan esta
noche en La Guajira
MÚSICA. José Luis Jaén y Ami-
gos actúan hoy a las 22 horas
en la Guajira. Jaén presenta su
espectáculo Vengo sin rencores
ni secretos, que le ha servido
para regresar por la puerta
grande a los escenarios. Arro-
pado por Ley Londres (bajo),
Reynaldo Llerena (saxo alto),
Eugenio Perdomo (batería),
Alex Alonso (percusiones) y
Luis Poyatos (piano), hace un
recorrido sus grandes cancio-
nes.

Mario Sanz participa
en la Feria del Libro
de Madrid
LIBROS. El sábado, día 28 de
mayo, a las 12 de la mañana,
Itzi Hernando y Mario Sanz
Cruz, estarán firmando sus li-
bro de relatos Faros sobre un
mar de tinta en la Feria del Li-
bro de Madrid. Caseta núme-
ro 13. Mario Sanz, firmará,
como coordinador, ejempla-
res del libro de relatos sobre
las películas rodadas en Alme-
ría, La narrativa tenía un pre-
cio, junto con algunos de los
autores participantes.

Alumnos de Teatro
representan ‘El
Malentendido’
ROQUETAS.Hoy jueves, día 26
de mayo, a las 20 horas se
pondrá en escena El Malenten-
dido de Albert Camus en la Es-
cuela de Música, Danza y Tea-
tro de Roquetas. Los protago-
nistas son alumnos de la Es-
cuela Municipal de Teatro de
Roquetas de Mar dirigidos por
María Gallardo. Participan
Marta de Haro, Beatriz Cano,
Elena López, Laura Martínez
y José López en el reparto.

EN BREVE A la venta las
entradas para
las obras de
teatro en la
Alcazaba
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El conjunto monumental de la
Alcazaba se convertirá del 22
de junio al 2 de julio en el em-
blemático escenario de la tri-
gésimo tercera edición de las
Jornadas de Teatro del Siglo
de Oro. En total, serán ocho
actividades – dos conciertos y
seis magníficas representacio-
nes teatrales- las que tendrán
lugar en este espacio único de
la ciudad. Las entradas para
disfrutar de la mejor música y
teatro de la época ya están
puestas a la venta.

Estas se pueden adquirir en
la Taquilla Municipal del Tea-
tro Apolo, de lunes a viernes
de 10:30 a 13:30 horas y de 19
a 20 horas y sábados de 11 a
13 horas; también a través de
la web www.almeriacultu-
raentradas.es y dos horas an-
tes en la taquilla de la Alcaza-
ba. Todos los tickets, sin enu-
merar, tienen un precio único
de 15 euros (excepto la activi-
dad del 28 de junio que tiene
un coste de 5 euros).

“Subir y pasear por los jardi-
nes de la Alcazaba por la no-
che con Almería y la mar al
fondo para disfrutar de una
obra de teatro entre las mura-
llas será algo mágico y único”,
apunta Carlos Góngora, direc-
tor de las Jornadas de Teatro
del Siglo de Oro.

El programa de la Alcazaba
destaca por su altísima cali-
dad. El 22 de junio arranca
con el concierto ‘Jazz de oro’ a
cargo de New jungle Orches-
tra y Big Bad; le sigue ‘Cervan-
tinas’ (24 de junio), de Ron
Lalá; ‘El Quijote’ (día 25).
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La Agencia France Press, una de
las más importantes del mundo,
ha realizado un reportaje sobre
los Refugios de Almería, que di-
fundirá en tres idiomas en todo el
mundo. Se trata de una iniciativa
del propio medio de comunica-
ción, que se ha interesado del va-
lor histórico y turístico de los re-
fugios más grandes de Europa

abiertos al público. Por eso, ha
desplazado a un periodista y fo-
tógrafo a la capital para preparar
un completo reportaje.

La concejala de Cultura, Ana
Martínez Labella, acompañada
del concejal Miguel Cazorla, que
era responsable de Turismo
cuando se abrieron los Refugios,
recibieron al periodista Daniel
Silva y le explicaron los motivos
para llevar a cabo uno de los refe-
rentes de la Red de Museos de la
ciudad.

Ana Martínez Labella afirma
que “su recuperación se enmarca
en el objetivo de potenciar el tu-
rismo cultural en Almería, y la
verdad es que las visitas son muy

demandadas gracias a un exce-
lente trabajo de recuperación”.
Miguel Cazorla explica que “des-
de un principio le quitamos cual-
quier connotación política. Los
Refugios sirvieron para salva-
guardar la vida. Por eso, se reha-
bilitó con gran rigor histórico y
según las indicaciones de los in-
vestigadores. Fueron creados por
el arquitecto municipal Guiller-
mo Langle y construidos por el
pueblo de Almería en 1938”.

El periodista de la agencia
France Press se ha interesado por
los detalles de la construcción,
ha recibido material audiovisual,
ha visitado dos veces los Refu-
gios, ha entrevistado a personas
que vivieron los bombardeos de
la Guerra Civil, y reunido con los
investigadores del proyecto. Ha
sido una visita de dos días, en la
que Daniel Silva ha reconocido
que le ha atraído su potencial his-
tórico y cultural.

La agencia France Press realiza un reportaje
sobre los Refugios de la Guerra de Almería
Unperiodistaentrevistaa
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Ana Martínez Labella y Miguel Cazorla con Daniel Silva.


