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 La propuesta en clave de 
comedia para esta semana 
dentro del Festival de 
Teatro de El Ejido deja al 
descubierto un vaivén de 
lecciones sobre el amor, 
el egoísmo y el deseo 

EL EJIDO. Un vaivén de emocio-
nes, el instinto del deseo, el propio 
‘carpe diem’, un amor que también 
podría tener forma de egoísmo y la  
necesidad de dar respuestas, o al me-
nos aparentar querer ofrecerlas, se 
presentan al desnudo en la comedia 
de Teatro Sin Red, ‘Ella(s)’. Un mon-
taje bajo la dirección de Maribel Ri-
poll, y que abrió la comedia, tinta-

da a veces casi de drama, en esta nue-
va semana de programación del Fes-
tival de Teatro de El Ejido.  

La sencillez de su puesta en esce-
na, ya que toda la obra se desarrolla 
en habitaciones de hotel, está cuida-
da además por una sugerente música 
jazz que concuerda con el origen de 
este espectáculo, escrito por el ame-
ricano Neil LaBute. Sin embargo, esta 
elegancia acompaña a su vez al gran 
reparto formado por la almeriense Eva 

Almaya, Marta Belmonte, Aída de la 
Cruz, Liz Lobato y Jesús Sarmiento.  

Esta historia cuenta cómo un co-
nocido escritor recorre todo Estados 
Unidos para saldar cuentas con su 
novia del instituto, una mujer casa-
da con la que tuvo una aventura, 
otra con la que engañó a su prime-
ra novia, y hasta la chica que siem-
pre se arrepintió de haber dejado. 
Todo eso bajo el hecho añadido de 
que está a punto de casarse, y que 
ha cambiado. O lo parece.  

Una habitación de hotel, que se 
redecora en cada escena por unas, 
en ocasiones simpáticas, y en otras 
algo torpes camareras de piso, dan 
paso a diálogos interminables, pero 
repletos de humor y aún más inge-
nio. La iluminación y el ambiente 
de conexión con el espectador no 
deja apenas lugar a la distracción, si 
bien las risas, quizás por esa adapta-
ción, no calaron demasiado en los 
presentes. No obstante, ‘Ella(s)’ es 
una oda a la complejidad de las re-
laciones llevadas al límite, que deja 
muy buen sabor de boca, pausado 
pero con filosofía, en el público que 
sólo puede asentir con la cabeza.

Jesús Sarmiento da vida a un escritor famoso que se reúne con las mujeres de su pasado; aquí junto a la almeriense Eva Almaya. :: FOTOS: E. GRANJA

Gran reparto de actores el de este montaje de Teatro Sin Red.

‘Ella(s)’, o una oda a la complejidad de las 
relaciones y a las emociones de vivir en pareja

La sencillez de su puesta 
en escena contrasta con la 
complejidad de diálogos 
repletos de ingenio 

Las escenas se suceden en hoteles.

El Dúo Masawa y La Rue 
Circus completan la 
programación de este 
sábado, en la que el circo 
y los espectáculos de calle 
son aún protagonistas  

:: E. DE LA CRUZ 
EL EJIDO. Esta trigésimo novena 
edición del Festival de Teatro de El 
Ejido viene cargada de espectáculos 
y montajes de calle que un fin de se-
mana más, se van a poder encontrar 
en diferentes espacios públicos de 
este municipio. Así, para este sába-
do 28 de mayo, el Dúo Masawa pre-

senta su ‘Involución’ desde el Par-
que Municipal de El Ejido, a partir 
de las 19 horas, en un espectáculo 
para todos los públicos que mezcla 
el teatro de calle, el circo y la danza.  

También este sábado pero media 
hora más tarde, el Teatro Municipal 
de El Ejido acoge el ‘Con cierto in 
cierto’ de La Rue Circus. Un show 
circense que también combina las 
acrobacias, con el fuego y la danza. 

Ya en la noche de este sábado, la 
compañía de Teatro Clásico de Se-
villa llevará a escena un gran clási-
co de todos los tiempos, ‘Hamlet’. 
Bajo la dirección y dramaturgia de 
Alfonso Zurro, repasará los grandes 
enigmas de la vida, de la existencia, 

de la eternidad y del pasado. Para 
este espectáculo las entradas se pue-
den adquirir también hasta dos ho-
ras antes del comienzo del espectá-
culo que será a las 21 horas, desde el 
Teatro Auditorio.   

En cuanto al domingo 29 de 
mayo, Teatro del Zurdo sube al es-
cenario del Teatro Municipal, ‘El mi-
nuto del payaso’. Un show para to-
dos los públicos que arrancará a las 
20 horas, y en el que se anima a par-
ticipar a toda la familia.  

No obstante, los más pequeños 
volverán a convertirse en el princi-
pal público de la primera obra de la 
semana próxima, en el marco del 
Festival de Teatro de El Ejido. Esce-

nalia representará el miércoles 1 de 
junio desde el Teatro Municipal, a 
las 10 y 12 horas, ‘Entremeses de los 
cómicos de la legua’, que a buen se-
guro hará las delicias de los escola-
res. Asimismo, ese mismo día a las 

19 horas desde el Parque de Santa 
María del Águila, y el jueves 2 de ju-
nio desde la Plaza Antonio Mira, 
‘Cirkusz Rupt’ invita de nuevo al 
circo a los niños del municipio.  

El jueves 2 de junio, Titzina Tea-
tro presenta su ‘Distancia siete mi-
nutos’, desde el Teatro Municipal, 
a partir de las 21.30 horas. El vier-
nes 3 de junio será el Mago Roma-
rís el que llevará sus ilusiones óp-
ticas de 16 a 19 horas desde el ves-
tíbulo del Ayuntamiento. Ese mis-
mo viernes, Wilbur llenará de acro-
bacias, pintura y humor la Plaza 
Mayor de El Ejido, con su montaje 
‘Piensa en Wilbur’, en dos pases, a 
las 19.30 y 20.30 horas. 

Nalia Palmero Danza llevará a las 
20 horas también a ese mismo es-
pacio el espectáculo de danza con-
temporánea, ‘SarMiento’, y el inver-
nadero Clisol acogerá a las 22 horas,  
el teatro comestible de La Costa y 
un concierto entre invernaderos.

Teatro Clásico de Sevilla presenta 
‘Hamlet’ hoy en el Teatro Municipal

Una escena de ‘Hamlet’. :: IDEAL
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