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Las relaciones de pareja son com-
plejas. Los escritores que viven
entre el mundo real y el de su
imaginario, más aún. Pero si lo
que se quiere es realizar un psi-
coanálisis de la vida sentimental
de un autor a las puertas del al-
tar, nunca se sabe cómo puede
acabar la historia.

Es lo que intenta el escritor
protagonista de Ella(s), que reco-
rre Estados Unidos en busca de
reconciliarse con sus exparejas, y
en cuyo abanico de relaciones se
pueden ver diferentes estereoti-
pos de mujeres: casada, una no-
via de instituto, la triunfadora
profesionalmente, etc.

Un viaje emocional, con el que

reírse en algunos momentos,
comprobar el drama que las se-
cuelas han dejado en otras esce-
nas. Una obra que destaca por el
gran trabajo de los actores: Jesús
Sarmiento, la actriz almeriense
Eva Almaya, Marta Belmonte, Liz
Lobato y Aída de la Cruz.

Todos bajo la dirección de Ma-
ribel Ripoll, a las que se suma una
quinta actriz que protagoniza
una escena audiovisual adicio-
nal, Sara Martínez. Un trabajo
con el sello de la compañía Teatro

Sin Red. La obra, representada el
sábado en el Auditorio Maestro

Padilla dentro de la programa-
ción ‘Primavera Cultural’ del
Área de Cultura, Educación y
Tradiciones del Ayuntamiento de
Almería para este trimestre, en-
laza una cuidada puesta en esce-
na, la atractiva música a ritmo de
jazz, y el trabajo actoral.

Una habitación de hotel, que se
redecora después de cada esce-
na, es el centro de los diálogos,
intensos, humorísticos y con in-
genio, que desarrollan de forma
brillante los actores, y entre los
que destaca la almeriense Eva Al-
maya, con una brillante carrera
en Madrid.

Muy divertida la limpieza de la
habitación, con las camareras a
ritmo del jazz, algo puramente
americano en esencia, como cri-
sol de emociones diversas que
surgen cuando alguien va a ver a
una antigua pareja.

El montaje es una adaptación
del conocido dramaturgo ameri-
cano Neil Labute y ha recibido
uno de los premios emprendedo-
res Hazlo Ahora 2015, otorgados
por Philip Morris Spain.

Esta obra de teatro se incorpo-
ra al actual mundo multipantalla
y transmedia, y así la historia
continúa en internet con una
nueva expareja, interpretada por
Sara Martínez en una escena que
Neil LaBute escribió posterior-
mente a los estrenos de Londres
y Nueva York, y que ‘Teatro Sin
Red’ convierte en una escena adi-
cional audiovisual que rodó pa-
ralelamente a los ensayos y que
se entrega al público con el pro-
grama de mano para que, gracias
a un código, la pueda ver poste-
riormente en sus dispositivos en
la web de la Compañía. Esta esce-

na ha sido rodada en coproduc-
ción con el Instituto del Cine de
Madrid y de Telson Tres60 Gru-
po.

Una obra intensa, en la que di-
versión y drama se dan la mano,
y donde los actores desnudan las
relaciones de pareja. El público
salió feliz de la obra.

El público vive con intensidad la obra
teatral ‘Ella(s)’ en el Maestro Padilla
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Jesús Sarmiento con la actriz almeriense Eva Almaya durante la representación de ‘Ella(s)’.

●Gran trabajo de los actores,
destacando la almeriense Eva
Almaya, en esta obra que profundiza
en las relaciones de pareja

Redacción

Mamma mía, el musical con las
mejores canciones de ABBA, lle-
ga este jueves al Teatro Auditorio
de Roquetas, que acogerá siete
funciones hasta el próximo do-
mingo.

Representado ininterrumpi-
damente durante siete tempora-
das, con más de 2.100 funciones

a sus espaldas y dos millones de
espectadores bailando en el patio
de butacas, esta superproduc-
ción construida en torno a las pe-
gadizas e inolvidables canciones
de ABBA llega de nuevo a Roque-
tas, ya que estuvo en el Teatro
Auditorio en octubre de 2009.

La actriz y cantante catalana
Nina lidera y encabeza un magní-
fico elenco de 30 actores total-

mente renovado, volviendo así a
ponerse en la piel del personaje
principal de esta comedia y, con-
virtiéndose en la actriz que más
veces lo ha interpretado en la his-
toria en todo el mundo.

Desde su estreno en Londres
hace 16 años, ‘Mamma mía!’ se
ha convertido en este tiempo en
un fenómeno a nivel mundial. En
una idílica isla griega días antes

de contraer matrimonio, una jo-
ven decide invitar a su padre a la
boda. Pero, ¿quién es realmente?
¿Cuál de los tres hombres que pa-
saron por la vida de su madre ha-
ce ya 20 años debería llevarle al
altar?

Así comienza ‘Mamma mía!’, la
deliciosa comedia musical que ha
conseguido que 54 millones de
espectadores en todo el mundo
se hayan enamorado de sus per-
sonajes, de su música, y de esta
encantadora historia de amor, de
humor y de amistad.

Habrá en Roquetas un total de
siete funciones en cuatro días.

El musical ‘Mamma mía’ con Nina llega
este jueves al Teatro Auditorio de Roquetas
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Los actores estuvieron brillantes en este montaje.

Nina regresa con este musical.

La obra es un viaje
emocional, con el que
el público llega a reírse
en algunosmomentos

Eva Almaya tenía
muchas ganas de
volver a su tierra con
una obra teatral


