
LETRAS: LORENZO SILVA Y
MANUEL MARTÍN CUENCA
Viernes 27 de mayo a las 20.30
horas en el Castillo de Santa
Ana de Roquetas.

Clausura del Au-
la de Literatu-
ra de Roque-
tas de Mar

con dos invi-
tados de

lujo: el
escri-
t o r
L o -
ren-

z o
Silva y

el cine-
asta Ma-

LETRAS: RAMÓN BUENA-
VENTURA Jueves 26 a las 11
horas en el Aula Magna del Edi-
ficio C de la UAL.
Ramón Buenaventura vie-
ne a Almería para hablar de
la labor del traductor de po-
esía en el marco de las acti-
vidades de la Facultad Va-
lente. Entrada libre.

TEATRO: FESTIVAL DE EL
EJIDO Del 20 de mayo al 18 de
junio en distintos puntos de El
Ejido.
Jueves 26 de mayo a las 12
horas en el Hospital de Po-
niente y a las 19 horas en la
Plaza Mayor: representa-
ción de ‘Hom’.

Agenda

A las 21.30 horas en el Teatro
Municipal: representación
de ‘Ella(s)’.
Viernes 27 de mayo a las 22
horas en el Teatro Municipal:
representación de ‘Como si
pasara un tren’.
A las 23.30 horas en La Fábri-
ca: tributo a Duncan Dhu.
A las 23.30 horas en Ambigú
Café: ‘Magia’.

LETRAS: ‘EL ÁRBOL DE LAS
PIRULETAS’ Jueves 26 a las 18
horas en la Biblioteca Villaes-
pesa de Almería.
El escritor almeriense Moi-
sés Palmero (en la foto) pre-
senta ‘El árbol de las pirule-
tas’, un cuento sobre educa-

nuel Martín Cuenca. Cuen-
ca llevó al cine ‘La flaqueza
del bolquevique’ de Silva.

CINE:‘O LOS TRES O NINGU-
NO’ Viernes 27 de mayo a las 20
y las 22 horas en el Teatro Apolo
de Almería.
El Cine Club Almería pro-
yecta la película francesa
‘Nous trois ou rien’ de Khei-
ron. Basada en el autobio-
grafía del director, cuenta el
viaje de su familia desde una
población al sur de Irán has-
ta París. Entradas: 4 euros (3
para universitarios).

SOCIEDAD: ENCUENTRO
DE ALMERÍA ACOGE  Sábado

ción ambiental con ilustracio-
nes de Cristina Valero. Edita
SoldeSol.

TEATRO: ‘ESTOCOLMO ¡SE
ACABÓ EL CUENTO!’ Jueves 26
a las 21 horas en el Teatro Apolo,
Almería.
Tras una larga gira por todos
los pueblos de España y más
de 600 representaciones, lle-
gan al programa ‘Delicates-
sen’ los cuentos de Che-
jov de la mano de Sín-
drome Clown. Esta
representación re-
crea fielmente la
crudeza de estos
59 relatos. Entra-
das: 13,50 euros.

Si conoce alguna 
actividad cuéntenosla
lavoz@lavozdealmeria.com

28 de mayo desde las 17 horas en
Chamán, Los Escullos.
Encuentro asociativo organi-
zado por Almería Acoge que
contará con teatro, música en
directo, una exposición de
cartelería y la proyección del
final de la Champions entre
el Real Madrid y el Atlético de
Madrid. El objetivo de la jor-
nadas es dar a conocer la im-
portante labor que desempe-
ña este colectivo en la tierra
del indalo. Entrada-donativo:
3 euros.

Vivir
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Una versión muy libre de los
cuentos del escritor ruso An-
tón Chéjov despide hoy jue-
ves 26 de mayo, a las 21 horas,
en el Teatro Apolo de Alme-
ría, la temporada del progra-
ma de artes escénicas ‘Deli-
catessen’. ‘Estocolmo (se aca-
bó el cuento)’ esuna adapta-
ción de Síndrome Clown,
compañía especialista en im-
provisar en clave de payaso.

Los textos del maestro del
relato corto se transforma-
rán hasta resultar casi irre-
conocibles después de pasar
por el filtro de Víctor Carre-
tero y Práxedes Nieto, las dos
patas de esta compañía sevi-
llana creada en 1998. “En la
función hay algo de los cuen-

tos de Chéjov, pero tampoco
mucho. Hay más de los cuen-
tos de Síndrome Clown”, apun-
taba Nieto ayer en una entre-
vista en SER Almería. 

“Siempre que afrontamos
una obra de teatro, lo hacemos
desde la improvisación. En es-
te caso, tomamos como excusa
los cuentos del dramaturgo ru-
so para hacer una versión muy
a nuestro estilo”, señaló el in-
térprete. Su versión de ‘Muer-
te de un viajante’ de Arthur Mi-

ller, que ellos titularon ‘La pre-
matura muerte de un viajante’,
constituye otro ejemplo de su
sello particular en el que siem-
pre hay un payaso listo y un pa-
yaso tonto, ambos inofensivos
y abonados al humor blanco. 

Otra de las peculiaridades
de los espectáculos de Síndro-
me Clown es que no existe la
cuarta pared y la interacción
con el público es total. “No
quiero desvelar mucho porque
es una sorpresa, pero estamos
en constante interacción con
el patio de butacas, los espec-
tadores forman parte de la
obra”, añadió.

Hilarante Con dirección de
Fernando Fabiani, música de
Jasio Velasco y vestuario de
época de Esther Vaquero, ‘Es-
tocolmo (se acabó el cuento)’

parte de sus dos protagonistas,
que tras una larga gira por te-
atros de toda España, vuelven
a esta sala con ‘Los cuentos de
Chéjov’. Esta representación
recrea fielmente la crudeza de
los textos, ampliamente cono-
cidos por todos. A partir de es-
te punto, todo lo que ocurra so-
bre el escenario será, sobre to-
do, hilarante. Las entradas pa-
ra la función se encuentran a
la venta en la taquilla munici-
pal situada en el propio Apolo
y en la web www.almeriacul-
tura.com. Tienen un precio
único de 13,50 euros.

“Almería, para nosotros, es
como una segunda casa. Des-
pués de Sevilla, yo creo que es
la provincia donde más veces
hemos actuado y mejor acogi-
da tienen nuestras funciones”,
expresó Nieto en la radio.ESCENA de ‘Estocolmo (se acabó el cuento)’. LA VOZ

Los cuentos de Chéjov, en clave de clown
Teatro Síndrome Clown trae hoy a ‘Delicatessen’ una versión muy libre de los relatos del escritor ruso

Práxedes Nieto:
“Siempre que
afrontamos una
obra de teatro, lo
hacemos desde la
improvisación”

‘Ella(s)’ y ‘Hom’, doble cita
con el teatro en El Ejido
Artes escénicas
El festival contempla este
jueves una comedia de Neil
LaBute e ilusionismo 
con Sonso Clown

M.RODRÍGUEZ
Redacción

El XXXIX Festival de Teatro
de El Ejido contempla hoy
jueves 26 de mayo una doble
cita con las artes escénicas:
por un lado, la representa-
ción de la comedia de Neil La-
Bute ‘Ella(s)’ protagonizada
por la actriz almeriense Eva

Almaya  y, por otro, la puesta
en escena de un espectáculo
de ilusionismo y gags visuales,
‘Hom!’.

Empezando por lo más in-
mediato, la compañía catalana
Sonso Clown llevará ‘Hom!’
hasta dos escenarios poco con-
vencionales. El primero, a las
12 horas, es el Hospital de Po-
niente, donde los pacientes
disfrutarán de este montaje
lleno de magia e ilusión donde
lo importante es no perder la
esperanza. Lo mismo ocurrirá
ya por la tarde, a las 19 horas,
con los viandantes que pasen
por la Playa Mayor.

‘Hom!’ es una propuesta de
humor gestual sencillo y lim-
pio, ilusionismo, participa-
ción, globoflexia y música en
directo que cuenta la historia
de un entrañable personaje
que llega a todo tipo de públi-

cos por encima de diferencias
culturales, generacionales e
idiomáticas.

Grandes obras A las 21.30
horas, el Teatro Municipal se
convertirá en escenario de
una de las grandes obras de es-
ta edición del Festival de Tea-
tro de El Ejido. Tras su paso
por el Auditorio Maestro Pa-
dilla de la capital, llega al Po-
niente ‘Ella(s)’ del autor nor-
teamericano Neil LaBute. 

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, Sara Martí-
nez, que protagoniza la escena
audiovisual adicional. 

El elenco sobre las tablas es-
tá formado por el actor y direc-
tor teatral Jesús Sarmiento
(‘Sueño sin título’, ‘El galo mo-

ribundo’), Eva Almaya (‘Días
sin luz’, ‘Seis hermanas’), Mar-
ta Belmonte (‘Gran Reserva’,
‘Isabel’), Liz Lobato (‘Un burka
por amor’) y Aída de la Cruz (‘El
secreto de Puente Viejo’). 

La obra, titulada original-
mente ‘Some girl(s)’, aborda la
historia de un escritor famoso
a punto de casarse que recorre
Estados Unidos para reunirse
con cinco mujeres de su pasa-
do con el pretexto de “arreglar
las cosas”: la novia del instituto
a la que no llevó al baile, la
amante que nunca llegó a ser
más que el segundo plato, la
mujer casada a la que abando-
nó al ser descubiertos, la chica
a la que siempre se arrepintió
de haber dejado y la hermana
pequeña de su mejor amigo de
la infancia.  Todas quieren algo
de él, pero él tiene intenciones
muy distintas.IMAGEN promocional de la obra ‘Ella(s)’. LA VOZ


