
MÚSICA: PACO RIVAS Sába-
do 21 de mayo a las 20 horas en
el Museo de la Guitarra Antonio
de Torres de Almería.
El músico almeriense Paco Ri-
vas (en la fotografía) ofrece el

próximo sábado un concier-
to que se programa en el

marco del ciclo ‘Guitarra en
estado puro’. Tam-

bién ofrecerá
una cla-

se ma-
gistral
a par-

tir de
las 18

horas.

POESÍA: ANDRÉS NEU-
MAN Jueves 19 de mayo a las
19.30 horas en La Dulce Alian-
za de Almería.
Narrador, poeta, traductor,
bloguero y columnista, An-
drés Neuman visita esta se-
mana las ‘Dulces Tardes
Poéticas’ acompañado al
saxofón por Antonio Gon-
zález.

MÚSICA: LA MILONGA
FLAMENCA Jueves 19 de ma-
yo a las 22 horas en la Asocia-
ción Socio-Cultural La Guajira
de Almería.
La Milonga Flamenca vuel-
ve al lugar en que nació, La
Guajira, con ‘Tango con fla-

Agenda

mencura’, un espectáculo en
el que muestra su poderoso
directo. Entrada-donativo: 7
euros.

CULTURA: ARTE Y MÚSICA
Viernes 20 de mayo a las 20.30
horas en la Asociación Socio-
Cultural La Guajira de Almería.
Inauguración de la muestra
de acuarela de Juan A. Mal-
donado ‘Cabo paraíso’ y ac-
tuación del grupo de jazz clá-
sico The Brotoling’s Quartet.
Entrada-donativo: 5 euros.

HUMOR: PACO CALAVERA Y
MANU BADENES Viernes 20 de
mayo a las 23 horas en el Teatro
Cervantes, Almería.

TEATRO: ‘ELLA(S)’ Sábado
21 de mayo a las 21 horas en el
Auditorio Maestro Padilla de
Almería.
‘Ella(s)’es una de las últimas
obras de Neil LaBute, el
gran provocador del teatro
americano, que presenta la
compañía Teatro Sin Red.
Muy al estilo LaBute, este es
un retrato del artista como
seductor, a ratos desterni-
llante y a ratos tremenda-
mente serio, que pone un
foco honesto y a la vez di-
vertido, en un (¿típico?) es-
pecimen treintañero mas-
culino mientras recorre el
corazón de las tinieblas,
que es él mismo. En su re-

Nueva cita con ‘La noche ca-
nalla’ con el cómico, actor,
guionista, director y humo-
rista almeriense Paco Cala-
vera. Le acompañará  Manu
Badenes,  cómico, actor,
guionista, articulista,
escritor y ‘x’ variable
en distintas ecuacio-
nes artísticas. A
este genial
dúo se le
u n i r á
C h e m a
R u i z .
Entra-
d a s :
10 eu-
ros.

Si conoce alguna 
actividad cuéntenosla
lavoz@lavozdealmeria.com

parto se integra la actriz al-
meriense Eva Almaya. En-
tradas: 20 y 15 euros.

MUSICAL:‘NO CONTROLES’
Sábado 21 de mayo a las 22 ho-
ras en el Teatro Cervantes.
Con una puesta en escena
única e irrepetible, es una
versión adaptada del mítico
musical ‘Hoy no me puedo
levantar’ con grandes can-
ciones de Mecano. Entradas:
15 euros. 
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EVARISTO MARTÍNEZ
Redacción

Han pasado siete años desde
la última vez que Eva Almaya
actúo sobre las tablas de su
tierra. Fue en Roquetas con
‘Olvida los tambores’. Ahora,
coincidiendo con su dulce
momento profesional (es una
de las integrantes de la serie
de TVE ‘Seis hermanas’), el
nombre de la actriz vuelve a
figurar en las carteleras tea-
trales de la provincia. Y por
partida doble.

‘Ella(s)’, la obra en la que tra-
baja actualmente, llega este
sábado 21 de mayo (21 horas)
al Auditorio Maestro Padilla
de la capital. Y el jueves 26 vol-
verá a verse, esta vez en el Te-
atro Municipal de El Ejido
(21.30 horas), dentro de la pro-
gramación de la 39ª edición
de su festival.

“Me hace mucha ilusión es-
tar allí aunque será una exi-
gencia mayor al saber que fa-
milia y amigos estarán en el
público”, dice Almaya. Para
ella, la representación del sá-
bado será “más emocional y

sentimental”, al actuar en la ca-
pital, mientras que hacerlo en
la gran cita teatral del poniente
aporta “solera y prestigio”  a Te-
atro sin red. Esta compañía es-
trenó la obra, escrita por el nor-
teamericano Neil LaBute, se es-
trenó en León y pasó con éxito
por el festival Ellas Crean de
Madrid.

“Es una comedia ligera, nos
divertimos mucho haciéndola.
LaBute es además un tío muy
ácido y consigue que la gente se
quede reflexionando sobre lo
que ha visto”, cuenta en conver-
sación con LA VOZ.

‘Ella(s)’ está protagonizada
por un hombre (Jesús Sar-
miento, también fundador de

modada. Pero aparece esta es-
pinita que tenía clavada, un
personaje del pasado que hará
tambalear su presente”, explica
la almeriense, protagonista de
la primera de las historias que
verá el espectador.

Este papel ha supuesto una
“válvula de escape” para Alma-
ya, que cada tarde sufre con un
rol mucho más dramático en
las sobremesas de La 1 con ‘Seis
hermanas’. “Sam es una mujer
muy tierna y vulnerable que re-
trocede a su adolescencia, a sus
vivencias de instituto. Es un pa-
pel muy divertido que me per-
mite explorar esa parte alocada
y tierna del ser humano”.

Las cuatro historias de
‘Ella(s)’ son, por tanto, indepen-
dientes aunque en los cambios
de una a otra las actrices com-
parten escena dando vida,
“muy a lo cine mudo”, a las ca-
mareras de piso del hotel.

Además, existe otra pieza
que LaBute escribió tras los es-
trenos de Londres y Nueva
York y que el público podrá dis-
frutar en casa: cada espectador
recibirá un código que le per-
mitirá ver un vídeo exclusivo.

EVA ALMAYA junto a Jesús Sarmiento, actor y productor de ‘Ella(s)’, en la obra. LA VOZ

Eva Almaya vuelve a casa con la obra ‘Ella(s)’
Teatro La actriz llega este sábado al Maestro Padilla y repetirá en El Ejido el jueves de la próxima semana

“ES UN PARAÍSO”
‘Ella(s)’ tiene otra cone-
xión con Almería en su
directora, la actriz Mari-
bel Ripoll (Dolores Asen-
jo en ‘El secreto de Puen-
te Viejo’). “Llevo tres dé-
cadas yendo al Cabo de
Gata: empecé por San
José, luego Rodalquilar,
Las Negras... Voy varias
veces al año, es un paraí-
so”, desvela. Califica la
obra de LaBute, “un ‘en-
fant terrible’ que hace
un humor muy reflexi-
vo, con mucha chicha”,
de “alta comedia” aun-
que también suenan
“frases duras”.

Perfil

Vinculada a Almería
desde hace 30 años

Maribel 
Ripoll
Actriz 
y directora
teatral

LA VOZ
Redacción

El Rincón de Basi de Almería
(en Travesía de San Luis, 37)
complementa su carta de ta-
pas y raciones con actuacio-
nes musicales a las que se su-
man catas de vino y cerveza.

Por ejemplo, mañana vier-
nes a las 15.30 horas habrá jazz
y soul de la mano de Miss
Starry and Friends con Rolan-
do Miguel, componente de la
Vieja Troba Cubana, al piano. 

El sábado 21 de mayo será el
momento de disfrutar con el
flamenco pop de David Santia-

go, en esta ocasión a partir de
las 23 horas. 

De nuevo Miss Starry and
Friends, esta vez con Pedro
Clemente a la guitarra, estarán
en El Rincón de Basi el viernes
27 de mayo a las 15.30 horas. Y
Son de Akí llevará su flamen-
quito al local el sábado 28 a las
23 horas. 

Además, el miércoles 1 de ju-
nio a las 21 horas habrá una ca-
ta de vinos maridada de Bode-
ga Habla del Silencio. Y el jue-
ves 9, a las 21 horas, cata mari-
daje de Cervezas del mundo.

Música y catas en 
El Rincón de Basi

Teatro sin Red) que antes de ca-
sarse decide viajar por cuatro
hoteles de Estados Unidos para
reencontrarse con sendas ex-
novias, a las que dan vida Eva
Almaya, Marta Belmonte, Liz
Lobato y Aida de la Cruz. 

“Yo encarno a Sam, la novia
del instituto. Ahora es ama de
casa, con hĳos y una vida aco-


