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D. Martínez

La obra Ella(s), del conocido au-
tor norteamericano Neil LaBute,
llega por primera vez a Almería
gracias a la Compañía Teatro Sin
Red con dos exclusivas represen-
taciones. Hoy sábado 21 de mayo
a las 21 horas en el Auditorio
Municipal Maestro Padilla de Al-
mería y el 26 de mayo a las 21:30
horas en el Teatro Municipal de
El Ejido en el marco del Festival
de Teatro de El Ejido.

La obra está protagonizada,
entre otros, por Eva Almaya, ac-
triz almeriense que protagoniza
actualmente en televisión la serie
Seis hermanas.

El montaje, estrenado en León
para más de 600 personas, acaba
de inaugurar en Madrid (Teatro
Conde Duque) el Festival Ellas

crean. Estas supone las primeras
representaciones en España de
esta obra escrita por el conocido
dramaturgo americano Neil La-
bute.

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 coproducción 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 histo-
ria de un escritor famoso a punto
de casarse que recorre Estados
Unidos para reunirse con cinco
mujeres de su pasado con el pre-
texto de “arreglar las cosas”: la
novia del instituto a la que no lle-
vó al baile, la amante que nunca
llegó a ser más que el segundo
plato, la mujer casada a la que

abandonó al ser descubiertos, la
chica a la que siempre se arrepin-
tió de haber dejado y la hermana
pequeña de su mejor amigo de la
infancia.

Todas quieren algo de él, pero
él tiene intenciones muy distin-
tas que se irán revelando a través
de unos ingeniosos y ácidos diá-
logos.

Muy al estilo LaBute, conside-
rado el gran provocador del tea-
tro americano, este retrato del
artista como seductor, a ratos
desternillante y a ratos tremen-
damente serio, pone un foco ho-

nesto y a la vez divertido, en un
(¿típico?) espécimen masculino
treintañero mientras recorre el
corazón de las tinieblas, que es él
mismo.

Eva Almaya está muy contenta
de regresar a su tierra con esta
obra. “Es una gran responsabili-
dad pero a la vez una alegría tra-
er esta obra a mi tierra, donde mi
familia y mis amigos estarán en
el Auditorio para disfrutarla.
Vengo con mucha ilusión y con
muchas ganas de mostrar una co-
media, que estoy segura que va a
gustar al público”, comenta.

La almeriense Eva Almaya llega
con ‘Ella (s)’ al Maestro Padilla
●La actriz semuestra feliz y conmucha
responsabilidad de volver a su tierra para
representar la obra dirigida porMaribel Ripoll

DIARIO DE ALMERÍA

Eva Almaya y Jesús Sarmiento en una escena de la obra.
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El Museo de Almería participa
por primera vez en la Noche Eu-
ropea de los Museos que celebra
ya su décimo segunda edición. El
arqueológico es el único museo
andaluz que se suma a esta ini-
ciativa donde participan más de
3.400 museos internacionales
auspiciada por el Consejo de Eu-
ropa.

La Noche de los Museos se ce-
lebró por primera vez en Berlín
en 1977, y ha tenido una gran re-
percusión desde entonces en Eu-
ropa y el resto del mundo. El de-
legado de Cultura destaca la
apuesta del Museo de Almería
“que en esta ocasión se codeará
con museos nacionales como son
el Centro de Investigación de Al-
tamira, el Museo Arqueológico
Nacional, el Museo Nacional de
Arte Romano, el Museo del Pra-
do o el Reina Sofía”.

Para celebrar dicho evento,
que es continuación del Día In-
ternacional de los Museos que se
conmemoró el pasado 18 de ma-
yo, el museo ha preparado hasta

ocho actividades diferentes, ade-
más de ampliar su horario de
apertura gratuita desde las 9 de
la mañana hasta las 12 de la no-
che de hoy sábado.

La iniciativa, resalta Alfredo
Valdivia, no es otra que “visuali-
zar el ingente trabajo y la labor
que viene desarrollando el mu-
seo arqueológico para hacerlo
más visible a nivel nacional e in-
ternacional y acercarlo a la ciu-
dadanía”. A modo de ejemplo, la
participación continua de éste en
proyectos como la “Museum
Week”, el “Ask Curator” o el “Mu-
seum Day”.

A las 11.00 horas del sábado 21
tendrá lugar el taller infantil “En-

tre tesela y tesela, conocemos al
Baco de Chirivel”, una actividad
dirigida a niños de entre 5 y 10
años. A través de ella los peque-
ños conocerán uno de los #Paisa-
jeMusal, El Villar de Chirivel en
primera persona, ya que la escul-
tura de Baco les irá acercando a
la historia de su descubrimiento
y a través de la arqueología sa-
brán cómo eran las casas en el
mundo romano. Esta actividad
necesita reserva previa.

A las 10:00 y a las 17:00 horas,
respectivamente, continúa en el
arqueológico el IV Concurso de
Guitarra Maty Rodríguez, del Re-
al Conservatorio Profesional de
Música de Almería.

La Noche Europea de los Museos se celebra
con ocho actividades en el Arqueológico
Seamplíaelhorariode

aperturadelMuseode

Almeríaque tendrá la

entradagratuita

El Auditorio de
Vera estrena
‘Ricardo III’ de
la compañía
Atalaya

15 artistas urbanos
participan en un
Encuentro de
Graffiteros

Redacción

Más de una quincena de artis-
tas urbanos llegados de distin-
tas provincias de toda España
se darán cita hoy sábado en El
Ejido para participar en el que
será el ‘I Encuentro Nacional
de Graffiteros’. Un importan-
te encuentro cultural y juvenil
con el que se pretende visuali-
zar y apoyar a esta nueva co-
rriente de arte urbano en un
marco incomparable como es
la XXXIX edición del Festival
de Teatro.

El concurso se realizará en
las inmediaciones del Audito-
rio y una vez éste haya con-
cluido, las obras realizadas
contribuirán al embelleci-
miento de la zona. La conceja-
la responsable de Cultura y
Juventud, Julia Ibáñez, expli-
ca que “se trata de una activi-
dad que realizamos, por pri-
mera vez, dentro del marco
del Festival de Teatro”.
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La compañía de teatro ‘Atala-
ya’ representa en el Auditorio
Municipal ‘Ciudad de Vera’, el
drama histórico en cinco ac-
tos, en prosa y en verso escri-
to por Shakespeare hacia el
año 1593. ‘Atalaya’ es una de
las compañías teatrales espa-
ñolas de mayor proyección en
el extranjero, que con la obra
de Ricardo III ha cosechado
excelentes críticas, juicios po-
sitivos, que han aplaudido su
fuerza dramática, la extraor-
dinaria puesta en escena, el
magnífico trabajo de los acto-
res, el cuidado vestuario y la
acertada iluminación.

El texto de la obra de Sha-
kespeare es la historia escalo-
friante de un auténtico crimi-
nal -hoy lo denominaríamos
psicópata- que, para conquis-
tar el poder, asesina sin re-
mordimiento alguno a sus se-
res más cercanos. Deforme fí-
sicamente y, por lo tanto, no
apto para el ideal de la vida
cortesana, Ricardo decide
convertirse en un villano y
matar sin freno.

TEATRO

Compañía. Atalaya. Obra. Ricardo
III. Lugar. Auditorio Municipal de
Vera. Hora. 21 horas. Día. Hoy, sába-
do, 21 de mayo.

La obra se representa
el día 26 demayo en El
Ejido en el marco del
Festival de Teatro


