
 53Martes 24.05.16 
IDEAL CULTURAS

Sonso Clown hará reír a 
los pequeños ingresados 
en el Hospital el jueves, y 
a todos los niños desde la 
Plaza Mayor, mientras el 
Teatro Municipal acogerá 
el montaje ‘Ella(s)’ 
:: ELIZABETH DE LA CRUZ 
EL EJIDO. Si la belleza en todas sus 
expresiones y disciplinas al aire li-
bre caracterizaron el pistoletazo de 
salida de la XXXIX Edición del Fes-
tival de Teatro de El Ejido, el humor 
visual, la música, el ilusionismo, y 
la comedia harán lo propio con este 
arranque de semana del evento más 
destacado de toda la provincia en lo 
que a las artes escénicas se refiere. 
Y es que tras las cuatro funciones 
representadas para los más peque-
ños durante el día de ayer, tanto en 
la Escuela Infantil de Balerma como 
en el Teatro Municipal de El Ejido, 
con ‘Nidos’ y ‘Quijote, El vértigo de 
Sancho’ respectivamente, el próxi-
mo jueves 26 de mayo el humor 
clown y el ilusionismo llegarán de 
la mano de Sonso Clown y su espec-
táculo, ‘Hom’. 

Así, a las 11,30 horas y desde el 
vestíbulo del Hospital de Poniente 
de El Ejido, este solo de clown para 
todas las edades lleno de la ternura 
propia de estos personajes sorpren-
derá a los pequeños hospitalizados 
en este centro.  Ya por la tarde, so-
bre las 19 horas, la Plaza Mayor al-
bergará este montaje al aire libre y 
de forma totalmente gratuita, con 
el único objetivo de ofrecer un buen 
rato a los niños por medio de gags 
visuales, música y magia. También 

el jueves 26 de mayo, pero en esta 
ocasión desde el Teatro Municipal 
a partir de las 21,30 horas, Teatro sin 
red presenta la comedia ‘Ella(s)’ que 
relata cómo un escritor famoso, a 
punto de casarse, recorre Estados 
Unidos para reunirse con cinco mu-
jeres de su pasado con el único pre-
texto de arreglar las cosas. 

Este montaje ganador de uno de 
los premios emprendedores Haz-
lo Ahora 2015, otorgados por Phi-
llip Morris Spain, lo protagonizan 
Eva Almaya, Marta Belmonte, Liz 
Lobato, Aida de la Cruz y Jesús Sar-
miento bajo la dirección de Mari-
bel Ripoll. Las entradas para esta 
obra dirigida a todos los públicos y 
con una hora y media de duración 
tienen un coste de 14 euros, y ya 
pueden adquirirse a través de la 
Web, www.unientradas.es, en el 
área de Cultura de lunes a jueves, 

o en taquilla si aún quedasen loca-
lidades dos horas antes del comien-
zo del espectáculo.  

Come y calla 
En cuanto al viernes 27 de mayo, la 
compañía Come y calla lleva la obra 
‘Como si pasara un tren’ hasta el Tea-
tro Municipal de El Ejido, a partir 
de las 22 horas. Una comedia dramá-
tica llena de humanidad que tam-
bién se dirige a todos los públicos y 
que contará con una hora y diez mi-
nutos de duración. Respecto a las 
entradas para este espectáculo ten-
drán un coste de 10 de euros y po-
drán adquirirse de la misma forma 
que para el resto de espectáculos. 

La programación de las Noches 
Golfas que se enmarcan en el desa-
rrollo del Festival de Teatro de El Eji-
do contemplan también este vier-
nes 27 de mayo un tributo a Dun-
can Dhu de la mano del grupo alme-
riense, Duncan 2, que repasará las 
mejores canciones de esta mítica 
banda, a partir de las 23,30 horas 
desde La Fábrica. Por su parte, des-
de Ambigú Café, también a la mis-
ma hora y bajo esta programación 
‘golfa’, Jason Galdi ofrecerá una no-
che repleta de magia y fantasía que 
a buen seguro, tampoco dejará in-
diferente a nadie.  

Circo y danza 
El sábado 28 de mayo, a las 19 horas 
desde el Parque Municipal de El Eji-
do, el dúo italiano Masawa llevará 
su espectáculo de teatro de calle, 
danza y circo ‘Involución’ para to-
dos los públicos. Ese mismo día, pero 
un poco más tarde, sobre las 19,30 
horas, el Teatro Municipal será el es-
cenario de una combinación de dan-
za, fuego y acrobacias con ‘Con cier-
to in cierto’, de La Rue Circus.  

Y esa noche, a partir de las 21 ho-
ras desde el Teatro Auditorio de El 
Ejido, Teatro Clásico de Sevilla re-
presentará la esperada obra ‘Hamlet’, 
que bajo la dirección de Alfonso Zu-
rro repasará los pensamientos y re-
flexiones del personaje shakespe-
riano, del miedo a caer en el vacío 
de la nada o en el tumulto de la eter-
nidad. El montaje tendrá una dura-
ción de 2 horas y 20 minutos y un 
coste que oscilará entre los 8 y 10 
euros según el nivel elegido.  

Para terminar la semana, el do-
mingo 29 de mayo, el Teatro Muni-
cipal acogerá a partir de las 20 ho-
ras, el espectáculo de humor ‘El mi-
nuto del payaso’, de Teatro del Zur-
do con entrada para todos los públi-
cos y un coste de 14 euros.

Humor, clown y comedia llenan esta 
semana el Festival de Teatro de El Ejido

Sonso Clown y su espectáculo de ilusionismo y gags visuales sorprenderá a los pequeños del Hospital y la Plaza Mayor de El Ejido. :: IDEAL

:: E. DE LA CRUZ 
EL EJIDO. De forma paralela al 
desarrollo del XXXIX Festival de 
Teatro de El Ejido, el vestíbulo del 
Teatro Auditorio acoge hasta dos 
exposiciones que pueden ser ya 
visitadas por todo tipo de públi-
cos. La primera de ellas, bajo el 
nombre ‘Papeles de circo’, se com-
pone de 35 cuadros que proponen 
una verdadera distracción visual, 

que busca profundizar en el uni-
verso circense desde una panorá-
mica general de las artes de la pis-
ta y, especialmente, de todo aque-
llo relacionado con la publicidad 
y la promoción de artistas, empre-
sas o espectadores.  

Asimismo, la muestra recoge una 
amplia variedad de postales, pro-
gramas de mano, sellos, revistas, 
tarjetas de visita, pinturas y pro-

gramas de cine en un conjunto que 
explica la iconografía y los códigos 
característicos de un arte escénico 
que ha estado influido por las di-
versas tendencias de las artes plás-
ticas de los siglos XIX y XX.  

García Lorca 
Al igual que ocurre con esta expo-
sición de temática circense, el ves-
tíbulo del Auditorio de El Ejido aco-
gerá hasta el 18 de junio la mues-
tra ‘La Barraca’ de García Lorca. Un 
espacio que propicia que el espec-
tador pueda valorar el altruismo y 
la generosidad de llevar el teatro 
bien hecho allí donde sólo impera-
ba la soledad, la marginalidad y la 
pobreza. Esta exposición incide en 

el revulsivo que supuso la obra de 
Lorca para acercar el teatro a todo 
tipo de público, un público que ape-
nas había visto antes una función. 

En suma, la exposición se com-
pletará con una conferencia a car-
go de Ramón Pareja, el autor de la 
misma, que hablará de la inciden-
cia que tuvo la experiencia popu-
lar de La Barraca en la cultura, y no 
sólo española. De hecho, países 
como Francia, Alemania e Italia tu-
vieron muy cuenta el análisis de 
esta experiencia a la hora de restau-
rar sus teatros populares y oficia-
les a partir de la Segunda Guerra 
Mundial. Sin duda unas muestras 
que completan esta nueva edición 
del Festival de Teatro ejidense.

El Auditorio acoge hasta el 18 
de junio las exposiciones  
’Papeles de circo’ y ‘La Barraca’ 

Teatro sin red lleva ‘Ella(s)’ este jueves al Teatro Municipal. :: IDEAL
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