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TEATRO CRíTICA

JORGEVlUAR

• La semana estará cargada de
acontecimiento en tomo al mun
do del toro con la celebración de

los actos de entrega de dos pre
mios. Por un lado, el próximo
miércoles 14 de marzo, a las
20:30, se librará el ya señero .De
talle taurino para el recuerdo»
que otorga el Tryp Gran Sol, yque
enlaferiade 2011 racayó en Fran
cisco José Palazón (dentro de la
modalidad .Seda y oro») y.en el
subalterno de Manzanares Curro

Javier (.Seda yplata»), además de
una mención especial del jurado
al novlllero Borja Alvarez. Al dia
siguiente, a partir de las 20:30 en
los Salones del Mar del Puerto de

Alicante, tendrá lugar el acto de
entrega de los trofeos que organi
za la empresa Iniciativas Taurinas
Alicantinas, que regenta la plaza
de toros, y que incluyen una lar
ga nómina de premiados: otra vez
Francisco Jo§é Palazón y Curro Ja
vier, además del novlllero David
Galván, José Mada Manzanares

(a la mejor estocada}, el picador
José Antonio Barroso, lagánade
ría de Garcigrande (al rnejortoro)
y Hermoso de Mendoza (mejor
rejoneador).

Entrega de
premios taurinos
de las pasadas .
"Hogueras y del
Tryp Gran Sol

REDAcaÓN

• El Teatro Principal de Alicante
acoge hoy, a las 20.15 horas (solo
para socios ),la actuación de la vio
linista Sarah Changyel pianistaAn
drew Van Deyen. El espectáculo se
enmarca dentro del ciclo orgimiza
do por la Sociedad de Conciertos.
El programa está compuesto con
obras de Bernstein, Brahms y
Franck. La violinista Sarah Chang
es reconocida en todo el mundo
como una de las instrurnentalistas

más cautivadora y con más talento
de nuestros dias. Changhasidoin
vitada a los escenarios más presti
giosos del mundo.

Actuación de la
violinista Sarah

Changenel
Teatro Principal

la violinista Sarah Chango

LA ACTRIZ y
EL CRÍTICO

11 La terapeuta recomendó a éste

,l' que se conociera a sr mismo, que
hiciera cosas. Teatro tal vez. Yse

apuntó a hacerlo con eUa.Al tardar

1 el recién casado, arranca con lo

¡ que estaba previsto. Una particularI parodia de la obra de Shakespeare,
I AntO/lio y Cleopatra, donde tienen

1I cita el amor, la ambición y la trage-

¡'dia El triunviro romano y la reinade Egipto, antigua amante de Cé-
I sar. Alú se engancha para llenar los

-.---.-- ..-------------- ; minutos. El texto de Marla Juan, la
«El amor jode ••• pero no mata» intérprete, y Rafa Ferrero nos des-
~.~~~~.~~~~~~_~.~_~.~~~~:~. ..._.__.._.. cribe esa historia a su manera. Es

el sostén esencial para exhibimos
su desparpajo. El amor jode. •.pero
/la mata tiene algunas hierbas res
catables en medio dél matorral y
de la broma. La huelga de gladia
dores y los esclavos exigiendo de
rechos surgen oportunamente en
las palabras de Marla Juan, quien
narra e interpreta con burlesco
tono que puede alcanzar mayor al~
tura en todos los sentidos y tenien
do en cuenta la capacidad de la co
medianta valenciana. La espera y
la soledad del personaje evocan la
actitud de aquellos clásicos cómi
cos perdidos en un mundo hostil.
Asr, el presunto esposo Uama por
teléfono porque decide escapar.
¿Shakespeare escribía con mache
te? Lo asegura, ya que en sus dra
mas mueren casi todos. Marla

I Juan, sin embargo, se niega a que
I Cleopatra se suicide con una ser
l piente venenosa tras arrojarse

Marco Antonio sobre su espada
¡Ah!Preguntó dónde se sienta el
crítico teatral. Nadie 1 vantó la

mano. Hoy levantamos la voz.

**
•••..De María Juan y Rata Ferrero.

Interpretación y dirección: Marla Juan.

Llega precipitadamenteuna mujer joven que se
acaba de casar. Reparte

granos de arroz a los espectadores
situados en primer término y los
lanzan al aire cuando eUase sitúa

en el escenario. Un espacio escéni
co con estrecho y alto soporte re
vestido con una tela roja, símbolo
de la pasión con la que acaba de
contraer nupcias. Es una actrity
debe actuar ante su público. Eso es
lo primero. Lo suyo, según dice,
fue un amor aprimera vista en la
sala de espera de algún centro te
rapéutico contra la depresión .• Él
intentaba superar una ruptura
sentimental yyo esta~a sentimen
talmente superada», confiesa bus
cando la complicidad y la cercanía
con la gente desde el comienzo.
Aguarda que llegue el novio. Fue a
comprar cigarriUos y ahora viene.

EFE

El Papa Benedicto XVI.

EFEROMA

• El papa Benedicto XVI definió
ayer fa violencia como «lin ins
trumento del anticristo», total
mente contrario al Reino de Dios

y que la humanidad no necesita,
es más, que la deshumaniza.

Dlirante el habitual rezo del An

gelus dominical desde su balcón
en la plaza de San Pedro del Vati
cano, el pontífice recordó el epi
sodio recogido en la Biblia sobre
la expulsión de los mercaderes del
templo de Jerusalén por parte de
Jesús, lo que, dijo, no se presta a
posibles interpretaciones como
un acto de violencia.

Benedicto XVI:
«La violencia es
un instrumento
del anticristo»
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