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CULTURA
TEATRO CALDERÓN ‘CLIC, APENAS UN INSTANTE’

CONCIERTO CCMD

‘CLIC’ DA VOZ A LOS JÓVENES

LA GIRA DE
LUZ CASAL
PARA EL 16
DE JUNIO EN
EL DELIBES

El Calderón estrenará en 2019 la obra galardonada con el Premio de Literatura Dramática, en
la que sus autoras Amaranta Osorio e Itzíar Pascual abordan los problemas de la adolescencia
A. F. VALLADOLID

Sus nombres son Leia, María y Aitor. Pero podrían ser muchos nombres más. Son los tres protagonistas de Clic, apenas un instante, la
obra escrita por Amaranta Osorio
e Itziar Pascual que, tras alzarse
con el Premio Teatro Calderón de
Literatura Dramática, se estrenará
sobre las tablas del coliseo vallisoletano en la temporada 2019-2020.
Sus autoras viajaron ayer a Valladolid para recibir este premio
por una obra que, en palabras de
José María Viteri, director artístico
del teatro Calderón, «refleja una
gran belleza literaria y una fantástica carpintería teatral». Por ello,
mereció el favor del jurado sobre el
total de los 105 trabajos presentados.
Unos textos, además, muy comprometidos con los tiempos actuales en los que sus autoras abordan
temas tan vinculados a la juventud
como la violencia, el acoso escolar,
el abuso del alcohol, las nuevas
tecnologías, los conflictos intergeneracionales o sus relaciones sentimentales. «Leia, María y Aitor
son los tres protagonistas. Estudian Educación Secundaria y podrían ser alumnos de cualquier instituto de Europa», dice Osorio.
La historia surgió durante un
viaje en tren. Ambas dramaturgas
regresaban de Huelva tras recoger
el premio Jesús Domínguez y leyeron en un periódico la noticia sobre la muerte de una menor tras
sufrir un coma etílico. «Era un tema muy difícil de tratar, pero pensamos que teníamos que escribir
sobre ello».
Es la tercera obra que escriben
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José María Viteri entrega el premio de Literatura Dramática a Amaranta Osorio e Itziar Pascual. J. M. LOSTAU
de forma conjunta y con la que
cierran su Trilogía de luciérnagas,
un proyecto literario en el que la
mujer ocupa un papel relevante.
Moje Holka fue la primera entrega con la que lograron el Premio
de Textos Teatrales Jesús Domínguez y en la que abordan la historia de una mujer que utiliza el teatro para entretener a los niños de
un campo de concentración. Después se atrevieron con el drama de
los refugiados. Para ello se basaron

en «una historia real que sonronjó
a toda Europa», recuerda Itziar
Pascual. En Vietato dare da mangiare (Prohibido dar de comer) relatan la historia de un pueblo italiano en el que se prohibió a los vecinos socorrer a los refugiados que
llegaban de Siria.
Y en Clic, apenas un instante
ponen sobre la mesa todos los problemas de la adolescencia, «una
etapa muy difícil en la que uno no
sabe muy bien ni quién es ni qué

quiere de la vida».
Ahora, tras recibir este premio,
ambas dramaturgas comenzarán a
dar forma a esta obra en colaboración con el teatro Calderón para
subirla a las tablas la próxima temporada. Aún no han puesto las caras para sus protagonistas, pero
ambas coinciden en señalar que «la
semilla ya está plantada. Ahora debemos regarla porque el objetivo
de la escritura dramática es convertirse en partitura escénica».

La cantante Luz Casal ofrecerá un concierto en el Auditorio
Miguel Delibes de Valladolid el
próximo 16 de junio en el que
presentará su nuevo disco,
Que corra el aire, que verá la
luz a principios del próximo
mes que incluye nuevos temas
y composiciones.
Para este trabajo Luz Casal
ha elegido como productor a
Ricky Falkner, también productor de grupos como ‘Love
of Lesbian’ o de Quique González, entre otros.
Que corra el aire incluye temas originales trabajados en
los últimos años en los que la
intérprete y compositora «expresa sensaciones, deseos,
ideas y sentimientos del período vivido», señlan los responsables del concierto.
Las entradas ya están a la
venta y pueden adquirirse online en centroculturalmigueldelibes.com o en las taquillas
del auditorio en horario de tarde y en la Oficina de Turismo
en horario de mañana.

 Tributo a Glenn Miller La
 Pasadena Roof Ortchestra

rendirá tributo al célebre músico Glenn Miller este sábado en
el teatro Carrión (20.30 horas).
Su repertorio incluye más de
200 temas, entre los que destacan los clásicos In the mood,
American Patrol, Chattanooga
Choo Choo y Moonlight Serenade.

PRESENTACIÓN EN ROMA TRADUCCIÓN DE RENATA LONDERO

‘PROYECTO ÓPERA’ 4, 7, 9 Y 11 DE MARZO

‘CINQUE ORE CON MARIO’, LA
VERSIÓN TEATRAL EN ITALIANO

LA JOUVA ESTRENARÁ
‘MANON’ EN LA FERIA
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El Instituto Cervantes de Roma acogerá mañana, día 15, la presentación de la versión teatral de la novela de Miguel Delibes Cinco horas
con Mario traducida al italiano por
la editora Renata Londero, en un
acto que contará con la presencia
de la presidenta de la Fundación
Miguel Delibes, Elisa Delibes.
Es la primera vez que el monólogo teatral de Carmen Sotillo se traduce al italiano, pero también ha
sonado en la lengua de Moliére. La
hispanista y traductora belga Christine Defoin tradujo en 1994 la versión teatral de Cinco horas con Mario, aunque tardó ocho largos años

en poder verla en escena.
Publicada en el año 1966, Cinco
horas con Mario ha sido catalogada
como una de las cien mejores novelas en español del siglo XX. La actriz vallisoletana Lola Herrera fue la
encargada de ponerla en escena
por primera vez el 26 de noviembre
de 1979 en el Teatro Marquina de
Madrid dando vida a Carmen Sotillo, bajo la producción de José Sámano y la dirección de Josefina
Molina.
Además de Cinco horas con Mario, también se han hecho adaptaciones teatrales de La hoja roja y
Las guerras de nuestros antepasados.
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La Joven Orquesta de la Universidad de Valladolid, que dirige
Francisco Lara, pondrá en escena
una nueva representación del
Proyecto Ópera con la obra Manon de J. Massenet en el Auditorio de la Feria de Valladolid los días 4, 7, 9 y 11 de marzo.
Este proyecto se suma en esta
edición a la celebración del 40
aniversario del Hospital Clínico
Universitario de Valladolid, que
ha querido vincular una de sus actividades con la universidad que
le vio nacer y de la que formó parte en sus inicios.

Manon reúne a lo largo del espectáculo más de cien escenas diferentes con muchos solistas con
papeles diversos. A diferencia de
estos dos últimos años, en que las
obras se interpretaban en ruso y
en checo, el idioma francés utilizado en la misma ha facilitado la
puesta en escena y la interpretación tanto para los cantantes como para los coros participantes,
informa Europa Press. Esta edición cuenta con la colaboración
del Coro Joven, además del Coro
Proyecto Opera y el Coro de Voces Blancas de Valladolid, habituales en otras ediciones.

