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La Compañía Escarramán, de Madrid, se presentará esta noche a las 21 en el salón auditorio
del Círculo Médico de Paraná (Urquiza 1135).
El grupo español ofrecerá Cuentos de la vieja España, espectáculo teatral que promueve en el
marco de una gira que realiza por el Cono Sur de América.
La obra es protagonizada por Amalia Escriña y José Luis Matienzo, dos experimentados
actores que se lucen en esta pieza con dirección de Rubén Clavenzani y asistencia de Juan
González y Ana María Luna.
La historia se enfoca en los avatares de un grupo de cómicos, que se presentan ante el público
para narrar sucesos de la Edad Media. Ellos, juglares quizás de aquella época harán notar al
público comportamientos del presente que mucho tienen que ver con aquel período.
La compañía Escarramán Teatro fue fundada en 1985 en Brihuega, donde nació como Teatro
Joven con el objetivo de recuperar el lenguaje teatral y los espacios escénicos de la comunidad
de Castilla-La Mancha, especialmente en Guadalajara, donde debido a la progresiva
despoblación y a la ausencia de teatros se perdía la capacidad del pueblo de ‘jugar’ con el
Teatro. La primera representación tuvo lugar en el patio de la Real Fábrica de Carlos III, en
Brihuega, con el montaje de ‘Divertidos Clásicos’, basado en pasos de Lope de Rueda.
Esta noche, a la presentación del elenco español se sumará la presencia de alumnos de la
Escuela de Teatro que coordina Clavenzani y del taller de la UCA Paraná. Ellos compartirán
una serie de Improcuentos.
La entrada general al espectáculo se fijó en $60.

LINK: http://www.eldiario.com.ar/diario/cultura-y-espectaculos/nota.php?id=97446

© eldiario.com.ar - Todos los derechos reservados

Cultura y Espectáculos | VISITA

Elenco español se presenta en el Círculo Médico - Eldiario.com.ar http://www.eldiario.com.ar/extras/impresa/imprimir.php?id=97446

1 de 1 11/03/2014 12:41


