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Escarramán Teatro continua cosechando éxitos en el extranjero
Chile, Colombia o Italia son algunos de los países en los que está presente la compañía guadalajareña
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(Lunes, 5-3-2012)
Tras volver de una gira por Chile que abarcó del 10 de enero al 8 de febrero, donde la compañía guadalajareña participó en los Festivales Internacionales de Teatro de Chillán y
Ovalle con el monólogo ‘Recuerdos de Cervantes’, que se estrenó el 13 de enero en el Teatro Municipal de Chillán; Escarramán Teatro ya está pensando en sus próximos
proyectos.

Y es que, una vez regresado de Chile el director de la compañía, José Luis Matienzo, los alcarreños recuperaron los ensayos del nuevo espectáculo, ‘Los locos de Valencia’, un
original de Lope de Vega con adaptación del propio Matienzo, que estrenarán en el Teatro Golden de Palermo el 19 de marzo. Para ello, los guadalajareños saldrán el próximo
viernes 9 de marzo rumbo a Milán para ultimar los ensayos técnicos del espectáculo y conjuntarse con el quipo técnico italiano. El elenco está compuesto por los actores Azahara
Memberg, José Casasús, José Luis Matienzo y los guadalajareños Marta Marco y Jorge Bermejo, siendo el ayudante de dirección Ricardo Idiazábal y el director José Luis
Matienzo. Su gira acabará el 17 de marzo después de representar el espectáculo 50 veces en Roma, Milán, Turín, Bari, Rimini, Nápoles, Verona y así hasta 39 ciudades italianas.

Las intervenciones de los alcarreños en Chile tuvieron el aprecio de los espectadores y de los programadores, habiendo vuelto la compañía guadalajareña con invitaciones a
distintos festivales americanos. Según informa el director José Luis Matienzo en nota de prensa, es difícil que puedan aceptar todas las invitaciones por razones económicas y de
programación, y solamente tienen pensado por el momento acudir a principios de agosto al X Festival Internacional de Teatro Popular ENTEPOLA-Colombia, que este año servirá
como homenaje a la Organización Cleta y al propio José Luis Matienzo, y una posible gira comercial por Argentina y Uruguay en septiembre.

El resto del año, los miembros del grupo guadalajareño tienen programado realizar representaciones por España e intervenciones en series y cine.

(FUENTE: ESCARRAMÁN TEATRO).
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