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El Aula de teatro de la UAL pondrá en escena “La calle del
infierno” dentro de la V Muestra de Teatro Joven de Vícar

(14/02/07)

ALMERÍA.- El Aula de teatro de la Universidad de Almería, pondrá en escena mañana jueves, 15 de febrero, en la Carpa Cultural de la
Gangosa (Vícar), a partir de las 21 horas y dentro de la V Muestra de Teatro Joven y Autor, la obra de teatro del dramaturgo sevillano
Antonio Onetti, “La Calle del Infierno”.

Desde su estreno el pasado 21 de junio en el Teatro Apolo, “La Calle del Infierno”, cuya dirección corre a cargo de Ascensión Rodríguez,
y que cuenta en su reparto con las actrices Rosa Benítez en el papel de Paqui, Ana Mª Carmona, como Juani y Merche Ruiz como Toñi, se
ha representado en siete ocasiones, siendo mañana su octava representación, lo que demuestra el éxito de la misma.

El Real de la Feria de Sevilla y un supermercado, el Superplan, son los lugares donde se desarrolla La calle del infierno. Tres mujeres
protagonizan esta obra. Tres mujeres para las que el título da fe de lo que es su vida. La calle del infierno dibuja claroscuros, contrasta lo
bello con lo dramático, el sarcasmo con el humor extraído de la más cruda de las realidades. La obra teje un tapiz donde se van
hilvanando los hilos que mueven a las personas de destino incierto. Se describe lo miserable del ser humano, la capacidad de sufrir de
muchas personas e, incluso, la capacidad para hacer daño de otras. Pero de una manera cercana, casi cotidiana, donde se puede disfrutar
del arte de lo popular. El lenguaje, la proximidad de los personajes y de las situaciones consiguen la identificación del público con esas
tres vidas que desfilan por la mirada del espectador. Una hipoteca, la obsesión del físico, la soledad o la desilusión de un divorcio son
algunos de los temas que circulan por esta calle del infierno. El Aula de Teatro transitará con maestría entre el drama y la comedia en
este texto escrito por Antonio Onetti.

Ver comentarios | Publicar comentarios

No se han publicado opiniones de esta noticia

Publica tu opinión

Más noticias de Cultura y Ocio

14/02/07  La Junta de Andalucía aporta al certamen Julián Arcas la actuación de Israel Galván y su espectáculo “La Edad de
Oro”

14/02/07  Playa Senator ofrece interesantes Escapadas con Spa por San Valentín

14/02/07  El Castillo de Cuevas acoge una muestra de 32 fotografías de la Semana Santa de Huércal Overa

14/02/07  La compañía Búho Teatro representa mañana en el Centro Cultural de Adra su obra ‘¿Quién soy?’

14/02/07  La Piscina Municipal Cubierta oferta un curso de Monitor Nacional de Natación

14/02/07  Los Ronaldos actuarán en marzo en La Mojonera

14/02/07  El Aula de teatro de la UAL pondrá en escena “La calle del infierno” dentro de la V Muestra de Teatro Joven de Vícar

14/02/07  “El asunto Ben Barka”, película de la semana en el cine club universitario

14/02/07  Alrededor de 2.500 escolares tomarán parte en los encuentros con el juego y el deporte en estas comarcas de la
zona I

14/02/07  Todo el municipio de El Ejido comienza a festejar el Carnaval, con fiestas y encuentros

14/02/07  'Conversación con Primo Levi', el domingo, 4 de Marzo de 2007, en el Auditorio Maestro Padilla de Almería

13/02/07  El almeriense Juan Antonio Ruiz, míster España 2003, será el pregonero del Carnaval de Mojácar

13/02/07  El Teatro Municipal de El Ejido acoge el viernes día 16 el Festival de Carnaval infantil y de Tercera edad

13/02/07  El Encuentro de agrupaciones de carnaval de El Ejido contará con 9 participantes

13/02/07  El Patronato Municipal de Deportes programa dos rutas de senderismo para este próximo domingo

13/02/07  Vía libre a la adquisición de instrumentos para el taller de Banda de Música de Vícar

13/02/07  La Fundación Unicaja organiza en almería un concierto-recital de San Valentín a cargo del Coro de Cámara Emilio
Carrión

13/02/07  El Ayuntamiento de Laujar promoverá la organización de una Fiesta de Carnaval el próximo día 24


