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T
eatro de la Abadía regresa a par-

tir de este viernes al Teatro Cen-

tral con la segunda producción 

que presenta este año casi se-

guida. Se trata de una revisión de «El 

café», de Carlo Goldoni, bajo la mirada 

de Rainer Werner Fassbinder. Dirigida 

por Dan Jemmett, ocho actores se subi-

rán sobre el escenario sevillano para 

ofrecer una mirada contempo-

ránea de este clásico. 

Esta obra supone una 

puesta en valor sobre todo 

de Fassbinder como gran 

renovador del teatro ale-

mán, ya que sobre todo en 

España se le conoce por 

sus trabajos cinematográfi-

cos. Cuando abordó esta obra 

de Goldoni apenas tenía 24 años.  

El montaje supone la segunda cola-

boración entre Teatro de la Abadía y el 

director británico afincado en Francia 

Dan Jemmett. El primer proyecto que 

abordaron juntos fue una puesta al día 

de «El Burlador de Sevilla», de Tirso de 

Molina. El texto de Fassbinder, con su 

mirada crítica, perspicaz e insoborna-

ble, que escandalizó a la burguesía de 

los años setenta, está hoy plenamente 

vigente. En palabras de Carlos Aladro, 

subdirector artístico de Teatro de la 

Abadía, «con esta obra Fassbinder lo-

gró un revulsivo de la sociedad de los 

sesenta. Él acuñó el concepto del anti-

teatro, mientras que Goldoni denunció 

a la sociedad corrupta venecia-

na del siglo XVIII». 

Por otra parte, Aladro des-

taca la labor que ha reali-

zado para este montaje 

Dan Jemmett, que «es ca-

paz de abordar el hecho es-

cénico desde el paradigma 

del juego con el público y 

con la imaginación, de for-

ma que el público siempre 

tiene un papel muy activo». 

Asimismo, este director ha adap-

tado otros clásicos como «Noche 

de reyes» de Shakespeare dándole una 

visión plenamente contemporánea en 

su obra «Shake». 

En el elenco de «El café» desta-

ca la presencia de ocho acto-

res experimentados: José 

Luis Alcobendas, Jesús Ba-

rranco, Lino Ferreira, Da-

niel Moreno, Miguel Cu-

bero, Lidia Otón, María 

Pastor y Lucía Quintana. 

Otro de los atractivos 

que posee este montaje es 

la traducción que ha realiza-

do del texto Miguel Sáenz. A este 

respecto, Aladro dice que «se han usa-

do los propios cortes que Fassbinder le 

hizo a la obra de Goldoni». Finalmen-

te, preguntado por la posible colabo-

ración con el nuevo Centro Andaluz 

de Teatro, Carlos Aladro dice que «las 

instituciones tienen que hacer un es-

fuerzo de colaboración para optimi-

zar los recursos». Además, aclara que 

«La Abadía es una compañía privada 

con vocación de servicio público».

La Abadía regresa al Teatro 
Central con Fassbinder

 «El café». Teatro Central.  Viernes 5 y 

sábado 6 a las 21.00 horas. Entradas: 17 

euros

Hoy estrenan «El 
café», clásico 

revisado de la obra 

de Goldoni

T eatro

Carlos Aladro, 

subdirector 

artístico de la 

compañía 

Teatro de la 

Abadía, ayer 

en Sevilla
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«Dan 

Jemmett 

aborda el hecho 

escén ico desde el 

paradigma del 

juego con el 

público»

«LA DAMA DE LAS CAMELIAS»  

  Autor: A. Dumas (jr). Versión: María 

Cabrera. Elenco: Marga Reyes,  David 

Montero, Beatriz Ortega y Joaquín 

Galán. Vestuario: Carmen Granell. 

Luz: A. Conesa. Producción: TNT 

Ricardo  Iniesta. Escenografía, 

Dramaturgia, Coreografía y 

Dirección: Juana Casado. Teatro Lope 

de Vega, 3-4-2013. 

JULIO MARTÍNEZ VELASCO 

Por la culpa culpita de esta maldita cri-

sis, causada por los ambiciosos del vil 

dinero, que a casi todos los europeos 

nos ahoga  —¿verdad, hermanos chi-

priotas?—, María Cabrera, autora de 

esta versión libre, ha mandado al  paro 

a casi todos los personajes de las diver-

sas adaptaciones cinematográficas y 

teatrales de  esta famosa novela, cuya 

historia estaba basada en hechos rea-

les, y ha dejado el reparto reducido a 

los personajes de «Margarita, Arman-

do y su padre» más el Duque y Pruden-

cia, en el cual figuran caras conocidas 

de otros montajes de Atalaya-TNT, como 

Marga Reyes, Beatriz Ortega, David 

Montero y Joaquín Galán, que gala ha-

cen de su madurez profesional y de la 

competente dirección de Juana Casa-

do. Esta consumada bailarina, actriz y 

directora, que en este montaje acumu-

la las creaciones de la dramaturgia, la 

coreografía, escenografía y dirección, 

brilla más como directora y, sobre todo 

como coreógrafa. Es de admirar qué 

inéditos perfiles asoman en un drama 

realista a ultranza, cuando se fantasea 

con la euritmia: preciosos efectos ex-

presivos, fruto de una sensibilidad fe-

menina. Su dramaturgia, en cambio, 

junto a algunos hallazgos felices como 

el de la metáfora de los espejos, adole-

ce de momentos débiles por poco ági-

les, que confunden al público. Y como 

escenógrafa se muestra como una ar-

tista algibe que crea un espacio que nos 

recuerda al de otros creadores, como 

el «brindis al cielo» por  bambalinas o 

el contumaz trasiego de objetos alma-

cenados al foro. 

Como ambientación musical suena 

la voz inconfundible de Edith Piaff en 

una imitación, esforzada por la coreo-

grafía, de la inimitable, así como la no 

menos inconfundible partitura de La 

Traviata, versión verdiana del novelón 

de Dumas hijo que nos ocupa. Tal am-

bientación y el vestuario nos trasladan  

al Montmatre y al Pigalle de sus años 

áureos. Quizás fuera innecesaria o, al 

menos, superflua, dado que el meollo 

dramático se apoya en la opresión de 

los prejuicios sociales que ahogan el 

amor, y tal opresión, por fatal desgra-

cia, gravita en todo tiempo y en todo 

espacio.

El amor pierde la batalla

Teatro mínimo en TNT  

Hoy y mañana, a las 21 horas. 

Incluido en el ciclo de espectáculos 

de antiguos actores de TNT, este 

«Teatro mínimo» presenta cuatro 

piezas: «Mal en general», «El valor 

del agua», «He needs me» y «Culto a 

la abundancia». Precio de la 

entrada: 12 euros. En Centro TNT, 

sito en Av. Parque de Despeñape-

rros, 1. Teléfono: 954 950 376. Más 

información en www.atalaya-

tnt.com y en www.teatrominimose-

villa.blogspot.com

«Los gavilanes»  

Centro Cultural Cajasol.  

La compañía Teatro Lírico Andaluz 

presenta la zarzuela «Los gavila-

nes» en doble sesión esta tarde, a 

partir de las 18 horas, y a las 21 

horas. La cita con este montaje 

tendrá lugar en la sala Joaquín 

Turina, situada en la calle Laraña, 

número 4. Los precios de la entrada 

son 25, 20  y 15 euros. Más informa-

ción en el teléfono de taquilla 954 

200 508 y en la página  web 

www.cajasol.com. 

Moncho Borrajo  

Teatro Quintero. «Único» es la 

última apuesta del conocido 

humorista. Una representación a la 

carta donde el cómico dará la 

oportunidad a los espectadores de 

decidir, entre sus más de 50 sketchs, 

los que más gusten al público 

presente. Improvisación, canciones, 

poesía y mucho humor. Hasta el 

domingo. Sesiónes: hoy, 20:30; 

mañana, 18:30 y 20:30. Domingo, 

19:00. En c/ Cuna, 15. 20 euros. 954 

500 292. Teatroquintero.com. 

«Se alquila sofá-cama»  

Sala Cero. La obra celebra el tercer 

aniversario de su estreno en feSt 

(Festival Internacional de Artes 

Escénicas de Sevilla). Más de 120 

funciones y la demanda del público 

avalan la trayectoria de esta 

comedia de Cía. Sala Cero Teatro. 

Sus protagonistas, dos treintañeros 

en paro, se ven obligados a convivir 

en un minúsculo apartamento. 

Hasta el 12 de abril. En c/ Sol, 5. 13 

euros (10 euros reducida). Salace-

ro.com y Entradas.com.

Sala El Cachorro  

Juanjo Macías. El sevillano Juanjo 

Macías recupera sus grandes éxitos 

para volver a darles vida sobre las 

tablas del escenario de la sala El 

Cachorro. Hoy y mañana, a partir 

de las 21 horas, el divertido actor 

seducirá al respectable con sus 

mejores personajes, interpretados 

con la nostalgia del recuerdo y la 

alegría que caracteriza los espectá-

culos de Macías, conocido por sus 

participación en la compañía de 

Juan Dolores Caballero, Teatro del 

Velador. 8 euros. En c/ Procurador, 

19. Taquilla: 954  339  747.
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