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CHAMBERÍ 230.000 €
Particular, 83 metros, cinco habitaciones,
calefacción central, ascensor, conserje.
605959661.

BUSCO S/PRECIO
Piso vacío, indispensable 24 horas vigi-
lancia, desde María de Molina a Puerta
de Alcalá y de Plaza Marqués de
Salamanca a Plaza Chamberí, tres dormi-
torios, garaje, no dejar mensaje.
629218517. 628528997.

AUTOMASER 914164762
Compramos automóviles, pago contado.
Clara del Rey, 65. 

CRÉDITOS 667066140

667066004

Avalados por vehículos sin depositarlo.

DINERO 902944011

Sin avales.

VITALBODYFACE.ES 913554727
Estética integral, precio de implante de
mamas 2.400 euros, hasta el 15 de
enero. Visite nuestra página web, apadri-
nada por los famosos, ofertas consultar.

ABUELA 633678988
Masajes prostáticos.

ANY 650855583
Quiromasajes.

BELLEZA 688297561
Masajes.

MASAJES 696217764
Relajantes.
MASAJISTA 914079189
Diplomada.

APARTAMENTO 619144663
Lujo, barato.

APARTAMENTOS 606964148
Horas.

APARTAMENTOS 914167150
Buenos, horas.

BILBAO 914483977
Apartamentos, oferta horas.
OPERA 915414139
Habitaciones horas.

915986744
www.momentosintimos.es  Horas.

UNICIS 911250115

www.unicis.es
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A 620868504
Chico’s superviciosos. www.chicos-
delujo.es

A 628495012
Danielita, completísimos.

A 912821078
602551784

Chamberí, eróticos.

A 915237258
Variedad, jovencitos, versátiles.
www.relaxboys.com

ADELA 608490173
20. www.momentosintimos.es

ADELA 608706706
Jovencita, traviesa, multiservicios, éxta-
sis total, desplazamientos.

ADRIANA 679115125
19 años, madrileña, chica playboy.
Hoteles, domicilios, 85 taxi incluido.
www.chicasAtocha.com

AINOA 676673498
Mallorquina 19 años, estudiante bellas
artes. Desplazamientos 85 taxi incluido.
www.chicasDelicias.com

ALCALÁ 634036249
Henares, orientales, cariñosas.

ALCALÁ 658586999
Henares, japonesas, jovencitas.

ALCOBENDAS 633817878
Orientales.

ALCOBENDAS 663645979
Jovencita.

ALCOBENDAS 916591188
Madurita, cachonda.

ALCOBENDAS 916591189
Paraguayas, melosas.

ALCORCÓN 617862989
Ofertones Navidades.

ALCORCÓN 649209278
Masajes.

ALCORCÓN 688053810
Orientales.

ALCORCÓN 688288689
Japonesas, cariñosas.

ALCORCÓN 910112549
Amigas, permanentemente.

ALCORCÓN 911551624
Masajes eróticos.

ALEJANDRA 610093249
Puertorriqueña, jovencita, 120 pecho,
griego profundo, lésbico, francés, club
intercambios, parejas, hoteles, domici-
lios, 70 taxi incluido, visa.

ALEMANA 647016622
30 años, 120 pecho natural, espectacu-
lar, sola.

ALICIA 634030764
20.

ALINA 915986780
Mutiorgásmica, completísimo, francés
natural.

ALMUDENA 628428793
Madrileña, 20 añitos, estudiante interpre-
tación, desplazamientos, 85 una hora,
taxi incluido.

ALUCHE 602698143
Patricia.

ALUCHE 618388503
Rusas.

ALUCHE 680677156
Brasileñas.

AMA 662290923
Alba, puño, vibradores.

AMA 669244784
Dominante.

AMA 691435386
Juegos anales, puño.

AMIGUITAS 915002282
Dos polvos 30, Usera.

ANA 915707181
María, muñeca tailandesa, 20 añi-
tos.
ANDALUZA 674637563
Bellísima.

ANGIE 632681765
Madurita, superpechos. Cartagena.

ANITA 634049135
18 añitos, 30.

ANTÓN 677858882
Martín, dos polvos 30.

ANUNCIANTES
S u p e r s e l e c c i o n a d í s i m a s .
www.fotosver.com

APASIONADAS 602449920
Natalia y Rubí, veinte y veintitrés años.

APERTURA 602560849
Vallecas.

ARGENTINA 669151808
Tetona, delgada.

ASIÁTICA 688224635
Quintana.
ASIÁTICAS 603306271
Quintana.
ASIÁTICAS 645665580
70 hora, metro O’Donnell.
ASIÁTICAS 655351808
Villaverde.
ASIÁTICAS 685338569

685336822
Legazpi.
ASIÁTICAS 688071938
Metro Esperanza.
ASIÁTICAS 688163007
Ventas.
ASIÁTICAS 691296391
Chamberí.
ASIÁTICAS 693957254
Puerta Ángel.
ASIÁTICAS 695712916
Metro Carpetana.
ASIÁTICAS 698608829
Pueblo Nuevo.
ATOCHA 648740917
Bárbara, 20.

ATOCHA 652200013
Antón Martín, japonesas.
ATOCHA 655105352
Renfe, japonesas cariñosas.
ATOCHA 914202807
Dúplex, 35.

ATOCHA 914290560
Patricia, 20 añitos.

BELLAS 611249636
Chicas, 50 hora.

BELLAS 915334265
Rusas, españolas, latinas, maduritas,
todoterreno.

BERNABEU 915554413
Jovencitas, disciplinas.

BOMBONES 677295854
www.granrelax.com  Desplazamientos.

BRASILEÑA 603300752
50 hora.

BÚLGARA 687308782
Económico.

CAMILA 915671820
Viciosa.

CANARIA 627727333
Besucona.

CANILLEJAS 917425133
Bellísimas, jovencitas, chalé exclusivo,
50 euros. www.continentalescorts.com

CARIBEÑAS 913887795
Morbosas.

CARLA 600095042
Pivón, implicación máxima, parejas,
locales liberales, desplazamientos.
CARMEN 914617809
Madurita, supertetas, francés tragando,
Carabanchel.

CAROL 654828347
Exquisita, rubia, preciosa, discre-
ción.
CASADA 646413982
Apurada.

CASADA 673280538
Infiel.

CASADA 695065239
Particular, Plenilunio.

CASADA 914132025
Superbusto, deliciosa, 30.

CASADAS
Cachondas. Llámalas gratis al 1480.

CATY 602444538
Negrita, aniñadita, 40.

CHALET 918057153
Ifema, inauguración.

CHICAS 915288288
Fogosas, hacemos todo tipo servicios,
francés natural, 40, 60 hora.

CIUDAD 603307693
Lineal. Japonesas.
CONDE 674402203
Casal, 20.

CONEJITAS 912923734
Ardientes, complacientes.

CONOCIDA 670754375
TV, demostrable, imprescindible discre-
ción, altísimo nivel, 200 euros, visa, 24
horas, Mónica, english.

CUARENTONA 915649735
Impresionante, 30.

CUATRO 644149623
Caminos, rusas, latinas, chicas playboy.

CUATRO 915332435
Caminos, españolas, latinas, maduritas.

CUBANA 915314813
Jóven.

DANIELA 915707181
Ha regresado, General Yagüe.
DESNUDAS 914023144

686425490
25.

DESPLAZAMIENTOS 913666960
634622214

Pivones, 19- 35 años, europeas, latinas,
multiservicios, locales intercambios, 70
taxi incluido.

DIVORCIADA 618519917
Sexo. Pago yo.

DOMICILIOS 913669071
617590041

www.granrelax.com  70 taxi inclui-
do.
DOS 640227159
Chicas más cava, 50, noches despampa-
nantes.

ECONÓMICAS 632409861
Españolas.

ELEGANTÍSIMA 602401592
Dama, cuarentona, pechazos, hiperlujo.

ELENA 659170484
Cubana, impresionante, cañón, culo-
na, garganta profunda, griego, pare-
jas, club liberal, desplazamientos.
ERÓTICO 665342506
Mutuo.

ESCORTSBARAJAS.COM 686871725
Superequipazo, desplazamientos, tarje-
tas.

ESPAÑOLA 608067086
Madurita.

ESPAÑOLA 635313213
42 años, atractiva, encantadora,
Alba.
ESPAÑOLA 648046527
Veinteañera, viciosa.

ESPAÑOLA 689363469
40, domicilios.

ESPAÑOLA 915214079
Jóven.

ESPAÑOLAS
w w w . N u e v o L o q u o . c o m
www.NuevoLoquo.com

ESTRECHO 915720124
Disciplina inglesa, grados ilimitados.
tutemplodeldolor.com

ESTUDIANTES 671236548
Goya, 50.

ESTUDIANTES 911404457
Españolas.

EVA 914721048
Oporto, jovencitas, 20.

EXPRESS 674711464
25. Elige.

FIESTAS 916591188
Viciosas.

FRANCÉS 611249636
Natural, 50 hora.

FRANCÉS 674712552
Tragando.

FUENLABRADA 602367253
Tripita.

FUENLABRADA 602509863
Argentina.

FUENLABRADA 603116970
Gissel.

FUENLABRADA 619500374
Raquel.

FUENLABRADA 628108614
Rosmery, tetona.

FUENLABRADA 632889202
Dominicana.

FUENLABRADA 656377136
Española.

FUENLABRADA 674795088
Japonesas, guapas.

FUENLABRADA 674823075
Japonesas, completo.
FUENLABRADA 916083731
Jovencitas.

GABRIELA 618200378
Belleza mejicana, 19 añitos, morenita,
delgadita, culito respingón, juguetona,
desplazamientos.

GALAPAGAR 625851157
Traviesas.

GETAFE 688050173
Asiáticas.
GETAFE 688485520
Japonesitas.
GRAN 915426871
Vía, chicas explosivas.

GRANRELAX.COM 677295854
Desplazamientos.
GRIEGO
w w w . N u e v o L o q u o . c o m
www.NuevoLoquo.com

GRIEGO 631362718
915476631

Profundo.
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Pilas de libros se agolpan sobre
el escenario y los papeles se co-
sen a la tela que forma el fondo
del escenario… El suelo es un ta-
piz compuesto de cientos de ma-
nuscritos desechados y arruga-
dos. En ese espacio de biblioteca
imaginaria del teatro Pavón, Mi-
guel de Cervantes escribeEl Qui-
jote, mientras el hidalgo Alonso
Quijano vive sus hazañas como
caballero andante. La compañía
de teatro Ron Lalá ha trasladado
la novela más célebre de las le-
tras en español a un juego escé-
nico que nos pregunta: ¿Quién
es más real, Cervantes o Don
Quijote? ¿Quién sueña y quién
escribe? En un lugar del Quijote.
Versión libre de la novela de Cer-
vantes, una coproducción de
Ron Lalá y la Compañía Nacio-
nal de Teatro Clásico dirigida
por Helena Pimenta, se repre-
senta hasta el 5 de enero.

Ron Lalá duplica los planes
en los que se desarrolla la
acción. Tenemos por una parte a
Miguel de Cervantes, que ejerce
como autor sobre las tablas y
así, explica, realiza notas a pie
de página, hace saltos tempora-
les y espaciales. Podremos ver
su faceta humana desde sus cri-
sis de identidad hasta sus recuer-
dos “Un veterano de guerra frus-
trado como humanista, como sol-
dado, como autor teatral, como
viajero… trasunto de toda una
época”, lo presenta la compañía.

Y esta propuesta de realidad
se entreteje con las fantasías del
hidalgo lector convulsivo de li-
bros de caballerías que se lanzó
a aventuras llevado por su imagi-
nación. El caballero y el escude-
ro llegan a galope desde el patio
de butacas como señal de que
pertenecen al pueblo, y son su
patrimonio.

Pero, ¿cómo han trasladado
de las páginas de la novela a la
acción teatral? El primer acerca-

miento por lo que dice Yayo Cá-
ceres, director del montaje del
Quijote, ha sido el de la humil-
dad. Una adaptación del Quijote,
asegura, “será siempre pelear
contra los molinos de viento…
convertir la mejor novela de la
literatura universal en una obra
de teatro es de por sí una batalla
perdida”. El poeta, dramaturgo y
filólogo Álvaro Tato se ha hecho
cargo de la dirección literaria y
así explica su tarea: “Operar a la
novela a corazón abierto para
quedarnos con su esencia que
suene a oro, que choque al oído

actual, pero… que se entienda y
funcione como una lengua acti-
va”. Se trata de una apuesta por
la síntesis y el dibujo de un tra-
zo, dicen, que pueda completar
el espectador con su imagina-
ción y que le deje después el de-
seo de leer el libro. O de releerlo.

Las escenas se han escrito en
verso clásico y se emplean ro-
mances, redondillas, pareados…
para dotar de ritmo al montaje.
La versión quiere traducir las ca-
racterísticas de la novela (paro-
dia, metaficción, polifonía…) al
lenguaje teatral de la compañía.

“Ha sido un privilegio salvaje”,
prosigue Tato, “elegir de tanto”.
“Nos hemos encontrado en El
Quijote un thriller, un musical,
una road movie…”. Y han desea-
do “ser cervantinos hasta el fi-
nal, que suene con respeto, pero
no con reverencia”.

Pero es que además En un lu-
gar del Quijote. Versión libre de
la novela de Cervantes lleva el se-
llo inconfundible de Ron Lalá, la
mezcla con el humor y lamúsica
en directo que ayuda, cuentaMi-
guel Magdalena, director musi-
cal y quien es además Barbero,

Vizcaíno, Cabrero, Micomicona,
Teresa Panza, Tomé Celial y Mo-
no, “a concluir escenas, a ver lo
que ve el Quijote o mantener el
espíritu poético de la historia”.
La que acompaña al montaje
contrasta con el tratamiento clá-
sico del lenguaje en la obra por-
que se construye a partir de sin-
tetizadores, pads electrónicos de
percusión, sistemas de sintetiza-
ciónmedio aplicados a guitarras
y grabaciones de lo que suena
en el escenario que se van super-
poniendo como capas. También
están los instrumentos tradicio-
nales como las guitarras o los de
percusión menor.

“Teatro de antes”
Helena Pimenta, directora de la
Compañía Nacional de Teatro
Clásico, alaba el trabajo de Ron
Lalá, con quien emprende esta
coproducción dentro del sello
Mi Primer Clásico, que comenzó
el año pasado con la intención
de que las obras clásicas lleguen
a un público diverso, también en
edad, y que esas historias se lle-
ven a escena de una manera di-
vertida. Ron Lalá no lleva cami-
no de decepcionar. Pimenta sos-
tiene que la compañía “deja ese
poso de disfrute y de
reflexión…”. “Me recuerda al tea-
tro de antes, independiente y
apasionado”, añade.

La compañía Ron Lalá inició
su trayectoria en 1996 y se distin-
gue por la combinación de lamú-
sica en directo, poesía y un pecu-
liar uso del humor sobre la esce-
na. Comenzaron con los recita-
les-conciertos llevados por un
poeta-rapsoda y el conjunto mu-
sical. Las universidades, las sa-
las de concierto y los cafés tea-
tro de Madrid fueron durante
años testigos de montajes que
llevan a sus espaldas un aluvión
de premios. Desde 1998 son cua-
tro los miembros que componen
lo que ellos describen como “nú-
cleo estable de los ronlaleros”:
Juan Cañas, Rodrigo Díaz, Mi-
guel Magdalena y Álvaro Tato y
se inician las representaciones
en el Café Libertad 8 los últimos
domingos de cada mes. Su
espectáculo más exitoso hasta la
fecha ha sido Siglo de oro, siglo
de ahora (Folía) que obtuvo el
Premio Max 2013 Mejor Empre-
sa / Producción Privada de Artes
Escénicas.

El teatro de danza para niños no está
suficientemente valorado ni apoyado; es
tan necesario como los conciertos de
música pues redondea la formación
visual y armónica de los públicos del
futuro. Es así que Aracaladanza se
reconoce por su constancia y la seriedad
de sus montajes. Constelaciones
(inspirada por la pintura y el estilo de

Joan Miró) es la tercera parte de una
trilogía que contiene una obra sobre
René Magritte y otra sobre El Bosco.
Constelaciones empieza enseñando de
manera muy didáctica las tripas mecánicas
del teatro: las varas de luces bajadas, las
bambalinas sueltas, los artistas en mallas
negras (que puede entenderse como la
ropa básica de faena), los destellos de
humor. Poco a poco, con un ingenioso
vídeo colorista, se introduce el tema de la
pintura, o más bien, de los personajes
dentro de la pintura, un juego de formas
y luz que usa las técnicas del teatro negro
para, con un delicado y fino hilván dibujar
un fresco móvil, ameno, comprensible.
Unas madejas de hilo listas para tejer,
con vivos colores y tamaños, constituyen
el elemento de atrezo más notorio,

llegando a llenar literalmente la escena.
El vestuario juega a esto del tejido
artesano, como si detrás Cabrera hubiera
dotado al trabajo de un riguroso estudio

tanto cromático como de materiales. Su
otro hallazgo es no ser fácilmente
narrativo o lineal, sino jugar al imaginario
y a la asociación plástica, desde donde
plasma sus citas célebres: de Louis Fuller
al Ballet Triádico de Bauhaus pasando
por los girovagos derviches.
Aun prevaleciendo una danza amable y
ordenada, se hacen presentes los
elementos procedentes de la gimnasia y
de la acrobacia; la pieza se va en
santiamén y en las caras de los más
pequeños se lee aquello de estar a gusto
y querer más, lo que es el mayor logro
para coreografía de este tipo.
Debe destacarse el trabajo de Álvaro
Luna en la animación de las imágenes de
vídeo, donde no solo hay pericia técnica,
sino mucha sensibilidad sobre lo que se
está manipulando; los cinco bailarines
(Carolina Arija, Raquel de la Plaza,
Jimena Trueba, Jorge Brea y Jonatan de
Luis) se desempeñan con soltura y
establecen la parte mágica de un logrado
juego sin edad.

El Quijote más irreverente
La compañía Ron Lalá, que ha hecho de la música y el humor las banderas de su creación, convierte
la obra de Cervantes en un juego que traslada al teatro Pavón hasta el próximo 5 de enero

crítica danza

Las madejas de mucho color

escenarios

CONSTELACIONES
Compañía Aracaladanza. Coreografía: Enrique
Cabrera; música: Mariano Lozano y Luis Miguel
Cobo; vestuario y escenografía: Elisa Sanz;
luces: Pedro Yagüe; vídeo: Álvaro Luna; atrezo:
Ricardo Vergne. Teatro de La Abadía. Hasta el
30 de diciembre.

FLOR GRAGERA DE LEÓN
Madrid

Escena de En un lugar del Quijote. Versión libre de la novela de Cervantes. / kike para

ROGER SALAS

Escena de Constelaciones. / eduardo garcía


