
Diario de Almería ● LUNES, 2 DE ENERO DE 2012 53

Cultura y Ocio

D. Martínez / ALMERÍA

El dramaturgo almeriense Paco
Bezerra inicia un año 2012 carga-
do de grandes proyectos y con
muchas ganas de trabajar. Pasa
estos días festivos en su barrio de
El Alquián antes de viajar a Ma-
drid para continuar con su traba-
jo. “Hay dos proyectos para este
nuevo año en Grecia. María Chat-
ziemmanouil acaba traducir dos
de mis textos, Ventaquemada y La
Escuela de la Desobediencia para
estrenarse en 2012 en Atenas.
Además, va a publicarse Venta-
quemada en griego, la primera
obra que publiqué allá por el
2004”.

Por otra parte, Pino Tierno está
haciendo lo mismo en Italia con
La Escuela de la Desobediencia pa-
ra estrenarse en 2012 en Roma.
Esta obra será protagonista en el
nuevo año ya que Bezerra verá
cumplido uno de sus sueños y es
representar una obra suya en Al-
mería. Esta obra estará en el Au-
ditorio Maestro Padilla el día 23
de marzo dentro de las Jornadas
de Teatro del Siglo de Oro.

Además, a José Luis Gómez,
que está en estos momentos en
pleno proceso de ensayos de
Grooming, que se estrenará el 1
de febrero en el teatro de La Aba-
día, le acaban de conceder el si-
llón Z de la Academia de la Len-
gua, con lo que Grooming de
Bezerra será su primer montaje
como Académico de la Lengua Es-
pañola.

Por otro lado, a Bezerra le han
encargado escribir una nueva
obra para estrenarse este año en
España. “Estoy en ello, posible-

mente sea en torno a Rómulo y
Remo, dos niños abandonados,
que son amamantados por una lo-
ba y que se terminan matando”,
explica Bezerra.

También está en negociaciones
con una nueva editorial que quie-
re publicar toda su obra. “Empe-
zaremos por Grooming, aprove-
chando su estreno el 1 de febrero
en La Abadía, y le seguirán, poco a
poco, todas las demás. Esto supo-
ne algo muy importante para un
autor como yo, poder contar con
toda su obra publicada”, apunta.

El año 2012 se presenta muy
movido para Bezerra que no para

de trabajar y que es un autor con
mucho talento. “Ahora estoy pa-
sando unos días de descanso en
mi tierra, en mi Almería, pero ya
pronto me he de poner las pilas
porque 2012 se presume que va a
ser un año muy intenso”.

De momento, y mientras llegan
los estrenos tanto en España co-
mo en Grecia e Italia, Bezerra
continuará escribiendo que es lo
que mejor hace. Proyectos y ga-
nas no le faltan, por lo que ya tie-
ne más o menos planteado lo que
va a hacer en el año 2013. Eso se
llama planificar con mucho tiem-
po el trabajo.

Paco Bezerra estrenará dos de sus
obras de teatro en Grecia e Italia
El dramaturgo almeriense tiene un año intenso, ya que su obra ‘La Escuela de la
Desobediencia’ se representará en marzo en las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro

DIARIO DE ALMERÍAPaco Bezerra pasa unos días de descanso en el barrio de El Alquián.

OBRAS

Una obra de moda
La Escuela de la Desobediencia
se estrenará este año en Grecia
y el día 23 de marzo llega al
Maestro Padilla en las Jornadas
de Teatro del Siglo de Oro

Obra editada
Una editorial ha visto en Beze-
rra un dramaturgo de futuro y
por ello quiere editarle toda su
obra. Comenzarían con Groo-
ming que se estrena en febrero
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En estas navidades, el trío Calida-
des ha presentado un regalo muy
especial al mundo del espectácu-
lo almeriense de la mano del
dicjockey Francisco García. Y que
estos jóvenes artistas han recibi-
do el mejor apoyo y colaboración
de reconocidos actores y directo-
res dentro del mundo del teatro y
cortometrajes, profesionales del
diseño visual, algunos de los me-

jores cómicos de la zona, e incluso
un archiconocido productor y dj
almeriense que les ha brindado el
tema musical principal. Artistas
que aparecerán a lo largo del tra-
bajo audiovisual.

A través de este videoclip darán
a conocer uno de sus mejores es-
pectáculos en su modalidad como
“trío” al público de la capital, pro-
yectándolo durante sus próximas
actuaciones. Cabe mencionar que
Francisco García ya está trabajan-
do junto a varios actores y cómi-
cos en lo que dice ser un nuevo es-
tilo “complementario” y de “re-
fuerzo”.

El Trío Calidades muestra
su arte con la proyección
de su primer videoclip
Esta formación musical está
teniendo un gran éxito desde
que hicieran su presentación
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Esta actividad tuvo una
gran afluencia de público
de todas las edades
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La Programación Navideña de
Pulpí ha contado con la puesta
en escena de una obra teatral,
compuesta por cuatro saine-
tes, que fue representada por
el grupo de teatro local La Le-
gua recientemente en el Cen-
tro Cultural de Pulpí La Socie-
dad.

El éxito de público fue ro-
tundo, pues ya media hora an-
tes del inicio todas las localida-
des estaban ocupadas, tenien-
do muchos vecinos que pre-
senciar la representación en si-
llas instaladas en los pasillos,
de pié y hasta incluso en la ex-
terior de las puertas de acceso
que tuvieron que permanecer
abiertas para que más perso-
nas pudieran ver la obra tea-
tral.

La obra estaba compuesta
de cuatro pequeñas obras en-
clavadas en el género de la co-
media, que llevaban por título
Para lo que dan 50 euros, El vie-
jo celoso, La confesión de un gi-
tano y Ganas de reñir.

Al finalizar la representa-
ción, los asistentes manifesta-
ron su satisfacción, por los
contenidos de los textos, cómi-
cos, actuales de fácil compren-
sión, pero sobre todo valora-
ron la gran interpretación rea-
lizada por estos actores, que
sin ser su profesión, han con-
seguido, a base de horas de en-
sayo una calidad y profesiona-
lidad en la interpretación dig-
nas de mostrarse en cualquier
escenario.

‘La Legua’ puso
en escena 4
sainetes en el
Centro Cultural
de Pulpí
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