CAFÉCON... VICKYPEÑA
Actriz

nocheel apltiu~o unárd
rne de un público que
bic, podría parcccr’~~cada de los años de la
ht~ti[u¢ipe Libre de Erl
señan~a. "1~1 aplauso es
un lu’p Duraate la re"
pl~sCtltaClÓnloIe[’pl~tas a tu personaje, pero
cuando acaba la flanelÓIl miras per prlIl~~f~l v~z ]a~ ctira5 d~2 hi
gente~. En ese insiante
en que deja atrás a Ma
f~a MO]iller"par~ rx:cllpcrar a Vicky Peña,
siente que la ovación
[io ~ pl’ecisa ioellt~ pe
ra salir al paso "Se nc~
La eulllldo los ¿~p~flusos
son reales ode compromisa~, dice Todavía no
sabe si E//~ec~0n0~
mgif~~ paf pruvùlC[Rs.
~Los fi¢inpos son complicados y se contrata
poco.I,a ~ltl’fi da de}I’~A
rstá arruloando la laPe~aInd~’~a~ta
a Moll¢~erera BOt¢clonrTo. quilla y eso. sumadoa
otras politico.~ repre~i
vas de este Gohierno, está hacien
ta quei’epl~sel~ta porqueI~ len
grlfl, dice,tlOSL~tiC
ulfl (201110
Socie- do mucho daño al mundo de la
dad Per¢,ona]mente considera
cullltrfl, iLhla penal cofltamos
los dicciona dos comoinstrumen- con muchotalento ~/buenos equi~,
tos "maravfllcsos Su padt~: los p0~’. Actriz de t¢atix~, t¢[e~sión,
tCBifl
CarUSOy Otras
]C11~~&q
"I)c cine y doblaje, ha conseguido t~Y
niña megustaba buscar una pela- dos los prczláos pesibl~ p~í~ ella
’ora y ver cómose escritiia en tispira a "seguir creciendoy a p a~
otros idiomas: luego, con mis hi- dciper con g’ia ;l~S c reatàvos~
jos Cllal}doCrHl]Ilidos ~ prcgullItiSegrlralnerlle se tt~lle de una
Imnpor e] slgrdlicado de algrlu~l
de iltleS~ r~ls ir~Óores~glr’ice~, pe
palabra, peinlero les contaba su to esta t~~de ~ nllleve eHH~las
sentido3’ ]uegni]lirában~c±’glo que mesas del cafd sin desperiar de
ma.siade expecmción.Con ii n phldecía el ,~.
diccionario
Tras hora y mediade intensimas rojo y la mochila de lunare~
dad dramáticainterpretando a 1~ a la espalda. VickyPeña se pierde
diccionar[sta, Peña recibe cada en la calle caminodel teatro.

"La subida del IVA
está arruinando
la taquilla"
Aldl
I lA(&STI
IA
Café Central.
Madrid
(fnloci~ el tlombnede Mal~aMoliaer (PnniTaL 7amlgazo. IqO0 Ma
¯ PoMo:2,2 5 euros
¯ Té negro:2,25,
drid, 1981)~everlo tinpresoen lo~
dos tomos del DiccionaHo de USo ...........................
del españa1 que guarda co n m imo
Total con IVA: 4,5o creas.
tul SUCasade E.Qrcclof~a. Viole/Perla lo consultacon frecuencia."Su
autora supo separar el grano de
Cadatarde, tocadacon una pela paja y ¢onsrruá" un mundocon luca con ¢1 pelo recogi~o en un
palabras, E~ rico, prolijo y unu~ moño. Vicky Perla desgrana la
~u slado, pa’mhasla allora no ~
It
historia de la mtÜcrquc erc~ un
cía ni idea de la envergmtura
del diccionario que c~~rreg~ el de la
pe rsonaje que lo escrihió" ozenta Academiay trazó el plan de biblio
"41clcy Peña en el madrileño (afd meas del Estadodtlrante la Segun
Cen It’al Ha elegido persa[mimen- da República. al ti~mpe que zufte el local comoun sitio tranquilo cia calcetines para sus cuatro hipara la charla, pero esta tarde pa- jos."Me gusta que la obra localice
rece que en este templo del lazz
la enfermedadciuc le Lba rob~mdo
se celebre una convención. Aquí las palabras o las difi¢ultadca quc
al lado, en el Teatro Español la IML~C
i’on. tanto clla comoSIi espoactliz rompió la taquilla con su ra, en los año~ del franquismo y
reprcscnradón de Blanehc IPtlquc resalte ~mbi~n]as difictll~Bois cn Un tronu[u Ilumado &’~vo dc~ grlc ocasionabtis~l t t~¿ bajocu
y como la esposa devortidom y I~ vida de h familia", añade,
vengativa eF1 Follie~ Ahorapinta
I~11 ~J faceta de actdz illtel~re
g011~7~1
I~JI)icc~o¢¿ario.
}l&’~fld;lell tarel pemonaie de Maria Moliner
la historia de Maria Moliner, prile obli~ a contenerse par~ que
mera mujercandidata a la Acade- 511sdi~.t,a c,3o$rio Fesulten"demflmiade la Lengoo_que se t’epresen- siado adoctrinantes o plomizos".
ta en el teatro de LaAbadía.
Pero se rinde ante et ~¢son~ic y

