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Mario Gas abre el “Invernadero”
El Palacio Valdés inicia la temporada con el estreno absoluto de uno  

de los espectáculos teatrales que sonarán más a lo largo del año

Saúl FERNÁNDEZ 
El teatro Palacio Valdés volvió 

anoche por sus fueros: los de los 
estrenos de carácter nacional. 
“Invernadero”, de Harold Pinter, 
abrió sus puertas en Avilés y esta 
noche ahora lo propio en el teatro 
Jovellanos de Gijón (20.30 ho-
ras). Y a partir de ahí, y hasta fi-
nales de febrero, la compañía 
“Teatro del Invernadero” recorre-
rá el país antes de entrar en el 
Teatro de La Abadía de Madrid 
por la puerta grande. La sátira po-
lítica del dramaturgo británico 
Harold Pinter –premio Nobel en 
2005– está llamado a ser uno de 
los espectáculos teatrales del año 
o, cuando menos, uno de los que 
más se hable. Y parece natural: 
Mario Gas dirige una función que 
ha versionado el novelista Eduar-
do Mendoza y que protagonizan 
actores de campanillas como 
Gonzalo de Castro o Tristán 
Ulloa. Todos, más que aplaudidos 
anoche, al término de un espectá-
culo de aparente “non sense”, pe-
ro que supuso una reflexión sobre 
las instituciones estatales que 
anulan individuos.  

El montaje contó con una ilu-
minación del pluscuamperfecto 
artista Juan Gómez Cornejo, con 
una banda sonora firmada por 
Carlos Martos Wensell, una esce-
nografía de Juan Sanz y Miguel 
Ángel Coso y un vestuario de An-
tonio Belart. “Invernadero” su-
pone la primera producción con-
junta de Paco Pena, de Gonzalo 
Castro y de Mario Gas. El trío se 
ha dividido las tres partes princi-
pales del montaje: producción, 
protagonismo y dirección escé-
nica. La compañía nace, lo expli-

có Gas durante la presentación 
del montaje –este jueves– con vo-
cación de continuidad, esto es, 
pese a que nace apegada a la crea-
ción de Pinter que se estrenó ano-
che en Avilés, no tiene perspecti-
vas de quedarse únicamente ahí.  

Harold Pinter es uno de los 
dramaturgos más influyentes de 
las letras inglesas contemporá-
neas: es autor de clásicos como 
“Retorno al hogar”, “El conser-
je”, “El montaplatos” o este “In-
vernadero”, una de sus creacio-

nes más singulares: la escribió  
con la invasión caliente de Hun-
gría por parte de los soviéticos 
(1956), pero no la estrenó hasta 
que pasaron más de veinte años 
(1980). Tuvieron que pasar 25 
años más para que el comité del 
Nobel los aupara como ganador 
de su galardón más preciado. Pin-
ter,  Darío Fo o Gao Xinjang han 
sido alguno de los últimos drama-
turgos tocados por la mano divi-
na del premio de la Fundación 
Alfred Nobel.  

La comedia satírica de Pinter  
arranca con el descubrimiento de 
un cadáver en una institución 
límpida y aséptica. A partir de 
ahí, los actores se mueven en una 
especie de investigación que 
rompe el sentido de la realidad.  

El siguiente estreno progra-
mado en Avilés está anunciado 
para el próximo día 22. Entonces 
será Pablo Garnacho el que trae-
rá a  Avilés un espectáculo de vo-
devil que recorrerá España des-
pués. 

Los actores Gonzalo de Castro y Tristán Ulloa, durante la representación de “Invernadero”. | MARA VILLAMUZA

El museo minero 
de Arnao 
difundirá sus 
actividades con 
ayuda de internet

Arnao, I. MONTES 
El catálogo,“Jesusangel. 

Costa de Castrillón” inauguró 
ayer  la iniciativa “Una cultura 
para tod@s” en el marco de la 
política de promoción cultural 
del equipo gestor del Museo de 
la Mina de Arnao y cuando se 
cumplen cien años del cierre 
de la mina de Arnao. La alcal-
desa de Castrillón, Yasmina 
Triguero, y los directores del 
museo Guillermo Laine e Iván 
Muñiz, presentaron ayer el ca-
tálogo de la exposición de Jesu-
sangel que se pudo ver en la 
mina hasta el pasado mes de di-
ciembre. 

El catálogo, gratuito, se col-
gará próximamente en la web 
oficial del museo; pero mien-
tras, las personas interesadas 
en obtenerlo ya pueden pedirlo 
mediante el correo electrónico 
o el teléfono de la mina de Ar-
nao que figuran en la web del 
museo. El  PDF, al igual que 
otros documentos promociona-
les, serán enviados a institucio-
nes turísticas y culturales, in-
cluyendo museos nacionales e 
internacionales.  

La iniciativa se va a ampliar 
ya que los gestores del museo 
preparan una serie de catálo-
gos de las exposiciones o actos 
realizados en la mina de Arnao 
que también serán distribuidos 
gratuitamente en formato PDF 
a través de la red. “La difusión 
a través de internet es una fór-
mula óptima para ensanchar 
fronteras y potenciar el conoci-
miento y comprensión de las 
manifestaciones plásticas”, 
concluyeron Laine y Muñiz. 

Francisco L. JIMÉNEZ 
A falta de nuevos curas que 

cubran los huecos que dejan va-
cíos los sacerdotes que mueren o 
se jubilan es preciso llevar a ca-
bo un proceso de reorganización 
para el mejor aprovechamiento 
de los recursos disponibles en la 
Iglesia avilesina. Así plantea el 
arciprestazgo de Avilés, que ges-
tiona las parroquias de seis con-
cejos de las que depende la aten-
ción cristiana a más de 148.000 
personas, la puesta en marcha, 
más pronto que tarde, de un plan 
que servirá para diseñar el nuevo 
modelo eclesial de la comarca.  

El arcipreste, Vicente Pañeda, 
asegura que ya entregó un infor-
me al arzobispado dando cuenta 
de la situación derivada del me-
nor número de sacerdotes (32 en 
activo a día de hoy), de la nece-

sidad de abordar cambios orga-
nizativos y de cuáles podrían ser 
éstos. Lo cierto, recalca el tam-
bién párroco de La Luz, es que 
“la cuestión apremia”. Pañeda 
confía en que durante el año en 
curso se aborde la cuestión, 
siempre a expensas de los desig-
nios del equipo de gobierno de la 
Iglesia asturiana. 

La muerte esta semana del cu-
ra de La Carriona, Santos Sán-
chez, no viene más que a ratificar 
a Pañeda en el convencimiento 
de que urge revisar el organigra-
ma eclesial del arciprestazgo avi-
lesino. Y es que en los últimos 
ocho años han fallecido seis sa-
cerdotes que realizaban tareas 
pastorales en la comarca y un 
séptimo, Antonio Rodríguez Vi-
llasonte, quedó impedido para el 
trabajo debido a un accidente.

El arciprestazgo de Avilés 
prevé cambios organizativos 
por la falta de sacerdotes
Siete curas fallecieron o quedaron 
incapacitados en los últimos ocho años

El último cura obrero
Don Santos, párroco de La Carriona, vestía más la ropa de trabajo que la sotana

L
a muerte de Santos Sán-
chez Bernardo popular 
cura de La Carriona, 
barrio al que había en-

tregado su vida pastoral, sacerdo-
tal y laboral, deja un halo de tris-
teza a los mismos muertos, por-
que ha ido a acompañarlos la per-
sona que mejor los trataba y co-
nocía, su querido párroco. Don 
Santos lo mismo celebraba la 
Santa Misa con los correspon-
dientes ornamentos, que trabaja-
ba en todos los oficios necesarios 
para mantener en orden la casa 
parroquial, revestido con ropajes 
laborales, y manejando brochas, 
martillos o tenazas. Vestía más el 
buzo que la sotana. De ascenden-
cia minera, no se le caían las es-
tolas, ni las casullas, ni las albas 
por vestirse otras prendas quizá 
más laicas pero no menos dignas. 

Gustaba hacer trabajos de albañi-
lería, oficio que intentó aprender 
siendo casi un niño. Una visita al 
seminario cambió su vida y se 
dedicó a personas sin olvidar los 
ladrillos. 

Amigo y compañero de otro 
gran párroco, el de Miranda, José 
Manuel Feito, eran iguales en lo 
esencial, en el sacerdocio, pero 
diferentes en sus particulares y 
peculiares aficiones, pero con la 
misma entrega a sus barrios res-
pectivos. Don Santos ya cumplía 
el deseo del Papa Francisco de 

salir a las periferias y el de oler a 
oveja que exige a sacerdotes y 
obispos; siempre tenía las puertas 
abiertas para todo el mundo fue-
sen los que fuesen, aunque su pa-
rroquia no nada en la abundancia, 
sino que es pobre. El Papa Fran-
cisco también quiere una Iglesia 
abierta a los más pobres y exclui-
dos: ancianos, mujeres y niños. 

Santos Sánchez era buen ora-
dor sagrado sin retóricas altiso-
nantes, sino muy próximas a las 
necesidades religiosas de gen-
tes sencillas, que salían de la 
parroquia más dispuestas al 
compromiso social y a la ayuda 
generosa. 

Su muerte provocada por un 
atropello con secuelas graves ha 
dejado un profundo dolor entre 
sus feligreses y entre todos lo que 
visitamos el cementerio. Ya no lo 
veremos ni lo escucharemos, su-
bido a su peculiar púlpito, el día 
de los Difuntos, ofrecer plegarias 
por los muertos y consoladoras 
palabras a los vivos, porque otro 
sacerdote hará lo mismo también 
por su eterno descanso.

Fidel García 
Martínez

Cumplía el deseo del 
Papa Francisco de salir a 
las periferias y el de oler 
a oveja que exige a 
sacerdotes y obispos


