
UN SHAKESPEARE GITANO
EN EL FESTIVAL MADRID SUR LA DIRECTORA PEPA GAMBOA
PRESENTA UNA VERSIÓN DE "EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE
VERANO" CREADA CON ADOLESCENTES DE ETNIA GITANA
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El mundo gitano inspira la
versión de Antonio Alamo pa-
ra El sueño de una noche de
verano, de Shakespeare, que
estrena la experimentada di-
rectora Pepa Gamboa, el sá-
bado 22 en Rivas
En la misma linea de recrea-
ción de La casa de Bemarda
Alba, de Lorca, con un grupo
de mujeres de etnia gitana del
barrio El Vacie, de Sevilla, Pe-
pa Gamboa y la compañ~a
TNT han realizado una expe-
riencia con adolescentes gita-
nos en torno a la comedia
shakesperiana "Su argumen-
to de amores contrariados es
muy cercano al mundo que vi-

ticipan en este montaje que,
según cuenta la directora, se
sitúa en el aula de un institu-
to, como si fuera el sueño de
una profesora La propuesta
se estrenó en Liverpool el pa-
sado junto, como parte de un
programa europeo de expe-
riencias juveniles de España,
Inglaterra e Italia
Del V 21 al D 23, en Getafe y
Fuenlabrada terminan las fun
ciones del vibrante drama
ContraAcciones, de Mike Bar-
tlett, en montaje de Pilar Mas-
sa Y para púbJico familiar, en
Getafe y giras, la compañía
uruguaya Pampinak presenta
el espectáculo de "teatro ne-
gro" El truco de O/e]

ven los jóvenes gitanos", dice : ....... :
Pepa Garnboa, y continúa:
"En su ambiente, son frecuen FESTIVAL MADRID

SURtes las bodas concertadas por
los padres, las fugas de ena- FECHA: HASTA EL D 3&
morados". Se~s actores ahoo- LIW#¿R: TEA7P~S DE 6FTt#E,
nados de 13 a 16 años y dos PARLA, FUENLABRARA Y RIVAS
intérpretes profesionales par- MAS INE EN CARTELERA TEATRO.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

980 €

21/10/2011

TEATRO Y DANZA

54

1ETNIA GITANA


