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Maria Velasco hace flamenca
a ’La Gitanilla’,
de Cervantes
Laadaptaci6n
de la burgalesa
se representa
hoyen el TeatroPrincipal.Antesde la obra,la
dramaturga
dirigir~untaller abiertoal p6blicosobrela culturagitanay el movimiento
feminista
I.L.H. / BURGOS
La Gitanilla es una de las doce novelas ejemplares que Miguel de
Cervantes public6 en 1613. La
obra encarna la ~defensa de la dignidad y libertad humanas~ denostando la rfgida divisi6n de clases
de la 6poca. En el cuarto centenario de la muerte del autor espafiol
m~is importante, la dramaturga
burgalesa MarfaVelasco ha escrito
una adaptaci6n en la que el humor y la guitarra flamenca se alian
con el texto del Mancode Lepanto
para realizar un canto a la libertad
~<a partir de la idea de que el gitano no nace, se hace.., lo mismito
que el payo~.
La versi6n de MarfaVelasco para el Teatro de C~imara Cervantes
sitfia la acci6n de La Gitanilla en
el siglo XXI:~La obra trata de romper con los clich6s de la ctfltura gitana y promueve el movimiento
feminista gitano, que es muyinteresante,,, sostiene la autora, que
tambi6n recrea demro de una pieza cl~isica la evoluci6n del flamenco contemporLneo.
La obra dirigida pot Sonia Sebasti~in se representa esta tarde en
el escenario del Principal, dentro
del Ciclo de Teatro Joven que or-

Laobraestdambientada
enel sigloXXIy fusiona
la piezaclaisicaconel flamenco
contemporaineo.
/ RAOL
COVES

ganiza la UBUy el IMC. Pero adem~s de la funci6n propiamente dicha -y que pot cierto, incluye el video de Fundaci6n Secretariado Gitano No somos trapaceros-, Maria
Velasco ha organizado una activi-

dad previa con mujeres gitanas
abierta a todo el pfiblico. <~Setrata
de hacer un taller con la obra de
Cervantes para ver qu6 tipos de
prejuicios se mantienen y hacer
ejercicios en los que desarrolle-

mos la empatia, intercambiando
los papeles de gitanas y payas~,. La
actividad se desarrollar~i alas 18
horas en la segunda planta del teatro. La representaci6n de La Gitanilla comenzar~i alas 20:30 horas.

EN LA SALA CUARTA PARED, DE MADRID

Estrenoen abril de teatro contempordneo
AI margende La Gitanilla, la autora burgalesatiene otros proyectos m~stransgresores a punto de
caramelo.Sin ir m~slejos el mesque viene estrena en MadridLa soledaddel paseadorde perros,
que codirige con el veterano GuillermoHeras y
en el queparticipan los actores y actrices Valeria
Alonso, Kike Guaza,Olaia Pazosy Carlos Troya.
<<Partede unaexperienciapropia: el fin de
una historia de amort6xica pot perseguir idea roLaautoraparticipa
tambidn
como
actriz. / R.COVES m~nticareal entendida. Es un viaje geogr~ificoy

ETNIA GITANA; FUNDACION SECRETARIADO GITANO...
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mental-f’ue escrita enBuenos
Aires-y habladel
procesode dueloy la b6squeda
de otras formas
de amor,en estecasohacialos animales>>,
explica la dramaturga
quetambi6nhacede int6rprete.
La puestaen escenacombinateatro y danzay
a MariaVelasco
le gustarl’apresentarlaen Burgos:<<Siempre
traigo misversionesdelos cl~sicos y quiero quetambi~nse conozca
mi faceta
contempor~nea>>.
Seestrenaenla sala CuartaPared,
desde
el 14abril al 2
3. dejuevesa s~ibado

