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Vuelve la ‘cultura segura’ a Carrizosa, que acaba de estrenar en
su Teatro Municipal la obra “¡Atchúusss!”, de La Gruta Teatro
Enviado por multimedia en Jue, 20/05/2021 - 10:36
Jueves, 20 Mayo, 2021
Subtitular: El Ayuntamiento recuperará también en julio los fines de semana culturales
suspendidos por la pandemia, con otras actividades
Contenido:
El Ayuntamiento de Carrizosa (Ciudad Real) vuelve a programar actividades culturales, tras la
pandemia, con el estreno del nuevo montaje teatral de la compañía local La Gruta Teatro, de su
comedia “¡Atchúusss!”, con dos representaciones, montaje con el que celebran también su 25
Aniversario como compañía amateur.
“La compañía carrizoseña nos hizo pasar dos tardes muy divertidas a los vecinos de la localidad con
esta comedia, sobre textos humorísticos de Chéjov, representaciones a las que seguirán otras
muchas actividades, siempre cumpliendo las medidas sanitarias bajo la premisa de ‘cultura segura’,
actividades que estamos programando en el Ayuntamiento para este verano”, comenta su concejala
de Cultura, Angela del Campo.
La obra “¡Atchúusss!”, adaptada por Enric Benavent y Carles Alfaro, bajo la dirección de Javier
Mogán, es una obra que despierta risas inteligentes que, además, mueven a la reflexión porque los
temas tratados son como la vida misma.
“El genial autor ruso nos muestra unos relatos centrados, muchas veces, en situaciones delirantes
con su singular capacidad de descifrar el alma humana a través del humor. Es teatro dentro del
teatro, una historia surgida de “El canto del cisne” que envuelve cinco historias más que habitan en
su interior: la seducida, la institutriz, la petición de mano, el oso y la criatura indefensa,
trasladándonos la obra al siglo XIX”, dice Lucía Briones, directora de la compañía La Gruta desde
sus inicios.
Y añade la concejala que “esta premisa de ‘cultura segura’ continuará este verano, ya que en el
Ayuntamiento de Carrizosa estamos trabajando para programar otras actividades de música,
flamenco, etc, en colaboración con la Diputación Provincial, recuperando así en julio nuestros fines
de semana culturales, suspendidos por la pandemia”
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