En cartel

VIAJANDO CON MARSILLACH

Homenaje solidario
Blanca Marsillach reúne escenas de obras
de su padre en un montaje integrador

MAGIA POTAGIA...
¡Y MÁS!

Lo mejor de
un genio
E

l inefable e inimitable Juan
Tamariz reúne los mejores
números de su carrera en su
nuevo espectáculo en el que
no falta ninguno de sus ingredientes habituales: magia, humor, telepatía, improvisación...
Y además en esta ocasión
cuenta con la ayuda de la maga colombiana Consuelo Lorgia, la más prestigiosa de su
país.

Carol Rovira, Xabier Olza y Adela Estévez, junto a Blanca Marsillach.

B

lanca Marsillach, al frente
de su compañía de teatro
y junto a Varela Producciones
y el programa de integración
de La Caixa, se encuentra detrás de una curiosa producción
que reúne escenas de diferentes obras de Adolfo Marsillach.
Viajando con Marsillach recala
en CaixaForum este viernes 26
tras una gira por otras cinco ciudades, en cada una de las cua-

les ha incorporado a su equipo
a personas en riesgo de exclusión laboral. La labor social se
suma así a la artística en una
obra ambientada en la posguerra que recupera el característico humor tragicómico del recordado artista. JUAN CARRÓN
V 26 A LAS 19.30 H • CAIXAFORUM
COMEDIA • DIR. XABIER OLZA • INTÉRP. LUIS
MOTTO, CAROL ROVIRA Y ADELA ESTÉVEZ.

Juan Tamariz.

ESTRENO J 3 • TEATRO DE LA LUZ
MAGIA • INTÉRP. JUAN TAMARIZ Y
CONSUELO LORGIA.

ELLA(S)

Mujeres de ayer y hoy
E

l festival Ellas crean, que
desde hace más de una década se dedica a realzar y hacer visible la creación artística
desde el punto de vista femenino, inicia el 1 de marzo en Conde
Duque la programación de su
duodécima edición con la obra
Ella(s), a cargo de la compañía
Teatro Sin Red. Original del prestigioso autor estadounidense
Neil LaBute, Ella(s) destila toda
la acidez que suele impregnar la

obra de este polifacético creador a través del recorrido de un
escritor, a punto de casarse, por
Estados Unidos para visitar a
cinco mujeres de su pasado. Su
proclamada intención de “arreglar las cosas” va dejando paso
a otros propósitos.
M 1 • CONDE DUQUE
DRAMA • DIR. MARIBEL RIPOLL.
INTÉRP. JESÚS SARMIENTO, EVA ALMAYA Y
MARTA BELMONTE, ENTRE OTROS.

El equipo de la obra // Foto: Gordo Gato.

Más información en Guiadelocio.com
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