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EXTREMADURA

Estreno en Aldea del Cano

Al poco de acabar la Guerra Civil, se levantaba en

Aldea del Cano uno de los primeros almacenes de

trigo del Servicio Nacional de Productos Agrarios

(Senpa). Se inauguró en 1939 y el primer jefe del

almacén fue Juan Delgado, que se encargaba de

supervisar la recogida y almacenamiento de trigo en

Aldea y en pueblos vecinos como Arroyomolinos de

Montánchez, Valdefuentes, Albalá o Alcuéscar.

El Senpa era el monopolio estatal del cereal español. Los agricultores le debían entregar casi todo el trigo que recogían. El Servicio

pagaba un precio tasado y regulaba el mercado. Los campesinos solo podían guardar una pequeña cantidad para sus necesidades,

aunque los había que intentaban quedarse con más cereal del estipulado porque las panificadoras solían pagar más que el Senpa.

Hoy, cuando los precios del pienso suben excesivamente y no hay manera de parar su ascenso, los agricultores y los ganaderos

veteranos se acuerdan de cuando el Senpa regulaba el mercado impidiendo la especulación.

Aquel primer almacén de Aldea del Cano es hoy un albergue de peregrinos. Como pronto se quedó pequeño, se edificó una nave

más grande y moderna enfrente, inaugurada en 1955. Allí siguió trabajando Juan Delgado hasta que, a mediados de los 70, se jubiló y

fue sustituido por otro 'jefe del trigo': Juan Alvarado. En Aldea del Cano, los mayores no olvidan a sus dos jefes de almacén, pero los

jóvenes ya no van al pequeño silo a llevar trigo, sino a participar en actividades culturales.

En Aldea y en muchos pueblos de Extremadura, los viejos silos del Senpa se han convertido en equipamientos municipales, que

hacen las veces de almacenes, oficinas o contenedores de arte como el que se inauguró el pasado 13 de diciembre en Cabeza del

Buey. El almacén del trigo de Aldea del Cano es hoy Casa de Cultura y en su salón de actos se celebró el pasado sábado el preestreno

de la obra 'Juego de Damas', escrita por Isidro Timón a partir de la novela picaresca 'La hija de Celestina o la ingeniosa Elena', de

Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo.

Era toda una experiencia asistir a un estreno teatral donde hace unos años se almacenaban toneladas de grano. Con la sala llena y

Toñi Cordero, la alcaldesa de Aldea del Cano, presidiendo el acto, comenzaba la representación. Curiosamente, Isidoro Hisado,

teniente de alcalde del pueblo, trabajó como auxiliar en el 'almacén' donde se levantaba el telón.

'La hija de Celestina' es una novela que no tiene nada que ver con el famoso personaje literario de Celestina. En realidad es una

especie de novela de viajes y picardía en la que una prostituta y su séquito recorren España, de Toledo a Madrid y de Burgos a Sevilla,

practicando todo tipo de engaños y fechorías. No es fácil adaptarla para la escena, en eso sí se parece a 'La Celestina': representar

dramáticamente tantas andanzas es tarea casi imposible y si se narran y no se representan, se resiente la intensidad. A pesar de ello,

Isidro Timón se atreve con el empeño. El escritor cacereño, aunque nacido en Villanueva de la Vera, adapta la novela, dirige la

representación, diseña el espacio escénico y acomete la dramaturgia de 'Juego de damas'.

El resultado entretuvo a un público que disfrutó de la actuación de Asunción Mieres, en el papel de Elena, y de Elizabeth Ruiz, en el

Donde antes se almacenaba trigo, ahora se
ríe, se llora y se aplaude

 

24 diciembre 2014
08:39

J. R. ALONSO DE LA TORRE

@JRAdelatorre

ALDEA DEL

CANO

De izquierda a derecha, Elizabeth Ruiz, Isidro Timón y Asunción Mieres tras 'Juego de damas'. :: E.R.
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de su criada Menda, dos cómicas muy divertidas y con recursos, que lo mismo cabalgaban sobre caballetes que dialogaban a ritmo de

rap o se atrevían con una muy divertida danza del vino. Donde antes había trigo, el sábado hubo risas y ahora solo cabe esperar al

estreno oficial en un teatro de siempre: el 23 de enero en el Alkázar de Plasencia.
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En un mundo de hombres, el de la España del XVII, Elena, la protagonista, y Menda, su criada, utilizan sus encantos e inteligencia para ascender
socialmente y vivir una vida muy diferente a la que el destino les tenía reservada.

Así reza la sinopsis de "Juego de Damas", el último montaje teatral del dramaturgo extremeño Isidro Timón, que se representará por primera vez el
próximo viernes, día 23, en el Teatro Alkázar de Plasencia (Cáceres), de la mano de la compañía Emulsión Teatro.

Según ha explicado hoy en rueda de prensa Isidro Timón, "Juego de Damas" está basada en "La hija de Celestina", de Alonso Jerónimo de Salas
Barbadillo, y presenta un prototipo de mujer en la España del siglo XVII "que busca libremente su propio destino".

En un mundo de hombres, Elena, a la que da vida la actriz Asunción Mieres, y Menda, encarnada por Elizabeth Ruiz, utilizan sus encantos e inteligencia
para ascender socialmente y vivir una vida muy diferente a la que el destino les tenía reservada.

Así, la obra, en ochenta minutos de duración, presenta a estas dos "pícaras" en el calabozo, unas horas antes de rendir cuentas por sus actos.

Timón ha destacado que se trata de una comedia que incluye "sorpresas constantes, risas, emociones y, sobre todo, un texto hecho por un extremeño y
llevado a escena por una compañía extremeña".

Tras su estreno en la capital del Jerte, el objetivo de la compañía es ofrecer el montaje para su inclusión en el circuito nacional de teatro clásico.
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PLANES

El Alkázar acoge el estreno absoluto de 'Juego de
Damas'

La nueva obra de la compañía extremeña Emulsión Teatro,

titulada 'Juego de damas' se estrena a las 20.30 horas en el teatro

Alkázar. Se trata de una adaptación de una novela picaresca del

siglo XVII, que ha sido escrita y dirigida por el dramaturgo Isidro

Timón, quien ayer presentó este estreno absoluto en Plasencia

junto a las dos actrices que interpretan a Elena y Menda, las

protagonistas.

La representación dura aproximadamente una hora y media.

La intención de la compañía es utilizar la grabación en vídeo que

se va a hacer durante el estreno de mañana en Plasencia para

empezar a promocionar la obra e intentar que entre en la

programación de los próximos festivales de teatro clásico

españoles.

La obra es una producción del extremeño Isidro Timón
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Plasencia

ISIDRO TIMON, AUTOR DE ESTA COMEDIA, ES CACEREÑO

Estreno absoluto de 'Juego de damas',
hoy en el Alkázar
La obra, de interpretación más que de ambientación, se estrena a las 20.30 horas

</b> El edil habla junto a Timón y las actrices de la obra.
Foto:TONI GUDIEL

SERGIO DIAZ GOMEZ
23/01/2015

El Teatro Alkázar acoge esta
tarde, a las 20.30 horas, la
première de la obra Juego de
damas , del dramaturgo
cacereño Isidro Timón, segundo
espectáculo programado dentro
del ciclo de invierno y primavera
del teatro.

"Las dos actrices me confesaron
que querían realizar un
acercamiento al siglo XVII",
explicó Timón, por lo que
decidieron adaptar la novela La
hija de Celestina , de Salas Barbadillo, "porque en ella, la mujer sale representada como dueña de
su propio destino", añadió el autor, para quien "en aquella época es algo poco común".

La obra se sitúa en una conversación acerca de los recuerdos de dos mujeres que tienen "una
banda de malhechores, con prostitución para la alta sociedad, estafas y golpes", añadió el autor la
noche antes de que sean ajusticiadas por sus crímenes.

"Lo hemos convertido en una comedia, y la propia pareja de actrices dará vida a los personajes a los
que ellas mismas hacen referencias", continúo Isidro Timón, quien también aclaró que "sobre el
escenario, lo que hay está porque es necesario, hemos dado peso a la interpretación frente a la
ambientación y los decorados".

El concejal de Cultura, Angel Custodio Sánchez, le auguró un "éxito rotundo" a la pieza, una obra
con la que, según confirmó una de las dos actrices, Asunción Mieres, "recorreremos teatros de toda
Extremadura, y a poder ser, de España y el extranjero".

La elección del Alkázar para la primera representación, a un precio de seis euros por entrada, deriva
de que "es un sitio especial que da muchas facilidades", aseguró Isidro Timón.
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