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El Mes de la Comedia muta del monólogo al
teatro, pasa al sábado y cambia de horario
M.S. Timoneda
Alcañiz

El Mes de la Comedia de Alcañiz
vira desde el monologuismo puro
al teatro de comedia. La sexta
edición, que ayer presentó el área
de Cultura y que arrancará el tres
de febrero, llega este año con
cambios que afectan al tipo de
propuestas, al horario y día de las
actuaciones. El ciclo, que traerá a
Diego Peña, a Jorge Asín y a Al-
fonso Palomares, a Rafa Maza y a
Antonio Castelo, Iggy Rubin y
Jorge Ponce los cuatro sábados
del mes, evoluciona para buscar
a un público más heterogéneo

La mutación más relevante de
la programación es la que afecta
al fondo, porque en esta edición
se ha optado por traer propuestas
que huyen de la improvisación y
el chiste y que se embarcan en el
mundo del teatro y de la escena,
aunque el objetivo sigue siendo
el mismo: hacer reir. Lo deja cla-
ro el lema del programa: Que
nunca falte una sonrisa.

El técnico de Cultura de Alca-
ñiz, Ignacio Micolau, señaló que
“en los últimos años, el monólo-
go puro y duro ha decaído un po-
co, tanto aquí como en la televi-
sión (de donde se copió la idea),
así que hemos optado por pro-
puestas con guión y más próxi-
mas al teatro; en este caso no ha-
brá cuentachistes ni monologuis-
tas que hablen de ocurrencias in-
geniosas”, apuntó.

En esa búsqueda de un públi-
co más amplio, se han introduci-
do cambios que afectan a la pro-
gramación en todos sus aspectos.
Las sesiones, que tradicional-
mente habían sido los viernes,
pasan a los sábados, y adelantan
su horario, de manera que en lu-
gar de celebrarse a las 22.30 aho-
ra serán a las 20.30, en linea con
lo que hace este teatro y muchos
otros en todo el país.

El área de Cultura quiere me-
jorar los resultados de venta de
entradas con esta mutación y
atraer a más público. En la última
edición, la venta de butacas no
cumplió con los objetivos. Sólo
un tercio del teatro se solía llenar
durante la programación, con ex-
cepciones cuando los monolo-
guistas contratados eran profe-
sionales con fama televisiva. Leo
Harlem llegó a vender 220 entra-
das y hubo que colgar el cartel de
completo en algunas sesiones
durante las primeras ediciones,
cuando el ciclo era novedad y el
monologuismo se convirtió en
un ‘boom’.

Por otro lado, se apuesta aho-
ra por el humor aragonés, y tres
de los cuatro espectáculos de la
programación están protagoniza-
dos por actores de la Comunidad,
los más populares, los cómicos
que en la televisión aragonesa
protagonizan las historias de
Oregón Televisión.

El presupuesto del ciclo es
también más modesto: 15.000

euros, la mitad de lo que se gastó
el Ayuntamiento en su última
edición. Este año, al igual que el
pasado, cuenta con un apoyo (en
torno al 50% de la financiación)
de la Red Aragonesa de Espacios
Escénicos, del Gobierno de Ara-
gón y de la Diputación de Teruel.

La concejal de Cultura, Berta
Zapater, apuntó que las entradas
se podrán adquirir por internet a
través de la página web del Ayun-
tamiento de Alcañiz, al igual que
ocurre con los ciclos de teatro de
primavera y otoño y con la pro-
gramación de la Platea de vera-
no. Dos días antes de la función,
se podrán comprar en las taqui-
llas del teatro entre las seis y las
ocho y media de la tarde.

La entrada se venderá a 12 eu-
ros y se ha creado un bono de 40
euros para asistir a los cuatro es-
pectáculos. Ignacio Micolau y Berta Zapater presentaron ayer el Mes de la Comedia que arranca el 3 de febrero

SÁBADO, 3 DE FEBRERO DE 2018

20:30 Horas
DIEGO PEÑA, en ‘Siendo franco’
Se trata de cuarto show unipersonal del aragonés Diego Peña, en el que lleva a cabo una comparativa
generacional entre su propia infancia, por un lado, la que conoce -de oídas- de sus padres, y la que le
está tocando vivir. Lo hará a través de varias canciones y diferentes monólogos que ofrecerá al
espectador en Alcañiz. En éstos intentará dar respuesta a una de las preguntas más complicadas de la
Historia: ¿cualquier tiempo pasado fue mejor? “Siendo franco... no lo sé, pero nos vamos a reir
descubriéndolo”, asegura el músico y actor, que mostrará en esta obra su doble faceta de actor y
músico.
A partir de 16 años

SÁBADO, 10 DE FEBRERO DE 2018

20:30 Horas
JORGE ASÍN Y ALFONSO PALOMARES en ‘Ratas de biblioteca’
Espectáculo de humor sobre la literatura que intenta descubrir cómo funcionaba la “literatura gótica del
siglo XIX”. ¿Las historias de Julio Verne se le ocurrieron a él o a su asistenta¿ ¿Qué hubiera pasado si el
cuento de Caperucita Roja hubiera sido escrito por Dan Brown, autor del Código Da Vinci? Éstas y
otras cuestiones son las que se plantearán esta pareja de cómicos, actores de Oregón TV, sobre ese
gran universo de los libros. Se atreven incluso con la hoja en blanco, es decir, con la improvisación
teatral. El público también formará parte de ‘Ratas de biblioteca’, puesto que, con su ayuda, la pareja
creará varias historias y sketches improvisados sobre la marcha.
A partir de 16 años

SÁBADO 17 DE FEBRERO DE 2018

20:30 Horas
RAFA MAZA en ‘Solo Fabiolo Glam Slam’
Divertido, entrañable, tenista experto, pero también provocador y capaz, entre carcajada y carcajada, de
poner el dedo en la llaga con su humor. Así es Fabiolo, ‘el pijo’ de la madrileña urbanización de La
Moraleja, que encarna el actor oscense Rafa Maza en este espectáculo. “Para mí, Fabiolo es como un
bufón ‘high style’, una especie de caballero andante que recorre España para hacer reir y decir las
verdades que otros no se atreven”, según el actor. El espectador disfrutará de la particular visión de éste
sobre la actualidad nacional y aragonesa
A partir de 16 años

SÁBADO, 24 DE FEBRERO DE 2018

20:30 Horas
ANTONIO CASTELO, IGGY RUBIN Y JORGE PONCE en ‘Hard Party (Fiesta dura)
Reguetón y afters con señores mayores, así son las juergas de los protagonistas de ‘hard Party’, el
espectáculo de comedia para salas y teatros de los tres actores cómicos, que han creado un show único en
directo con la intención de que ninguna de las salvajadas que allí se hagan sean grabadas y puedan ser
presentadas como pruebas. Todo está basado en sus fiestas de referencia como Animal Party, Superbad y
Las Campos. El show pretende ser esa juerga perfecta entre colegas a las que estás invitado como
espectador y participante y que tiene toda la pinta de irse de las manos en algún momento. Los tres
participaron en ‘Yu: No te pierdas nada(Los 40) o en ‘A vivir que son dos días’ (La Ser).
A partir de 16 años

•PROGRAMACIÓN•

Alcañiz transforma el ciclo para captar a un público más heterogéneo y mejorar la taquilla


