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martes 5 de febrero de 2013

AQUEL QUE SE VA, MONTAJE TEATRAL
SOBRE LA FIGURA DE ANTONIO MAIRENA

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento en
colaboración con la compañía de teatro Cerrado
por Obra organizan una representación teatral de
la obra Aquel que se va, un espectáculo homenaje
a la figura del cantaor Antonio Mairena.

Será el sábado 9 de febrero a las 20,30 horas en
la Casa de la Cultura.

El Delegado de Cultura, Diego Relaño, ha
explicado que se trata de un espectáculo
novedoso, una conjunción entre teatro y flamenco
que nos acercará a la figura de este cantaor
universal, un montaje repleto de detalles escénicos
y evocaciones que nos invitará a trasladarnos en el
tiempo

Aquel que se va es una pieza teatral de corte
contemporáneo, en la que se glosa y analiza la
vida, la figura, la obra, el pensamiento de Don
Antonio Cruz García, Antonio Mairena. El cante
estará presente, en algunos momentos, en las
grabaciones del maestro. 

En esta obra, Guiomar, tras la muerte de su padre,
recuerda cómo 27 años atrás su padre, un profesor universitario, llora sentado en su sillón la muerte del cantaor
Antonio Mairena, su admirado amigo. 

El profesor reflexiona sobre quién fue Antonio Mairena y qué supone su muerte. En esta reflexión estética y
humana aparece un coro de mujeres inexistentes (inspirado en la tragedia griega) que forman imágenes y
ayudan al profesor a poner en pie la historia del cantaor. Guiomar, en el presente, intenta comprender por qué
fue tan importante Antonio Mairena en la vida de su padre. 

AQUEL QUE SE VA es una matriuska rusa. Guiomar evoca a su padre y, a su vez, este evoca al cantaor. Tres
historias unidas por el recuerdo.

Entrada 4 euros que pueden reservar en el teléfono 626 570 301 o en ajtcerradoporobra@hotmail.com
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También la pueden adquirir en taquilla desde una hora antes del espectáculo en caso de quedar entradas
disponibles.

Se ruega máxima puntualidad. 
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