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EL LABORATORIO DE INTERPRETACIÓN DE
SEVILLA PRESENTA "BUFONERÍAS"

P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { La Delegación
de Cultura del Ayuntamiento con la colaboración
de la Diputación de Sevilla organizan la
representación de esta comedia el sábado 19 de
noviembre a las 20:30 horas en la Casa de la
Cultura. La entrada será libre y gratuita hasta
completar aforo y está recomendada para público
adulto y juvenil. Se ruega puntualidad.

 

La Delegada de Cultura, Esperanza Jiménez, ha

explicado que “esta obra, dirigida por Sebastián Haro y Chelo Barrera, consta de pequeñas piezas teatrales,

pequeñas historias interpretadas por cómicos, que llegan con su carro e instalan sus telones y artilugios en

cualquier plaza, con el objetivo de hacer reír y disfrutar a todos aquellos que allí se congreguen”.

 

Jiménez ha añadido que “la obra está escrita por Alfonso Zurro, uno de los profesionales más destacados del

panorama teatral de Sevilla e incluso de nuestro país. Es un texto maravilloso, lleno de ritmo, vida, ironía,

humor… tiene todos los elementos necesarios para componer un maravilloso juego teatral. Bufonerías, es un

canto al verdadero TEATRO”.

 

En cuanto al grupo, ha explicado la Delegada que “el Laboratorio de Interpretación de Sevilla se funda en 2012

por Sebastián Haro junto a Álvaro de Armiñán y Bernabé Bulnes con un éxito notable, fomentando un espacio

para el desarrollo y la creatividad de las Artes Escénicas. Destaca por sus cursos especializados en

interpretación teatral en materias específicas como cuerpo, clown, voz e interpretación. El director de la obra,

Sebastián Haro, es un actor andaluz de larga trayectoria que ha participado en películas como El laberinto del

Fauno o Siete mesas de billar francés y en series de televisión como Cuéntame, Hospital Central o Amar en

tiempos revueltos”.
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