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martes 10 de enero de 2017

TEATRO DE COMEDIA: EL ENFERMO
IMAGINARIO EL SÁBADO 14 DE ENERO

La compañía de teatro “De Sur a Sur” en
colaboración con la Delegación de Cultura del
Ayuntamiento organizan la representación de “El
enfermo imaginario” de Molière, el sábado 14 de
enero a las 20 horas en la Casa de la Cultura.

El Delegado de Cultura, Juan Jiménez, ha
explicado que “la compañía nace enDe Sur a Sur 
septiembre del año 2008, como iniciativa vinculada
y comprometida con proyectos solidarios y con el
teatro como medio para su consecución. Así la
Asociación se estrena con la puesta en escena de
" ", de Palabras en la Arena Antonio Buero

”.Vallejo

Jiménez ha añadido que a finales de 2010, inicia los ensayos de una nueva obra, " ", de La Sirena Varada
. El grupo comienza a ser dirigido por , profesional del mundo teatral conAlejandro Casona Jorge Cuadrelli

una dilatada trayectoria y Director de la Escuela de Teatro "Viento Sur".

En mayo de 2012, inician su tercer proyecto con la puesta en escena de una versionada "La Venganza de Don
", con más de 30 funciones. Se representó en el Corral de Comedias de Triana, siendo el eventoMendo

organizado por el Ayuntamiento de Sevilla y por la productora Viento Sur Teatro.

El cuarto proyecto del grupo " ", de  se estrenó enNi pobre ni rico, sino todo lo contrario Miguel Mihura
febrero de 2014 en el Teatro Viento Sur de Sevilla. Su proyecto actual es “ ” de ,El enfermo imaginario Molière
que es la obra que traen a nuestra localidad.

En cuanto a la obra, el Delegado ha explicado que “El Enfermo Imaginario, texto original de Molière de 1673, es
una comedia de enredo que está considerada como uno de los grandes clásicos de la literatura universal. El

 satiriza con exquisitez a losgenial dramaturgo francés Molière [ https://es.wikipedia.org/wiki/Moli%C3%A8re ]
médicos de su tiempo y nos brinda un hermoso texto lleno de amor, intriga y sobre todo de enredos familiares.
En realidad, es una obra que nos atrapa desde el principio, ya que el autor utiliza un lenguaje sencillo y
cercano”.

Ha añadido Jiménez que “Jorge Cuadrelli, director de la obra, la ha adaptado con maestría, reduciendo su
duración a 95 minutos pero manteniendo la intensidad, el ritmo, los enredos propios de la obra, y potenciando
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las distintas personalidades de los extravagantes personajes que intervienen”.

Hasta la fecha, la obra se ha representado en el Teatro Viento Sur de Sevilla, en el Corral de Comedias de
Triana, en el IV Certamen de Teatro Aficionado "María Moliner" de Castilleja del Campo (obteniendo el Premio a
la Mejor Actriz Principal, y el Premio del Público a la Mejor Obra), en el II Certamen de Teatro Aficionado de La
Algaba y en el Teatro del Colegio Claret de Sevilla, a beneficio de la ONG Proclade Bética.

Las entradas pueden adquirirse de forma anticipada en las tiendas de Pepe Guerrero, Nina Visión o Ceolas, o
el mismo día de la función en taquilla desde una hora antes del comienzo. El precio de la entrada general es de
8 €, con un precio reducido de 5 € para pensionistas y estudiantes.
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