El actor albaceteño Juanma Cifuentes
participará como actor y director en
el 41º Festival de Almagro

Cifuentes protagonizará ‘Marcos de Obregón’, estreno
absoluto de la compañía albaceteña Producciones Telón

Madrid, 21 de mayo de 2018
La provincia de Albacete estará representada en esta 41ª
edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de
Almagro por las compañías Producciones Telón y Grupo La
Ruina y por la figura del actor y dramaturgo albacetense
Juanma Cifuentes. Producciones Telón estrenará de manera
absoluta Marcos de Obregón, protagonizado por Juanma
Cifuentes, en la Antigua Universidad Renacentista (AUREA)
del 15 al 17 de julio a las 20.00 horas. El albaceteño
Cifuentes

también

dirige

el

Grupo

La

Ruina,

que

representará Coplas y romances de cordel el 6 y el 20 de julio
en la Plaza Mayor de Almagro.
Con la colaboración de la Diputación de Ciudad Real,
Producciones Telón estrena en Almagro Marcos de Obregón.
Bajo la dirección de Amparo Pascual y versionada por José
Gabriel Antuñano, la obra estará protagonizada por el actor
albaceteño Juanma Cifuentes. Vicente Espinel, poeta y
músico, hombre culto y con espíritu aventurero escribió en
sus últimos años Vida del escudero Marcos de Obregón,
novela picaresca de cariz autobiográfico. Con agudeza e
ironía entrevera recuerdos de aventuras felices, situaciones
desdichadas, proyectos incumplidos, desdenes amorosos y
realiza un retrato de la España en los albores del siglo XVII

con un amplio retablo de personas, usos y costumbres. La
adaptación para la escena acerca la picaresca al espectador
contemporáneo mediante algunas de las aventuras, narradas
por Obregón o contadas por un sinfín de personajes, que se
suceden con un ritmo trepidante, e invitan a sonreír y
reconocer a los pícaros de hoy disfrazados con tretas y
lenguaje de antaño. La versión teatral incorpora música de la
época.
Marcos de Obregón
Producciones Telón
Lugar: AUREA
Fecha: 15-17 julio
Hora: 20.00h
Duración: 75 min
P: 20€, 26€ y 29€
Venta de entradas: www.festivaldealmagro.com
El Grupo La Ruina de la ONCE, dirigido desde hace un año
por el actor y dramaturgo Juanma Cifuentes, rescata coplas y
romances de cordel. Estas serán interpretadas el 6 y el 20 de
julio en la Plaza Mayor de Almagro a las 21.00h.
Es la primera vez que la programación del Festival de Teatro
Clásico de Almagro cuenta con una compañía formada por
actores con discapacidad. El Grupo La Ruina, delegación
albaceteña de la ONCE, es una compañía amateur integrada

por actores ciegos y con deficiencia visual. La actuación
Coplas y romances de cordel recuperará aquellas coplas,
romances, historias y chascarrillos que relataban y cantaban
los ciegos acompañados de sus lazarillos.
Coplas y romances de cordel
Grupo La Ruina
Lugar: Plaza Mayor
Fecha: 6 y 20 julio
Hora: 21.00h
Duración: 75 min
Espectáculo gratuito
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AVISO LEGAL
Si quiere darse de baja de nuestra lista de envíos mándenos un mail a
bajas@festivaldealmagro.com
y
procederemos
a
su
baja
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 5.5 y 30.2 de la Ley
Orgánica 15/1999. de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), le informamos que sus datos están en un
fichero propiedad de la Fundación Festival De Almagro. Los datos
utilizados en esta promoción han sido obtenidos de las fuentes
accesibles al público establecidas en el artículo 3.1 de la LOPD y/o a
través de nuestra relación comercial.

