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EN EL CERTAMEN DE TEATRO LAGASCA 

Divertida 'Una jaula de grillos' de los 'Amigos del Teatro' de 
Ciudad Real 

Otra gran noche de teatro se ha vivido en el Certamen de Teatro Lagasca con la comedia francesa 'Una jaula de 

grillos', del autor lean Poiret adaptada para el grupo Amigos del Teatro, de Ciudad Real, por su director Juan Carlos 

Sánchez- Belmonte. 

La obra ha entusiasmado al público barcense, que un sábado más ha acudido a la cita teatral, en la que la compañía ha 

conseguido mantener la atención de los espectadores durante toda la función, con una comedia en la que los protagonistas son 

una pareja de homosexuales que ha criado al hijo de uno de ellos con todo el amor del mundo, y que les anuncia que se casa. 

Pero lo va a hacer con la hija de un senador de ideas muy conservadoras, y como el muchacho teme que éste no acepte de buen 

grado el matrimonio si se da cuenta de que su padre regenta un local de drag queen, y de que quien lo ha criado con el amor de 

una madre es la estrella del espectáculo, les pide a los dos que cambien completamente su estilo de vida para aparentar que son 

una familia convencional, con lo que también tiene que acudir la verdadera madre del muchacho a una cita que han concertado 

entre ambas familias para conocerse. 

La puesta en escena que el director y adaptador de la obra ha elaborado consigue momentos de gran hilaridad. El público 

barcense ha disfrutado mucho con el trabajo de Paco Alberola, que da vida al maduro Armand, dueño del local y pareja desde 

muchos años atrás de Albert, al que interpreta con muchísimo acierto el actor Antonio del Río. 

El mismo director de la obra, Juan Carlos Sánchez-EI mismo director de la obra, Juan Carlos Sánchez- Belmonte desempeña un 

gran papel con su personaje Agador. Val, el hijo, es interpretado muy bien por Juan Rodríguez de Guzmán. Felipe Pardo, Paco 

Alegría, Pilar Collado, Carmen del Hierro, así como Raquel Cirujano, han realizado un excelente papel en cada uno de los 

personajes. 

El próximo sábado se pondrá en escena el drama 'Presas', de la mano de una agrupación temporal de dos grupos de Elche 

(Alicante), Carafur y La Baranda, que se unen para representar una obra de Verónica Fernández e Ignacio del Moral. 




