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La compañía Lagasca se luce en el regional de teatro
aficionado
M.J. Carrera - martes, 25 de septiembre de 2012

Si hace un año la Compañía de Teatro Lagasca regresaba del VI Certamen Regional para Grupos Aficionados de Teatro de Castilla y León, celebrado en Oña

(Burgos),  con la alegría de haber ganado el premio al mejor montaje escénico con la obra Juegos de invierno, de Jaime Salom, este fin de semana fue protagonista de

la inauguración de la VII edición de dicho concurso, que este año se celebra sobre las tablas del Teatro Lagasca, sede de la compañía barcense.

En esta sesión inaugural, los actores barcenses tuvieron la oportunidad  de nuevo de lucirse ante su público con la puesta en escena de la obra, Balada de los tres

inocentes de Pedro Mario Herrero, bajo dirección de José Antonio Jiménez.

Precisamente Jiménez ha sabido conjugar en esta comedia de enredo, la comicidad más inocente con una crítica subyacente a los convencionalismos imperantes  en

la época en que está ambientada la obra, la década de los años 70.

La acción transcurre en un tranquilo rincón castellano que espera la visita de su obispo. Domingo González en el papel de Pío, el joven curita del pueblo, de ideas

avanzadas, según su propia opinión, pero algo retrógrado en el fondo; María Ángeles Prieto dando vida a la madre neurasténica de éste; Isabel Luna, que interpreta a

María, la hermana del cura, santurrona en la forma, pero desatada en el fondo; Raúl Zapatero y José Luis Gutiérrez encarnando a la pareja de la Guardia Civil, y

amantes secretos de madre e hija, respectivamente; Federico Yáñez, que ejerce de obispo y José Manuel Gómez como alcalde, hacen un trabajo magnífico con esta

farsa  en la que nada es cómo parece.

Otr as actuaciones. Pero no solamente ha sido muy bien acogida esta comedia por el público de El Barco de Ávila, también ha animado las noches veraniegas de

varios pueblos de la provincia a los que estos artistas se han acercado con el propósito de hacer reír y en los que han sido recibidos con mucho agrado, cosechando 

grandes aplausos, para satisfacción del elenco y demás  componentes del grupo, que ven premiada de esta manera su dedicación al teatro.

Por otra parte, la Compañía tiene previsto representar su versión de  La casa de Bernarda Alba, estrenada con motivo del VI Certamen Lagasca, en una gala

benéfica a favor de la Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer que se celebrará a últimos de octubre en Béjar.




