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El hermano afirma llamarse Ambrosio que nunca terminó la
universidad -parece remitir al estudiante amigo de
Grisóstomo convertido en pastor. Ambrosio manda un
mensaje al móvil de su amigo para que olvide a Marcela y
conozca a su hermana, que está interesada en él. Toda esta
escena se inspira en el encuentro de Sancho Panza con los
dos hermanos en la ínsula de Barataria del capítulo XLIX. La
tercera habitación se convierte en una sala de estar
modesta con tapetes y la decoración de una casa de pueblo
manchego, donde se descubre a la labradora Aldonza
Lorenzo ya madura interpretada por Pilar González. Se trata
de una mujer que dialoga frente a la foto de su marido. La
viuda también muestra sus contradicciones: el respeto al
esposo ausente frente a la ilusión de ser amada por un
caballero que le escribe y llama al timbre de su puerta.
Aldonza pregunta a Teresa Panza por el triste hidalgo y
enciende tres velas al difunto que coloca seguidamente en
el suelo y salta sobre ellas queriendo dejar atrás el pasado;
cuando se decide a abrir la puerta al caballero, nadie
aparece. Finalmente, los espectadores de los diferentes
grupos convergen en la recepción del edificio para ver la
epresentación del último personaje. La escena presenta a
Grisóstomo -encarnado por Pablo Gallego- jugando a la
play antes de morir. Su monólogo es el más cómico de
todos, ya que el actor relata con mucha energía sus intentos
de suicidio fallido por no ser correspondido por Marcela.
Una muerte entre trágica y cómica lo libera mientras los
fantasmas del resto de personajes se sientan junto a él en el
sofá. Es destacable la originalidad de la propuesta y la
vitalista dirección escénica de Luis Tausía que ambienta
estas cuatro piezas con canciones de Whitney Houston,
Ricky Martin, Gloria Estefan y Star Wars. MicroAlcalá es el
proyecto de una nueva compañía teatral nacida en 2015 en
Alcalá de Henares. Su objetivo consiste en preparar piezas
de corta duración y representarlas en espacios no
convencionales para grupos reducidos de personas,
además de investigar nuevas vías de expresión artística y
adaptaciones en versión 3.0. Una apuesta de futuro que el
tiempo se encargará de sancionar en un sentido o en otro.

TEATRERO.COM
Por Sol Montoya para Clásicos en Alcalá

Ya es la hora es una propuesta contemporánea de
microteatro a partir de cinco personajes de El Quijote, de
Miguel de Cervantes. Se trata de una dramaturgia en versos
octosílabos según la norma establecida por Lope de Vega
en su Arte nuevo de hacer comedias. El título alude a la
noche de San Juan quince minutos antes de la  medianoche,
el Hostel Complutum sirve de escenario donde albergan las 
soledades y anhelos sus personajes. El público llega a la
primera habitación del hotel y se sienta en la cama de
matrimonio dispuesto a escuchar el discurso de la pastora
Marcela. La actriz, Elisabet Altube, que interpreta a una
Marcela exuberante que pareçce cubana- sale de la  ducha
y contesta la llamada de un cliente de la línea de un
teléfono  erótico. El discurso muestra la contradicción de
una mujer del siglo XXI que trabaja dando placer por
teléfono a los hombres y, sin embargo, no quiere trato con
ellos y defiende su libertad. La dramaturgia se inspira en la
historia del difunto pastor Grisóstomo, cuyo amor no es 
 correspondido por la hermosa pastora, narración
intercalada en los capítulos XII al XIV de la primera parte de
El Quijote. La siguiente habitación nos muestra a una joven
nerviosa, interpretada por Laura Mundo, que guarda en la
mochila su ropa. Entra en el cuarto su hermano, encarnado
por el actor Martín Puñal, y el público descubre que es gay
y la quiere ayudar a liberarse de la educación represora de
su 
padre para vivir plenamente la noche del solsticio. 

PRENSA (julio 2018)
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Los protagonistas de “Ya es la hora” son personajes que 
 aparecen en El Quijote de Cervantes. ¿Quiénes son y qué
historia cuentan?
Sí, los cinco personajes de las cuatro piezas están extraídos, en
esencia, de El Quijote; de ellos, el más conocido es el personaje de
Aldonza Lorenzo, Dulcinea en el texto cervantino. Nos parecía
interesante crear un personaje del que se habla mucho en el texto
original pero que nunca aparece, además, desmitificando la figura
de Dulcinea e intentando representar, dentro del contexto
contemporáneo propuesto, la Aldonza descrita por Cervantes. La
Aldonza de Ya es la hora habla de la soledad, del paso del tiempo,
de la pérdida y de la esperanza. Otro personaje muy conocido por
ser uno de los primeros textos feministas de la literatura es el
personaje de Marcela que centra su discurso en la libertad y, sobre
todo, en la soledad como elección, algo incomprensible para la
sociedad del XVII y que hoy, en pleno siglo XXI sigue siendo un
tema, en ocasiones, conflictivo. Otra de las piezas está
protagonizada por dos hermanos que, en la segunda parte del
Quijote, son interceptados en una salida nocturna por Sancho
como gobernador de la ínsula de Barataria. Ella, en el original y en
nuestra obra, ha de vestirse de hombre para poder salir por la
noche a conocer el mundo. Nos parecía muy interesante crear una
situación, muy cotidiana para todas las mujeres jóvenes de nuestra
sociedad en la que un hombre de la familia, aunque sea de la
misma edad o menor, goce de mayor libertad por el hecho de ser
hombre. El último de los personajes es Grisóstomo, en este caso el
amor y la imposibilidad de acercarse al ser amado y la muerte son
las piezas clave del broche final que estará teñido de comedia,
esperanza, fracaso y contemporaneidad.

Los personajes aparecen en el Quijote, pero el texto que se
verán en Clásicos en Alcalá es original y en verso, ¿no?
El texto es completamente original y, aunque los personajes estén
descontextualizados, intenta seguir ciertos patrones de temática o
realizar guiños al texto original. Aunque probablemente a
Cervantes no le gustara nada la decisión tomada por dramaturgia,
la forma y métrica de cada pieza siguen las normas pautadas por
Lope de Vega en su Arte nuevo. Es decir, cada forma se adaptará
al mensaje y a la temática que conforman las piezas. Así, la obra es
una sucesión de piezas en verso contemporáneo que utilizan las
estructuras clásicas y el léxico de nuestros días

Ya es la hora es una representación muy peculiar y original, ya
que el público recorre varios espacios viendo diferentes 
 escenas que forman parte de un todo.  Es una propuesta
arriesgada, ¿cómo recibió el público este formato en vuestras
anteriores representaciones?
La verdad es que, al ser una propuesta original y los personajes 
 estar ubicados en una comunidad de vecinos, el público siempre
ha recibido muy bien el formato porque favorece mucho la
atmósfera de vecindad que conecta las cuatro piezas.

¿Cómo surgió la idea de este formato de representaciones?
La idea surgió a partir de Microalcalá como punto de referencia.
Antes de la edición en la que representamos Año nuevo ya es la
hora, el público también era itinerante de una pieza a otra, la
diferencia de nuestra función con las ediciones anteriores es que,
en este caso, forman parte de un todo y el público ve una pieza en
conjunto transitando por las casas y vidas de cada uno de los
personajes.

Lo que se podrá ver en Clásicos en Alcalá es una versión de Año
Nuevo ya es la hora. ¿Qué novedades hay para los que ya la han
visto?   
En esta ocasión hemos decidido reinventarnos con una Summer
Edition de nuestra obra original. Hasta ahora, la acción de la
función comenzaba quince minutos antes de las campanadas de
2016. Nos parecía interesante, divertido y fresco reestrenar en el
festival centrando la acción en la noche de San Juan, creando una
atmósfera estival acorde con las fechas y energía del evento; así
como jugar con la magia que ofrece el solsticio de verano para
hablar de ilusiones, paso del tiempo, soledad y, sobre todo,
libertad.

ENTREVISTA DE LA LUNA DE ALCALÁ A LAURA MUNDO
Por Verónica González
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MicroAlcalá continúa su programación en marzo con una
programación dedicada a CervantesEl laboratorio escénico
MicroAlcalá y Microhenares continúa con sus deliciosos
‘experimentos’ en el mes de marzo. Y lo hace aprovechando
algunos de los muchos personajes femeninos de El Quijote,
en este año en el que se conmemora el IV Centenario de la
Muerte de Cervantes. Cuatro piezas en verso pero con el
mismo hilo conductor: la Nochevieja del 2016 en una
comunidad de vecinos 15 minutos antes de las campanadas
de fin de año.Con el objetivo final de encontrar nuevas vías
de expresión artística y la fusión de los lenguajes escénicos,
el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la
Concejalía de Cultura y Universidad, Turismo y Festejos, y
en colaboración con el equipo de #microalcalá, bajo la
dirección escénica de Luis Tausía, la dramaturgia de Laura
Mundo y la dirección de Martín Puñal en el proyecto, se
ponen a trabajar para ofrecer una visión más actual y
contemporánea de este formato teatral.El Centro
Sociocultural Gilitos abrirá sus puertas los viernes 4, 11 y 18
de marzo como escenario de esta nueva propuesta teatral
en dos sesiones continúas a las 19:30 y 20:30 horas. La
entrada será libre hasta completar el aforo.

LA LUNA DE ALCALÁ
Por Verónica González

PRENSA (febrero 2016)
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CONTACTO

Martín Puñal
690 10 00 23
infomartinpunal@gmail.com

www.ciatiovenancio.com
Facebook.com/microalcala
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