SALA INTEMPERIE TEATRO

NOTA DE PRENSA

El fin de año reúne a Frank Kafka
con Elvira Lindo y Paco Mir (Tricicle)
 Comedia y drama cierran el año y abren el 2018 de Sala Intemperie
Teatro
 Meugenio contigo continúa el tributo al gran humorista Eugenio
 La banda madrileña Antes ofrece un gran concierto benéfico familiar
14/12/2017
La Sala Intemperie Teatro prepara una mezcla explosiva en la programación cerrando
2017 y abriendo el año nuevo. Drama y comedia se exhibirán en dos montajes que se
complementarán con las actuaciones homenaje al humorista Eugenio, y un gran
concierto de una de las bandas revelación del 2017.

Carta al padre de Frank Kafka en Expediente K
La original propuesta de Susanna García-Prieto nos acerca la Carta al padre de Kafka en
Expediente K. Bajo la dirección de Alex D.Capo, el sorprendente actor Dafnis Balduz se
desdobla y triplica en un perfecto equilibrio, en una arriesgada propuesta nada
convencional donde se mezcla humor, sorpresa, misterio y morbo.
El texto narra como Carlos, un técnico de sonido y DJ ocasional, a quien sus amigos
llaman K, consigue, por error, un trabajo muy peculiar: grabar psicofonías. Sí, sí, voces
de fantasmas. Después de recorrer algunos de los campos de concentración nazis de
Europa, incluido el campo de concentración de Terezin, el trabajo lo lleva a un extraño
castillo, en una pequeña isla, cerca de Creta. Dicha isla pertenece a la familia Reichel,
que tiene un turbio pasado relacionado con los nazis. ¿Qué grabará en el castillo? ¿Qué
es un gólem? ¿Qué hacían los nazis en Terezin? ¿Qué hace Franz perdido en una obra
de fantasmas? Y sobre todo, ¿dónde está el lavabo?
El montaje ha recibido las mejores críticas de la prensa especializada y el aplauso del
público en la Sala Mirador donde agotó las localidades desde el primer día. Una
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oportunidad para ver este divertido pero sobrecogedor Expediente K, del día 26 de
diciembre al 18 de enero, en funciones de martes, miércoles y jueves a las 20:15 horas.

Llega el mejor humor de la mano de Elvira Lindo y Paco Mir (Tricicle)
La actriz Assun Planas interpreta a Corina, un personaje creado por la autora Elvira
Lindo, y al que se incorporó Paco Mir como creador de una dramaturgia que llega los
fines de semana a partir de este próximo 29 de diciembre y hasta el 28 de enero a la
Sala Intemperie Teatro tras presentarse con notable éxito en Barcelona, Cádiz, Lisboa,
Mallorca…
La historia de esta propuesta, es el resultado de un intenso trabajo en el tiempo, fruto
de la amistad personal entre intérprete y autora, y al que ahora se incorpora la mirada
de uno de los grandes del teatro nacional: Paco Mir, miembro de Tricicle Teatre, que ha
querido aportar al trabajo de Elvira y Assun su sello inconfudible.
Estamos, por tanto, ante un trabajo actoral que evoluciona en el tiempo, con un guión
que enriquece el mundo de Corina, una exmisionera que se sienta reflexionar en clave
de comedia, sobre su vida recordando las últimas navidades. Un entrañable personaje
al que da vida Assun Planas, a lo largo de la hora en la que se desarrolla este monólogo
cómico que nació hace ya unos años como un cuento de navidad que se publicó en el
diario El País.
Un cuento que sirvió como lectura dramatizada para que la dirigiera la dramaturga
Yolanda García Serrano en la Sgae de Madrid y que cobró vida, como pieza corta, gracias
al ‘savoir faire’ de Assun Planas que continúa adelante con este "work in progress"
convirtiéndolo en un monologo asistido ahora, por el gran maestro de la escena Paco
Mir, que desde la admiración a la actriz y a la autora, ha colaborado para convertir esta
original pieza corta en un monólogo de una hora de duración.
Los horarios de funciones serán viernes y sábados, a las 20:15 h., y los domingos a las
19:15 h. (los días 12, 13 y 14 de enero no hay función).

Toni Climent da vida al extraordinario humorista Eugenio
Eugenio ha tenido muchos imitadores pero solo Toni Climent ha sido reconocido
oficialmente por la familia del genial humorista. Meugenio contigo es la nueva apuesta
de Climent, donde nos presenta una nueva manera de ver al maestro, adaptando su
imagen al siglo XXI, sin perder nada de su esencia: luto, gafas ahumadas, barba, serio y
ese timbre de voz tan peculiar soltando aquello de Saben aquel que diu…
Tras 20 años homenajeando al maestro, ha decidido darle una vuelta de tuerca
rastreando chistes de ayer y de hoy, como en su momento lo hiciera Eugenio, e
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incorporándolos al nuevo repertorio. También recibirá peticiones de chistes o nuevos
chistes escritos enteros en directo por whatsapp, messenger… y los interpretará in situ.
El espectáculo se presenta todos los martes y miércoles a las 22:30 horas.

Concierto acústico de Navidad con carácter benéfico
La banda madrileña ANTES, una de las revelaciones del año con su disco Triángulos,
celebra este último concierto del año con buen rock y con un mejor objetivo si cabe:
recaudar fondos para la asociación sin ánimo de lucro Lief4Pitbulls que acoge a perros
abandonados.
Será un espectáculo familiar, abierto a menores y adultos, donde Joe ‘Fumanjoe’
(guitarra y voz), Héctos Navío (bajo y coros), Simón Cordero (batería) presentan este
concierto acústico con carácter benéfico, una oportunidad única de ver como las
canciones de su original propuesta de rock independiente, se transforma en canciones
acústicas más cercanas y desnudas. Los animales lo necesitan y por solo 8 euros, el
sábado 30 de diciembre, a las 17:00 h. todos podrán disfrutar de buen rock.

Para más información, material gráfico, audiovisual, o entrevistas, contactar en las señas abajo reseñadas, y en la
www.intemperieteatro.com
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