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CULTURA Y OCIO

LuisVarela,IñakiMiramónyJuanGea
cautivancon‘Héroes’alpúblicoroquetero
● Gran interpretación de los actores en una

comedia que muestra a tres veteranos de
guerra que viven en una residencia en París
D.M.

Tres héroes sobre el escenario. El
público disfrutó el pasado sábado de una excepcional comedia
interpretada por Luis Varela, Iñaki Miramón y Juan Gea. Tres actores sobresalientes que mantienen en vilo al público durante hora y media. Fascinante cada uno
en su papel, donde cada una va
contando sus batallas, ate las carcajadas en muchas ocasiones del
público.
Los protagonistas de Héroes
son tres veteranos de guerra que
pasan sus últimos días en París
(1959), en una residencia de veteranos de guerra. Se trata de un
hospital militar que cuenta con
una agradable terraza ajardinada con una fuente y una estatua
de piedra en memoria de un perro.
Este ser inanimado, junto a la
hermana Madeleine -que nunca

aparece en escena, pero que es la
mano autoritaria de la residencia
de ancianos- están permanentemente presentes en las vidas de
los tres veteranos, Henri, Gustav
y Philippe, encarnados por Luis
Varela, Juan Gea e Iñaki Miramón, respectivamente.
Henri cojea de una pierna,
Gustave sufre de agorafobia
(miedo a salir y relacionarse con
los demás) y Philippe padece frecuentes desmayos ocasionados
por un pedazo de metralla que
aún tiene alojado en su cerebro.
Sus jornadas son monótonas,
aburridas, previsibles, y solo les
sacan de ese círculo vicioso las
discusiones sobre las antiguas
batallas libradas por los tres, sus
puntos de vista contrapuestos sobre el día a día común y las duras
críticas que dedican a la hermana Madeleine, que no siempre
comparte Henri.
Pero ese ambiente pacífico se

Luminaria
expone la
muestra
‘Pleamar’ en
Carboneras
D.M.

D.A.

Luis Varela, Iñaki Miramón y Juan Gea en ‘Héroes’.

La comedia ‘Héroes’
tiene un gran acierto al
reunir en escena a tres
actores sobresalientes
vuelve tenso cuando uno de
ellos, Gustav propone a sus compañeros huir de la residencia y
así abandonar el tedio cotidiano

en el que están atrapados. Deciden huir a donde se sopla el viento, un lugar donde había unos
álamos. Al final nadie se va, y al
final hasta el perro de piedra
mueve la cabeza.
El público despidió a los tres
actores puesto en pie y entre
aplausos. La concejala de Cultura, María Dolores Ortega no quiso perderse la función y al final
pasó por los camerinos para felicitar a los tres protagonistas.

La Concejalía de Cultura de
Carboneras inauguró recientemente en el emblemático
Castillo de San Andrés, la exposición de la fotógrafa Luminaria (Laura López), denominada Pleamar, donde mezcla
el mundo de la mujer con los
faros de la provincia.
La exposición reúne 30 fotografías, además de información histórica y un texto en
prosa de cada uno de los 10 faros presentes. La obra Pleamar, nace en septiembre de
2012, por una inquietud artística, con la ilusión de unir el
concepto de la mujer con la representación del faro, cobrando éste, una concepción inusual. Desarrollado durante 3
años, este trabajo ha contado
con la participación de mujeres comprometidas con la sociedad, trabajadoras, madres
y viajeras, que decidieron embarcarse en vivir una experiencia irrepetible.

EN BREVE
Proyecto Solaz
estrena su disco en
abril en el Cervantes
MÚSICA. Los almerienses Proyecto Solaz han ido añadiendo artistas a su propuesta hasta conseguir un discurso musical que rompe y rasga. Propaganda es la última afrenta
al orden establecido en forma
y fondo. El nuevo disco sin
mostrarse abiertamente conceptual, sí apunta directamente al nihilismo imperante
y al control de la sociedad. En
lo musical juegan con las estructuras que van del rock espacial a los ritmos de raíz andaluza. Actúan el 8 de abril e
el Teatro Cervantes.

Berja prepara con
muchas actividades
el Carnaval de 2017
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David Bisbal estuvo con los especialistas del poblado disfrutando de un día acompañado de su familia.

David Bisbal pasa una jornada en el Parque Oasys-Mini-Hollywood
El cantante almeriense
David Bisbal pasó el sábado en el
Poblado Oasys Mini-Hollywood
acompañado de su familia y amigos. El artista estuvo con los especialistas y actores que partici-

MÚSICA.

pa en el show en el poblado y pasó unas horas inolvidables en un
lugar con tanta historia en el
mundo del cine. Fue una mañana
inolvidable, donde dio tiempo a
disfrutar del espectáculo y tam-

bién a conocer de cerca a las personas que cada día trabajan en
este parque temático que ha multiplicado sus visitas. Bisbal ya recarga pilas para la nueva gira de
su nuevo trabajo discográfico

que además iniciará en Almería.
En la imagen, se aprecia a Bisbal
rodeado de las personas que trabajan a diario en el poblado y que
llevan la felicidad a todos los visitantes con su espectáculo.

FIESTA. Un año más, el Carnaval de Berja viene cargado de
actividades, que harán disfrutar de estas tradicionales fiestas, tan arraigadas en la ciudad. El viernes 24 de febrero,
a las 10 horas tendrá lugar el
Carnaval Infantil, con concentración de los colegios en la
Plaza de la Constitución. Luego habrá un pasacalles. A las
11 horas será la apertura del
Little Park en la Plaza Porticada con las atracciones a 1 euros. A las 21 horas, espectáculo de monólogos El Derby.

