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obra de Alfonso Plou, que, con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, 

estrenará el día 30 de marzo la compañía aragonesa El Temple 

Sancho Grada interpretará 
a Goya sobre los escenarios 

• El mon~ será realizado • El estreno tendrá lugar 
~po aragonés El Temple en Zaragoza el 30 de marzo, 
sobre un texto de Alfonso Plou fecha del aniversario del pintor 

~~========~~ "' HERALDO lar.IgOza 
Sancho Gracia dará vida a 

Goya en un montaje teatral so
bre la vida del pintor. tirulado 
precisamente .Goya_ y que se 
estrenará cI30 de marzo-justo 
el día del (cumpleaños .. del ar
tista- en el Principal de Zar;:¡go
za. dentro de los .actos organiza
dos por el Ayuntamiento de esta 
ciudad para ,:onmemorar el 250 
aniversario del nacimiento del 
pintor aragonés. En el montaje. 
dirigido por el zaragozano 
Carie'" Martín. también intervie
nen En..-iqueta Carhalleira. en el 
papel de Josefa Bayeu. y Oara 
Sanchís como Cayetana de.Alba. 

B Ayuntam.iento de Zaragoza 
organizó ayer una presentación 
de la obra en Madrid. en la cual 
el autor del texto. Alfonso Plou. 
explicó que ha pretendido mos
trar el !ado más emooor.al de 
Goya <contando su trayectoria 
vital e incluyendo además de 
rasgos biográficos. sus emocio
nes y sueños". 

En el acto. el concejal de cul
tura del Ayuntamiento de Zara
goza. Juan Bolea. consideró este 
montaje como cel acto más im
portante dentro de los organiza
dos para la celebraCión del 250 
aniversario del nacimiento del 
pintor de Fuendetodos:t. 

Esta coproducción del Ayun
tamiento de Zaragoza y la com
pañia Teatro del Temple perma
necerá en la capital aragonesa 
dur..nte quince días. concreta
mente basta el 14 de abril. para 
comenzar luego una gira por es
paña y. posiblemente. Ibcroa
mérica. En concreto. se han es
tablecido contactos con el mi
nisterio de Asuntos Exteriores 
de Uruguay, país al que Sancho 

Gracia está estrechamente vin- do Joven y Virginia Ardid. Los 
culado al ser su lugar de naci- ensayos comenzaron hace un 
miento. .' par de semanas en el Centro 

B montaje que ayer se pre- . Cultural Valdefierro. de Zarago
sentó en Madrid cuenta también za. y continuarán de manera in
en su reparto con un nutrido tensa a lo largo de los próximos 
nUmero de actores aragoneses. días. La intención del Ayunta
entre Jos que e'stán Mari.ulo miento de Zaragoza y de la com
Anós, Santiago Meléndez, Balbi- pañia El Temple es que este 
no Lacosta. Pilar Gascón, Rica¡- montaje sea llevado también a 

Madrid, aunque todavía no se ha 
podido concretar ni la fecha ni 
el escenario. 

Este es el segundo montaje 
teatral sobre Gaya que se pre
sentará a lo largo de este año en 
Zaragoza. Así el Silbo Vulnerado 
estrenó <Goya. poesia drnm
dante., en este caso con la cola
boración de la DCA. 


