
ESCENA la compañía aragonesa El Temple estrenar~ este sóbado, en el Teatro. 

Principal, la obra de Alfonso Plou «Gl!)yan, una prodycción del Ayuntamiento de 

Zaragoza protagonizada por Sancho Gracia y Elllriqueta Carballeira 

El Tempíe ultima el estreno de llGoyan, 

de Jl.lfonso Plon, en el Teatro Principal 
JUANA..GORDONZarapu • . 

Qu<d>n "'lo ...... bora. 1'"'' Carlos Martín dirige el montaje 
el €'Streno. ~ :;áh.:l.do en el =--'===-=--"'-==-==:-===-:C-==7-= = -=-
Tutro Principal. "" la 00" '" cuyo reparto está encabezado 
Alfonso PIou ~" especúcu- - -

~~r;;,::;!'~~~~ por el actor Sancho Grada 
Zangou que dirige Carlos MM
tin. ~e montaje. esú iDduido 
.xntro de los .. ctos organiudos 
ron motivo odt:l 2SO ;mjvers..rio 
de:l D.d.ctmien!o del pintor de 
Fuendetodos.. El repa.no de este 
.Coya. cuenu con los nombres 
<k s.mc.ho Gra.a.a. Enriqueu 
Carb.illei..!<l .. Mariano Anós, O<lr.!. 
Sa.r!ch.is. Santi2g:0 Mdend~z. R,i
ardo Joven. B.aIbi~o l..:lcona.. p;. 
lar G.J.scÓn, Virigin.J. Ardid.. Mar
co A Gonz..ilez. Rlix M.anin.. 
Oler.J.ClrrilloyjoseC. Yuso 

Tedas les .:! ... ,ores. así como 
p.:;.rte del equi?Q t&::ruco y de di
rección. fueroe recibidos ayer 
púr l.a alcaldesa de Zlr.J.goza. 
lui.s.a f.crnand.a Kudi.. y poste
:-lGrmcn:c ofrecieron 1.!!1.:!. ~!.l~V2 
ru\.--da de prens.l para presenta;" 
el e5pñurulo. U concejal de 
Cultu ra. Juan Sol.::!.. mostro su 
entuiiasmo rucia el trabajo un
ID del autor y d director de la 
obrO!. como el de !os :'tHi'rpretes. 
a Jos que !la dudó c n ~r 
uno por uno. El concl:'j al roIlfi.d 
plenamente en el éxito de 
.Go)'3.~ . .ui como en su difusión 
dentro y fuel4 de Españ;>.. 

Algo más modesto se mostró 
Alfonso ~Iou. quien comenzó su 
!.nt('rvención sin q1!erer aventu
rar exiios futuros: _l uan iOolea) 
ha dicho mt;.:~ C;; .... s._ Ya ve
remos CÓi!!O fugciona •. a.firmó. 
?Iou E! autor de .Gora. comentó 
que con este teXTO ha Odudo de 
ccomprcndc!"lo al pi.nt':lr. indt.:
yí'ndo en ~u vis ión c=om¡..oo
Dé"ntes emocionales. elemectos 
biogrmcos y un elemento soca
rrón que siem pre e-s.t.l presen
te •. AL."boso Plou \ 'a}oro cSpol"
~IOlcnte el tr:lbajo cocjuntu 
:-l';;.c'!3do coo Clrlos Marti.c. en 
una cxperiencil l.I,u,: ..: .. ilifi:.:ó d~ 
:l:lcr¡Xl~ i ri\,;l •. 

PC'r su p.:lnt'. el directvr !'l::\.1.: ( 

dó laim!X>runcia de un proye-c
( O hecho <desde- Ar.:i.b.)~' Y .:n d 
que l:.2.n estado pr(,So.:Dh:~ mu
c~os de los .l""ore~ que tun ffi.Jr 

c:!.do su C3l7l:.'!"2 <-"amo director. 
Respecto .1 la O.1:-racion dd 
mont.:!Je. <-'O :Uo.::ltÓ qut" est,¡ se 
¡mee';.: haccr '~ry!!lO " P!.!1C'€L1· 

das. romo la propia pinrura ck 
C.oy:a. con un desarrollo a ratos 
rápWjo y vertiginoso y en otros 
momentos p.;ausado y poéticcp. 
~ actor Sancho GracU. que 

iDl~reta e! papel principal 
asume este monta~ como un 
reto y como un regrrso: (Vuelvo. 
como en tang:>. al primer ~or_ 
H~ esudo durante años muy 
perdido luciendo cine y 1V ck 
aventuldS. Ahora -;¡ñ;¡dió-- m~ 
quiero cenaar en el teatro serio. 
Siempre digo que el 90 " de su 
actor es saber deci~. Rt-:opecto a 
su p.ape:l comentó que .nunca 
me hon b~..ad.o !.:.s ~!L"!!~. Y 
en esta obr:l se ha bajado a Goya 
del pedestal y se ha mostrado a 
un ser humano, proclive al 
lltlor. la bt.len.l mesa y que nece- quió a los prescnte~ con unos se
silaba gan.¡.rse b vida •. No ah& g" • .mdos de .transforaución. en 
eró tan:opvco $.;mchc Gra6.a ~k~ C-'JY3,. ?i!l"'!1 con e l que se siente 
g:os p.ara S'..1S compañeros de muy idl!nUficado y el que esta. ya 
tn.boljo. Como (regalo., obse- totóllmente concco~rado. 

I Tras dos días de actuaciones 
en Zaragoza, la obra será llevada 
al ~sc~nario del Español, en Madrid 

Baile de íechas 
rumbo a la capital 

J_A.G·zomama 
Las fechas ini~eC[~ pre

vistas para las represen~cione-s 
de cCoya. en z..:....--agcu !un s'.!
frido un cambio pr.icticamtote 
tOtal ya que el monuje se~ re
presentado en Mad..rid durante 
la Semana Santa. AsL estar.i en 
el TeaL-o Principal de Zaragoza 
los días 30 Y 31 de marzo. A par
!.iJde!-tde abril -jue\le'S s.nto
se ofreRrá en e l Teatro Español 
de Móldrid. donde esuri hasta el 
14 de abril. Los afic:io:u.dos ara
gqne-ses seguirán disfrutando de 
esta obr. entre los d1.as 2S de 
;¡brU y S de mayo. Estas ar.ua,-

ciones en la capital de Esp.J.ña, 
para las que no h.abrid c..¡c¡,s fe
chas d isponibles por ahora. han 
p~·."'X2do algunos des.ajust~ 

en la program.ación del Teatro 
Prinapal. que se eDn¡en::r.a aho
ra con un ~óo. de actividad 
pa..o-a Las pt6ximas dos semanas 
que intenu solucionar. 

El propio director d~ ia ubra_ 
Carlos Manin. reconoció que 
c::.eguramente hubiera sido me
jor ir mis tarde a ~d. con l. 
obra más rodada. ~ero ~emcs 
tenido U!l.a !ucha tit¿nica por ir 
aili.yr.o5epodia.!'e'Clu:urb 
oporrur..i<hd. Sera un reto. 


