Manuel Canseco estrena su montaje
número 100 en Almagro
‘María Estuardo. Corona trágica’ se representará del 25 al 27 de
julio en el Palacio de los Oviedo

Almagro, 24 de julio de 2019
El director y dramaturgo extremeños Manuel Canseco, quien recibió un
emotivo homenaje el pasado lunes en el marco de la 42 edición del Festival
de Almagro, estrena su montaje número 100 mañana jueves en el Palacio
de los Oviedo, donde estará en cartel hasta el sábado 27, clausurando así la
programación de este espacio de la cita teatral manchega. Se trata de María
Estuardo. Corona trágica, un texto que parte de Corona trágica de Lope de
Vega, y cuya versión y dirección llegan de la mano del propio Canseco.
En palabras del director “En la dramatización que presentamos nos hemos
movido con plena libertad por entre los versos de Lope, siempre
complicados y difíciles por su única forma estrófica (octavas reales) y por la
compleja vida de la protagonista. Para dar a conocer sus versos me he valido
de la inclusión de dos personajes que pudieran haber pertenecido a la vida

cotidiana de Lope (un amanuense y una criada respondona) que, junto con
la figura de la protagonista de la historia, permitieran unos cambios de
versificación y la interrupción del relato lopesco que le dieran más variedad
ante el posible espectador y, a la vez, valoraran de esta manera los bellos
versos de Lope”. Canseco añade que “ello, además, me ha permitido jugar
con pocos medios humanos, tal como desgraciadamente exige el teatro en
estos momentos, para ilustrar distintos personajes que debieran aparecer
en el relato y que, mediante un sencillo juego teatral, se ven abocados a
representar estos dos actores en un intento de dar aún más frescura a la
pieza”.
El reparto lo conforman Adolfo Pastor, en el papel de Lope de Vega; Juan
Carlos Talavera, dando vida a Amanuense y varios personajes masculinos;
Alejandra Torray, poniendo voz y cuerpo a María Estuardo; y Cristina Juan,
que interpreta a la criada, a Janet e Isabel de Inglaterra.
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