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La compañía granadina ‘La Bohemia’ presenta su espectáculo
‘Seguramente vendrán mañana’ en el Teatro Alhambra
7 enero 2016, Redacción
Con el nombre de La Bohemia, Teatreves Teatro, la compañía fundada en 2003, da su salto al ámbito profesional. Las
representaciones será los días 8 y 9 de enero
La amplitud panorámica de su quehacer escénico
les ha llevado, hasta el momento, a enfrentarse, a
proyectos tan dispares como Anillos para una
dama, de Antonio Gala; Un hombre con suerte, de
José Luis Alonso de Santos o las creaciones del
dramaturgo José Moreno Arenas Así en la tierra
como en el inﬁerno y The Perfect Human. En 2014
afrontan el montaje del clásico lorquiano La casa
de Bernarda Alba por el que, en el Certamen
Nacional de Teatro Ciudad de Albolote, reciben los
Premios del Público, a la Mejor Actriz Protagonista
y Mejor Actriz Secundaria y la nominación a la
Mejor Dirección. Ese mismo año, ya como La
Bohemia, abordan la inmortal Luces de bohemia
de Don Ramón María del Valle-Inclán.
En Seguramente vendrán mañana, la propuesta
que llevan al Teatro Alhambra, la referencia es el
La compañia La Bohemia desembarca en el Teatro Alhambra
teatro del absurdo.
Un escenario apenas cubierto por tierra y raíces es
el decorado en el que dos seres sin apenas memoria, privados de su dignidad, esperan. Lágrimas, risas, miedos, impotencia y
búsquedas se plasman en apenas unos metros de lona: ¿Qué hacemos ahora? Pues esperar a que vengan.
Como señala Carmen Ruiz – Mingorance, la directora: Pepa y Cipri reproducen obsesivamente una misma situación, un momento
concreto de sus vidas o… de su muerte.
La carencia de signiﬁcado de su existencia o inexistencia les lleva a la desesperación, la abulia, al encuentro y desencuentro con
personas o seres que han debido de estar o están en algún momento de sus vidas, o tal vez… en sus mentes aún errantes. Quieren
descansar en paz y salir de ese anonimato maltratador que los desconcierta y los humilla; ellos esperan… y esperan… y esperan… y
siguen esperando el momento de recuperar su dignidad y su historia. Lo llevan haciendo durante cada segundo, cada minuto, cada
hora y cada día de los 78 años que llevan enterrados, pero no olvidados.
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Junta lamenta que no haya inversión para la
rehabilitación de la muralla zirí que
comprometió el PP
6 enero 2016

Junta garantiza que el Metro se adecua a la
normativa a su paso por Avenida de
Andaluces
6 enero 2016

Junta incentiva con 700.000 euros a pymes
de Granada para adecuarse al mercado y ser
competitivas
6 enero 2016

El tráﬁco en las carreteras autonómicas de
Granada se recupera ligeramente, con un
incremento en 2014 del 0,9%
6 enero 2016
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La administración de ‘La
Milagrosa’, en el Zaidín,
reparte dos millones de ‘El
Niño’
6 enero 2016, Redacción
Se han vendido diez décimos en ventanilla, una serie, del
número 22.654 agraciada con el primer premio
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