
EL LINDO DON DIEGO )))) 

  Autor: Agustín Moreto. Versión: 
Joaquín Hinojosa. Dirección: 
Carles Alfaro. Escenografía: Paco 
Azorín. Vestuario: María Araújo. 
Iluminación: Pedro Yagüe. 
Intérpretes: Edu Soto, Carlos 
Chamarro, Rebeca Valls, Natalia 
Hernández, Javivi Gil Valle, Raúl 
Prieto, Cristóbal Suárez, Vicenta 
Ndongo y Óscar de la Fuente. 
Teatro Pavón. Madrid  

 JUAN IGNACIO GARCÍA GARZÓN 

S
i el valenciano Guillén de 

Castro (1569-1631) amasó 

ecos de Plauto en su presu-

mido don Gutierre de «El 

Narciso en su opinión», escrita en-
tre 1612 y 1615, el madrileño Agus-

tín Moreto (1618-1669) se inspiró en 

el anterior para cincelar en 1662 a 

su don Diego, eje de la comedia que 

mejor representa el subgénero de 

las denominadas «de figurón». Mo-

reto fue un hábil pescador de argu-

mentos en caladeros diversos para 

pergeñar sus propias obras, lo que 

le acarreó cierta aureola infaman-

te de plagiario, aunque nada hizo 

que no fuera habitual en la época y 

no hicieran otros como Shakespea-

re y el fértil Lope, por ejemplo, por 

no hablar de la gran pléyade de au-

tores franceses del XVII.  

«El lindo don Diego» pervive como 

divertido y moralista ejemplo de los 

extremos en los que cae quien cree 

que el mundo gira en torno a él, y 

como filón inagotable de una comi-

cidad que desafía al tiempo como 

acredita la fina versión puesta a pun-

to por Joaquín Hinojosa y llevada a 

escena con inteligente despliegue 

de efectos y registros por Carles Al-

faro, que sabe sacar partido de cada 

uno de los resortes cómicos del tex-

to. La escenografía de Paco Azorín 

juega con espejos, imágenes, trans-

parencias, siluetas y planos combi-

nados para crear un fascinante dé-

dalo de perspectivas; en alguna es-

cena da la impresión de que se asis-

te a la evolución de criaturas que se 

agitan dentro de un terrario. Alfaro 

coloca así a actores, y por ende al pú-

blico, ante unos reflejos que no por 

disparatados impiden el reconoci-

miento. Estupendo también el ves-

tuario de María Araújo. 

Actores 

Situadas en esa línea de calidades 

están las interpretaciones. Edu Soto 

es un figurón que sabe colocar acer-

tadamente a su amanerado perso-

naje en la frontera del afemina-

miento sin sobrepasarla. Carlos 

Chamarro compone un finísimo 

Mosquito muñidor de la trama. Re-

beca Valls y Natalia Hernández sa-

can excelente partido cómico a sus 

papeles de damitas casaderas a las 

que dan ajustada réplica los gala-

nes Raúl Prieto y Cristóbal Suárez, 

eficaces y precisos como el resto 

del reparto. 

«A por todas» 
Una irónica radiografía

 
Silvia Marty, Diego Braguinsky y Enrique Arce

J. B. 

D
avid Mamet estrenó en 1988 en 

Broadway «Speed the plow», con 

Madonna (en la que sería su pri-

mera y única incursión teatral), Joe Man-

tegna y Ron Silver como actores. En 

ella, el autor realiza una inteligente e 

irónica radiografía de nuestra sociedad 

a través del mundo del cine, con un tex-

to marca de la casa. Ahora la ha pues-

to en pie, con el título de «A por todas», 

la compañía valenciana Ornitorrincs, 

en una producción dirigida por Jaime 

Pujol e interpretada por Enrique Arce, 

Silvia Marty y Diego Braguinsky. Un 

año después de su estreno en Valencia, 

llega al Círculo de Bellas Artes de Ma-

drid. 

La obra se desarrolla en el despa-

cho de una productora de cine (entor-

no que Mamet conocía perfectamen-

te, ya que había trabajado como guio-

nista en varias películas), donde a dos 

ejecutivos, Barrios y Lobo, se les pre-

senta una gran oportunidad: producir 

una película con Antonio Banderas, 

un proyecto de éxito comercial segu-

ro. Una secretaria, Clara, les hace ver 

que ese es el único mérito del proyec-

to, que no tiene ningúna calidad, y con-

vence a Barrios de que produzca otro 

proyecto menos comercial pero de ma-

yor calado social. Lobo se resiste a 

abandonar el primer proyecto y hace 

lo posible por convencer a su compa-

ñero. 

«Con esta obra –dicen sus respon-

sables– indagamos en los comporta-

mientos más básicos del ser humano, 

desde un ángulo donde la ácida ironía 

del autor nos lleva desde la incontro-

lable carcajada a la reflexión más pro-

funda. Mamet se carga la industria del 

cine y, por extensión, el sueño occiden-

tal, y demuestra que el sueño se ha con-

vertido en una pesadilla que planea 

sobre nuestras cabezas. Pero, aun así, 

aunque sabe que el mundo está perdi-

do, mantiene una esperanza de poder 

salvarlo».

«A por todas»   

∑ Madrid. Círculo de Bellas Artes (Sala 
Fernando de Rojas). Hasta el 24 de febrero. 
Miércoles a sábado, a las 20.00 horas. 
Domingos, a las 19.00 horas.

Figuras ante el espejo

La casa de la portera 
Teatro de salón (y comedor)
J. B. 

L
a crisis tiene también su lado po-

sitivo, que en el teatro español se 

traduce en nuevas iniciativas que 

proponen nuevos formatos. Una de ellas 

es «La casa de la portera», en el barrio 

madrileño de La Latina, que ofrece des-

de hace unos meses una programación 

diferente. La condiciona el espacio, una 

antigua casa de largos y estrechos pa-

sillos, en cuyas habitaciones (se apro-

vecha hasta el baño) se desarrollan las 

obras de teatro, con los espectadores 

pegados literalmente a los actores, com-

partiendo espacio con ellos. 

Este mes de febrero hay una pro-

gramación especialmente atractiva, 

con seis montajes que se presentan en 

días diferentes: «Ahora empiezan las 

vacaciones», de Paco Bezerra (mar-

tes); «Breve ejercicio para sobrevivir», 

de Lautaro Peretti (sobre «No puedo 

imaginar el mañana, de Tennesee Wi-

lliams) (sábados y domingos); «La vida 

en tiempos de guerra», de Francesco 

Carril (a partir de «Casa de muñecas», 

de Ibsen) (miércoles); «Las huérfanas», 

de Miguel Albaladejo (jueves, viernes, 

sábados y domingos); «Louella Per-

sons», de Secun de la Rosa (jueves y 

viernes); y «Nuestro hermano», de Ale-

jandro Melero (lunes).
ABC 

Una imagen de «Ahora empiezan las vacaciones»

 
Edu Soto

ABC VIERNES, 15 DE FEBRERO DE 2013
ABCdelOCIO 43abc.es 
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El Teatro Talia de Valencia ha tenido el privilegio de 
contar y estrenar A POR TODAS, una comedia que cuenta 
con un reparto de lujo: Enrique Arce, Rebeca Valls y Diego 
Braguinsky, dirigida por Jaime Pujol. Ornitorincs vuelve 
a la cartelera de la mano de David Mamet. En este caso, 
con una de sus más celebradas comedias: “A POR TODAS” 
(Speed-theplow).

Actualmente, todos nos preguntamos como hemos po-
dido llegar a la situación crítica en la que nos encontra-
mos. Con esta obra indagamos en los comportamientos 
más básicos del ser humano, desde un ángulo donde la 
ácida ironía del autor norteamericano, nos lleva desde la 
incontrolable carcajada, a la refl exión más profunda. Un 
despacho de una productora de cine, dos fi eros hombres 
de negocios, una secretaria atractiva. Con estos elementos, 
el dramaturgo norteamericano David Mamet escribió “A 
POR TODAS”, una dura crítica contra la industria del cine. 
El texto, con el tiempo, ha ganado sentido. Así lo creemos.

Jaime Pujol dirige la versión de Ornitorincs, y cuen-
ta con un reparto de primera fi la: Enrique Arce, Rebeca 
Valls y Diego Braguinsky. Mamet parte de la base de que 
el de los negocios es un mundo de hombres, y las mujeres 
sólo tienen acceso a papeles secundarios. Los personajes 
centrales de la historia son dos varones tan obsesionados 
con ganar dinero que no les queda tiempo para pensar qué 
tipo de cine quieren hacer, ni siquiera para interrogarse 
sobre sí mismos. Sólo la llegada del personaje femenino, 
en apariencia más puro, más honesto, y verdaderamente 
preocupado por la deriva que lleva el mundo occidental, 
podrá despertarlos.

Pero Mamet es Mamet, y el mundo es el mundo, por lo 
que el resultado fi nal no debería sorprender a nadie. La 
veremos próximamente en los teatros de la Comunidad Va-
lenciana.

La comedia de nuestros tiempos,

“A POR TODAS” 
se estrena
en Valencia
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'A per totes'

Lugar: Teatro Rialto (Pza. Ayuntamiento, 17)

Fecha: del 15 al 26 de mayo.

DEL 15 AL 26 DE MAYO

El teatro Rialto presenta 'A per totes', con Diego Braguinsky,
Silvia Marty y Josep Manel Casany
Los actores presentan una comedia que ofrece una dura crítica contra la industria del cine
13.05.13 - 17:02 - LASPROVINCIAS.ES |

'A per totes' es una comedia que presenta una dura crítica contra la industria del cine, donde el arte poco importa

y el sexo tiene un lugar determinante.

Los personajes centrales, dos fieros hombres de negocios, viven obsesionados con ganar dinero. Sólo la llegada

del personaje femenino en apariencia más puro, más honesto, y verdaderamente preocupado por la deriva que

lleva el mundo occidental, podrá despertarlos.

La obra está protagonizada por los actores Diego Braguinsky, Silvia Marty y Josep Manel Casany.
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TEATRO

Danza y Xavi Castillo

Besos y A per totes (Flumen y Rialto, respectivamente), son dos éxitos que regresan esta semana a las
salas valencianas. Prosigue también la T. I. Dansa València, y Xavi Castillo vuelve a atacar, ahora con El
mono

Enrique Herreras
El regreso de Besos, el éxito de Albena Teatre,
que recala en el Flumen, y la continuidad de la
Temporada Dansa València marcan el paso de
esta nueva semana teatral. De este último
aspecto, cobra relevancia el estreno de El pájaro
de fuego, de Stravinski, de la mano del Ballet de
la Generalitat. También el Micalet cambia de
tercio, y despide La casa, para recibir un nuevo
espectáculo de Xavi Castillo, El mono, y, por
tanto, también tiene mucho que decir en el
señalado paso. Algo parecido ocurre en el
Rialto, donde terminan este fin de semana las
representaciones de Temporada baja, cuyo
recambio será la obra del gran  David Mamet A
per totes, que presenta el grupo Ornitorincs. Además, habrá también estrenos en Inestable,
Russafa, Zircó y Carme.

Por otro lado, en la sala Ultramar siguen, hasta el día 12, las representaciones de Patos salvajes, de
la Companyia Hongaresa, que hace doble sesión con el  monólogo Johnny and me, escrito y dirigido
por Paco Banjac e interpretado por Raquel Escribano. Por su parte, la sala Carolina presenta, del 10
al 12, Apartamento en venta, por  Teatro Scope. Y en el Escalante arranca un nuevo ciclo para los
más pequeños, Menut Teatre, que  programará tres piezas para espectadores de 0 a 5 años. La
primera propuesta es Visca Rodari! (día 12.) de la compañía valenciana Teatre Buffo; una pieza
formada por cuatro cuentos del escritor italiano Gianni Rodari que giran en torno a temas tan
actuales como la ecología o la guerra. Al mismo tiempo, siguen en cartel los espectáculos: Bits
Tricicle, en el Olympia; Una más y nos vamos, con José Luis Gil y Mauro Muñiz de Urquiza, en el
Talia, y El matrimonio Palavrakis, de Angélica Lidell, en Teatro Círculo.

Amores de fábula Teatre El Musical. Hasta el día 12
Protagonizada por María Luisa Merlo y Juan Calot, esta comedia tiene como eje una historia de
amor entre dos actores que se reencuentran y recuerdan sus vidas a través de textos clásicos: el
Romancero, Garcilaso, Quevedo, Góngora, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Espronceda,
Bécquer, Zorrilla? La presencia de un músico unirá la palabra con la armonía.

El pájaro de fuego Teatro Principal. Del 10 al 12
El pájaro de fuego es un célebre y, en su momento, vanguardista ballet compuesto por Igor
Stravinski cuando apenas tenía 28 años. Estrenada en 1910, la obra está  basada en historias
folclóricas rusas sobre el ave mágica de brillo intenso (el Zhar-Ptitsa o pájaro de fuego), que es
tanto una bendición como una maldición para su captor. La música fue estrenada como un ballet
con los Ballets Rusos de Serge Diaguilev, la primera de sus producciones con música
especialmente compuesta para ellos. Este trabajo tiene un significado histórico, no sólo como la
revelación del compositor, sino también por el inicio de la colaboración entre Diaguilev y
Stravinski. Una relevancia que recoge ahora el Ballet de la Generalitat, que, para llevar a buen puerto
este difícil reto, cuenta con el coreógrafo francés Davy Brun, cuyo objetivo será reescribir la parte
dancística, un hecho poco habitual en la historia de este ballet.

Entre... més Sala Zircó. Del 10 al 12
Inquiets Teatre presenta este título, que no es otra cosa que una adaptación libre de uno de los
mejores espectáculos de Tricicle, Entretrés. Como se recordará, el montaje del famoso trío de
mimos tenía como protagonistas a tres bohemios y artistas que conforman tres formas de entender
el arte y la vida. Pero el caso es que las historias de estos personajes no se escriben con palabras,
no suena una compás melódico, porque no se vive entre tres, sino entre más. La dirección es de
Josep David Badia i Valiente.

Besos Teatro Flumen. Del 15 al 26
Vuelve esta original comedia de situaciones, en las que cobran protagonismo las canciones que han
marcado la memoria sentimental de mucha gente (Más información, en la página 10).

Restaurantes en Valencia
Descubre los mejores restaurantes

en Valencia y disfruta de tu tiempo

libre con la mejor gastronomía

valenciana
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Teatro Principal

Las puertas del Teatro Principal de Valencia se
abrieron en 1832, aunque la finalización definitiva de
las obras se produjo en 1854. Los primeros planos [..]
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El mono Teatre Micalet.15 de mayo-9 de junio
Xavi Castillo regresa al Micalet con este nuevo monólogo, que se separa ligeramente de los
anteriores espectáculos, como el último, Veriueu-ho, pero sin dejar fuera de juego a la actualidad
política. No obstante, este montaje se parece más otros trabajos como València Zombi o los
primeros monólogos. De todos modos, se trata de Castillo en estado impuro, entre una etapa
anterior al hombre y la ciencia ficción, entre una dosis de intriga y la sátira habitual. El espectáculo
surgió de la actual vuelta atrás en muchos aspectos (como la reforma laboral) con la excusa de la
crisis. Por ello, el showman alcoyano quiere mostrar esta nueva «empastrà», por lo que no le
quedará más remedio que rememorar un tipo de mutación genética que toma el nombre de Mariano
Rajoy y que no puede aparecer públicamente, si no a través de la televisión de plasma. Y es que la
política actual es así, no faltan personajes y situaciones para que Castillo haga hasta de mono.
Mordaz y socarrón, como siempre.

A per totes Teatro Rialto. Del 15 al 26
Esta comedia, cuyo título original es Speed the plow, nos presenta una dura crítica contra la
industria del cine, donde el arte poco importa y el sexo tiene un lugar determinante. La agudeza del
autor, David Mamet, un maestro de los diálogos, se centra ahora en dos fieros hombres de
negocios, dos aves de rapiña  que, justamente, son los que deciden cómo y qué cine hay que
producir para hacer negocio. Un tercer personaje entrará en juego para hacer más compleja la
trama. La compañía valenciana Ornitorincs se encarga de la producción de este a atractivo montaje,
que ya ha pasado por Madrid y que cuenta con un elenco formado por Josep Manuel Casany, Diego
Braguisnky y Silvia Marty, y con la dirección de Jaime Pujol.

Miradas Sala Russafa. Del 15 al 17
Nueva propuesta del Ballet Español Fusión, dirigido por Isabel Pérez, que sigue apostando por una
línea artística y coreográfica fruto de siete años de investigación. La producción está compuesta por
ocho escenas coreográficas, concebidas a partir de las piezas musicales del compositor
valenciano Jesús Serrano, donde la danza española, el flamenco y la percusión se unen para crear
un espectáculo poderosamente visual.

Sublimación. Proceso para evaporar el alma Espai Inestable. Del 16 al 19
La Casa Amarilla Danza, bajo la dirección de Cristina Gómez, es la artífice de este montaje, con el
que se tratará de apagar la sombra de los rostros, tapar los ojos con las manos (todo ello, sin
contar con los ojos), y al mismo tiempo, iluminar el universo. Sin la luz de las manos, pero
iluminando con la sombra del espejo, con las manos apagadas.

Miss Hammer Carme Teatre. Del 16 al 19
Este montaje es un estreno absoluto de la Francachela Teatro. Su base es un texto de Guadalupe
Sáez que cuenta la última hora de la vida de Miss Hammer. ¿Pero quién es Miss Hammer? Parece
que ser que en la obra no hay tiempo de contarlo, porque los actores (Pedro Aznar y Lara Sanchis)
sólo tienen una hora para avanzar deprisa por la cuerda floja. Una hora para repasar, recordar,
remarcar. Una hora para ser los mismos o cambiar para siempre. Una hora dirigida por Gerardo
Esteve.

Eugeni Alemany
Las mezclas entre las artes se multiplican (también) en momentos de crisis. Al concepto de café-
teatro se le suma otro que este fin de semana estrenan el restaurante Carmen de Ronda y el actor y
presentador Eugeni Alemany.

Cena-Teatro, sí, con buenos platos de la mano de María Buzón (ajoarriero, pulpo a la plancha, rabo
de toro, bacalao...) y el humor de este suecano que ha alcanzado notoriedad por sus originales
presentaciones en programas como Caiga quién caiga, de Tele 5; Trau la llengua, de Canal, 9 o Un
país de llibre, en Levante TV, y que ahora nos presenta su teatral monólogo En persona guanye.

Consulta toda la agenda, espectáculos, conciertos, teatros, actividades para niños, deportes,
exposiciones, charlas y conferencias...
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CON DIEGO BRAGUINSKY, JOSEP MANUEL CASANY Y SILVIA MARTY

Ornitorrincs estrena en el Rialto 'A per totes', una crítica sobre
ambición y arte basada en David Mamet

VALENCIA, 15 (EUROPA PRESS)

La compañía Ornitorrics estrena este miércoles en el Teatro Rialto de Valencia el espectáculo 'A per totes', la versión valenciana

de la obra 'Speed the plow' de David Mamet, en la que se realiza una reflexión sobre la ambición y el arte, así como una voraz

crítica a la industria cinematográfica. 

El montaje está dirigido por Jaime Pujol y cuenta en su elenco artístico con actores conocidos como Diego Braguinsky, Josep

Manuel Casany y Silvia Marty.

La adaptación ha corrido a cargo de Diego Braguinsky y es "una buena ocasión para disfrutar con un elenco de primer nivel que

dota de personalidad propia a cada uno de los personajes", destacan desde CulturArts Generalitat en un comunicado. 

La comedia, que estará en cartel hasta el próximo 26 de mayo, propone al público "una dura crítica contra la industria del cine,

donde el arte poco importa y el sexo tiene un lugar determinante", explican los responsables de la producción. 

Los personajes centrales, dos fieros hombres de negocios, viven obsesionados con ganar dinero. Sólo la llegada del personaje

femenino en apariencia más puro, más honesto, y verdaderamente preocupado por la deriva que lleva el mundo occidental, podrá

despertarlos.

TRAYECTORIAS

Josep Manel Casany ha trabajado con compañías como Teatres de la Generalitat, Teatre Nacional de Catalunya, MOMA Teatre o

La Dependent y ha protagonizado además diversas series de televisión como Cuéntame, L'Alqueria Blanca o Socarrats. La joven

Silvia Marty cuenta también con una dilatada carrera profesional, con su participación en diferentes obras de teatro y en numerosas

series de televisión de gran éxito, como Un paso adelante, Hospital Central o Los Serrano. 

Por su parte, Diego Braguinsky cuenta con más de treinta años de experiencia en distintas compañías teatrales, y ha intervenido

tanto en cine como en televisión. 

Paralelamente a la exhibición de 'A per totes', Josep Manel Casany y Silvia Marty realizarán sendos talleres de interpretación, danza

y canto para actores interesados en ahondar en otras expersiones artísticas.

Comunidad Valenciana | 15/05/2013 - 14:29h

Jueves, 16 de mayo 2013
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Ornitorrincs estrena en el Rialto
'A per totes', una crítica sobre
ambición y arte basada en David
Mamet
La compañía Ornitorrics estrena este miércoles en el Teatro Rialto de Valencia el

espectáculo 'A per totes', la versión valenciana de la obra 'Speed the plow' de David

Mamet, en la que se realiza una reflexión sobre la ambición y el arte, así como una voraz

crítica a la industria cinematográfica.
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Ampliar foto

La compañía Ornitorrics estrena este miércoles en el Teatro Rialto de Valencia el espectáculo
'A per totes', la versión valenciana de la obra 'Speed the plow' de David Mamet, en la que se
realiza una reflexión sobre la ambición y el arte, así como una voraz crítica a la industria
cinematográfica.

El montaje está dirigido por Jaime Pujol y cuenta en su
elenco artístico con actores conocidos como Diego
Braguinsky, Josep Manuel Casany y Silvia Marty.

La adaptación ha corrido a cargo de Diego Braguinsky y es
"una buena ocasión para disfrutar con un elenco de primer
nivel que dota de personalidad propia a cada uno de los
personajes", destacan desde CulturArts Generalitat en un
comunicado.

La comedia, que estará en cartel hasta el próximo 26 de
mayo, propone al público "una dura crítica contra la industria

del cine, donde el arte poco importa y el sexo tiene un lugar determinante", explican los
responsables de la producción.

Los personajes centrales, dos fieros hombres de negocios, viven obsesionados con ganar
dinero. Sólo la llegada del personaje femenino en apariencia más puro, más honesto, y
verdaderamente preocupado por la deriva que lleva el mundo occidental, podrá despertarlos.

TRAYECTORIAS

Josep Manel Casany ha trabajado con compañías como Teatres de la Generalitat, Teatre
Nacional de Catalunya, MOMA Teatre o La Dependent y ha protagonizado además diversas
series de televisión como Cuéntame, L'Alqueria Blanca o Socarrats. La joven Silvia Marty cuenta
también con una dilatada carrera profesional, con su participación en diferentes obras de teatro
y en numerosas series de televisión de gran éxito, como Un paso adelante, Hospital Central o
Los Serrano.
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Por su parte, Diego Braguinsky cuenta con más de treinta años de experiencia en distintas
compañías teatrales, y ha intervenido tanto en cine como en televisión.

Paralelamente a la exhibición de 'A per totes', Josep Manel Casany y Silvia Marty realizarán
sendos talleres de interpretación, danza y canto para actores interesados en ahondar en otras
expersiones artísticas.

Consulta aquí más noticias de Valencia.

Relacionadas en 20minutos.es
El Talia poen en cartel 'A por todas', una "parábola" sobre la crisis de valores firmada por David Mamet
(07/02/12)

El Rialto estrena este miércoles una nueva versión del clásico 'Rey Lear' (16/01/13)

El Rialto actualiza el clásico 'Rey Lear' con un espectáculo "cercano al público contemporáneo" (15/01/13)

Además en 20minutos.es
NACIONAL TELEVISIÓN BARCELONA SALUD

AVA-Asaja pide a las administraciones que
"aprovechen la puerta que abre" la UE para
prorrogar en 2014 ayudas al arroz 

El Consell incluirá los contratos menores en el
registro de contratos de la Comunitat 

Fabra anuncia que el plan conjunto de empleo
se firmará este mes y generará 15.000 trabajos
hasta fin de año 

El actor que dio vida a Jabba the Hutt en 'El
Retorno del Jedi' visita la feria Fricomic de
Valencia 
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