






Última semana de 
Tricicle con ‘Bits’ 
OLYMPIA 
El próximo 21 de diciem-
bre Tricicle se despide de 
los espectadores del Tea-
tro Olympia de Valencia 
donde se encuentra re-
presentando la obra 
‘Bits’. Los cómicos catala-
nes cumplen 35 años de 
profesión sobre los esce-
narios y para celebrarlo 
con sus millones de se-
guidores han vuelto a re-
correr los escenarios de 
toda España. Funciones 
de jueves a domingo. 

Philharmonia Orchestra, 
Gatti y Gustavo Dudamel 
PALAU DE LA MÚSICA 
Hoy viernes los abonados podrán renovar 
sus localidades correspondientes a la 
Temporada de Invierno 2015 del Palau de 
la Música de Valencia, y que consta de 19 
conciertos. Entre ellos destacan la visita 
de Danielle Gatti, reciente director de la 
Royal Concertgebouw, que visitará el Pa-
lau con la Orquesta Nacional de Francia, 
la Philharmonia Orchestra, The Hallé y 
grandes pianistas como María Joao Pires, 
Grigorij Sokolov y Jan Lisecki. También se 
podrá escuchar como concierto extraordi-
nario, a Gustavo Dudamel (wn la foto) al 
frente de la Orquesta Sinfónica de la Ju-
ventud Venezolana Simón Bolivar.

‘Doña 
Francisquita’ 
TEATRO PRINCIPAL 
Desde hoy viernes y has-
ta el domingo se puede 
ver en el Teatro Principal 
de Valencia (Calle Barcas, 
15) ‘Doña Francisquita’, 
una zarzuela de Amics de 
l’òpera de Castelló, con 
dirección musical de Car-
los Amat y dirección es-
cénica de Rafa Lloret. Los 
papeles principales están 
interpretados por Silvia 
Vázquez como Doña 
Francisquita y Miguel 
Borrallo como Fernando.gps@lasprovincias.es
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VALENCIA. Diego Bra-
guinsky se hizo popular en la 
Comunitat Valenciana por sus  
programas en Canal 9  ‘Amor 
a primera vista’, ‘Enamorats’ 
o ‘Tot per l’audiència’. Des-
pués vinieron sus guiones 
para ‘L’ Alquería Blanca’ y 
‘Senyor Retor’ y sus interven-
ciones como actor en estas y 
otras series como ‘Hospital 
Central’ o ‘Negocis de Fami-
lia’. Pero Braguinsky  asegu-
ra que siempre ha permane-
cido fiel al teatro. «Nunca he 
dejado de hacer teatro porque 
me siento muy bien, aunque 
también echo de menos la te-
levisión y el cine porque tam-
bién me lo he pasado estupen-
damente», comenta. 

Braguinsky, además de ac-
tor, es guionista y productor.     
De hecho, en  2004 fundó su 
propia compañía, Ornitorrics, 
junto a otros socios, compa-
ñía que el próximo miércoles 
17 de diciembre vuelve al Tea-
tro Rialto con  la comedia mu-
sical ‘Despertarás ayer’, una 
obra que ha logrado ser fina-
lista de los Premios Max de 
las Artes Escénicas 2014. Un 
mérito doble porque obtuvo 
este galardón cuando sólo se 
había representado en teatros 
de la Comunitat Valenciana, 
teniendo en cuenta que mu-
chos de los votos para los pre-
mios Max se obtienen en Ma-
drid y Barcelona, ciudades 
donde se produce la mayor 
parte de la actividad teatral 
española.   

 La dirección de ‘Desperta-
rás ayer’ corre a cargo de Jai-
me Pujol. Y en el reparto, jun-
to a Braguinsky, –responsa-
ble también de la versión en 
valenciano y de la producción 
ejecutiva– están Josep Manel 
Casany, Noèlia Pérez y Pau 

Blanco, todos con una amplí-
sima trayectoria en el mun-
do de las artes escénicas. 

La comedia, original de 
Jaidy Kanesh, está ambienta-
da en el Nueva York de 1947. 
Cuenta como una conocida 
actriz en las vísperas de ini-

«El espectador se lo pasa 
muy bien con nosotros»
Diego Braguinsky Actor, guionista y productor  de la 
comedia musical ‘Despertarás ayer’, finalista de los Premios 
Max 2014, que a partir del miércoles vuelve al Teatro Rialto

��Dónde.  Teatro Rialto de 
Valencia (Plaza del Ayunta-
miento, 17). 

��Cuándo.  Del 17 de di-
ciembre de 2014 al 4 de  
enero de 2015.  

��Horarios.  Miércoles 17 
(día del estreno), viernes y 
sábado a las 20.30 horas. 
Jueves y domingos a las 19 
horas. 

��Duración.  Una hora y 35 
minutos. 

��Precio.  Desde 10 euros, de-
pendiendo de la ubicación y 
día de la semana.

GUÍA

NIEVES  
MARCOS

EN EL  
ESCENARIO

� nmarcos@lasprovincias.es 

El actor, guionista y productor Diego Braguinsky  :: IRENE MARSILLA
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Conciertos  
de Enrique Bunbury 
PALACIO DE CONGRESOS 
El cantante Enrique Bunbury actuará 
mañana y el domingo, a las 21 horas, en 
el Palacio de Congresos de Valencia  
(Avda Cortes Valencianas, 60), una doble 
cita que según ha comunicado el artista 
desde su web, será una de sus últimas ac-
tuaciones, ya que anuncia su alejamien-
to de los escenarios por el momento, 
hasta fecha indeterminada. Dirigido a un 
público más joven, el 27 de diciembre ac-
tuará el nuevo ídolo adolescente Abra-
ham Mateo. El artista, de gira por Espa-
ña, ha elegido cuatro ciudades, entre 
ellas Valencia, para presentar su nuevo 
álbum ‘Who I AM’, un éxito en ventas. 

:: N. M. 
En el Teatro Rialto de Valen-
cia también se puede ver la 
obra ‘Casa de muñecas’ del 
escritor Henrik Ibsen. Diri-
gida por Ximo Flores, en esta 
versión y adaptación de Je-
rónimo Cornelles y Ximo 
Flores, se actualiza y se da 
una nueva vuelta de tuerca 
al famoso texto de Ibsen que 
se exhibirá hoy viernes, ma-
ñana sábado y edomingo. La 

obra cuenta con un reparto 
totalmente valenciano y está 
protagonizada por Rebeca 
Valls, en el papel de Nora, 
que comparte escenario con 
Jerónimo Cornelles, Teresa 
Crespo, Manuel Puchades, 
Miquel Mars y María Mina-
ya. 

‘Casa de muñecas’ cuen-
ta la historia de Nora Hel-
mer, mujer felizmente casa-
da, que verá como su mun-

do idílico puede venirse aba-
jo si no adopta medidas y se 
reafirma en su independen-
cia personal y en la capaci-
dad de determinar su propia 
existencia más allá del rol 
encorsetado que se le asigna 
en la sociedad. Se trata de 
uno de los textos teatrales 
que ha propiciado el mayor 
número de estudios críticos 
y cuyo personaje central, 
Nora Helmer, se ha conver-
tido en un icono absoluto del 
teatro.  Escrita en 1879 y es-
trenada en 1880, constituye 
un reclamo por la libertad fe-
menina. 

Hoy viernes y mañana sá-
bado a las 20.30 horas y el 
domingo a las 19 horas. Pre-
cio, de 10 a 20 euros. 

‘Casa de muñecas’  
de Ibsen, este fin de 
semana en el Rialto

Rebeca Valls interpreta a Nora en ‘Casa de muñecas’ . :: LP

‘Contes de les 
1.001 nits’ 
ESCALANTE 
El Escalante ofrece este 
domingo 14 de diciem-
bre la posibilidad de vi-
sitar por última vez y 
de manera gratuita, la 
muestra ‘Les 1.001 nits’ 
per José Segrelles, con 
mas de 80 dibujos y bo-
cetos realizados por el 
artista. Complemen-
tando a la exposición, 
hasta el 21 de diciembre 
continúan las represen-
taciones de ‘Contes de 
les 1.001 nits’.

‘Navidad  
del 15 salvaje’ 
BIOPARC 
Bioparc Valencia comen-
zará este fin de semana 
con el lanzamiento de 
una promoción  que pre-
tende hacer accesible a 
todos los públicos estas 
Navidades uno de los 
diez mejores parque de 
animales del mundo. La 
iniciativa ‘Navidad del 15 
salvaje’ ofrece, todas las 
entradas de un día, tanto 
de adultos como de ni-
ños, a una tarifa única de 
15 euros.

ciar una gira se reencuentra 
con Adolf Lee Grant, una per-
sona de su pasado que le re-
clama parte de su vida. A lo 
largo del día siguiente, la ac-
triz sufrirá el acoso y la insis-
tencia de este personaje, 
quien acabará relatándole 
unos hechos que marcaron 
sus vidas y que ella no recuer-
da, ya que un accidente le cau-
só una amnesia que le ocasio-
nó la pérdida total de memo-
ria. Adolf actuaba en un po-

pular cabaret de Londres, en 
el año 1941 como hipnotista, 
y durante su actuación deci-
de sugestionar a  la tímida 
Margot y convertirla en una 
desinhibida actriz de music-
hall. 

Braguinsky asegura que los 
espectadores «se lo pasan muy 
bien con nosotros en la repre-
sentación porque es una obra 
muy moderna, dinámica, con 
mucho humor, música en di-
recto y de gran originalidad». 

También llama la atención 
del público la estructura del 
montaje teatral, donde se uti-
liza la técnica del ‘flashback’ 
que altera la secuencia crono-
lógica de la historia, uniendo 
situaciones y trasladando al 
pasado la acción, algo muy 
usual en algunas series de te-
levisión. 

La obra, cuyo hilo conduc-
tor es la hipnosis, bebe de la 
comedia musical americana 
y entronca con el tipo de tea-
tro que se está haciendo con 
gran éxito en la actualidad en 
Broadway. 

‘Despertarás ayer’ ahora ya 
ha viajado a Barcelona, y tras 
su vuelta a Valencia a partir 
del miércoles 17, donde per-
manecerá hasta el 4 de ene-
ro, recalará en Murcia para, 
posteriormente, representar-
se en Madrid y seguir viajan-
do por el resto de localidades 
españolas. «Estamos muy ilu-
sionados porque gracias al 
Max vamos a poder represen-
tar la obra por muchas más 
ciudades», reconoce Bra-
guinsky. 

En la Comunitat Valencia-
na, además de en el Rialto, 
donde abrió su temporada 
2013-2014, se ha representa-
do en teatros de otros teatros 
de la provincia de Valencia, 
Castellón y Alicante.

De izquierda a dereha 
Diego Braguinsky, 

Josep Manel Casany, 
Noèlia Pérez y Pau 
Blanco, durante la 

representación. :: LP
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A partir del miércoles vuelve  
al Rialto ‘Despertarás ayer’,  
obra teatral finalista  
de los Premios Max  
de las Artes Escénicas 2014 [P[P2-3]

:: LP

Una comedia  
de equívocos 

GPS
GUÍA PARA SALIR

Las consecuencias 
de la crisis

CINE

Hoy se estrena en las 
carteleras ‘Los fenómenos’, 
una película española 
interpretada por Lola 
Dueñas y Luis Tosar [P4]

 Viernes, 12.12.14 

Turrón, el dulce  
de Navidad

GASTRONOMÍA

Hay varias regiones que 
elaboran este producto, 
pero el más popular  
es el de la Denominación 
de Origen de Jijona [P11]
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TEATRE RIALTO

6 de setembre
al 6 d’octubre

DURACIÓ
1 h 35 min

HORARI
Estrena 21h, 
de dimecres a 
dissabte 20:30h, 
diumenge 20h

PREU
18€ (Platea) i 
9€ (amfiteatre) 

DESPERTARÁS AYER
DE JAIDY KANESH
Direcció: Jaime Pujol
COPRODUCCIÓ DE CULTURARTS TEATRE I DANSA,  
EL PUNT DE LA I, TOSSAL 

Una comèdia d’equívocs, hipnotisme i música ambientada en el Nova 
York de 1947. La coneguda actriu Margot Grey representa l’última funció 
del seu reeixit espectacle de varietats la vespra d’iniciar una important 
gira nacional. En acabar la funció rep la visita d’un misteriós desconegut, 
Adolph Lee Grant. Algú del seu passat que li reclama part de la seua vida. 
Al llarg del dia següent, i a través d’espaterrants escenes servides per 
personatges plens de comicitat, Margot patirà l’assetjament i la insistència 
d’Adolph, el qual acabarà relatant-li uns fets del passat que van marcar les 
seues vides i que Margot no recorda, ja que un accident li va causar una 
amnèsia retrògrada, que li va ocasionar la pèrdua total de memòria.

Adolph actuava en un popular cabaret de Londres, l’any 1941, com a 
hipnotitzador, i durant la seua actuació decidix suggestionar Margot –una 
dona tímida fins a l’extrem– i convertir-la en una desinhibida actriu de 
music-hall. Llavors el local va patir un terrible bombardeig, sense donar-li 
temps a deshipnotitzar-la. Adolf va pensar que Margot havia mort en el 
succés, però en comprovar-se que cap de les restes trobades pertanyia a la 
dona, va dedicar la seua vida a buscar-la i a tornar-la al seu “estat natural”.

Repartiment

Adolph Josep Manel Casany

Margot Noèlia Pérez

Mr. Morse y otros Toni Misó

Jimmy y otros  Diego Braguinsky

Hombre, enfermero  Pep Chiveli

Coproducció de



DESPERTARÁS AYER

Fitxa artística

Versió valenciana Diego Braguinsky
Espai escènic Josep Simón – Eduardo Díaz
Disseny il·luminació Sergi Vega
Disseny vestuari Miguel Carbonell
Ajudant disseny vestuari Maru Martinez
Disseny gràfic Sergi Vega 
Ajudant de direcció Sergio Villanueva
Selecció musical J. Pujol / N. Pérez / P. Barrera
Música original i direcció musical Panxo Barrera / José Manuel Moles
Espai sonor Pep Chiveli / Pancho Barrera
Audiovisuals Ramón Jiménez / Sergio Villanueva
Caracterització Mercedes Luján
Assessora moviment i coreografia María José Soler
Realització escenografia Odeon Decorats
Utileria Enric Juezas
Fotografia Sergi Vega
Coaching i regiduria Olga Utiel
Cap tècnic Sergi Vega
Distribució i gira Ibañez i Payá Producciones

Despertarás ayer
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