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Con un homenaje a la mujer 

La compañía Lagasca estrena montaje este sábado 

C.T.I.  

El próximo día 8 de marzo, a las 20.30 horas, el Cine-Teatro Lagasca, de El Barco de 
Ávila, acogerá el estreno del nuevo montaje de la compañía teatral que lleva este 
mismo nombre: Acto Imprevisto , del malagueño Miguel Gallego, será la obra que se 
represente. 

Dos mujeres, dos limpiadoras que tienen la misión de dejar impecable el escenario después de que 
hayan pasado por él los técnicos encargados del montaje de una obra de teatro, se suben con sus 
útiles de limpieza dispuestas a cumplir con su duro trabajo. 

A medida que el tiempo discurre, sin embargo, las protagonistas van desgranando sus vidas, 
fracasos e ilusiones y acaban por representar, llevadas de la atmósfera teatral, una escena que no 
estaba prevista sobre ese escenario, haciendo llegar al espectador la vida agridulce de dos mujeres 
luchadoras. 

La Compañía de Teatro Lagasca, que próximamente cumplirá dos años de vida, trata esta situación 
con un toque de humor que, además de hacer reflexionar, hará pasar al espectador un buen rato.  

Bajo la dirección de José Antonio Jiménez, el elenco de actores de la Compañía de Teatro Lagasca 
espera que este nuevo espectáculo les sirva para continuar cosechando el éxito que ya se obtuvo 
con su primera obra: Los Pelópidas. 

Homenaje 
Teniendo en cuenta, por otra parte, que el estreno de la obra coincide con la celebración del Día 
Internacional de la Mujer, la representación se ha configurado, asimismo, con un homenaje a la 
mujer trabajadora.    

Además de este evento, con motivo de esta jornada, también se ha programado en esta localidad 
abulense otra representación teatral, aunque de la mano del grupo de teatro del IES Aravalle, que 
escenificará Remember, una obra escrita por ellos mismos y dirigida también por José Antonio 
Jiménez que, además, participará en la fase autonómica de teatro escolar, que se llevará a cabo en 
Palencia. 

Tras haberse impuesto de forma brillante en el certamen provincial celebrado en Ávila, los 
integrantes del grupo de teatro del IES Aravalle esperan repetir éxito y ser los representantes 
españoles en el Festival Internacional de Teatro Escolar que se celebrará en Budapest (Hungría), 
del 5 al 12 de abril. 
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