
martes, 25 de octubre de 2016

MALAJE SOLO REALIZÓ UN DESTERNILLANTE
HOMENAJE A SHAKESPEARE EN MAZAGÓN

Los espectadores que llenaron la sala del edificio multifuncional de
Mazagón disfrutó de la mano de la compañía Malaje Solo de uno
de los espectáculos más desternillantes de cuantos han pasado
por la localidad costera. El público fue también protagonista de un
montaje inspirado en los clásicos de Shakespeare.
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Durante una hora los simpáticos personajes encarnados por estos dos verdaderos maestros del humor escénico
que son Antonio Blanco y José Antonio Aguilar, despertaron la sonrisa y la complicidad de los espectadores,
muchos de los cuales tomaron parte en el espectáculo invitados a participar en la puesta en escena por los dos
irreverentes actores que una vez más conquistaron al público de Mazagón por su frescura, su cercanía y su
extraordinaria capacidad para hacer reír.

Los dos cómicos andaluces emigrantes en Inglaterra que protagonizaban de la obra, repasaron sobre el escenario
las más conocidas obras de Shakespeare ofreciendo momentos de enorme complicidad con los espectadores,
cuyas carcajadas no pararon desde el inicio al final de un montaje en el que también jugó un papel muy importante
la adecuada coreografía que se adaptaba por momentos a las necesidades de la puesta en escena.
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Con el argumento de los grandes clásicos del autor inglés, pero con la inclusión en la obra de canciones populares
o poemas de Machado, entre otras “aportaciones” de los singulares cómicos, la representación fue todo un éxito y
finalizó con los calurosos aplausos de un público entregado entre el que se encontraban los concejales de
Mazagón, Paco Martínez y María José Rodríguez, que salió de la sala con una amplia sonrisa y la seguridad de
haber disfrutado de uno de los montajes más hilarantes del panorama escénico andaluz.
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