
16luxueveESPAñA Centro Sábado, 10 de noviembre de 2012

Carreño

El lazanillo Gambia el
Tonmes pol'Gandás
El monologuista Carlos Alba adapta al

asturiano el clásico de la literatura
castellana, que representa hoy en el Prendes

Cmúás,
Braulio FERNANDEZ

El Lazarillo ha cmbiado elTor-
mes de Salamanca por el ío Rita de
Cmdás. Y lo hace en el cuerpo y en
las muecas de1 gozoniego Carlos
Alba, que tras meterse en la piel de
deenm de penomjes pila trammi-
tir la idiosincrasia del monólogo m-
tuimo, ahora lo hace en la del pí-
caro español por mtonomasia: <<El

Lzailio de Tormes». Será la pri-
mera pieza clásica en castellano
que se,representa en mtrimo, ba-
jo el ftulo: «Lliízaro de Tormes».
La cita, hoy a las ocho de la farde
en el Prendes.

Alba lleva dos años madumdo
la idea de representar las mdmzas
de l-ázuo González Pérez, como
mí se denomina el protagonista de
1a historia, «Hice la traducción al
mtuiano y Milio Rodríguez Cueto
se encagó de revisar la obra; em sí,
comigió pmas cosas>>, afima este
gozoniego natmal de Santolaya de
Nembro. Trm este ¡refodo, Calos
Alba. más conmido como ..Celle-
roi, est¡enó <<Llázaro de Tormes>>
en el Teaüo Jovellmos de Gijón. Y
el Teatlo hendes de Candás será la
segunda rcroión en que 1a obra co-
bre vida sobre las tablas.

I¿ vidadel Lzaillo deTomes
y de sus fortunas y adversidades no
era una obra desconmida paa Al-
ba. De hecho, en sus años de estu--
dimte úniversitrio ya hizo sus pi-
nitos encmando a este personaie.
Ahor4 el actor gorcniego ha queri-
do dde una vuelta de tuerca a la
historia y ha d4idido rcpresenta¡ la
pieza en asturianq bajo la direión
de Felipe Smtiago y adaptando la
historia al monólogo mtur. <<El di-
rmtor vive en Madrid, es *maio y,
sin saber nada de astuimo, afima
que éste, al paecerse al castellano

antiguo, atuda a sinrar la historia en
el siglo XVI, cuando fue escrita>>,

destaca el monologuista. lá versión
en astuimo del Lazarillo tendrá
guiños al hincipado. Eso s( sin pa-
srse. El protagonista usa montera
picona, bebe vilo de Cmgm y uti-
liza <<coricies>t como calzdo.

<<Hace 60 o 70 años
se vivió de una
manera similar a lo
que puede contar
Llázaro, qtre
padeció una pobreza
extrema como la de
estos momentos>>

«hocuro trca lo menos posible
lo asfuimo, se su¡mne que la obra
está ambientada en Astuias pero
salvo el vino de Cmgas no hay nin-
gún tipo de mención especial», ex-
plim el rctor, que recalca que el ca-
rácter popula de la lengua mturia-
na ayuda a la hora de montar la clá-
sica piea de la üteratua española-

Cumdo Ca¡los Alba se triete en
la piel de «Llázáro» adulto lo hace
como pregonero de una villa. <<El

original acaba la historia en Toledo;
en mi haducción no digo dónde es-
tiá ubicado, aunque puede ser cual-
quier parte de Asf[ias», destaca el
acto¡ que üeva ensayando desde fi-
nales del mes de agosto tanto en la
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El actor CarlosAlba en plcno ensayo en el Prendes de Candás, ataviado con las ropas del ciego.

Las Gntradas del teatro su[inán un
É,7o/o y las del polideportiuo ffi B,B7o

El precio de los cursos de extensión cultural se encarecerá
00m0 el Prendes y el transporte escolar lo hará ufi 4o/o
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tasasmrmicipales, también sufrirán cotunalzadelí,íVa. Mayor subi- Unión Independipnte deCarreño.
un imporfante inüemento a partir de d4 equivalente a la del Prendes, ex- Los que no subirán senin los im-
enero de 2013 en Cmeño. [-os ser- lrerimentrán los cusos de exten- puestos: la contribución y ia viñeta,
vicios volunta¡ios que presta el sión cultural, que serán un 6,7 7o quesequedanínmlosmismosniiár-
Ayuntamiento de Cmeño (m tasm más cros para el año que viene. genes que en 2012. La mayor ven-
son obligatorim) registrmrín subidas Otro servicio que presta el Ayuntá- Iaja de 1a fiscalidad pma 2013 se ha
superiores al 6 %. Así ocurrirá por miento, el transporte escolai iendñí producido sin embrgo en.la contri-
ejemplo con el precio de la entrada ma subida del 4 7¿, bución, que podrá frreionmse. Se-
del Teatro hendes, que sube un 6,7 Estas subidas se summ a las de gún explicmon ayer desde el gobier-
7a, pasando de 1os 5,50 emos que 1m tasas mmicipales, que llevrián no, «el ingreso de ltr cuotas exigi-
cuesta ahora a los 6. En el caso de al recibo conjunlo del agua, el al- bles por el Impuesto sobre Bienes
los smios, pagr,án 3,50 ems en lu- cmtarillado y la basua que pagm Inmuebles dJNaturaleza Urbana
ga de los 3 euros actuales. los ciudmos un precio cerca de un podrá ser fraccionado, a solicitud

I-os servicios que re ofraen en el 15 7o mrás cuo. TMo ello fue apro del contribuyente, en n'es plazos del
polideportivo municipal «Vicente bado por el PSOE en el pleno mmi- 2OVa,3OVo y 5O9o de su impofe a
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satisfacer respctivmente el 20 de
julio, el 20 de septiemtrrey el 20 de
noviembre o el imedi¿rto hábil pos-
terior a estos si fuera inhábi}>, segrin
explicó la concejala de Hacienda,
AmeüaFemández.

escuela rural de Viodo, actua.lnen-
te sin alumnos, como en el teatro
Prende§ de Candás, donde ultima
Ios detalles de la representación que
üene ma duación de hora y veinte
minutos. <<Llázro vive en una si-
tuación miserable, en la miseria ex-
trema. bueno. como mme gracias
al Gobiemo y a la cris.is, eso sigue
siendo actual», indica <<Cellero»,
que añade: <<La verdad es que hace
60 o 70 años se vivió de mmera si-
milr a lo que puede cont'ur Lláza-
ro, y ahor4 la historia es más acor-
de que hace diez años». El rctor se

sube al semio con una cafreta en
la que gurda unabota de vino, m
ránfora hecha en Luanco, una bm-
durria reatiada por Dmiel Rozda
m cuemo de pregonero y algin que
otro detalle más que pemite, por
mOmentos, trNladar al espectador
al siglo XVI.

La intención de Calos Alba es
wguirpregonmdo 1a viü dell-aza-
rillo de To.mes en astuimo por to-
da la región. Por el rnomento, les
toca a los de Cameño disfirta¡ de
esie clásim adaptado a la sturimia
Será hoy en el teaho de los sueños
trágicómicos asturianos: el Prendes.
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Can¿ás, s. FERNÁNDEz
Laconcejalía de Medio Am-

biente delAyuntamiento de Ca-
neño ha puesto en marcha la
cuaÍa cmpaña de gestión de la
recogida de residuos vegefales.
El objeto de esta propuesta es

fmiüttr a los productores de es-
te tipo de residuo la rcogida y
conecta gestión de los restos
vegetales de poda y siega y, al
mismo tiempo, evitar el depósi-
to incontrolado de restos vege-
tales en el concejo.

El servicio consiste en la ins-
talación de contenedores espe-
cíñcos durante dos semalas de
cada mes, una campaña que
concluirá en mmzo de 201 3.

Alba, con una bota de víno, duErite el ensayo.


