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CACHIVACHES
ESTRENA ‘LIAD@S’,
PURA COMEDIA

CHIRIBITAS

EL REGISTRO,
MÁS CERCA

CACHIVACHES

A. DÍAZ / ALBACETE

T

eatro Cachivaches estrena en el Teatro de la Paz, a las 20 horas, su última
comedia, Liad@s, una obra escrita y
dirigida por Tuti Fernández, con Miriam Cabeza, Diana Lázaro, Javi Fernández y
Juan Cuevas. Además de los cuatro actores
en escena, el montaje cuenta con una videoproyección interactiva, con Antonio Campos
y Joaquín Reyes.
Juan Cuevas, actor y productor de Cachivaches, comentó a La Tribuna de Albacete
que esta obra, enmarcada en el programa Alma de Albacete, «es muy nuestra, aunque
buena parte de los ensayos los hicimos en
Madrid, donde vive Tuti y parte del elenco;
allí también pudimos hacer un ensayo general con público, en septiembre».
Subrayó Juan Cuevas que «si el público
entiende por comedia una obra en la que te
ríes, Liad@s es un peldaño más, sobre todo
para los que somos de aquí, podríamos hablar igualmente de todos los castellano-manchegos. Entre todos, hemos creado una comedia en la que creemos mucho. Comenzó
a gestarse antes de la pandemia, que nos cogió ensayando, así que queríamos hacer una
comedia, pura y dura, porque creemos que
es el momento idóneo para este tipo de espectáculos sobre las tablas, porque nos pare-

La compañía albacetense
estrenará en el Teatro de
la Paz, a partir de las 20
horas, su nueva obra,
escrita y dirigida por
Tuti Fernández

ce que, con la que nos está cayendo, es un
buen momento para que el público venga,
se siente en el patio de butacas y disfrute con
la cultura, que es segura, se ría a carcajadas y
se evada. Es lo que estamos proponiendo,
con un elenco maravilloso».
La primera puesta en escena con público,
recordó Juan Cuevas, «fue maravillosa, por
dos motivos, porque aunque íbamos a estrenar el 30 de marzo, tuvimos que retrasarlo
por la pandemia hasta septiembre, en el Centro Cultural Pilar Miró de Madrid, con restricciones de aforo, aunque se llenó, además
porque hay en la capital muchas personas
de Albacete, Emilio Martínez nos ayudó y
parecía que estábamos en el Auditorio de Albacete; también había mucho público del
barrio, y fue una maravilla. También disfrutamos en Aranjuez y seguro que lo haremos
en el Teatro de la Paz. Además, confiamos en
que en el segundo semestre podamos representarla mucho más, tanto en la comunidad
de Madrid como en Castilla-La Mancha y por
toda España, claro».
Terminó Juan Cuevas agradeciendo el
apoyo de todo el equipo de Cultural Albacete y de Ricardo Beléndez, «con este proyecto
que ha surgido de Alma de Albacete, para conocer y valorar lo de aquí. Es muy importante que desde Cultural se apueste por esto,
porque no tenemos que envidiar a nadie».

>>> El Ayuntamiento
de la capital inició el
proceso para adjudicar
las obras de adecuación
del local de la calle Iris
en el que se ubicará el
Registro Municipal y,
entre más de una
decena de empresas que
se interesaron, ya hay
una oferta seleccionada.
Pues que se den prisa
en darle el visto bueno
y en iniciar los trabajos,
que los pasos parecen
cortos.

El convenio de
limpieza ‘se ensucia’

>>> Los sindicatos CCOO
y UGT criticaron que la
patronal «ha dinamitado»
la mesa de negociación
del convenio de limpieza,
que afecta a unos 6.000
trabajadores, porque
«quieren congelar salarios
y recortar pluses y
derechos». Toca esperar a
ver qué dice la otra parte,
que, por el momento, calla.

La avispilla da otra
vez guerra al almendro
>>> Los agricultores tienen
muchos campos abiertos,
nunca mejor dicho, en
cuanto a enemigos de sus
cultivos. Ahora le toca el
turno a los productores
de almendra, porque la
tan temida avispilla ya
apareció en explotaciones
de siete municipios de la
provincia. Tomen medidas
para que no vaya a más.

