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Los cines de antaño toman
presencia escénica
El Callejón del Gato estrena el sábado en Gijón 'Cine María
Cristina', un viaje luminoso por las películas y los personajes que
alumbraron las salas
M. F. ANTUÑA GIJÓN. Miércoles,7 julio 2021

Largamente gestado, pensado, investigado, soñado, 'Cine María Cristina', el
montaje ganador del Premio Jovellanos a la Producción Escénica que debía
haberse estrenado el pasado año, ve por fin la luz escénica con el ánimo de
recordar, de recrear, de rememorar aquellos cines…
https://www.elcomercio.es/culturas/cine/cines-antano-toman-20210707004919-ntvo.html

Los actores ultiman estos días los ensayos antes del estreno del próximo sábado. /

CAROLINA SANTOS

SER GIJÓN
HOY POR HOY GIJÓN

El Teatro Jovellanos acoge
el estreno absoluto de 'Cine
María Cristina', XV premio a
la Producción Escénica
La compañía 'El Callejón del Gato' rinde homenaje a los cines que ya no
existen en las ciudades

ALICIA ÁLVAREZ
Gijón
09/07/2021

Hay una palabra mágica en este montaje galardonado con el XV premio
Proyecto Jovellanos a la Producción Escénica y es "fin". Si se dice en
escena ocurre justo lo contario, que la acción empieza. "Se hace un salto
temporal que es el salto de la memoria y del recuerdo". Asi lo han
contando en SER Gijón los directores de la compañía El Callejón del Gato,
Moisés González y Ana Eva Guerra.

"La acción dramática da saltos en el espacio tiempo. Elementos a los que
ayuda la propuesta lumínica, que nos lleva a cualquier situación, las
proyecciones y la música compuesta por Mar Álvarez ('Pauline en la
Playa', 'Sonidópolis' y 'Petit Pop').
Es una de las muchas ventajas que tiene el teatro, que "como dice el
director del montaje José Troncoso, el teatro lo permite todo siempre
cumpliendo con el código. El público sabe que está viendo teatro y que
en ese tiempo todo puede pasar". Y lo que pasa en esta obra es que el
Cine María Cristina reabre sus puertas. Lo hace justo después de echar el
cierre, haciendo el primer gran salto espacio temporal que propone el
montaje. "La obra empieza cerrando el cine con la taquillera, el
acomodador, los trabajadores que son el alma de un cine", pero ese
regreso quiere escapar de la nostalgia "esa era nuestra premisa. No
ponernos melancólicos".
Y en ese viaje, que es un homenaje a todos esos cines que un día
formaron parte de la ciudad, ahondar en algunas cuestiones de nuestro
presente más inmediato "ahora que vivimos en un mundo multipantalla,
por ejemplo hemos ganado pantallas muy grandes en nuestro hogar pero
hemos perdimos la pantalla aún más grande que teníamos a 200 metros
de casa".
Uno de los retos que se plantea la compañía, además de explorar la
perdida de esos espacios simbolizados en el Cine María Cristina, es "ver
la reacción de gente joven que no conoció los cines cerca de casa. A ver
como entienden ellos, huyendo de la nostalgia, que esa realidad ya no
existe".
El Callejón del Gato ganó el pasado 2020 con este montaje el XV premio
Proyecto Jovellanos a la Producción Escénica.
El jurado valoró en su deliberación la originalidad del proyecto basado en
un interesante trabajo de investigación dramatúrgica y actoral.
Literalmente el acta apunta: “La propuesta es original e innovadora con
un planteamiento coherente y atractivo que quiere compartir con el
público una reflexión sobre esos lugares desaparecidos y añorados que
siempre formarán parte de nuestra identidad colectiva".

Suscríbete

'Cine María Cristina', de El Callejón
del Gato (ESTRENO ABSOLUTO)
Teatro Jovellanos, Gijón
20.30h
sábado, 10 de julio

Vota: 1 Vota: 2 Vota: 3 Vota: 4 Vota: 5

'Cine María Cristina', de El Callejón del Gato (ESTRENO ABSOLUTO)

Ya no queda nada. Ya no queda nadie. Ya nada es igual. Nada es como antes.
Bueno, no todo. En un antiguo cine abandonado, cerrado vaya usted a saber
cuándo, los ecos de los personajes que un día compraron su entrada para
soñar con otros mundos proyectados en la gran pantalla, siguen resistiéndose
a las mareas del tiempo.
Tampoco esa pantalla sobrevivió al olvido. Y ahora en ella, las únicas
imágenes proyectadas, son algunos restos de aquellos besos, ilusiones y
despedidas en blanco y negro, seccionadas por la censura y el polvo de la
memoria.
El Cine María Cristina no puede cerrar, no es posible. No, mientras tú sigas
soñando su historia. No, mientras tú sujetes con fuerza tu entrada en la mano.
Mientras eso siga ocurriendo, nuestro acomodador te dará la bienvenida con la
escasa luz de su linterna ayudándote a encontrar tu asiento.
Y quizá, quién sabe, una mano próxima buscará la tuya en la oscuridad si el
oscuro se hace demasiado oscuro. Puede ser.

La compañía El Callejoñ del
gato gaña el XV Proyecto
Jovellaños a la Produccioñ
Esceñica
20 MAYO 2020

La compañía gijonesa El Callejón Del Gato ha ganado el
XV Proyecto Jovellanos a la Producción Escénica con su
obra 'Cine María Cristina'. La compañía consigue así los
21.000 euros + IVA de premio y el estreno del
espectáculo en el Teatro Jovellanos.
En su deliberación, el jurado valoró “la originalidad del
proyecto basado en un interesante trabajo de
investigación dramatúrgica y actoral”, incidiendo en
que “la propuesta es original e innovadora con un
planteamiento coherente y atractivo”, que la hace
merecedora del premio "teniendo en cuenta la temática,
la trayectoria de la compañía, el elenco planteado, la
dirección y la propuesta estética y dramatúrgica".
El director José Troncoso dice que la obra es “un
símbolo de la vuelta” a los lugares donde se hace la
cultura, "en recuerdo de esos cines de nuestra infancia
que muchos de ellos ya no existen y con los que
desaparecieron algunas de las referencias culturales de
cuando éramos pequeños. Con esta producción se busca
hacer que el público pueda volver a lugares como esos,
que bien pueden ser las butacas del Jovellanos".
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