El Ateneo de Madrid abre su ciclo de teatro teATrENEO con la obra de
Paco Mir ‘No es tan fácil’
* Teatro clásico y contemporáneo, los primeros sábados de cada mes,
coincidiendo con la celebración en el Barrio de las Letras del Mercado de las
Ranas.
* El próximo sábado, 2 de febrero, a las 20.00 h, ‘No es tan fácil’, de Paco Mir,
dirigida por Rubén Ruiz.
Madrid, 31 de enero de 2013.2013.- El Ateneo de Madrid hace una apuesta decidida por
las artes escénicas con la inauguración este sábado, 2 de febrero, de un ciclo de
teatro que, bajo la denominación de teATrENEO,
teATrENEO ofrecerá los primeros sábados de
cada mes una función de autores clásicos y contemporáneos.
teATrENEO
teATrENEO tiene como objetivo ofrecer una amplia selección de obras que van
desde Lope de Vega a Paco Mir.
Precisamente la comedia de este componente de Tricicle ‘No es tan fácil’ será la
encargada de abrir el ciclo teATrENEO el sábado a las 20.00 h
Casi medio
medio centenar de maneras de romper una relación.
‘No es tan fácil’ cuenta la historia de Quique, un hombre en plena crisis existencial.
Después de 7 años de matrimonio quiere dejar a su mujer, Andrea, pero no sabe
cómo hacerlo. Con la ayuda de Lucas, camarero de profesión y psicólogo
improvisado, Quique repasará todos los métodos posibles. El resultado es una
sucesión de gags que retratan las relaciones entre hombres y mujeres, la cara más
divertida del amor y algunas grandes verdades, como que hay cosas para las que
uno nunca está suficientemente preparado.
La función corre a cargo de la Compañía Teatro Básico, y está protagonizada por
Jorge Sanz Peña (Quique), Elena García-Moreno (Andrea) e Israel Álvarez (Lucas),
bajo la dirección de Rubén Ruiz.
Este montaje de ‘No es tan fácil’ tiene un recorrido de éxito notable en Toledo,
Ciudad Real y Madrid, donde ha alcanzado casi el centenar de representaciones.

La organización de teATrENEO cuenta con la colaboración de Producciones
Teatrales Me Gustó Más el Libro y Compañía Teatro Básico.
Mercado de las Ranas.
El ciclo de teatro teATrENEO coincide con la celebración los primeros sábados de
mes del Mercado de las Ranas, un evento impulsado por la Asociación de
Comerciantes del Barrio de las Letras, en el que todos los establecimientos sacan a
la calle toda su oferta gastronómica, comercial y turística, convirtiendo la zona en
un auténtico mercadillo abierto y participativo.
La fusión del Mercado de las Ranas con el ciclo teATrENEO constituye una oferta
inédita de ocio cultural, comercial y gastronómico, única en España,
concentrándose en un pequeño espacio urbano una gran variedad de propuestas
vanguardistas e innovadoras.
Ateneo de Madrid. Calle Prado, 21.
Día: sábado, 2 de febrero.
Hora: 20.00 h
Entradas: Anticipada
Anticipada en www.atrapalo.com (8 euros), taquilla (10 euros), socios del Ateneo (4
euros).

