El Ateneo de Madrid viaja a la Grecia clásica
clásica más delirante para acoger la representación de
“Los pelópidas”
pelópidas”, de Jorge LLopis,
LLopis, el primer fin de semana de abril.

Madrid,
Madrid, 26 de marzo de 2013.2013.- Ántrax, rey de Tebas, vuelve a su tierra al terminar la guerra de
Troya. Cuando llega, encuentra su reino en ruinas, su trono usurpado y a su mujer, Elektra,
casada con el traidor Phideos. Para recuperar su lugar en la historia, emprenderá una
particular odisea con la ayuda de un peculiar abanico de personajes entre los que se incluye al
mismísimo dios Zeus.
Estrenada en el Teatro Bellas Artes de Madrid en 1966, ‘Los pelópidas’ es una parodia de las
antiguas tragedias griegas escrita por Jorge Llopis. Contemporáneo de Tono y Mihura, el autor
alicantino se dio a conocer por sus colaboraciones en la revista satírica ‘La codorniz’ y obras
literarias como ‘Las mil peores poesías de la Lengua castellana’ o ‘¿Quiere usted ser tonta en
diez días?’
El Ateneo de Madrid acoge el sábado 6 de abril (20.00 h) y el domingo 7 de abril (19 horas) en
su Auditorio, la representación de 'Los pelópidas' a cargo de la compañía teatral Me Gustó Más
el Libro. El elenco está formado por Elena García-Moreno, Rubén Ruiz, Fran Pomares, Salvador
Bosch, Miriam Martínez y Cristina Caballero, entre otros.
El montaje, dirigido por Rubén Ruiz, foma parte de teATrENEOteATrENEO-Ciclo de teatro del Ateneo,
Ateneo que a
lo largo del año ofrece el primer fin de semana de cada mes un amplio abanico de obras de
autores clásicos y contemporáneos.
En enero, febrero y marzo se han representado, respectivamente, el espectáculo infantil 'El
cuentacuentos que no sabía contar cuentos', la comedia de Paco Mir 'No es tan fácil' y el
clásico de Lope de Vega ‘La discreta enamorada’.
En los próximos meses el ciclo continuará con ‘Desnudas’, de Roberto Santiago, y ‘Así en el
cielo como en la tierra’, versión teatral de la película de José Luis Cuerda, entre otros
espectáculos.
El Ciclo de teatro del AteneoAteneo-teATrENEO coincide con la celebración en el Barrio de las Letras
de Madrid del Mercado de las Ranas,
Ranas un evento organizado por la Asociación de Comerciantes,
en el que los establecimientos sacan durante el día sus productos a la calle, al modo de
Portobello Road o Camden Town en Londres.
Ficha:
‘Los pelópidas’
pelópidas’, de Jorge LLopis.
LLopis.
Dirección: Rubén Ruiz.

Intérpretes:
Intérpretes: Elena GarcíaGarcía-Moreno, Rubén Ruiz, Fran Pomares, Salvador Bosch, Miriam
Martínez, Cristina Caballero, Ángeles Ne
Neira,
ira, Alejandro Pantany, Pepe Arroyo, Emma Cueva
Cueva,
ueva,
Patro Rodríguez,
Rodríguez, Carlos Fernández, Alberto Rodrigo.
Escenografía: Carlos Carvalho.
Carvalho.
ENTRADAS:
Venta anticipada:
anticipada: 8 euros (http://www.atrapalo.com/entradas/loshttp://www.atrapalo.com/entradas/los-pelopidas_e75931/)
pelopidas_e75931/)
Venta en taquilla el día de la func
función: 10 euros.
Socios
Socios del Ateneo: 4 euros.

