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‘Comunicado de muerte’:
Salvador Puig Antich, al teatro
ESCENA> La compañía vasca Banarte representa una obra con dos
cuadros escénicos, uno inspirado en un texto de David Mamet

ESCENA Y MEMORIA
Según su director, “es un relato de un
hecho histórico que entra dentro de la
memoria histórica. Gira sobre la amistad entre Salvador y uno de sus carceleros. Expone las diferentes formas de
ver la vida y el compromiso, así como
las contradicciones que nos surgen y la
transcendencia de las decisiones que
tomamos. Jesús Irurre Contreras, el
funcionario de prisiones, que todavía
vive, ha leído y visto el vídeo y confirma
la veracidad del relato. La hermana de
Salvador Puig Antich, Carmen, asistió a
una representación y también lo avaló y
nos felicitó por el trabajo”.

Los dos intérpretes de la obra que se representa en la sala Covibar.

Del dramaturgo David Mamet al anarquista Salvador Puig Antich, que fue
ejecutado por el franquismo el 2 de
marzo de 1974. Es la propuesta dramática de la obra ‘Comunicado de muer-

te’, de la compañía vasca Banarte
Anterki Taldea, compuesta de dos cuadros escénicos diferenciados: ‘Última
apelación’, basado en el texto ‘La anarquista’, de David Mamet, y un segundo

Mayo viene con poesía: Blas de
Otero, Virtanen y Premio Adonais
ACTIVIDADES> La cooperativa Covibar organiza diversos actos
literarios este mes, además de varios ciclos de charlas sobre salud
La cooperativa Covibar propone para
mayo las siguientes actividades:
CHARLA COLOQUIO ‘TRASTORNO Y
DÉFICIT DE ATENCIÓN (TDAH)’
Miércoles 8, 18.00.
Impartida por la entidad psicoeducativa
EDUC-AT.
RICARDO VIRTANEN: ‘INTERVALO’
Jueves 9, 19.30.
El poeta ripense Ricardo Virtanen presenta en el Mirador Literario de Covibar su nuevo libro, ‘Intervalo’.
CICLO DE CHARLAS: ‘LA
IMPORTANCIA DE LAS PLANTAS
EN ALIMENTACIÓN’
Impartidas por Julia Checa Blanco,

acto homónimo al título del montaje:
un texto original sobre la vida y ejecución de Puig Antich. Se trata de una
función que recibió el Gran Premio de
España de Artes Escénicas 2017 en la
categoría teatro social. También ganó
el premio a la mejor dirección (Eduardo
Pombar) en el cuarto Certamen de
Teatro Corto Antzez-Motz (País Vasco),
además de ser nominada en las categorías mejor actor (Eduardo Pombar) y
mejor guion (Rafa Herce).

doctora en Farmacia, profesora titular
de Botánica de la Universidad de Alcalá
de Henares y con experiencia en plantas medicinales, y Nieves Casado
Escribano, doctora en Farmacia y profesora titular de Parasitología de la
Universidad de Alcalá de Henares.
Lunes 20 mayo, 19.30. ‘La importancia de las plantas en la alimentación’.
Incluye una introducción y la importancia de frutas, verduras y hortalizas
como fuente de diferentes nutrientes,
sobre todo, vitaminas y fibra, indispensables para seguir una dieta sana.
Lunes 27 mayo, 19.30. ‘Semillas y
aceites vegetales’: fuente de ácidos
grasos de tipo omega y minerales.
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SÁBADO 1 JUNIO / 21.00.
Sala Covibar. 5 y 6 euros.

Lunes 10 junio, 19.30. ‘Anisakis y
otros parásitos del pescado’. Precauciones para consumir pescado, el ciclo
del parásito y sus hospedadores y un
vídeo aclaratorio. También se comentan otros parásitos comunes.
CICLO DE CONFERENCIAS DE LA
PSICÓLOGA GEMA RODRÍGUEZ
Martes 21, 19.30. ‘Quejarse es una de
las estrategias favoritas del ego para
reforzarse’.
HOMENAJE A BLAS DE OTERO Y
GABRIEL CELEYA: ‘POESÍA PARA
TRANSFORMAR EL MUNDO’.
Miércoles 29 , 19.00. Con la periodista y escritora Teresa Aranguren y poetas ripenses.
CICLO DE CONFERENCIAS DE LA
PSICÓLOGA CAROLINA SOBA
Jueves 23 de mayo, 19.30.
PRESENTACIÓN DEL ACCÉSIT
DEL PREMIO ADONAIS DE POESÍA:
GUILLERMO MARCO
Jueves 30, 19.30.

