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Los atuendos del Siglo de Oro 
saltan de las tablas al campus 
Una muestra de vestuario de teatro clásicq en la UAL sirvió ayer para inaugurar el festival 

1 MARTA RODRIGUEZ 
REDACCIÓN 

Reinas, prostitutas, militares de 
los tercios de Flandes, un jeníza
ro y hasta el mismísimo Don Juan 
de Austria se han escapado del 
escenario y danzan distraídos es
tos días en la entrada de la Bi
blioteca Nicolás Salmerón de la 
Universidad de Almería (UAL). 
Son los personajes del Siglo de 
Oro español y están representa
dos en una e:xposici6n de ves
tuario que tiene su origen en los 
fondos de la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico. 

La ap<•rtura de la muestra tuvo 
lugar ayer y sirvió para inaugurar 
la x:xvni edición d<.' las Jornadas 

de la Barca, constituyen algunos 
de los textos y autores. "Yo creo 
que no se pueden ver temas tan 
variados de nuestm Siglo dP Oro", 
añadió. 

Personajes y directores 

El n•putado dis<.'f\ador Lon•JI:~;o 
CapriiP lirma, ad<'lii:Íii, 1111a d!' lus 
cn•aciorws, ('( d<' Dona .l111111a d1• 

'Do11 (; i 1 d<• las calz;~.., V< •n l!'s' . "I•:s 

'"' pl'tson:~jP Upi('o d1• I'Sta l'po 
!'a, IIIHI ((¡• I'SliS ll11U1'1 I'H t 1111110 

yrsta.'i, dlsplll'stas, in}~l'lilosll.'l, qlll' 
HOJI !'llpa! 'I'S ele> dir·1fi'IIZIIIHP dt• 
lrolllllll' y 11'< '11111'1' IJH·dlolltltlldt~ 



3 textos no 
detrás de esas 
se esconden 
jes universales" 

~ueremos que sea algo 
ma aproximación a unos 
unos diseños y unos te
tendemos acercar al pú
grandes dramaturgos y 
les obras de nuestra Li
·, apuntó la jefa del De
lto de Actividades Cul
~ la Compañía Nacional, 
eta. 

s universales 

ción consta de ocho mo
n ella están representa
scenógrafo, ya desapa
arlos Cytrynowsky, que 
tor adjunto de la Coro
director Miguel Narros, 
:Premio Nacional de Te-

mbre todo, aquí tenéis 
nontajes que, los lleve 
lleve a escer't.a, no pue
. porque detrás de ellos 
len verdades universa
Jó Zubieta. 'La estrella 
',de Lope de Vega; 'Don 
'calzas verdes', de Tirso 
1; 'La gran sultana', de 
Cervantes, y 'Amar des-
1 muerte', de Calderón 


