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Un espectáculo
de humor para
quitar las penas
a base de risas
La representación de
Pedro Pavia tendrá lugar
hoy y mañana a las 20.00
horas en la Escuela
Navarra de Teatro
NACHO DUSMET
Pamplona.

El actor uruguayo Pedro Paiva
se ha propuesto que quienes
acudan hoy o mañana a su espectáculo Quitapenas, que tendrá lugar a las 20.00 horas en la
Escuela Navarra de Teatro, salgan “un poquito más alegres de
como han entrado a la representación”.
Para conseguir este objetivo
ha ideado una propuesta “singular y novedosa” que está enmarcada dentro del teatro de humor.
La actuación está basada en un
texto escrito por él, que alberga
unos 30 fragmentos breves “con
un comienzo, un desarrollo y un
final”. Cada uno de ellos, según

el actor uruguayo, “no dura más
de dos minutos”.
La recopilación de estos pequeños relatos trata de lo emocional y lo conceptual como el
paso del tiempo o la amistad. La
temática no se la inventa, porque “son temas que conciernen
a todo el mundo”, pero el uruguayo los trata “de una manera
que original y novedosa”. Con la
recopilación de los textos, lo que
intenta es simular el concepto
del zapping o “de los vídeos que
se ven en las redes sociales” como Twitter o Facebook.
“Soy muy responsable en el
discurso, no solo porque lo escribo, sino porque lo respeto y
no subestimo al espectador”, explica Paiva. La representación
tendrá poca escenografía y poco
movimiento, porque es lo que
“el espectáculo requiere”.
Paiva formó parte de Los Modernos, una compañía que nació en Córdoba (Argentina) y
que durante unos años estuvo
de giras internacionales, pero

Creanavarra organiza una
jornada de puertas abiertas
DN. Pamplona.

El Centro Superior de Diseño, celebra los días, viernes 12 y sábado 13
de febrero la Jornada de puertas
abiertas de Creanavarra: Loving
Design, Leading Designers. Una
jornada para que los apasionados
y curiosos del diseño descubran y
disfruten más sobre este ámbito
en las instalaciones del Centro si-

tuado en C/Larrabide 17-19 de
Pamplona. Con esta iniciativa, además de congregar a los amantes
del Diseño en el fin de semana de
San Valentín para disfrutar de las
diferentes actividades que se han
programado en torno al Diseño y
descubrir áreas específicas de diferentes ámbitos, se informará de
las carreras de Diseño que imparte
Creanavarra.

Pedro Paiva delante de uno de sus cuadros y posando con el cartel de su función.

hoy actuará por primera vez en
solitario. Sin embargo, no es la
única novedad porque como dice Javier Pérez Eguaras, “utiliza
unas formas que no he visto utilizar nunca”.
Sin embargo, el uruguayo tiene absoluta confianza en este
nuevo sistema, porque, además
de estar ilusionado con este
nuevo proyecto, sabe que tiene
un modo de expresar que es de
su país de origen, pero que es
“absolutamente cercano” y cree
también que “el espectador lo
agradece” que mantenga su
identidad.

ACTUACIONES
Fechas: ‘Quitapenas’ se representará hoy y mañana a
las 20.00 horas en la Escuela
de Teatro de Navarra y todos
los viernes de febrero (12, 19
y 26) a las 20.30 horas.
Precio: 10 euros en taquilla.
8 euros, venta anticipada
8 euros, personas en situación de desempleo.
Exposición: Horario de apertura de la Escuela todo el
mes de febrero.

CALLEJA

Pavia no solo aportará su número de humor, sino que en el
hall de la entrada de la Escuela
expone sus cuadros que tienen
como objetivo ser un homenaje
a los pintores que más le gustan.
Cuando se puso a pintar, la
idea que tenía era ir tras los pasos de los grandes pintores y actores de la pintura y la representación. Lo que pretende transmitir con sus cuadros es una
idea que su pintura tiene que ser
bonita y que también conmueva.
Una propuesta artística para
ver que estará durante todo el
mes de febrero en la Escuela.

