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lucido-lúdica versión del
fundacional cantar
Los “pingüinos” han vuelto a hacer uso de su horma, que torna calzables a

cualesquiera los clásicos universales

Di Llobet y Z Vaquero lo han vuelto a hacer, han remozado un clásico, de esos “a

priori” alejados de los gustos del público más joven, y, al llevar a cabo tal

empresa, le han añadido una serie de ingredientes de lo más fascinadores. Sin

ser en ningún momento inWeles a la trama argumental de “Mio Cid”, han

acoplado a tal base una serie de esos inanes rudimentos que condimentan el

actual día a día, mas, al hacerlo, han otorgado al tiempo a estos un impensado

fuste, pues al formar parte de la representación, quedando muy aWnadamente

entreverados, han sido elevados a muy otra dimensión y categoría. Whatsapp,

Net[ix, Amazon y demás fruslerías son mentadas a lo largo de la representación

de manera muy pertinente, contribuyendo a incrementar la fruición del

respetable, pues tales anacronismos, así manejados, son sin duda una pasarela

de ediWcante posmodernidad que obra el milagro de que los infantes tomen la

iniciativa de allegarse a esos libros recetados por los plúmbeos currículos

educativos. Y, aparte de hacer guiños al mundo tecnológico-comunicativo

contemporáneo de la manera más oportuna, en la obra se hacen otra serie de

reseñas, nada gratuitas, de índole cívica, aprovechando pasajes que,

residenciados en el Poema de referencia, no han sido remarcados

suWcientemente por la crítica, como son el entendimiento entre civilizaciones o

el rechazo a la violencia de género.

Lo que hacen en Un pingüino producciones, se nos antoja harto profundo, no en

vano, a decir de los propios actores-productores, dedican largo tiempo a darle

vueltas a las esencias de las obras que adaptan en aras de otorgarles una nueva

signiWcación sin que durante tal trayecto se pierdan dichas bases
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Digerir con fortaleza la adversidad

“La emergencia humanitaria es imprescindible y

habrá de dotarse de recursos suWcientes para dar

decisiva respuesta a estas sendas de reveses, que

multitud de veces nos acorralan a todo ritmo, sin

dejar piedra sobre piedra”

Urgencia nacional

“Es urgente y necesario que socialistas como Felipe

González, Alfonso Guerra y quienes como ellos se

han pronunciado públicamente en contra de esa

temible alianza, detengan desde dentro del partido

socialista esta peligrosa deriva…”

¿Cómo justificará Iglesias gobernar con los
corruptos del PSOE?

Don Pablo Iglesias, el del abrazo de oso al culminar

el trato con Sánchez ha conseguido, en deWnitiva,

aquello que ya daba por perdido

Pedro Sánchez se ha quedado mudo

Suerte que la sentencia no ha salido antes de las

elecciones porque hubiera sido un baldón para el

PSOE en los resultados Wnales

¿Qué se hizo de aquellos que vociferaban

Me gusta 1 Descubriendo Fitbit Versa
2

Promoted by Fitbit

http://www.diariosigloxxi.com/firmas/diegovadillo
http://www.diariosigloxxi.com/firmas/diegovadillo
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.diariosigloxxi.com%2Ftexto-diario%2Fmostrar%2F1638776%2Fhashtag-cidcampeador-lucido-ludica-version-fundacional-cantar&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Hashtag%20%23CidCampeador%2C%20la%20m%C3%A1s%20lucido-l%C3%BAdica%20versi%C3%B3n%20del%20fundacional%20cantar%3A&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.diariosigloxxi.com%2Ftexto-diario%2Fmostrar%2F1638776%2Fhashtag-cidcampeador-lucido-ludica-version-fundacional-cantar%23.XdZUp7ZRE6M.twitter
http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/1638776/hashtag-cidcampeador-lucido-ludica-version-fundacional-cantar#
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssqeG-MSMOpOVbf3_jKRrMJCA7sQ0NkySnH3uLsRL1uKBNliKOXMcfFcFa-NzyK6_8Ri0_KS8y2szajIu7jSk8SQLnfi9f7KeuBPiriFm_uHq9tHtriAJm9FpZpTgkz8Nj_oBkFTXbd46cOLq_gW3YE2o3Jz1bhhDtkw2FZpP5_LJtsJ-HIqLvn74GGisg_cfXpB5EBewBpRCAjdV5UbqqZZI1Z1kMBlRhS-p_xGugk4JuhvnqFi4n3XW2sFw0Iy0MV3NaYdK8eiancIg&sai=AMfl-YTDM0CR4rEqf5PjU9j4-DXeqIvl373U_tJuBgdeijDmcgdNwK2ujNzctD6wVa5gcsbieDTJ_EbJ2smAMe-o6rCl8dm8_oIvlBpoTWifu9e0cUM8lRCVAJTASSoOi2LQKyr7WfPNsg&sig=Cg0ArKJSzM5K1g0CnkaB&adurl=https://tiendasigloxxi.es/es/280-liquidaciones%23/fabricante-apple&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssqvCRgHf0lHBTFkkqiiSxdVaJUCYeyvgzG1ILAoIxweOvnMt8HDztjMQ_R9SdhBhy508-J5QUn3FeXLAfeZrDzWyuC4MM7DieyRdqZ1HEeka7XzOL3WXp2jqIVmI0fz6ZK2YiPGcMqtyaUhmb3KWvIYdktWaawriKp8EIvn7aqECTT1xuTCmLp_UqIKaimsggUE1A1RPLQEkvGcb_2wxB_Txa6LbL28CEvG4k-y8TowqdWEGIZ-aoIGmVBNqywVQS1-oaUlgCAd1vO76rrHs9O&sai=AMfl-YRTudspivuzHR8uy8mUX0eUmtY4YnFT59TYAcZZW5HVEmW_J-KoxCYYLXiQijceUlVhSPVADfM8lUXDDTf_awfpBrKIczUQ3hytC-h5lFra4413QuWVhevcteIcD9bQhIhiqWofIQ&sig=Cg0ArKJSzFGKxebVxtnr&adurl=https://tiendasigloxxi.es/es/280-liquidaciones%23/fabricante-apple&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
http://www.diariosigloxxi.com/
https://www.viajesylugares.com/
http://www.diariosigloxxi.com/display.php
https://tiendasigloxxi.es/
http://www.diariosigloxxi.com/?mobile=1
http://www.diariosigloxxi.com/opinion.php
http://www.diariosigloxxi.com/tag/cid
http://www.diariosigloxxi.com/tag/teatro
http://www.diariosigloxxi.com/tag/colegio
http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/1639870/digerir-fortaleza-adversidad
http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/1639865/urgencia-nacional
http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/1639862/como-justificara-iglesias-gobernar-corruptos-psoe
http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/1639859/pedro-sanchez-quedado-mudo
http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/1638779/hizo-aquellos-vociferaban-contra-gurtel


21/11/19 10:11Hashtag #CidCampeador, la más lucido-lúdica versión del fundacional cantar

Página 2 de 3http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/1638776/hashtag-cidcampeador-lucido-ludica-version-fundacional-cantar

conformadoras, las que las dotaron de tamaña perdurabilidad cronológica.

Los papeles (múltiples) que desempeñan Esther González, Isabel Di Llobet y

David Z Vaquero son entrañables y encandiladores. Pese a la economía de

medios rellenan el cojín escenográWco con sus respectivas improntas, dechado

de talento y oWcio. Asimismo, juegan con las nuevas lógicas teatrales: lo

audiovisual, luminotécnico, la ruptura de la cuarta pared…

Se nota que disfrutan interpretando, y no es para menos cuando lo que se está

representando es el producto de la devanación de los sesos residenciados en

sus respectivos caletres de dramaturgos todoterreno. Si Menéndez Pidal

resucitase y viera esta obra, no dudaría en irse de farra con tan traviesos y

geniales cómicos.

Es la tercera obra a la que tengo el gusto de acudir de esta compañía y cada vez

soy más afecto a sus miembros, ya que muchos de sus procedimientos me

remiten a la niñez, a aquellos años ochenta en los que la televisión (y la vida)

poseía impronta lúdico-pedagógica (“La Bola de Cristal” sería un ejemplo

paladino), no entendida tal cosa en el sentido banal y anodino que señorea la

tosca actualidad. Un Pingüino Producciones enseña y divierte a la manera

horaciana, y lo hace brillantemente porque emplean toda su sensibilidad en

entrever cómo conseguir llegar a los corazones de los espectadores, sobre todo

de los más jóvenes.

El pasado 19 de noviembre acudí con mis alumnos de 3º de ESO y otros

profesores del IES Sapere Aude a ver HASHTAG#CIDcampeador y salimos todos

encantados.
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contra el Gürtel?

“Un demagogo es aquél que predica doctrinas que

sabe que son falsas, a personas que sabe que son

idiotas” H.L. Mencken

 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/1638779/hizo-aquellos-vociferaban-contra-gurtel


21/11/19 10:11Hashtag #CidCampeador, la más lucido-lúdica versión del fundacional cantar

Página 3 de 3http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/1638776/hashtag-cidcampeador-lucido-ludica-version-fundacional-cantar

Quiénes somos  |   Sobre nosotros  |   Contacto  |   Aviso legal  |         |   

© Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto | Director: Guillermo Peris Peris

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsu2hr2EFSfqCX1yzz1hYXI1IbWRuIGjctlno95wJEaHODLw_fjswk88qGC4dZPOTrKw9TlQE_VdBVoaCSQIiqSV8ebESTP1KiMtcnyc09OvUNmVIpb-KXgSRxR02GM16oMU2sUATgyPlqpYC5fgWC-wGBphU3b-Fjtf2oi7x9DQbxhI0J5buO5sXBHTSVtTr_UfRdtzreaobL9xyUFP8m5Uwm049ezoFnuhy54QqRbS7766kPxcHjUobWvOhvjgQ5Kenw-3Q5UM_F65ASjO&sai=AMfl-YT8M2IIQBq7ap9aYEvDdVZC1wqGeQBkfoMvq_Vs_rQ4aAxm2OWnqauw84Ihi6wVn7lzxyd5yxM6YeTQQKVGYveDMBfuqrblG1M4wKMWzYTadUejt9lECQLbZF8YNBxMkzMy-V20Yw&sig=Cg0ArKJSzN21eOViuxym&adurl=https://tiendasigloxxi.es/es/280-liquidaciones%23/fabricante-apple&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
http://www.diariosigloxxi.com/firmas/
http://www.diariosigloxxi.com/estatica/sobre-nosotros
http://www.diariosigloxxi.com/estatica/contacto
http://www.diariosigloxxi.com/estatica/aviso-legal
http://www.diariosigloxxi.com/rss/portada.xml
https://www.linkedin.com/company/diario-siglo-xxi/
https://www.facebook.com/diariosigloxxi/
https://twitter.com/diariosigloxxi
https://bigpress.net/

