
6|LA NUEVA ESPAÑA                                                            Avilés y comarca            Miércoles, 27 de abril de 2016

La hipocresía sube al escenario
El grupo de teatro del colegio San Fernando despide a su 

directora Alma María Carcedo con la obra “Las viejas difíciles”

C. G. M. 
Medio siglo después de su es-

treno, la obra “Las viejas difíci-
les”, del dramaturgo madrileño 
Carlos Muñiz, ha vuelto a los es-
cenarios, en esta ocasión de la 
mano del grupo de teatro del co-
legio San Fernando y con motivo 
de las XXII Jornadas de teatro 
escolar inauguradas el lunes en el 
Palacio Valdés. 

Bajo la dirección de Alma Ma-
ría Carcedo Mayor y Esteban 
Suárez Pandiello, la obra repre-
sentada ayer por cerca de una 
veintena de jóvenes intérpretes 
gira en torno a un grupo de ancia-
nas con ideas anacrónicas, defen-
soras de la moral y bajo cuyos 
ataques se esconde una hipocre-
sía que el autor denuncia con 
ahínco. 

Esta función ha estado cargada 
de emoción para la compañía es-
tudiantil ya que, por un lado, ha 
coincidido con el segundo ani-
versario de la muerte de Luciano 
Díaz Pérez, jefe de estudios de 
Secundaria y Bachillerato del San 
Fernando y, por otro, ha actuado 
de despedida de Alma María Car-
cedo, que deja tras quince años la 
dirección del grupo en manos de 
Suárez Pandiello, ya vinculado a 
la joven compañía integrada por 
alumnos de diferentes edades –de 
Secundaria y Bachillerato– con 
una misma afición: la escena. 

El colegio Santo Ángel toma  
hoy el relevo al San Fernando y a 
las 20.15 horas subirá al escena-
rio del coliseo avilesino para pre-
sentar “La isla amarilla”, dirigida 
por Pablo Díaz. Está basada en la 
obra del mismo título de Paloma 

Pedrero Díaz–Caneja y plasma 
ante los ojos de los indígenas de 
una tribu encabezada por el jefe 
Kuavi algunos de los modos de 
vida y costumbres de la civiliza-
ción occidental. Las escenas, ági-

les y trepidantes, rozan lo absur-
do por su descripción. 

Las jornadas de teatro escolar 
se clausurarán mañana con la ac-
tuación del instituto Carreño Mi-
randa y la obra “Hamelin”. 

Las familias aprenden a poner en marcha un banco de libros 
Miembros de las asociaciones de madres y padres de alumnos del colegio Enrique Alonso y el Instituto La 
Magdalena compartieron ayer en un taller celebrado en el Centro Cívico Los Canapés –en la fotografía– su 
experiencia en la gestión del banco de libros con otros colectivos  que aspiran a su desarrollo. Con este pro-
yecto se busca que las familias puedan reutilizar manuales de otros alumnos de cursos anteriores.
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