LA OBRA

“Las mujeres sabias” de Moliere, es una comedia de cinco actos.
Se constituye como una divertida sátira sobre las pretensiones
académicas exageradas y la hipocresía. Una crítica en contra de
los falsos intelectuales y los personajes jactanciosos, llenos de
afectación y engreimiento que alcanzan con facilidad un falso
prestigio.
El proyecto escénico que ofrece el grupo del Teatro de la
Canaliza para esta comedia, se basa en una propuesta
interpretativa sobria y verosímil, una puesta en escena ágil y
precisa y un diseño espacial y estético de corte atemporal, con
un ligero guiño a una cierta estética recargada y a momentos
incluso extravagante.
Tanto la utilería, que constituye la base esencial del decorado,
como el vestuario, se definen por un deliberado abandono del
color, con una deriva entre el blanco y negro más puros y
diferentes tonos grises, potenciando así las diferencias entre los
personajes más oscuros y los más luminosos, según su
naturaleza.

La obra se estrenó en el escenario del Teatro de la Canaliza en
diciembre del 2015 y ha sido representada en Maliaño en La
Vidriera y el Centro de Mayores. En el Centro cultural Juan de
Herrera del Alto de Maliaño. En Sierrapando y Centro Coorcopar
de Torrelavega. En el Centro Playa Dorada de Noja. En el Centro
Cívico Mercedes Cacicedo de San Román en Santander. En el
Teatro de las Escuelas en Orejo (Marina de Cudeyo)
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EL GRUPO

Este grupo surge de diversos talleres teatrales ubicados en el
Centro de usos múltiples La Canaliza, en Igollo de Camargo. Sus
objetivos esenciales son el entretenimiento, el disfrute personal
y social, junto a la creación artística compartida con el público. A
parte del reto de poner en pie esta obra de Moliere, tanto el
montaje en sí, como sus diferentes representaciones, sirven para
seguir practicando las técnicas actorales de puesta en escena y
`poder mantener una fructífera experiencia escénica.
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