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TEATRO ARTELLO l La compañía gaLLega compagina eL trabajo actoraL con Los títeres

“Nos construimos nuestros muñecos en 
función de la historia que abordamos”
JOSÉ LUIS PARICIO

ABIZANDA.- Teatro Artello es 
un grupo de Vigo formado por 
Santiago Montenegro y Rosa 
Hurtado, que ha estado esta se-
mana en la Casa de los Títeres 
de Abizanda con un espectácu-
lo para adultos sobre la figura de 
Arquímedes. “Los Titiriteros de 
Binéfar se pusieron en contac-
to con nosotros para solicitar-
nos algo para público familiar 
y nosotros ofrecimos la posibili-
dad de hacer también el estreno 
en castellano de nuestra recien-
te creación: No toques mis círcu-
los”.

No toques mis círculos es el tí-
tulo del espectáculo, pero tam-
bién la frase que, según expresa 
la leyenda,  dijo Arquímedes al 
soldado romano que lo mató 
cuando allanó su morada en Si-
racusa. “Arquímedes se refería a 
unos diagramas que estaba di-
bujando, y nosotros quisimos 
imaginar que eran para calcular 
con más exactitud el valor del 
número pi”.

En el espectáculo hace una re-
flexión en clave de humor,  de 
manera muy ingeniosa y diver-
tida, sobre la difícil relación en-
tre ciencia y poder, además de 
hacer un recorrido sobre la fi-
gura de Arquímedes, sus des-
cubrimientos e inventos y cómo 
éstos fueron muy útiles en la de-
fensa de la ciudad y en la vida 
cotidiana. “A Arquímedes se le 
atribuye la invención de infini-
dad de artilugios que, como por 
ejemplo la grúa, hoy en día for-
man parte del paisaje urbano y 
de nuestra vida cotidiana”, co-
menta Santiago, “especialmen-
te en Vigo, una ciudad portuaria 

y con un ayuntamiento con gran 
voracidad recaudatoria”. 

“Establecemos un paralelis-
mo entre algunas situaciones de 
la actualidad  y episodios de la 
vida del físico”, aclara Rosa, que 
ha dirigido el espectáculo. Estos 
guiños y  bromas  tuvieron mu-
cho éxito entre el publico que se 
congregó en Abizanda.

Estos gallegos de Vigo han re-
presentado esta semana también 
en la Casa de Títeres dos funcio-
nes de un espectáculo dirigido al 
público infantil sobre la novela 
de Caballerías Amadís de Gaula, 
que ellos llaman Amadis de Al-
gures . “Algures en gallego signi-
fica algún lugar”, aclara Rosa.

Desde hace 21 años, es-
ta compañía creada en el año 
1978 conjuga el trabajo de acto-
res y el de los títeres. “Nosotros 
éramos una compañía de ac-
tores en la que, con el paso del 
tiempo, algunos compañeros 
se fueron decantando por otras 
opciones, fundamentalmente 
el audiovisual. A partir de ahí, 
Rosa y yo descubrimos el enor-
me potencial de los muñecos y 
el placer de construir de forma 
artesanal nuestros propios ac-
tores, en función de la historia 
que abordamos y del carácter 
que queremos dar a cada es-
pectáculo”, comenta Santiago 
Montenegro.

Rosa Hurtado y Santiago Montenegro. PILAR AMOROS

>”En Abizanda 
hemos estrenado 
nuestra creación más 
reciente para público 
adulto, ‘No toques 
mis círculos’”

LA CHISPA

Al menos 25 
estados de 
EEUU tienen 
“superpiojos”

Al menos 25 estados de 
EEUU, de 30 estudiados, tie-
nen “superpiojos” resistentes 
a los tratamientos comunes 
contra estos insectos (insec-
ticidas piretroides) y contra 
los que sólo los antibióticos 
son efectivos, según una in-
vestigación de la Universidad 
Southern Illinois, en la ciudad 
de Edwardsville.

Los resultados del estudio, 
que se presentará la próxima 
semana en la Conferencia Na-
cional de la Sociedad Química 
Estadounidense, fueron ade-
lantados ayer por los medios 
locales.

El investigador y profesor de 
biología Kyong Sup Yoon ana-
lizó por primera vez muestras 
de piojos de 30 estados y sólo 
en cinco de ellos no halló ras-
tro de piojos con alta resisten-
cia a los piretroides.

Los piretroides son las sus-
tancias químicas más ha-
bituales en los champús y 
cremas que pueden comprar-
se en cualquier farmacia o co-
mercio sin receta médica para 
acabar con los molestos pio-
jos en la cabeza, comunes en-
tre los niños.

La investigación concluye 
que el uso durante décadas 
de este tipo de tratamientos 
ha provocado que los piojos 
evolucionen y adquieran re-
sistencia a los mismos.

Esto podría ser una de las 
causas que expliquen el au-
mento de casos de piojos en 
Estados Unidos desde la déca-
da de los años noventa, pese 
a la mayor disponibilidad de 
tratamientos de calidad para 
eliminar a estos insectos. EFE

LA FOTO

A Salas sin temor a la lluvia

¿Cuántas veces habremos pasado por el Isuela, 
camino a la ermita de Salas, sin percatarnos de la 
riqueza de su entorno? Los participantes en la sa-
lida que Aragonea realizó ayer seguro que verán 
este camino con otros ojos a partir de ahora, y es 
que tras conocer más acerca de la ermita, pudie-
ron realizar una visita etnobotánica hasta llegar 
al río Flumen, pasando por el bosque de Ribera y 
contemplando la diversidad de especies de plan-
tas que habitan el lugar, en una mañana marcada 
por la temprana lluvia. Hoy, a las 11 de la maña-
na, se visitará el Parque Cerro de San Jorge. LAURA CEREZA
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