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Concha Velasco
afirma que la obra
'Olivia y Eugenio'
responde a un
«compromiso
social»
Concha Velasco, druante la rueda de prensa. / R. OTAZO

La actriz vallisoletana presentó el montaje
que estrena en el Teatro Calderón

27 marzo 2015
17:16

La actriz Concha Velasco ha confesado que mientras 'Hécuba', última obra que protagonizó en el Teatro Calderón de Valladolid, fue
un «empeño personal», decidió protagonizar 'Olivia y Eugenio', con la que de nuevo vuelve a la ciudad, por su «compromiso» con el
actual momento social.
Velasco, que ha presentado su montaje en el teatro Calderón, ha hecho referencia a 'Hécuba' y a las razones que le llevaron a
interpretarla para luego reconocer que eligió protagonizar 'Olivia y Eugenio' por el compromiso del texto con el momento social
actual. «No tiene que ver con mi vida personal, aunque en todos los papeles siempre hay algo de uno mismo», explicó la actriz
vallisoletana, quien defendió el papel del teatro como «vehículo de cultura», por lo que, auguró, «no va a desaparecer nunca por
muchos IVA que pongan», según informa Europa Press. «Olivia me ha aportado más a mí misma que yo a Olivia», aﬁrmó antes de
señalar que el montaje trata temas «muy actuales» que ha mencionado mientras recitaba una de las frases de la obra: «¿Quién es
normal? ¿Son normales los terroristas, los corruptos, los que solo buscan en la vida una buena situación económica...? ¿Estas
personas son más normales que tú?».
La preparación de la obra, en la que han trabajado desde el mes de agosto, ha sido «más difícil» de lo que la actriz pensaba, según
ha explicado antes de remarcar que los ensayos coincidieron con la época en la que «iba y venía del hospital» por el cáncer que
padecía y por el que estuvo a punto de «tirar la toalla». 'Olivia y Eugenio' es un texto escrito hace cuatro años por el peruano Herbert
Morote y ha sido estudiado en escuelas de jóvenes con síndrome de Down; José Carlos Plaza, un maestro para Velasco , «que ha
convertido este texto en una función extraordinaria».
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