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Una comedia sobre las mujeres en la
España franquista llega al Principal

Nuevos
monólogos de
Diego Peña en
el Mercado

‘El manual de la
buena esposa’, con
Mariola Fuentes,
Berta Ojea y Concha
Delgado, se estrena
hoy en Zaragoza
ZARAGOZA. La última obra del
director Quino Falero, ‘El manual
de la buena esposa’, se representará desde hoy, a las 20.30, en el
Teatro Principal de Zaragoza, hasta el próximo 3 de noviembre. La
función, protagonizada por las televisivas Mariola Fuentes, Berta
Ojea y Concha Delgado, narra las
situaciones y vivencias que las
mujeres pudieron vivir y padecer
desde los años 30 hasta los 70, durante la dictadura. En ellas y su
educación se centra el espectáculo, teniendo siempre en cuenta el
sentido del humor para destapar
el retraso que supuso para la sociedad que las mujeres se vieran
sometidas y obligadas a representar un papel secundario y a cumplir tareas complementarias y de
servicio. Durante 90 minutos, las
actrices representan diversas escenas escritas por Miguel del Arco, Verónica Fernández, Yolanda

un hilo musical de fondo que
acompaña a la representación y
contextualiza la época en la que se
encuentran en cada momento. Así,
suenan desde ‘La chata merengüela’, hasta Aretha Franklin, pasando
por el ‘La, la, la’, de Massiel.

ZARAGOZA. «El único espectáculo de monólogo en el que
el cómico muere en mitad de
la función». De este modo presenta Diego Peña ‘Big Bang doble y dios de patatas’, su nuevo
espectáculo, que se estrena hoy
a las 21.30 en el Teatro del Mercado de Zaragoza. Así, anima a
«todo el mundo a que se acerque al teatro para ver el resultado de este enigma».
El humorista regresa a las tablas de la capital aragonesa con
su tercera obra unipersonal,
después de ‘Esquizopeña’ y
‘Circus Mcnificus’, para realizar un viaje a lo largo de la historia, que se centra en las distintas versiones de la creación.
Durante una hora y media, Peña plantea numerosas preguntas a los espectadores a través
de canciones, ‘gags’ y monólogos, pero no responderá ninguna. «Este espectáculo no tiene
nada que ver con lo que había
hecho antes porque, aunque no
abandono el humor, sí intento
meter el dedo en la llaga con temas que antes no tocaba y que
nos afectan a todos», aseguró
ayer el cómico zaragozano durante la presentación del
‘show’.
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Berta Ojea y Concha Delgado, durante una de las escenas de ‘El manual de la buena esposa’. HERALDO

García Serrano, Anna R. Costa,
Juan Carlos Rubio y Alfredo Sanzol, en las que se cuentan situaciones particulares de cómo fueron educadas las mujeres en esa
época para ser buenas esposas,
madres, cristianas y patriotas. Sobre las tablas del Principal solo

habrá tres actrices, pero estas interpretan a numerosos personajes, ya que los seis autores de los
textos no siguen una línea argumental predefinida, tal y como
cuenta el director de la obra. La
función, que lleva ya un año y medio de gira por España, cuenta con

Nuevas aplicaciones del carné universitario
os estudiantes universitarios matriculados en centros de Zaragoza dispondrán en su tarjeta universitaria
de los mismos servicios que tiene las tarjeta ciudadana», apunta Fernando Zuleica, vicerrector
de Estudiantes de la Universidad
de Zaragoza.
Esta es una de las principales
novedades de este curso universitario, al margen de lo estrictamente académico, ya que, dentro de unos días, este carné podrá utilizarse también como si
fuera una tarjeta ciudadana, con
la que el usuario se podrá identificar y pagar entradas y abonos
en determinados servicios públicos, como centros deportivos,
autobuses urbanos, apartamientos o bibliotecas de la capital aragonesa.
En la actualidad, existen dos
modalidades de carné: el monedero básico y la fórmula mixta,
vinculada a una cuenta bancaria
de la entidad promotora del proyecto, el Banco Santander.
«El carné universitario permi-
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SERVICIOS CIUDADANOS
La tarjeta ciudadana y, a partir de ahora
el carné universitario, permitirá identificarse y pagar entradas y abonos en los
siguientes servicios municipales:
■ Aparcamientos de superficie
■ Auditorio.
■ Autobús urbano.
■ Bibliotecas municipales.
■ Centros deportivos municipales.
■ Filmoteca.
■ Museos municipales.

USUARIOS
El carné universitario permite hacer pagos en numerosos comercios. LUIS GIMENO

te la integración de diferentes
servicios, desde los más básicos
como identificación y descuentos en comercios, hasta otros
más sofisticados de carácter interno, como los relacionados
con el control de acceso a dependencias concretas», señala

A PARTIR DE ESTE CURSO,
ESTE DOCUMENTO
DISPONDRÁ DE LOS MISMOS
SERVICIOS QUE TIENE LA
TARJETA CIUDADANA

Ricardo Perales, coordinador de
Servicios de esta tarjeta en la
Universidad San Jorge.
Entre los establecimientos y
servicios suscritos a este programa se incluyen gimnasios, cafeterías, restaurantes, cines, peluquerías...

■

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. Se benefician 40.000 estudiantes, 4.000
miembros del personal docente y 2.500
de servicios. Ínformación: sos.carnet@unizar.es y http://www.unizar.es/vida-universitaria
■ CAMPUS SAN JORGE. En total son
cerca de 2.100 los usuarios, 1.800
alumnos y 300 trabajadores.
e-mail: tui@usj.es y http://internationalstudents.usj.es/es/node/149

