Adriana Ozores, actriz: "Las carcajadas con
"Atchuússs" están aseguradas, además es una
ventaja contar con actores famosos"
05/03/2016

Adriana Ozores asegura que las carcajadas están aseguradas en la obra

La actriz Adriana Ozores forma parte del elenco de
actores que presentan el domingo 6 de marzo
Atchuússs!!!, a las 18 horas, en el Teatro Castelar, junto
a Malena Alterio, Fernando Tejero, Ernesto Alterio y Enric
Benavent, basada en una obra de Antón Chéjov,
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

inspirada en los pacientes que como médico recibía o
visitaba.
¿Cómo está funcionando en taquilla?
Está funcionando de maravilla, a cada sitio que vamos
www.valledeelda.com
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arrasamos y el público esta muy contento, sorprende
mucho el formato de la obra. Hay una serie de caras
conocidas que a la gente le gusta ver nuevamente, y se lo
pasan muy bien.
Parece que las carcajadas están aseguradas...
Efectivamente. Creo que el trabajo que ha hecho en este
sentido Carles Alfaro en cuanto a la estructura dramática
de la obra ha sido muy favorable en este sentido. Carles
ha sido muy inteligente puesto que tiene un inicio más
bien tranquilo para luego ir en crescendo de forma
vertiginosa.
¿Contribuye ello a la calidad de unos textos basados
en una obra de Antón Chéjov?
Bueno, a veces uno puede tener unos textos de un gran
autor y no ser una obra nada divertida. Creo que
independientemente de que los textos sean buenos, que
los son, evidentemente hay está el trabajo que ha hecho
Carles con nosotros. Sin olvidar que somos actores que
manejamos la comedia, además hay una serie de
ingredientes que lo logran.
¿Como definiría el contenido de la obra?
Diría que Chéjov es un gran conocedor del alma humana
y habla de eso, seguramente de las experiencias que ha
tenido en su juventud cuando era médico y de la gente
que le venía a la consulta. De ahí el contacto directo con
lo humano. No era un autor que estaba en su casa,
metido en sus pensamientos. Era un autor que estaba
fuera, en la calle, viviendo el palpito de la gente, día a
día.

En la obra también participan Malena Alterio, Fernando Tejero,
Ernesto Alterio y Enric Benavent

La obra la llevan a escena un elenco de actores
consagrados, ¿es otra de las claves de su éxito?
Sí, creo que el que es un ingrediente muy positivo para
que la gente vaya y le guste la obra. Hoy en día es así,
tampoco tenemos tanto bagaje en este país de teatro
como para que cualquier actor pueda sacar adelante un
buen texto, por muy buen actor que sea. Todavía estamos
ligados a ser reconocidos, y eso me parece que por un
lado es una ventaja pero, por otro lado creo que hay una
dependencia público-famoso que, en fin, tiene su cara a
y b.
¿Es complicado interpretar a varios personajes?
No, precisamente lo atractivo para los actores en esta
obra es que podemos representar a varios personajes.
Esto es muy excitante para nosotros.
¿Puede comentar algunos de sus proyectos
inmediatos?
Mis proyectos inmediatos, además de continuar con la
gira de Atchuússs que tenemos hasta 2017, tengo en
marcha una película muy bonita dirigida por Patricia
Ferreira con Carmen Machi y Aitana Sánchez Gijón.

Los actores interpretan diferentes personajes durante la obra

Semanario de información local, deportes y espectáculos.
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