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José Albert junto a Rubén Alfaro en su palco | Jesús Cruces.

Elda rindió ayer homenaje al actor eldense José Albert
Graciá otorgándole su nombre al palco número 2 del
Teatro Castelar. Este fue un acto emotivo en el que
Albert, conocido como el eterno galán, estuvo rodeado
de amigos, familia y eldenses que quisieron
acompañarle, y no fueron pocos, pues unas 350
personas se acomodaron en las butacas del Castelar
para arropar a Albert en este momento. Este
reconocimiento fue una iniciativa de Aulas de la Tercera
Edad, donde ofrece clases de teatro desde hace dos
años.

seis décadas sobre los escenarios. Explicó que,
mientras todos los niños de su edad jugaban en la calle,
él se colaba en el teatro para disfrutar de cada obra que
llegaba a la ciudad, y que fue en las butacas del Teatro
Castelar donde se enamoró de su profesión. A los
16 años decidió apuntarse a una compañía de teatro,
donde con esfuerzo logró finalmente
grandes papeles. El actor eldense afirmó estar
agradecido con su vida pues siempre escogió los
papeles que le gustaban y le daban seguridad
económica y ello le bastaba para ser feliz.

Este acto fue presentado por Concha Maestre, directora
de Aulas de la 3ª Edad, quien dio paso a un vídeo en
el que el actor eldense narró sus vivencias a lo largo de
Semanario de información local, deportes y espectáculos.
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posteriormente de La extraña pareja, con entrada libre,
una adaptación de la comedia del dramaturgo Neil
Simon en la que actuó la eldense Teresa Soria Ruano
como actriz de reparto. El Teatro Castelar se llenó, de
hecho, la cola para ver esta obra daba la vuelta al
Teatro Castelar.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha destacado que en el
Teatro Castelar “fue donde empezó y donde acaba
todo, pues su pasión por el teatro surgió en las butacas y
hoy se reconoce toda una vida profesional”.
Ante un caluroso aplauso de reconocimiento, José Albert
subió al escenario del Teatro Castelar para dar las
gracias a todos los presentes con la voz entrecortada por
la emoción que le embargaba. Afirmó que, para él, ver
el teatro con tanta gente “significaba tanto que
nadie se lo puede imaginar, me hace mucha ilusión,
nunca podré pagar este momento. Solo puedo dar
las gracias a quienes lo han hecho posible y a todos
los que habéis venido”.
Este reconocimiento dio paso a la representación

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

La actriz eldense Teresa Soria, de amarillo, en el centro de la imagen
| Jesús Cruces.

Noticias relacionadas
El actor eldense José Albert Graciá dará nombre a un
palco del Teatro Castelar
Un palco del Teatro Castelar llevará el nombre del tenor
eldense Evelio Esteve
Homenaje al tenor eldense Evelio Esteve con una
exposición y un acto en el Teatro Castelar
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