Vuelve el teatro a televisión española, “Miguel de
Molina al desnudo”
26/06/2021

Televisión Española estrenará el próximo 3 de julio en su
segunda cadena, la 2, y dentro de la programación
especial confeccionada con motivo del Orgullo
LGTBI+2021, la adaptación para el formato televisivo de
Miguel de Molina al Desnudo, un espectáculo que ha
tenido un largo recorrido por los teatros de toda España
(pudo ser visto en nuestro Teatro Castelar hace unas
temporadas) desde su estreno el 10 de octubre de 2016
con una gran acogida por parte de crítica y público.
Producido por Lazona Teatro, con dirección de Félix
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Estaire, Miguel de Molina al Desnudo acerca al
espectador de hoy la figura del que fue uno de los
mejores artistas españoles dentro del género de la copla.
Vanguardia y tradición se unían en Miguel de Molina
para configurar a un artista inimitable, un hombre que
quiso vivir su existencia con libertad y coherencia en un
contexto histórico y social que le obligó finalmente a
emigrar a Argentina. La peripecia vital de Miguel de
Molina es bien conocida por muchos de nosotros, sin ir
más lejos la película de Jaime Chávarri Las Cosas del
Querer bebía de la biografía del artista para el personaje
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interpretado por Manuel Bandera, y lo que precisamente
hace esta obra es poner sobre el escenario a un Miguel
de Molina que vuelve para contar su verdad con ironía,
nostalgia, emoción y sensibilidad.
Una biografía musical y teatralizada que cuenta con la
gran actuación de Ángel Ruiz, un actor todo terreno con
una sólida formación que le ha hecho transitar por los
géneros del musical, comedia, drama, zarzuela,
conciertos. Miguel de Molina y Ángel Ruiz encajan a la
perfección el uno con el otro y la interpretación de Ángel
Ruiz es una de las grandes bazas del espectáculo, un
papel que le ha dado grandes satisfacciones y premios
como el de la Unión de Actores, el Premio Max y el
Premio del Teatro Musical al mejor actor protagonista.
César Belda al piano es el acompañante perfecto en este
viaje teatral por la memoria personal y colectiva de un
país y de una sociedad.
Con iluminación del alicantino Juanjo Llorens, y con una
cuidada escenografía y vestuario, Miguel de Molina al
Desnudo es una oportunidad única de poder ver en
televisión un gran espectáculo de teatro. La 2 de
Televisión Española vuelve a contar con el teatro.

“Miguel de Molina al Desnudo es una propuesta
imprescindible esta temporada. Pocas veces se puede
disfrutar de una conjunción de talentos de esta
envergadura, en la que una electrizante interpretación, un
texto mayúsculo y una inspiradísima dirección de escena,
consiguen engrandecer el arte del teatro, fraguado como
en este montaje se aprecia a base de amor y trabajo”
(Jonathan Fernández. Blog de teatro Yo Voy al Teatro).
“El espectáculo, que puede parecer modesto a priori, es
un inmenso homenaje a una figura excelsa de la copla
española, levantado con un cariño y una profesionalidad
intachables como merece la figura de Miguel de Molina,
un artista y un hombre ejemplar. Una lección de teatro
musical español”. (José Miguel Vila. Diariocrítico).
“Lo que Ángel Ruiz hizo con el público fue simplemente
dominio, dominio actoral, dominio del texto, dominio de
la voz y dominio escénico” (Carmina Jaramillo.
Todosalteatro).
Disfruten de esta gran apuesta por el teatro en la
Televisión Española. No se la pierdan.

Les dejo a continuación con algunas reseñas de este
espectáculo.

"Ángel Ruiz es un animal del escenario. Enorme. Desde
hace tiempo lleva cosido a su piel al cantante Miguel de
Molina y, de vez en cuando, lo pasea por los teatros.
Cada vez que lo hace Miguel resucita, vuelve de su exilio
argentino y triunfa como lo hacía hasta la victoria
franquista” (Antonio Castro. Madridiario).
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