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El Teatro Municipal de La 
Bañeza y La risa va por 
barrios ya tienen todo a 
punto para que este sába-
do comience el espectá-
culo que es antesala del 

carnaval y que cada año es respaldado 
por cientos de espectadores incondi-
cionales dispuestos a disfrutar de dos 
horas de risas sin interrupción. El VI 
Concurso nacional de Monólogos Ciu-
dad de La Bañeza vive la primera de 
sus tres galas y lo hace con un presen-
tador de excepción como es el bercia-
no Ramón Guamá, y un invitado este-
lar: Xavier Deltell. Además, cuatro 
concursantes pugnarán por una plaza 
en la final de este encuentro para la 
que buena parte del aforo ya tiene las 
entradas vendidas.  

En esta primera gala, programada 
para las 20:30 horas del sábado y con 
una duración prevista de 120 minu-
tos, volverán a destacar la música en 
directo y la puesta en escena para ha-
cer disfrutar al medio millar de espec-
tadores que aún pueda conseguir una 
entrada (a la venta en vayaentra-
das.com a 10 y 12 euros) o disponga de 
un abono para todo el concurso.  

Los monologuistas citados en esta 
ocasión, elegidos entre los más de 
doscientos aspirantes que enviaron 
sus trabajos, son Fernando Rodríguez, 

conocido artísticamente como ‘El Pe-
lao’ y natural de Leganés (Madrid), 
Trinky, de Carballo (La Coruña), el va-
llisoletano Ángel Ordóñez y Miguel 
925, de Madrid. Todos ellos tendrán 
que captar el interés del público y ga-
narse al jurado para conseguir una de 
las dos plazas en la final prevista para 
el sábado 18 de febrero. 

El actor catalán, presentador y hu-
morista de radio y televisión que par-

ticipó en el popular espacio ‘Crónicas 
marcianas’ y en otros muchos progra-
mas como ‘La hora de José Mota’ o 
‘Cruz y raya punto show’, Xavier Del-
tell, es en esta primera gala el artista 
invitado por La risa va por barrios para 
sacar las carcajadas del público mien-
tras delibera el jurado formado por re-
presentantes del consistorio, de los 
medios de comunicación locales y de 
los grupos de carnaval.

Humor antes de la máscara
Este sábado arranca la sexta edición del Concurso nacional de 
Monólogos Ciudad de La Bañeza, programa que es la antesala 
del carnaval y que tiene a Ramón Guamá como presentador, a 
Xavier Deltell como invitado y cuatro aspirantes al premio :: P.J. ABAJO

 ::  J.R. 
Como sucediera el pasado lunes con 
la entrevista mantenida con Samuel 
Rubio, director del Festival Interna-
cional de Órgano ‘Catedral de León’, 
el alcalde Antonio Silván ha reitera-
do su compromiso con la música que 
tiene lugar en León trasladando en 
esta ocasión a la presidenta de la 
Fundación Eutherpe, Margarita Mo-
rais, su voluntad de seguir apoyando 
la labor que realiza con la Fundación 
y con la Joven Orquesta Leonesa 
(JOL), apoyo que se materializa en 

una dotación económica de 15.000 
euros. Silván ha recordado la impli-
cación del Ayuntamiento con uno de 
los acontecimientos musicales más 
importantes de la temporada cultu-
ral en León, como es la celebración 
en el Auditorio del Ciclo de Maestros 
Internacionales, que este año se abre 
el próximo 18 de febrero con el con-
cierto inaugural a cargo del joven 
pianista valenciano Rubén Talón.  

Tampoco hay que olvidar el Curso 
para pianistas, directores y JOL que 
tiene lugar en el mes de septiembre.

Antonio Silván recibe a la 
presidenta de Eutherpe

Aurelio Viejo, Margarita Morais Antonio Silván, ayer en el Consistorio. ::  CÉSAR

La primera semifinal 
dará comienzo a las 
20:30 horas y aún 

dispone de entradas 
sueltas para la venta

Ramón Guamá volverá a ejercer como presentador y Xavier Deltell es el artista invitado en la primera gala. ::  L.N.C.


