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La celebración de la Nochebuena en hoteles 
y restaurantes gana adeptos en Málaga

La celebración de la Noche-
vieja en hoteles es un fenó-
meno consolidado desde 
hace años al que ahora se 
suman de manera crecien-
te grupos familiares para 

disfrutar de la Nochebue-
na en estos establecimien-
tos y en restaurantes. En 
ambos casos, este servicio 
va a más para celebrar re-
uniones en toda la Costa del 

Sol. Disfrutar a mesa y 
mantel sin temor a fallar en 
el menú y sin problemas de 
espacio para grandes reu-
niones es tendencia y la pa-
tronal Aehcos estima que  

casi la mitad de los hoteles 
de la provincia acogerá ce-
lebraciones de Nochebue-
na, porcentaje que será del 
60 en cenas y celebracio-
nes de Nochevieja. P2

Las reuniones no pierden su perfil 
familiar, pero se abre paso el 
cambio de hábitos y ya la mitad de 
alojamientos ofrece este servicio

MÁS TEMAS 

Freepik contratará  a 70 
empleados más en 2023    
La tecnológica cierra el año 
con 567 trabajadores P14 

Dos menores evitan que 
su padre siga apuñalando 
a la madre en Estepona 
Agresor con antecedentes P8 

Un AVE diario más 
desde Málaga y Madrid 
A partir del 23 de enero P16

EL ESPEJO NEGRO  
REESCRIBE                                 
‘EL VERDUGO’ P45

Dio la cara de principio a fin, 
pero el Sevilla, que no hizo 
pruebas en su alineación, 
impuso su calidad (0-3) P38

EL TORREMOLINOS, SIN 
OPCIÓN EN LA COPA

La mayoría 
conservadora del 
pleno ratifica la 
medida cautelarísima 
instada por el Partido 
Popular 

El TC rechaza el recurso del 
Senado e impide que vote la 
reforma judicial de Sánchez

El Tribunal Constitucional 
desestimó por seis votos a 
cinco la impugnación del 
Senado y ordenó suspen-
der hoy el refrendo de la 
Cámara Alta sobre la refor-
ma judicial. P30

Biden recibe a su homólogo ucraniano 
a su llegada a la Casa Blanca.  AFP

José María Páez  
Juez decano de Málaga 

«Los 
jueces 
no son 
yogures  
caducados; 
cumplen sus 
funciones» P6

Volodomir Zelenski hizo 
ayer historia con su primer 
viaje fuera de una Ucrania 
en guerra a la que Biden 
prometió el envío de misi-
les Patriot. Si en 1941 los 
congresistas norteamerica-
nos llevaron a sus familias 
a ver a Churchill y escuchar 
un histórico discurso de viva 
voz, este miércoles las ban-
deras ucranianas ondeaban 
por todo Washington. P32

Zelenski   
hace historia 
con su visita  
a  EE UU
Biden compromete 
con el líder ucraniano 
el envío de misiles 
Patriot para frenar los 
ataques aéreos rusos
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E s imposible no sentir ter-
nura al ver a Amadeo, un 
tipo de nariz grande, pan-

za ancha, pantalón por encima 
del ombligo y boina. Pero ese 
abuelo de apariencia afable aca-
ba de ajusticiar a un condenado 
a muerte. Un contraste «muy bes-
tia» que impactó a Ángel Calven-
te desde que descubrió la pelícu-
la siendo un adolescente. Ahora, 
«a mi madurez», el director de El 
Espejo Negro se atreve a llevar la 
obra maestra de Luis García Ber-
langa a su terreno. ‘El verdugo’ 
(1963) se hace gomaespuma por 
primera vez en una versión que 
respeta la crudeza de la historia, 
pero con los pildorazos de humor 
negro que caracterizan a Berlan-
ga y también a Calvente.  

En la nave de El Espejo Negro, 
en un polígono de Málaga, se en-
saya sin descanso la obra desde 

finales de agosto. El estreno está 
cerca: el 13 de enero, en el Tea-
tro del Soho CaixaBank, copro-
ductor de esta propuesta que es-
tará en cartel hasta el 22 de ene-
ro (viernes, sábados y domingos). 
Es la segunda vez que el escena-
rio de Antonio Banderas se alía 
con la compañía malagueña, y la 
colaboración funciona: ‘Cris, pe-
queña valiente’, la realidad de 
una niña transexual, le valió este 
2022 al Espejo su tercer Max por 
un espectáculo infantil.  

Para adultos es otra historia, 
al sector todavía le cuesta pre-
miar como mejor montaje un 
trabajo de marionetas. «Pero el 
teatro es teatro. Ya sea con acto-
res, gomaespuma o madera. Se-
guimos siendo la hermana bas-
tarda», lamenta Calvente. Qui-
zás ‘El verdugo’ consiga cambiar 
la dinámica. 

El momento no puede ser más 
oportuno: en 2023 se cumplen 
sesenta años del estreno de esta 
comedia negra en el festival de 
Venecia. Una película icónica de 
Berlanga por la mordaz crítica 
que hace de su tiempo, de una 
España franquista con grandes 
contradicciones, un país que in-
tenta dar sensación de desarro-
llo y apertura al mundo al mis-
mo tiempo que castiga los deli-
tos graves con el garrote vil. Y es 
además el retrato de una socie-
dad machista, manipulada por 
el Estado, que empuja a la gente 
a hacer lo que sea    (ya fuera ser 
un verdugo o casarse sin amor ) 
con tal de lograr un piso, signo 
de prosperidad.  

«No ha perdido frescura», re-
conoce Calvente no sin cierta 
preocupación. «En la película pa-
san cosas que nos llevan a un pa-

sado que no queremos recordar 
(...). Pero estamos dando pasos 
hacia atrás en ciertas libertades», 
alerta Calvente, en referencia a 
la igualdad de la mujer y los de-
rechos del colectivo LGTBI. 

Este es su particular homena-
je a un título y un director im-
prescindibles del cine español. 
Pero a su manera, con su estéti-

ca y su lenguaje: una dramatur-
gia absolutamente contemporá-
nea que se vale de los efectos de 
luz, las proyecciones y la músi-
ca para hilar una trama. De he-
cho, habrá números musicales 
‘a lo Calvente’, incluso una can-
ción compuesta por él ex profe-
so para abrir el espectáculo. Todo 
con la atmósfera especial del tea-
tro de marionetas, donde no se 
recrea a un personaje: esas figu-
ras son los personajes. Y hay algo 
más intrínseco a este formato: el 
títere «le quita hierro a la feroci-
dad» de ‘El verdugo’. 

Los actores 
Amadeo, Carmen y José Luis 
(Pepe Isbert, Emma Penella y 
Nino Manfredi en el filme) cobran 
vida gracias a la habilidad de cua-
tro actores: José Vera, Carlos Cua-
dros, Susana Almahano y Laín 
Calvente, la segunda generación 
de El Espejo, hijo de Ángel Cal-
vente y Carmen Ledesma, la otra 
mitad de la compañía fundada 
en 1989. Cada uno de los movi-
mientos está estudiado y coreo-
grafiado al milímetro. Dos perso-
nas, en ocasiones incluso tres, se 
necesitan para dotar de realismo 
a estas figuras articuladas, capa-
ces de mover los labios y hasta 
de girar los ojos. Todo de forma 
manual. Lo ideal sería contar con 
más actores para llevar al direc-
to esta obra. «Pero, aunque sea-
mos muy conocidos, somos una 
compañía pequeña: tenemos una 
furgoneta para seis personas (los 
actores, el técnico y él). Eso es lo 
que hay, si metíamos a uno más 
ya no salían los números. Es muy 
triste, pero es así», argumenta 
Calvente. 

Cuatro meses tardó en adaptar 
la película a las tablas con la ma-
yor fidelidad posible al mensaje. 
Y un año le llevó crear casi una 
veintena de marionetas de un me-
tro de altura, con distintas versio-
nes para sus personajes principa-
les, más todos los secundarios que 
aparecen en escena. Los últimos 
tres meses han sido para probar 
posiciones, movimientos y ento-
naciones con Ángel Calvente afi-
nando hasta en la manera de qui-
tarle un sombrero al personaje. 

Los actores están ahí y se les 
ve. El director de El Espejo Negro 
no quiere ocultarlos en ningún 
momento. «Es como negar la má-
xima. Están sobre el escenario, 
los ilumino y les doy voz y voto. 
Me gusta ese mestizaje entre la 
carne humana y la vida de las ma-
rionetas», analiza Calvente. Pero 
a los segundos de empezar la fun-
ción sucede algo curioso: aun es-
tando visibles, intérpretes de me-
tro ochenta parecen desaparecer 
y toda la atención la acaparan 
Amadeo, Carmen y José Luis. La 
magia de la gomaespuma.

   Encuentro. Mo-
mento en el que 
Carmen, la hija del 
verdugo, conoce a 
José Luis, el ente-
rrador.  ÑITO SALAS

   Equipo.  
Ángel Calvente, rodeado 
de sus actores y sus ma-
rionetas.  ÑITO SALAS

Amadeo, Carmen  
y José Luis cobran vida 
con un gran realismo 
gracias a la habilidad  
de cuatro actores 

   Trama. La pelí-
cula está adaptada 
con gran fidelidad 
sin dejar de lado el 
lenguaje de Cal-
vente.  ÑITO SALAS

REGINA SOTORRÍO

Lo último de El 
Espejo Negro: ‘El 
verdugo’ se hace 
gomaespuma
 Obra.  Ángel Calvente adapta la 
película de Berlanga al mundo de la 
marioneta en su 60 aniversario. Un 
crudo retrato de aquella España 
con pildorazos de humor negro que 
se estrena en el Teatro del Soho
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