
 

Teatro-estreno  

Zamora acoge el estreno de "El Galán Fantasma" de Calderón  
El Teatro Principal de Zamora acoge hoy el estreno nacional de 'El Galán Fantasma' de Calderón de la Barca, una obra 
que según el director de esta adaptación, Mariano de Paco, 'ha sido poco representada', a pesar de que 'es muy divertida 
y tiene mucho fondo'. 

En la rueda de prensa de presentación del estreno, el director ha destacado que en esta obra Calderón 'convierte una 
tragedia, un crimen como punto de partida, en una comedia' que resultará 'muy divertida para el público, porque hemos 
realizado una adaptación dinámica, con respeto por lo clásico pero en relación con la sintonía del siglo XXI'. 
En esta idea ha coincidido uno de los miembros más ilustres del reparto, Manuel Gallardo, que ha señalado que 'la 
función es una broma en la que Calderón se burla de si mismo y de sus dramas'. 
Gallardo se ha mostrado muy satisfecho de que se hayan agotado las entradas para las dos funciones previstas para hoy 
y el viernes, y que ha hecho que el Principal se plantee una nueva función el sábado, 'porque el teatro es cultura y un 
pueblo culto es más libre'. 
Otra de las actrices de 'El Galán Fantasma', Carmen Morales, ha asegurado que interpretar el personaje de Julia le daba 
'mucho miedo al principio, porque es una obra a la que tengo gran respeto ya que fue la primera que representé en un 
escenario hace mucho tiempo y sé que interpretar los versos de Calderón es un reto'. 
Mariano de Paco ya inauguró la temporada en el Teatro Principal el año pasado, cuando estrenó también a nivel nacional 
'Felices 30', una situación que ha repetido este año 'porque el público de Zamora nos trató muy bien' y la productora 
Secuencia 3 'estaba de acuerdo en volver a Zamora'. 
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