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JULIO TOVAR VALLADOLID 
«Este ‘hijo’ nuestro, como muchos 
otros, nació de la pandemia», reco-
noce con sorna el veterano actor 
vallisoletano Jesús Puebla, que el 
próximo 19 de diciembre estrena-
rá en la Sala Cultural ‘Alfonsa de 
la Torre’ de Cuéllar su último es-
pectáculo, El increíble viaje del 
profesor Notorius, un cuento en 
dos actos coescrito junto a Chari 
González y concebido para un pú-
blico infantil.  

El responsable de espectáculos 
como Las tribulaciones del sr. Pip, 
Silencio, por favor o Soñando a 
Chaplin levanta junto a Chari Gon-
zález un mundo de color y fantasía 
para prender la imaginación de los 
más pequeños. Y, como ocurre con 
los grandes hallazgos, el encuen-
tro con el profesor Notorius fue 
inesperado. «En el confinamiento, 
entre clases y clases con nuestros 
hijos en casa, el Ayuntamiento de 
Valladolid nos pidió que hiciéra-
mos unos vídeos para el programa 
‘Menudo Fin de Semana’, que iba 
a realizarse en formato on line. Me 
puse en contacto con Daniel Mo-
nedero, que tiene unos cuentos in-
fantiles maravillosos, y le pedí 
unos de su libro La tienda de ani-
malhombres del señor Larsen. Y 
ahí surgió el personaje, que ni 
existía en sus historias», explica a 
este diario el intérprete. 

Tanto prometía el profesor, con-
cebido a su vez como un homena-
je al Calvero de Candilejas y al 
universo de Julio Verne, que Pue-
bla y González le escribieron su 
propia historia, en plena época vic-
toriana: académico, entomólogo y 
biólogo, aventurero por encima de 
todo, Notorius hallará un día un 
mensaje en una botella que le lle-
vará a una sorprendente isla reple-
ta de criaturas singulares. Con 
ellas en la maleta, Notorius pre-
sentará ante la Academia de las 
Ciencias el ‘espectáculo más pe-
queño del mundo’. 

MULTIDISCIPLINAR 
Así pues, el otras veces mimo se 
entrega aquí a la palabra con un 
espectáculo «de pequeño formato» 
en el que tienen cabida la magia y 
el teatro de objetos. El mago Óscar 
Escalante y la actriz Blanca Ame-
lia Izquierdo han colaborado en el 
desarrollo de los efectos especiales 
y la escenografía del montaje.  

Con El increíble viaje del profe-
sor Notorius Jesús Puebla hará 
funciones dobles aprovechando 
su duración, en torno a la media 
hora.  

A lo largo de tres décadas de 
trayectoria, Jesús Puebla ha cola-
borado con compañías como 
Ghetto 13-26 y Azar Teatro, y ha 
creado espectáculos como La 

Jesús Puebla aviva el imaginario 
infantil con su ‘profesor Notorius’     
Estrena en diciembre un montaje con teatro de objetos y magia escrito con Chari González

Jesús Puebla caracterizado como el profesor Notorius.   CHARI GONZÁLEZ

poesía de silencio. El pasado mes 
de julio estrenó, también para pú-
blico infantil, Las aventuras de 
Charlot.  

Discípulo de Mario Pérez Tápa-
nes en la Escuela Provincial de Ar-
te Dramático de Valladolid, donde 
se graduó en 1987, Jesús Puebla 
completó su formación con maes-
tros como Tortell Poltrona o Phi-
lippe Douat. Con Tápanes formó 
la compañía Mimoclán Teatro de 
Pantomima, colaborando además 
este último en labores de dirección 
en espectáculos como Soñando a 
Chaplin y Silencio, por favor. Ha 
actuado en escenarios como el 
Fringe de Edimburgo o la Semana 
Internacional de Mimo y Clown de 
Budapest.

Calderón retransmitirá ‘El jardín musical’, de 
Teloncillo y Quinteto Respira, en Finlandia 

 VALLADOLID 
El jardín musical, de Teloncillo 
Teatro y Quinteto Respira, será re-
presentado y retransmitido en di-
recto por streaming desde el Tea-
tro Calderón de Valladolid, para 
escolares de Finlandia.  

De la mano de la Embajada de 
España en el país nórdico, El jar-
dín musical se emitirá en directo y 
con acceso privado para alumnos 

bilingües de colegios y guarderías 
de la región de Uusimaa, el lunes 
30 de noviembre, a las 12.30 (hora 
local finlandesa). 

Tras finalizar el espectáculo, los 
alumnos que asistan desde sus 
respectivas aulas a la retransmi-
sión podrán interactuar con los ar-
tistas, bien mediante preguntas 
formuladas a través del canal o a 
través de vídeos grabados, crean-

do un diálogo que favorezca el in-
tercambio cultural, según informó 
ayer la compañía de teatro valliso-
letana en un comunicado. 

«El jardín musical tiene como 
objetivo fomentar la sensibilidad 
musical en los niños y niñas desde 
la primera infancia, acercando a 
este público diversos instrumentos 
musicales (oboe, fagot, flauta, cla-
rinete, corno inglés y trompa) a 

través de piezas interpretadas en 
directo por el Quinteto Respira y 
acompañadas por la narración 
poética, en forma de danza, de la 
bailarina Silvia Pérez», recuerdan 
desde Teloncillo. Con música de 
Pachelbel, Beethoven, Stravinsky, 
Mozart o Rossini, el espectáculo 
recoge el viaje de tres semillas du-
rante las estaciones del año, hasta 
convertirse en flores.

El Zorrilla 
celebra dos 
conciertos de 
homenaje a 
Beethoven

VALLADOLID 
El Teatro Zorrilla celebra, los 
días 28 y 29 de noviembre 
(18.30 horas), sendos concier-
tos de homenaje a Ludwig van 
Beethoven en el año en que se 
conmemora el 250 aniversario 
de su nacimiento.  La Jóven Or-
questa Sinfónica de Valladolid 
ofrecerá dos programas dife-
renciados con el objetivo de 
trazar «un recorrido musical» 
por las mejores composiciones 
musicales  del genio de Bonn, 
«desde su juventud  hasta su 
madurez», según informan des-
de la bombonera vallisoletana. 
«Sonatas, tríos, cuartetos y 
otras agrupaciones ejecutarán 
extractos camerísticos, que ten-
drán su colofón en la reunión 
de la orquesta en su conjunto 
para interpretar, entre otras, las 
Doce danzas alemanas», mati-
zan desde el Zorrilla.   

 

‘Anatomía de 
un dandy’ 
llega a los 
Broadway 

 
VALLADOLID 

Tras su paso por la última Se-
mana Internacional de Cine de 
Valladolid, el documental Ana-
tomía de un dandy llegará el 
próximo 27 de noviembre a dos 
cines de la comunidad: los Ci-
nes Broadway de Valladolid y 
el Cine Velasco de Astorga. Di-
rigida por Charlie Arnaiz y Al-
berto Ortega (Aunque tú no lo 
sepas, Un país en Labordeta, 
Generación instantánea) la pe-
lícula –con la narración de Aita-
na Sánchez Gijón– retrata a 
uno de los periodistas y escrito-
res más importantes de la len-
gua española: Francisco Um-
bral. Una imagen del actor vallisoletano en su nuevo espectáculo.  CHARI GONZÁLEZ












