Coronación Ortúñez Alonso
Actriz del grupo Francachelas de Olmedo (Valladolid)

HABLANOS SOBRE TU GRUPO
· ¿Cuánta gente integra el grupo?:

- Somos 13 personas.
· ¿Cada cuánto tiempo ensayáis?:

- Normalmente martes y jueves.
• ¿Cuál es el ámbito territorial de las actuaciones de tu grupo?

- Actuamos principalmente en la provincia aunque también salimos a certámenes en Madrid y País Vasco.
• ¿Qué tipo de obras representáis?

- Hemos hecho todo tipo de montajes desde clásico como Calderón o Rojas Zorrillla hasta contemporáneo
de Roger Justafré que estaba sin representar.
• Háblanos de los proyectos actuales y futuros de tu grupo

- En este momento estamos comenzado con un texto de José Luis Alonso, pero también llevamos el peso
especifico de la teatralización popular de “El Caballero de Olmedo”.
•¿Que consejos les darías a un actor/técnico/grupo que está empezando?

- Que se cosa una buena armadura de ilusión, curiosidad y ganas de hacer. El mundillo amateur es
complicado generalmente somos autodidactas y a veces no salen las cosas como quisiéramos pero lo
importante es que de una u otra forma nunca dejamos de crecer.
Los problemas técnicos, que por falta de medios, nos resulta complicado resolver, viendo mucho teatro y
buscando colaboración con otros grupos, suele llegar a buen puerto.

HABLEMOS SOBRE EL TEATRO AMATEUR
• ¿Qué piensas del papel que tiene el teatro hecho por asociaciones y entes culturales sin ánimo
de lucro?

- Tiene un papel fundamental tanto en el medio rural, como en las casas de cultura es una manera de
hacer llegar el teatro a muchas personas, que de otro modo no tendrían esa posibilidad, tanto
económicamente o por no poder desplazarse. Luego también está la posibilidad de poder vivirlo desde
dentro y enriquecerte personalmente.
• ¿Cómo te sientes con la etiqueta de aficionado?

- Fenomenal, me gusta ir creciendo día a día e intentar hacer las cosas bien, pero no pretendo igualarme
con La compañía nacional.
• ¿Qué piensas de la federación de grupos aficionados de Castilla y León?

- Llevamos unos años perteneciendo a la federación, y siempre he sido una firme defensora de este tipo de
iniciativas, si no colaboramos más activamente es por motivos laborales (somos aficionados).

CUENTANOS ALGO MÁS SOBRE TI:
• ¿Cómo y cuándo empezó tu relación con el teatro amateur?

- Desde niña
• A que te dedicas aparte del teatro?

- Soy técnico auxiliar de turismo
• En tu caso notas que hay una relación entre ambos campos?

- En la actualidad si pero durante 10 años no tenía nada que ver.
• Fuera del teatro que es lo que más valoras en tu vida.

- Mi familia y mis amigos
• ¿Cuál es tu autor de cabecera?

- Los clásicos
• ¿Tu comida favorita?

- No puedo contestar a eso tengo una lista interminable
• Un libro

- El último encuentro
• Una película

La insoportable levedad del ser
•Músico/a

- Javier Ruibal
• Una ciudad.

- San Sebastián
• Tres cosas que odies

- Solo una, la tele basura
• Tres cosas que adores.

- . Cualquier cosa que me haga sentir bien, teatro, danza ó la sonrisa de un chaval en el parque
• Danos un consejo para terminar el día y relajarnos.

- Buscar vuestro propio silencio e incluso el de las cosas que nos rodean y disfrutadlo durante unos minutos
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