
ToDAs A LA Uut S,qre TnrÁ¡rouLo, Dorr¡Neos o¡ Ocruen¡

No hay duda de que se trata de una mujer valiente. Dada su amplia formación en teatro, canto y danza la

podríamos ver ahora formando parte del elenco de algún famoso musical o acompañando a una compañía que

representa exitosas obras por la geografía española, pero ella prefiere cada noche saltar al vacio y enfrentarse

al público sola, enfrentándo.. r .u u., a ella misma, a todos sus miedos, a todos sus sentimientos comenzó

con Protagonizo,una obra que tras pasar por la escena off en salas como El l\'4ontacargas, Triángulo y Azarte

pegó el sálto al Teatro MarÍa Guerrero del Centro Dramático Nacional con gran éxito Ella es Ester Bellver y

ahára vuelve a los escenarios sin red con Todas a la Una, una obra basada en una selección de textos de diver-

sa índole (poesías, escenas dramáticas, cuentos, romances...) extraídos de la obra de Agustín GarcÍa Calvo

(premio Nácional de Literatura Dramática 1999) que Ester interpreta. Ella considera a García Calvo como su

maestro (de hecho el nombre de su compañía, Rotura, es en honor a una obra suya) y su obra siempre ha

despertaio en ella un enorme interés. En una hora de montaie dará a conocer retazos de la obra de un autor

apenas representado pero que cuenta con una extensa vida literaria detrás un autor que nos ha legado textos

de gran belleza, poesía, profundidad, así como grandes reflexiones sobre el mundo que nos rodea'

La cita será los domingos, cuando Ia tarde se vaya, en un lugar en el que Ester Bellver se siente cÓmoda

porque lo conoce bien, ia Sala Triángulo. Cuatro paredes conocidas que la ayudarán a pisar fuerte y coger aire

para desnudarse -esta vez no literalmente, no hay que poner dos rombos- en un ejercicio en el que público y

actriz protagonista se tocan, se hieren, se disfrutan, se sienten, ise vivenl como no puede ser de otra manera

cuando de ialabras de Agustín García Calvo se trata y cuando las transmite una fuerza teatral arrolladora y

pasional como la de Ester Bellver. Sergio Díaz
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