
TEATRAccia:

EL FLORIDO PENSIL

Antes de las vacaciones de verano, el grupo de teatro
de nuestra Facultad, TEATRAccia, quiso demostrar el
fruto de su trabajo, su esfuerzo y sus ensayos a lo largo
del curso y nos deleitó con “El Florido Pensil”, divertida
obra de Andrés Sopeña. La representación tuvo lugar en
el Salón de Actos del Edificio de Humanidades de la
UNED el 11 de julio de 2011. Recogemos aquí la presen-
tación de su Director, L. Fernando Cabrera:

L. Fernando Cabrera
Director de TEATRAccia
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“TEATRAccia o el virus de las candilejas. Quizás
sea los imanes de resonancia o el estar entre tanto
laboratorio, o las ecuaciones irresolubles, o la física
de la gravedad… el caso es que cuando el bichito te
pica ya no hay remedio, y menos en un caldo de cul-
tivo como éste: una Facultad de Ciencias en una Uni-
versidad “sin distancias”.

Hoy, como si de un experimento se tratara, que-
remos mostraros los primeros resultados, el episodio
inaugural que ha surgido tras la picadura. Para ello
os proponemos una mirada retrospectiva, una foto-
grafía, la contemplación (no sin algo de nostalgia)
de la escuela nacional-católica, a través de un paseo
por aquella Enciclopedia Álvarez que seguro des-
pierta no pocos recuerdos en muchos de vosotros y
espero que alguna que otra sonrisa en todos.

Éste es un montaje hecho a base de esfuerzo y de-
dicación, un modesto espectáculo sin grandes pre-
tensiones cuyo ingrediente más importante es la
ilusión.

Y es esa ilusión la que hoy queremos compartir
con vosotros haciéndoos partícipes de… No tengo pa-
labras para describirlo, pero esperamos poder trans-
mitiros y haceros sentir lo que siente este grupo.

Sólo me queda desear que disfrutéis tanto como
lo hemos hecho nosotros montando este “Florido
Pensil”.

El Director

Reparto:
Briones Mari Luz Alía
Alberdi Pilar Cabildo 
Artola Carmen Pérez 

Aguirre Montse Recio 
Jáuregui Mónica Ropero 

Don Justo Fernando Serrano 
Don Simón L. Fernando Cabrera

Doña Jacinta María Luisa Rojas 
Don Secundino Pepe Leandro 

Locutor María Luisa Rojas 
Maestro Soldevilla J. Carlos Antoranz 

Acomodador Pepe Leandro 
Don Salvador L. Fernando Cabrera

Inspector J. Carlos Antoranz 
Padres, madres, abuelos,
abuelas, tíos y tías de los

escolares

Fernando Serrano, María
Luisa Rojas, J. Carlos Anto-
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