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sábado 25 de septiembre de 2021

El Teatro Leal acoge la nueva comedia de la
compañía Delirium ‘La buena vecindad’
La función, que aborda desde el humor las dificultades que conlleva la convivencia cotidiana, tiene lugar este
sábado 25 a las 20:30 horas

El Teatro Leal de La Laguna acoge este sábado, a partir de las 20:30 horas, la representación de la comedia ‘La
buena vecindad’, el más reciente montaje de la veterana compañía tinerfeña Delirium Teatro, con texto del
dramaturgo Antonio Tabares. La historia, bajo la dirección de Severiano García, aborda desde el humor las
dificultades que conlleva la convivencia cotidiana y refleja las justificaciones a las que nos agarramos para no
tener que afrontar la realidad.
El presidente accidental del Organismo Autónomo de Actividades Musicales (OAAM) y concejal en funciones de
Cultura, Badel Albelo, señala que este montaje, “se enmarca en nuestra apuesta por desarrollar una programación
cultural centrada en la calidad y al mismo tiempo apostar por el talento local, en este caso con una de las
compañías teatrales de referencia en el Archipiélago, que desde hace más de tres décadas lleva afrontando cada
uno de sus espectáculos con rigor y enorme profesionalidad”.
Delirium Teatro, que este año cumple 36 años de trayectoria, demuestra una vez más su versatilidad, apostando
en esta ocasión por la comedia, con una producción muy cuidada, protagonizada por el propio Severiano García
junto a Soraya G. del Rosario, en un reparto que se completa con rostros populares, como Carmen Cabeza, y
jóvenes talentos como Miriam Vázquez y Javi Socorro.
‘La buena vecindad’ es la quinta colaboración de la compañía Delirium con el dramaturgo palmero Antonio
Tabares, en una relación de casi quince años que se remonta al estreno de ‘Canarias’ (2007), a la que siguieron
‘La Konkista de Canarias’ (2009), ‘La punta del iceberg’ (2012) y ‘Proyecto Fausto’ (2018).
Desde la compañía se señala que aunque estamos ante un texto original de 2009, su trasfondo tiene mucha
actualidad y ha sido adaptado para situarlo en nuestros días. La trama gira en torno a la apacible y monótona vida
de Manolo y Carmen, que se ve soliviantada por la llegada a su edificio de unos nuevos inquilinos especialmente
ruidosos. Desbordados por la situación e incapaces de tomar una decisión, el matrimonio imagina mil y una
fórmulas, a cada cual más disparatada, para librarse de sus indeseables vecinos y lograr así la ansiada
tranquilidad que siempre habían deseado para su vejez.
Más allá de exponer en clave de comedia las dificultades que conlleva la convivencia cotidiana, ‘La buena
vecindad’ refleja las coartadas, autoengaños y justificaciones a las que nos agarramos día a día para no tener que
afrontar una realidad incómoda e implacable.
Con 36 años de historia y 28 producciones a sus espaldas, Delirium Teatro es una de las compañías más
valoradas de Canarias. A lo largo de su trayectoria ha participado en eventos, muestras y festivales nacionales e
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internacionales, y ha obtenido numerosos reconocimientos, incluyendo el Premio Réplica en distintas ocasiones, el
premio Festival Otoño Azul, en Argentina, o la nominación al Premio Max en la categoría de Espectáculo
Revelación en los años 2002, 2009 y 2011.
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