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VI MUESTRA DE TEATRO AMATEUR “VILLA DE BIESCAS”

El misterio y la intriga llegan hoy 
a la Muestra con Trifulca Teatro 
 El grupo zaragozano pone en escena ‘Diez negritos’, una adaptación de la novela de  
 escritora Agatha Christie en la que las sorpresas y el suspense están garantizados

Mercedes Portella 

SABIÑÁNIGO.- Trifulca Teatro, 
de Zaragoza, trae esta noche a 
Biescas la obra Diez negritos. 
Este es el tercer grupo que par-
ticipa en la VI Muestra de Tea-
tro Amateur Villa de Biescas, 
que comenzó el pasado 20 de 
enero con los ganadores de 
2017, Maliayo Teatro. 

A las 20 horas en el Centro 
Cultural Pablo Neruda de Bies-
cas, Trifulca Teatro presenta a 
concurso una obra basada en 
la novela de intriga de Agatha 
Christie Los diez negritos.  

Sobre las tablas se verá a diez 
personas, entre sí desconoci-
das, que han sido invitadas a 
pasar un fin de semana en una 
isla de la costa sur de Inglate-
rra por un misterioso anfitrión 
que no se presenta a la cita.  

La sorpresa inicial de los in-
vitados deja paso a la inquie-
tud cuando todos ellos son 
acusados de crímenes ocultos 
en sus biografías. Esa inquie-
tud se irá transformando en te-
rror cuando cada uno de ellos 
muera violentamente en la 
misteriosa isla, y las preguntas 
se sucederán sin respuesta: 
¿Quién les ha traído allí? ¿Con 
qué objeto? ¿Cómo escapar de 
esa situación? 

La mejor manera de saber el 
desenlace de esta historia apta 
para todos los públicos, es acu-
dir esta tarde al centro Pablo 
Neruda. 

Vicente Morant, uno de los 
actores, explica que esta obra 
la representaron en mayo del 
año pasado en Zaragoza “y lle-
vamos casi dos preparándola, 
y cada año vamos ampliando 
el repertorio”. “Los diez negri-
tos es una adaptación de la no-

hombres y ocho mujeres”, ex-
plica. 

Cuenta que se presentaron al 
certamen de Biescas porque 
consideran “que a los grupos el 
salir fuera y participar en fes-
tivales nos da energía, nos sir-
ve como grupo y nos hace co-

nocer otras compañías y otros 
lugares, algo que siempre es 
interesante y muy enriquece-
dor”. 

Vicente Morant añade que 
esperan “conectar con el públi-
co, que les interese la obra y 
engancharles a ella”.  

S.
 E

. 

Integrantes de Trifulca Teatro en una de sus representaciones de la obra que se verá hoy en Biescas. 

vela de Agatha Christie que la 
directora ha retocado lo nece-
sario para adaptarla a las ca-
racterísticas del grupo, al nú-
mero de actores, porque en la 
versión original había más 
hombres que mujeres y en es-
te caso es al revés, estamos tres 
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