
T R E S  E N  E L  T R A P E C I O   
 

 Esta divertidísima comedia de 

Luigi Lunari nos fascinó enseguida 

por la ligereza y frescura de su len-

guaje. Un diálogo lleno de sensibili-

dad y de un ingenioso humor que 

sorprende continuamente. Nada de 

cuanto sucede es vulgar, ni fácilmen-

te previsible. Una obra maestra del 

teatro escrita con gran talento. 

 Tres personajes se encuentran en 

una habitación, esperando una cita 

que nunca llega, y por circunstancias 

externas se tienen que quedar toda la 

noche. Entre ellos surgen entonces 

los grandes temas de la vida, Dios, la 

Muerte, el Destino, y el baño de pies. 

La acción esta determinada por los 

tres personajes; el Sr. Rossi, burgués 

de clase media, es decir un pequeño 

industrial, con una aventura extra 

conyugal, con un gran sentido de 

culpabilidad e irritable certeza sobre 

las cosas que van sucediendo, el Ca-

pitán Bigognari, militar de cuartel 

no de acción, de obtusa impenetrabi-

lidad, y de simpleza infantil, la Pro-

fesora Sapponaro, con su voluntad 

racional, hace que todo  tenga una 

explicación,  
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Es una de esas comedias que a uno le merece la pena;  

vestirse, tomar un taxi, sacar la entrada y sentarse en un  

patio de butacas. 

y por último, un hombre de la limpie-

za tan inquietante en su simplicidad 

que les hace sospechar que se trate na-

da menos  que del Juez Supremo.  

Los personajes describen de un 

modo exhaustivo sus inquietudes y ca-

da cual se comporta con los demás se-

gún su propio carácter, creando ellos 

mismos, y desarrollando sus propias 

situaciones cómicas. Todos los elemen-

tos que aparecen en la obra se integran 

perfectamente desarrollando la situa-

ción cómica y absurda. 

        Los cuatro personajes son las 

cuatro máscaras de la comedia  del 

arte; el Capitán, el Mercader, el 

Doctor y el Siervo, y al igual que en 

la comedia del arte se suceden las 

situaciones cómicas y los enfrenta-

mientos. El público entra enseguida 

en el juego de la comedia y poco a 

poco a medida que la comedia 

avanza se ve más claro el sentido de 

la misma y la casualidad va dando 

paso al destino de los tres persona-

jes. 



Chocolatería Limbo: 
“LE LLEVAMOS EL CHOCOLATE  AL PARAÍSO. SIN ESPERAS.” 

Avda. Pacini 15 Telf. 696969696  

Por esta razón el go-

bierno de la ciudad se ve en 

la desagradable posición de 

obligar a la población a rea-

lizar un ejercicio antipolu-

ción, que contribuirá a la 

concienciación de los ciu-

dadanos sobre el ahorro 

energético; al aprendizaje 

del futuro protocolo de aho-

rro de energía, y en definiti-

va a rebajar los índices de 

contaminación de nuestra 

ciudad. La contaminación 

es cosa de todos, y todos 

tenéis que colaborar 

Por todo ello se dic-

tan las siguientes normas en 

el ejercicio antipolución de 

esta tarde. 

H O Y  
EJERCICIO 

ANTIPOLUCIÓN 

OBLIGATORIO 

Normas para el 

ejercicio  

antipolución. 

 
Al ponerse el sol, 

y de todas maneras an-

tes de las 18:35, desen-

chufar todos los elec-

trodomésticos, en parti-

cular los refrigerado-

res, calentadores eléc-

tricos, cadenas de alta 

fidelidad (hi-fi), lava-

doras, lava-vajillas, es-

tufas eléctricas. 

Desenchufar tam-

bién televisores, magne-

tófonos, cajas registra-

doras, ordenadores, etc. 

Limitando el consumo 

de energía eléctrica a lo 

estrictamente necesa-

rio. 

 

Queda totalmente 

prohibido realizar al-

gún gasto de energía 

extra durante el ejerci-

cio de antipolución 

 

La no observación 

de estas normas por 

cualquier ciudadano, a 

parte de ser considera-

do como conducta incí-

vica reprochable, lleva-

rá consigo la imposi-

ción de sanciones admi-

nistrativas, económicas 

o penales, dependiendo 

de la gravedad de las 

infracciones y su grado 

de voluntariedad. 

 

Queda así mismo 

prohibido circular  por 

la vía pública durante 

el ejercicio. 

N U E V O  L I B R O  

D E   

L A  P R O F E S O R A  

S A P P O N A R O  
 

La profesora Hortensia 

Sapponaro nos sorprende con 

un nuevo libro que se podrá 

encontrar en los kioscos a 

partir del próximo mes “El 

Alienista asesino” es una 

novela policíaca pero psico-

lógica, “… en el fondo es 

una reflexión sobre las epis-

temología de las mentes alie-

nadas…” según siempre pa-

labras de la autora. 

 ¿VUELVEN LAS APARICIONES? 

 

Ahora tres estudiantes 
dicen haber visto a  

Jesucristo. 
 

Tres estudiantes, de distintas 

Facultades, que se hallaban 

en una parada de autobús 

próxima a los comedores 

universitarios, manifiestan 

que el pasado día 4, sobre las 

catorce horas, observaron un 

intenso resplandor entre los 

árboles cercanos. Sorprendi-

dos, se aproximaron a la mis-

teriosa claridad, comproban-

do que un hombre de unos 

treinta años, alto y fuerte, 

vestido con una túnica, era el 

emisor de la luz. El descono-

cido-según cuentan- se iden-

tificó como Jesucristo. El 

aparecido vaticinó persecu-

ción y calamidades a los ató-

nitos estudiantes, y, tras ben-

decirles, desapareció. El he-

cho se difundió rápidamente 

entre los estudiantes, produ-

ciéndose algaradas por los 

comentarios irreverentes de 

elementos declaradamente 

ateos.  

      HOY EJERCICIO ANTIPOLUCIÓN OBLIGATORIO 

NACIONAL / 2 EL TOPO 

La situación medioambiental de nuestra ciudad es insostenible, 

más del 60 % de la población sufre problemas respiratorios 

Vista general de la Arboleda de los olmos, pulmón verde de la ciudad. 



      AGENDA / 3 EL TOPO 

CLASIFICADOS 

ANALISA. Actriz, 26 

años, todos los servicios, 

Pensión Aurora. 

 

LORENA. Violonchelis-

ta, 30 años, novedad, atracti-

va, cuerpo diez. Apartamen-

to privado. 

 

MATIAS. Poeta, 27 años, 

cumplidor, bien dotado, to-

dos los servicios, solo muje-

res. 

 

Horóscopo 
Por el Susun Cordan. 

 
 
Aries 
Hoy no te le-
vantes de la 
cama. Día fa-

tal. 
 
Tauro 
Psss. Para 
hoy...ni fu ni 
fa.  
 
Géminis 
Hoy depende 
de quien 
mande, el 

“súper tu” o el “ello”. 
 
Cáncer 
Lo siento no 
tengo ni idea  

 
Leo 
Hoy un día 
estupendo, 
pero no com-

pre lotería. 

 
Virgo 
Mejor hoy te 
cambias de 
signo. 

 
Libra 
Si hoy dice lo 
que siente, 
luego no lo 

lamente. 
 

Escorpión 
Salud buena, 
pero la pierna la 
pierde. 

 
Sagitario 
Cada uno es 
como es. Y 
bastante des-

gracia tiene. 
 

Capricornio 
 Animo que no 
hay mal que 
cien años dure. 

 
 

Acuario 
Hoy su pareja 
encontrará el 
amor de su vi-

da.  

 
Piscis 
Tiene que 
haber días 
malos, para 

que halla días buenos. 
 
 
 
 
El Teatro El Topo no se 
responsabiliza de todas 
las tonterías vertidas en 
estas líneas. 
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SUDOKU Reglas del juego 

Rellene la cuadricula sin 

mirar la solución, si lo 

hace será un campeón. 

SOLUCIÓN 

 EL TIEMPO 
HOY.  Hay una potente borrasca al sur 

de Galicia, que provocará fuertes chu-

bascos en la costa de Galicia y de Cata-

luña. Mar gruesa en el Segura a su pa-

so por Alcantarilla. Aguaceros tormen-

tosos irregulares tarde-noche en la Ave-

nida Pacini, Cielo despejado y sol de 

justicia en la Plaza del Carmen. 

Titulares detectados la semana 

pasada en la prensa del país: 
 

Encuentran unas carroñas y se las devuelve a su 
legítimo dueño. 

 
Se le mete el sol por un oído y le sale por 

Antequera 

 
Roban trescientos millones en calderi-

lla. Detenidos a los pocos metros. 
 

Una oveja mata a doscientos catorce lobos 
en Zamora. 

 
UN HOMBRE ERUCTA POR SOLEARES, Y GA-

NA EL FESTIVAL NACIONAL DE CANTE. 

 

Iba desde Santurce a Bilbao con la 
falda remangada, luciendo la panto-

rrilla. Detenido a la altura de Portuga-
lete. 

NECROLOGICAS 

ENTIERRE USTED MISMO A SU ENEMIGO MÁS ÍNTIMO. 
Es muy fácil con nuestro sistema. Sólo tiene que rellenar la esquela. 

¡Viva usted unos momentos de felicidad inolvidable enterrando a las 

personas que según su opinión se lo merecen! ¡ No espere a que pase 

delante de su puerta el cadáver de su enemigo! ¡Hágalo pasar usted 

mismo! 

† 
EL                SEÑOR 

 

DON  

Falleció en                  el día            de                        de 
 A  los                   años de edad 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Su desconsolada esposa, y familia, 

RUEGAN una oración por su alma. 
 

El funeral que se celebrará por el eterno descanso de su alma 

tendrá lugar el próximo         , día    de          , a las            

en la parroquia de 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

L U I G I  

 L U N A R I  
 

         Luigi Lunari nació en 

Milán en 1934, donde reside. 

Doctor en Jurisprudencia, estu-

dió composición y dirección de 

orquesta y es un apasionado del 

teatro. Ha escrito diversos estu-

dios sobre el teatro inglés e ir-

landés tales como el Old Vic de 

Londres, Lawrence Olivier o 

el movimiento dramático ir-

landés. Ha traducido y adapta-

do al italiano diversas obras de 

Shakespeare y algunas piezas de 

Feydeau, así como de la obra 

completa de Molière. 

 Durante veinte años traba-

jó con Giorgio Strehler y Paolo 

Grasi en el Piccolo de Milán, 

como responsable de estudios y 

dramaturgo, con lo que adquirió 

un profundo conocimiento del 

teatro contemporáneo. Desde 

1984 a 1987 ocupa el puesto de 

profesor en la Sede di Feltre, 

del IULM y da conferencias en 

diversos países sobre Goldoni y 

el teatro italiano. 

 Autor de numerosas come-

dias de éxito, satíricas, para tea-

tro y la televisión, tales como: 

No empujen, nosotros también 

huimos, Las desventuras del 

teniente Calley, Los cinco días 

de Milán, etc. 

 Actualmente es uno de los 

directores artísticos del teatro 

Carcano de Milán. Tre sull´ al-

talena (Tres en el trapecio) es 

sin duda su obra más aplaudida 

y celebrada por la crítica, ha si-

do ya traducida a varios idiomas 

y representada con éxito en di-

versos países. Aunque su carre-

ra no ha hecho más que empezar. 
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JUAN CRISÓSTOMO 

PERONA:  Es miembro 

fundador del grupo de 

teatro universitario 

Ubú, donde ha traba-

jado obras de Darío 

Fo, Arrabal o Brecht. . 

Ha hecho cursos de 

interpretación con Jorge Washing-

ton, y Pedro Carlos Carrión y ha 

participado como ayudante de es-

cena con La Fura dels Baus. 

 

PACO REDONDO:  

Licenciado en Arte 

Dramático (1984), di-

plomado en el Teatro 

Escuela Municipal de 

Albacete (TEMA), Cur-

so con el Odin Theatre.  

Trabajo con Richard 

Cieslak en Desarraigo. Curso de 

interpretación con William Layton, 

Curso de comedia del Arte en Re-

gio Emilia (Italia) con A. Fava. Es 

miembro de la ADE.  

 

CLEOFÉ ALCAÑIZ:  

Comienza su forma-

ción en 1984 partici-

pando en varios cur-

sos impartidos por 

profesores como Anto-

nio Fava (Comedia del 

Arte), Francisco Obre-

gón (Interpretación), Socorro Ana-

dón (Cuerpo). Es miembro funda-

dor del la compañía Cachivaches, 

haciendo montajes como “El médi-

co a palos”, “La posadera” y 

“Noche de Necios”. 

 

JOSÉ ZAFRILLA:  

Es cofundador y actor 

de la compañía 

“Tercero Izquierda 

Teatro” . Actor en di-

versas compañías du-

rante 13 años Es li-

cenciado en Filología 

Hispánica y ha recibido cursos de 

formación actoral y de interpreta-

ción a cargo de Ángel Monteagudo, 

Miguel Garrido, Antonio Malonda, 

José Campanari, Antonio Naharro… 

 
ENGRACIA CRUZ:  

Formación en la Es-

cuela Municipal de 

Teatro de Albacete 

(T.E.M.A), dirigida por 

Antonio Malonda. Ha 

trabajado como direc-

tora, escenógrafa, constructora de 

títeres, ayudante de dirección, mo-

nitora de cursos y talleres. Es co-

fundadora y directora de la compa-

ñía “Tercero Izquierda Teatro” y 

gestión y dirección de la sala EA! 

Teatro.  

EDGARDO IBARRA: 

Sonido e Iluminación 

y asistente de pro-

ducción Festival OR-

FIM (Oropesa del 

Mar). Cómicos Teatro 

y AB producciones 

artísticas. Jefe técnico 

de iluminación y Sonido. Giras por 

Portugal, Francia, Argentina y toda 

España. Técnico de iluminación y 

sonido de Arenas audio. Director 

técnico de iluminación y sonido de 

EA! Teatro. 
 

FICHA TÉCNICA 
 
Escenografía e ilumina-

ción: Jorge Kent. 

 

Vestuario: EA! Teatro. 

 

Dramaturgia : Paco Re-

dondo. 

 

Dirección: Engracia 

Cruz. 

 

Producción: EA! Teatro. 

NECESIDADES                   
TÉCNICAS 
 
Dimensiones del escenario: 

 Altura: 3’50 m. 

 Fondo: 8 m. 

 Ancho: 10 m. 

Corriente trifásica: 20 Kw. 

Cámara Negra. 

Tiempo de montaje: 4 h. 

Tiempo de la obra:1’30 h. 

Tiempo de desmontaje: 2 h. 
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 PRESENTA 

Es la última obra del grupo, 

y la que actualmente tene-

mos en gira. Es una diverti-

dísima comedia actual que 

arranca desde la primera es-

cena la risa espontánea del 

público.   

TRES EN EL 

TRAPECIO 
de 

Luigi Lunari 

 

EPÍLOGO 
 

Salía de un teatro de Milán, 

después de haber asistido a una 

representación de una comedia 

de un autor italiano. Bastante 

fastidiado por la inconsistencia 

del contenido y por la espesa 

cortina de humo de charlatane-

ría que envolvía esa inconsis-

tencia, se me ocurrió apostar 

con unos amigos que una come-

dia como aquella, también yo la 

hubiera escrito en cinco días.  

A la mañana siguiente me senté 

frente al ordenador y puse ma-

nos a la obra. De allí salió para 

empezar, la descripción de una 

especie de habitación, en la que 

hice entrar a un señor que du-

rante unos minutos se paseaba 

por el local pidiendo permiso y 

que acababa metiéndose en el 

servicio. En ese punto he hecho 

entrar a un segundo señor, bus-

cando algo y después a un ter-

cero.  

Se diría que había perdido la 

apuesta porque al final solo te-

nía tres cuadros de los cuatro 

que se compone la obra.  No 

teniendo ganas de completarla 

abandoné el proyecto. 

Unos meses después, Franco 

Graziosi, el protagonista de tan-

tos montajes de Strehler, me 

pidió algo para leer, y le pasé el 

texto incompleto. Al día si-

guiente Franco Graziosi me te-

lefoneaba, entusiasmado, di-

ciendo que no había leído en los 

últimos veinte años algo diverti-

do. De cualquier manera termi-

né el cuadro que faltaba, y ha-

ciendo circular la obra , me di 

cuenta de que gustaba mucho a 

los actores, lo que me hizo re-

cordar a Carlo Goldoni que en 

su Teatro cómico pone en boca 

de un actor: “Para que una co-

media divierta al público, ha de 

divertirme a mí primero”. 

Esta obra que nace de la absolu-

ta ingenuidad e inocencia, tiene 

inmediatamente un éxito rotun-

do de público, tanto en Italia, 

como en Francia, Inglaterra y 

Rusia.   

Luigi Lunari 

                         Sr. Rossi: Juan Crisóstomo Perona 

           Capitán Bigognari: Paco Redondo 

      Profesora Sapponaro:  Cleofé Alcañiz 

            Sr. de la limpieza:  José Zafrilla 

                            Dirección: Engracia Cruz 

            Técnico: Edgardo Ibarra 


