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En el Rosalía. dos representaciones con llenos absolutos, la compañía Arriaga inauguró nuestro ciclo principal
con la obra “Naturaleza muerta en una cuneta”, de Fausto Paravidino, bajo la impecable adaptación y frenética
dirección de Adolfo Fernández, que también encarna el personaje del inspector encargado de resolver en pocas
horas –antes de que la noticia aparezca en los telediarios– el asesinato de una joven, salvajemente golpeada,
encontrada en el arcén de una carretera.
Una investigación hasta sus últimas consecuencias con el hampa como protagonista ruidosa. Delincuentes,
drogadictos, camellos, proxenetas, meretrices, sin papeles... Policía torturadores y torpes. Familia acomodada sin
saber dónde asirse. Ambiente lumpen efervescente y caricaturizado... Por mucho que ahondemos en el análisis
social es imposible encontrar una serie de tipos como los descritos. Aquí nadie se salva. Y los modelos pueden ser
indicativos, pero sin generalizarse. Ninguna de las criaturas que se exhiben tiene algo positivo, salvo la
indocumentada prostituta que canta recordando su tierra acompañada de moralina laica sobre la democracia, la
justicia y la libertad. Sin embargo, en el hombre hay más causas de admiración que de desprecio y tampoco es
una pasión inútil.
Magnífica escenografía y vestuario de Ikeme Giménez. Panel dividido en dos secciones, escalera colgante,
puertas, habitaciones, lugares. Seis actores –entre ellos el citado director– encarnan 30 individuos alucinantes que
mantienen seis ejes de la acción dramática –a veces muy discursiva y “contada”– interpretados por unos
excelentes Susana Abaitua, Sonia Almarche, David Castillo, Juan Codina e Ismael Martínez. Una obra dramática
muy a gusto de nuestro tiempo de desafíos y denuncias. Dura, cruel, repugnante. Donde actrices y actores dan el
do de pecho superando enfrentamientos y dificultades.
Puede ver este artículo en la siguitente dirección http://www.elidealgallego.com/opinion/j-martinez-sevilla/thrillermoralina/20130917014149148688.html

© 2013 El ideal Gallego
Copyright © 2012 Noticias de Galicia, España y del mundo - El Ideal Gallego. Todos los derechos reservados. Diseño y Adaptación: Openhost - www.openhost.com

Desarrollado por OpenHost con:

OpenNeMaS CMS

