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Lucía Quintana, en una imagen de la obra «En la luna»

Niñez lunar
EN LA LUNA ★★★

Autor y director: Alfredo Sanzol.
Escenografía y vestuario: Alejandro
Andújar. Iluminación: Pedro Yagüe.
Música: Fernando Velázquez.
Intérpretes: Juan Codina, Palmira
Ferrer, Nuria Mencía, Luis Moreno,
Jesús Noguero y Lucía Quintana.
Lugar: Teatro de la Abadía. Madrid.
JUAN IGNACIO GARCÍA GARZÓN

Desde la mirada infantil, las cosas
que ocupan, preocupan y mueven a
los mayores tienen la apariencia de
sucesos que ocurren en un universo
lejano, los niños pequeños están en la
Luna, en su luna, un mundo personal
en el que lo vivido, lo soñado, lo escuchado y lo recordado se confunden
en una neblina que viste de perfiles
fantásticos e irreales los sucesos cotidianos. Desde esa perspectiva, Alfredo Sanzol (Madrid, 1972) se asoma a
los primeros recuerdos, esas migajas
preciosas de memoria que de cuando
en cuando emergen como pecios que
evocan un tiempo donde el tiempo no
existía. Son sus recuerdos o no, reconstrucciones y reinvenciones de
una memoria colectiva que se remonta a finales de los años 70 y principios
de los 80 en España, la época de la
Transición, cuando el autor y director era niño.
Sobre ese bastidor temporal, San-
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zol teje su característico tapiz de episodios fugaces aparentemente sin relación, destellos de personajes y situaciones que van dejando un poso indeleble; una forma de trabajar con el
humor, la ternura, el asombro, el disparate, la fantasía, la acidez y el ingenio surreal como elementos de un juego escénico personalísimo y fascinante, cuya aparente levedad aúna la profundidad del análisis social y el testimonio de la mirada propia.
«En la luna» contiene escenas
memorables, como la inicial, cuando el hombre que construyó un planetario en el Palacio del Pardo, que

nunca le pagaron, es designado en
el testamento de Franco como uno
de los portadores de su féretro. El
Alfredo Sanzol director sabe trenzar la ironía, la justeza en el detalle
y un punto lírico en la desembocadura de la función, que transcurre
sobre una bella escenografía lunar
de Alejandro Andújar. Los actores,
todos afinadísimos en un registro
de seriedad de época bajo el que se
transparentan los elementos satíricos, se multiplican acertadamente
en los diferentes personajes reunidos en este retablo jovial de fondo
grave.

Enrique Ponce indu
ejemplar en la apert
quiteña Jesús del Gra
mera corrida «sin m
prohibición de la esto
dor. Pero hete ahí la
los toros no muere
pero sí se les da la «p
corrales. Menos este
de nombre «Goberna
nadería de Huagrahu
co ejemplar que se g
la vida y la vuelta a
dehesa. Toreo y b
máxima expresión c
rio de Ponce, que pa
mos trofeos simbóli
obtuvo de su prime
simular la suerte sup
banderilla, cosa que
afición al mutilarse
esencial de la Fiesta
Los gritos en contr
táculo light se oyeron
en la segunda de la fe
libertad!», exclamaro
para reivindicar la c
También los toreros s
petición: David Mora
la res que abría plaz
corporarse: «¡El toro
nosotros, no!» Las re
continuaron cuando
se lanzó a la arena c
en la que se leía la pa
Esta medida ha
sión de opiniones en
mientras unas consi
que seguir toreand
para mantener la Fie
como El Juli se nie
que no se recupere
quia en su integrida

MÚSICA

Doce horas
dedicadas a L
los teatros de

Los teatros del Canal rin
naje ayer a la figura d
Franz Liszt con un ma
horas de actividades c
músico romántico. B
«TempoLiszt», se suce
cincuenta propuestas d
za, teatro, cine y gastro
questa Sinfónica de la C
Madrid, bajo la direcci
món Encinar, y el pia
Baciero fueron alguno
tas participantes en la

TEATRO CRITICAS; TEATRO DE LA ABADIA

