
D
entro de su ciclo «Escritos en 
la escena», el Centro Dramá-
tico Nacional presenta la se-
mana que viene en la Sala de 

la Princesa del teatro María Guerrero 
la obra «Fisuras», escrita por Diana I. 
Luque y dirigida por David Ojeda. Los 
intérpretes son David Alonso, Vicen-
te Díaz, Ángel Perabá y Xenia Sevilla-
no. En este ciclo, explica Ernesto Ca-
ballero, director del CDN, «se trata de 
estimular la creación de textos dra-
máticos. A lo largo de dos meses de en-
sayos el dramaturgo va a terminar de 
escribir su obra explorando con un 
grupo de actores las más adecuadas 
soluciones literarias y teatrales». 

«“Fisuras” –dice su autora, que ganó 
con “Tras la puerta” el premio Ricardo 
López Aranda– indaga en la naturale-
za humana, en la ausencia y la muerte. 
La obra se adentra en la cotidianeidad 
de seis personajes cuyas vidas conver-
gen y se distancian azarosamente, po-
niendo al descubierto sus anhelos y 
frustraciones. Sin dejar a un lado el hu-
mor ni lo grotesco, la pieza indaga en 
motivos como lo siniestro –“unheimlich”, 
lo familiar o cotidiano que se torna ex-
traño y temible–, la sugestión, lo inquie-
tante y turbador, o lo impredecible. El 
título de la obra alude tanto a las heri-

das emocionales y físicas de los perso-
najes –que evolucionan hasta volverse 
lesiones de un riesgo latente–, como a 
las grietas del propio texto: los elemen-
tos de ruptura, las resonancias, las “in-
consistencias” intencionadas, o las du-
plicaciones imposibles».
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Heridas emocionales y físicas
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∑ Madrid. Teatro María Guerrero (Sala de 

la Princesa). Del 10 al 21 de diciembre

E
l teatro de La Abadía abre su 
espacio a un espectáculo de 
danza destinado a un públi-
co familiar: «Bleu!» es un es-

pectáculo de la compañía italiana 
TPO, con dirección artística de Fran-
cesco Gandi y Davide Venturini, y 
coreografía de Anna Balducci. To-
mando la mitología clásica del Me-
diterráneo como punto de partida, 
«Bleu!» explica el encuentro entre 
un marinero y una ninfa del mar.  

La historia empieza cuando la nin-
fa deja caer en el mar una perla que 
él deberá encontrar. El marino em-
prenderá así un viaje lleno de aven-
turas a través del mar, transforman-

do esta historia en un recorrido ini-
ciático de descubrimientos y cono-
cimiento. 

Compañía formada en 1981, TPO 
trabaja desde sus inicios con la tec-
nología interactiva, y sus espectácu-
los se convierten para los niños en 
una experiencia sensitiva. En «Bleu!»,  
los más pequeños pueden interac-
tuar con los bailarines, con los obje-
tos «encontrados», con imágenes y 
sonidos, y descubrir la vida secreta 
del mundo marino.
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∑ Madrid. Teatro de La Abadía. Del 9 de 

diciembre al 4 de enero de 2015
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