o disco en solitario, DetaO.J.D.:
do, y del que sacará
el
, 24 golpes.
E.G.M.:
Bailén, 16. Hoy y mañaTarifa:
00. 25 euros.

En ellas se valorará la influencia de la
107563 en las redes sociales, la teleliteratura
visión,
la música y el periodismo.
655000
Casa de América. Plaza de Cibeles, 2.
1897 €
Hoy y mañana. A las 18.00. Gratis.

medios de comunicación españoles.
Además habrá firmas de libros, cuentacuentos, sorteos…
ABC Serrano. Serrano, 61. Desde
hoy hasta el 27 de noviembre.
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TEATRO

Estamos
donde nos
corresponde
EN LA LUNA
Autor y director: Alfredo Sanzol.
Teatro de La Abadía. Del 23 de
noviembre al 8 de enero.

JAVIER VALLEJO

En la luna. / samuel sánchez

luna’

a infancia en el teatro de la Abadía

ías estupendos y Deli0), y ahora En la luna.
sas últimas obras, intima, tienen dos cosas
la estructura en sketodas están ambientapasado (años sesenta,
“Empecé contando
neales, pero me daba
que había problemas
s, y cuando tenía que
ucionar la historia me

padre me
omo en otro
a y opté por el
más cercano”

mentos en el tintero.
mpecé a trabajar con
porque, juntos, consmundo más rico, más
más contradictorio, y
un hilo subterráneo,
nte emocional que les
d como en una narraexplica. Esta es la fórpretende mantener
e aburra, asegura.

1

Lo de situarlas en el pasado
tiene más que ver con una teoría asumida por Sanzol: “Cuando hablas del pasado siempre estás hablando del presente porque la memoria, según dicen los
estudios neurológicos, se hace
en función de como estés en el
presente. Hablar en el pasado es
un recurso mental, una manera
indirecta de engañar a nuestro
cerebro, porque hablar de las cosas directamente las banaliza,
tienes que decirlo de otra manera, ir por otro lado para esquivar
las barreras y los prejuicios mentales y llegar a lo importante”,
afirma quien se define como un
amante del texto y la palabra, y
quien dice haber aprendido de
su experiencia como ayudante
de dirección de Gerardo Vera en
el Centro Dramático Nacional
(CDN) la potencia del lenguaje
de la imagen.
Quizá sea también eso lo que
le ha llevado a convertir el teatro de la Abadía en una superficie lunar.
En la Luna, de Alfredo Sanzol. Teatro
de la Abadía. Del 23 noviembre al 8 de
enero. 15,50 euros.

Nuestro pasado reciente, batido por un viento poético: en
esta comedia certera, Alfredo
Sanzol (1972) hace una revisión humorística de la transición española, que, a fin de
cuentas, no parece tan modélica como sus artífices querrían.
La mirada del autor madrileño, a ras de suelo, es la de
quién entonces veía a los adultos desde abajo, con incredulidad y extrañeza infantiles, intentando aprender de qué va el
juego de la vida. Sobre el escenario, tres generaciones protagonizan anécdotas reveladoras y dirimen conflictos larvados, o tapados con una alfombra de tierra.
Sanzol es un Hergé teatral:
con cuatro líneas claras dibuja
caricaturas que resultan tan
ciertas y elocuentes como los
retratos fotográficos tomados
al descuido. Tiene el don de la
síntesis y un oído absoluto para el habla de la calle: sus diálogos respiran una verdad restallante. Además, es un gran director de actores. Aquí hay alguno que trabaja con él por
vez primera, y otros con los
que es uña y carne, pero todos
están igual de afinados en la
multitud de personajes que representan: algo tiene que ver
en ello su mano rectora.
Miscelánea de historietas y
de parábolas ordenadas cronológicamente entre 1975 y 1992,
En la luna es un cúmulo de dianas, de pequeñas iluminaciones, de situaciones embarazosas que respiran una verdad
profunda y de réplicas sin desperdicio servidas con exactitud
por tres pares de actores disparejos en estado de gracia: Luis
Moreno, Juan Codina, Jesús Noguero, Lucía Quintana, Palmira
Ferrer y Nuria Mencía, que tanto montan. Con esta función,
Sanzol sube varios peldaños de
una zancada: si algún empresario privado se anima y sus intérpretes pueden, En la luna se
eternizará en cartel.

TEATRO DE LA ABADIA

