Buscar...

El mensaje que encierra esta obra de teatro es lo bastante
tremendo como para poner a pensar desde el primero hasta el
último. No hay trabajo para un payaso viejo, y en el título, como
en el desarrollo de la representación, se condensan todas las peores
verdades que rigen sobre el mercado laboral, que es como decir
sobre los límites de la dignidad humana, su capacidad de
redención y de rendición, su posición ante la necesidad... Con ello,
también es un repaso a lo que el ser humano está haciendo consigo
mismo a todos los niveles. Son varios los niveles de lectura que
ofrecerá a los sevillanos durante el próximo fin de semana en La
Fundición este montaje de la compañía Cámara Negra, que viene
dispuesta a mostrar al espectador el espejo de sus propias miserias.
Será desde mañana y hasta el domingo cuando la compañía del
sevillano Carlos Álvarez-Ossorio afincada en Galicia ofrezca al
público local una obra que viene avalada, como los propios
responsables se han encargado de destacar, por sucintos pero
contundentes recortes de prensa en los que se destaca su «que
apuesta por la investigación sin concesiones» (BoleTiNT), que
«remueve entrañas» (revista Época), y que sus actores realizan
«actuaciones al borde del límite» (El Correo de Andalucía). Se ha
definido también su trabajo como «arte del bueno» (Adelante,
Cuba), como «un regalo para la escena contemporánea» (Málaga
Hoy), que «sacude los sentidos» (Mundoteatro), y donde «todo
significa, pancomunica, porque lo que deja de estar comunica por
no estar, y lo que deja de hablar comunica por no hablar»
(LaTeatral). Se ha hablado de su «visceralidad» (El País) y de su
capacidad para realizar «una ceremonia escénica de gran impacto
visual en el público» (La Razón).
No hay trabajo para un payaso viejo toma como base una
comedia negra y ácida del autor rumano Matei Visniec. Se habla de
la decadencia de tres payasos, que sirve de espejo de la sociedad en
la que vivimos actualmente. El fracaso, la humillación, el lugar que
ocupan en nuestra sociedad los inútiles, los que ya no sirven para

nada, los que nadie quiere, los desechos sociales... lo que uno está
dispuesto a hacer por un puesto de trabajo, el hambre, la necesidad
de sobrevivir... Todo esto aflora en esta comedia descarnada con
tintes de tragedia en la que tres payasos se reencuentran en una
sala de espera a la que han acudido llamados por la promesa de la
que puede ser su última oportunidad de conseguir un contrato, y
por el que tendrán que pelear, mostrando hasta dónde están
dispuestos a llegar, por encima de la amistad, la dignidad y la
moral...
La entrada general cuesta 13€ (mañana, 11€).
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