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de¢~lifi¢~dos)~
~a¢_.Sergio Rubio:
I~ecJulio Fraga:
Intérpretes_Elias Sewllano, José
Chaves. Eva Rubio y José Me Peña:
Compañ(a: Sala Cero Teatro Sala
Cero. 8-03-2007: Incluida en
FeST.

Listo el que
lo vea
uu~ mr,
Acceder a la sala ya es una
sorpresa. La puesta en escena
denota la calidad del montaje
que se ofrece en bandeja de
plata. Cuatro pilares donde
estatuas vivientes esperan,
ansiosas, que alguien reconoz-
ca el esfuerzo de su trabajo
como actores de calle...
Una conjunción de mentes y
creatividad bien aprovecha-
das. La conexión eut re el
divertido y critico Texto del
galardonado Sergio Rubio
(Premio Miguel Romeo Esteol
y la dirección del conocido
Julio Fraga convierten la
sexta producción de ]a compa-
ñía sevillana Sala Cero en un
acierto. El coordinado trabajo
coral ataca, entre risas, la
decepcionante situación de la
vivienda en España y los
abusivos precios del mercado.

Berro, Martin, Melena y Plá
son los simpáticos pers(alajes
empeflados en enfr(,n|ar lll

inteligencia del picaro y la
ingenuidad. Clowa puro en
uaa historia inspirada en el
cuento de Aadersen (~EI traje
nuevo del emperador,. En esta
ocasiñn, Rubio sustituye la
tela invisible a la mirada de .~
los Montos)~ por [os materiales
de la casa en la que un dia
vivirá el grupo. Una hore y
media de diálogos absurdos.
siempre bien estructnrados,
de ritmo ágil y constante que
impide el aburrimiento.
El coh)rido en ilnnünación 
vestuario acl~.~CiellT~ la

expresiva gest ualidad ti(’ cada
persom~je. El choque entre
caracTelneS, con reacciones

atipicamente infantiles a la
par que entrañable& forja un
montaje donde la carcajada no
está reñida con la reflexión e,
incluso, el llanto. ~’
La ew)luci6n ha sido II11;I
máxima para esta compania
que desde la algo dëbil apues
ta .Calle l)akota, regaló ull

apasionante viaje al Pais (le
h|s l~larav illas en ccEh!na y el
feilt~]neno itórbely,~ Ahora.
alcanzan la cota (it’ calidad
StlficienTe que ~l]lpnja ~I

recoalendar ell fUL’(’c ida nlollt 
acudir ;I la cita. Sala Cero
Teatro deja el n iveI b~l sl;nlt ~¯

~t]To. Esperemos que cotlt J
núen en esta línea, para ¯
disfrute de los asistentes.
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