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J. JAVIER PAISANO

¯ Teatro social. Teatro necesario
en unos tiempos en los que la es-
cena está, en gran parte, dedica-

da a la estdtica y al humor olvi-
dándose de una de sus misiones
principales: ser espejo de la socie-
dad en la que vive.

Y la inmigracidn, seg¿n las an-
cuestas, empieza a convertirse en
uno de los temas que preocupan al
ciudadano medio. Desgraciada-
mente, la preocupación radica
más en las inconveniencias que la
misma provoca en los autdctonos
que en la verdadera problemática

de los que sufren en sus propias
carnes el problema del desarraigo.

Wes mujeres se encuentran en
uña playa al sur de España. Con
ellas dos personajes masculinos
í~vareresultan enigmáticos. Pedro

z-Ossorio nos narra, con to-
dos ellos, una historia a caballo
entre el documental, la ficción tea-
tzaly mucha poesía.

El montaje derrocha buena vo-
luntad por todos sus poros. Dema-

siada para lo que una obra de arte
puede soportar.

Mantiene tantos equi]ibrios, elD[j

de los autores, cuatro según la fi-
cha artística, la coproducción en-
tre varios organismos y, sobre to-
do, la necesidad de contarlo todo
sin dejar nada fuera.

Todo ello hace que, a pesar del
buen trabajo de sus int6rpretes, la
casi obsesiva vocación pedagógica
de sus creadores acabe por conver-
tirla en material más didáctico que
artistico. A pesar de lo difícil que
resulta el que no se noten las cos-
turas de las tres historias, la obra
posee bellos momentos.
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