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De mensajes y botellas
TODO ES DISTINTO DE
C6MO TO PIENSAS

FeSt 20OT. Texto y dimodón: Carlos
Fernández. Intírpmtos: Emilio Tomé,
Quique Castro y Higuel ~ngel Altet. Bpa-
do sonoro: Nilo Gallego. Espacio es(é-
nico e iluminación: Carlos Marqueñe.
LUlat’: Sala Imperdible. Fecha: Jueves,
15 de marzo. Aforo: Un tercio.

ROSALIA GOMEZ

¯ Tres hombres jóvenes se reúnen
sin finalidad aparente en un espa-
cio con dos sillones rojos y bote-
llas, más de medio centenar de

botellas que alguien, tal vez ellos
mismos, se ha encargado de va-
ciar. En las dos horas que dura la
función no ]legamos a saber quié-
nes son, qué hacen o a dónde se
dirigirán cuando hayan vomitado
todas sus obsesiones, todas las hi-
pótesis, todos los mundos posi-
bles y nada probables que llevan
en la cabeza.

El texto, caódco pero exhuba-
rante, pertenece al asturiano Car-
los Fernández (Premio Casa de
Am~rica-Festival Escena Contem-
poránea de Dramaturgia Innova-
dora 2005). Palabras como ráfa-
gas de metralleta en las que las ba-
las están hechas de cientos de
deshechos: historias de Shakes-

peare, crónicas de la situación pa-
lestino-israell, fijaciones persona-
les, fantaslas irrealizables, recuer-
dos de pe]lculas... A veces se pro-
duce un silencio, pero no nos equi-
voquemos, éste no es más que una
pequeña tregua, un respiro para
mover ficha y dejar paso al compa-
ñero. No pasa nada en escena, sólo
se ensucia un poco más el ya desa-
liñadoyestupendo aspadoesconi-
co creado e iluminado por la mano
experta de Carlos Marquerte y, sin
embargo, la sensación de densi-
dad hace que pasemos de la risa a
a la asfixia, de la intriga a la nece-
sidad de desconectarnos durante
unos momentos, por si los prota-
gonistas, con su inagotable ener-

gía, deciden mantenernos alli con
otras de las mil historias que, de
seguro, tienen en su repertorio.

Porque lo que mantiene en pie
una pieza de este catJbre es el im-
presionante trabajo de los acto-
res. En ese sentido, tanto Emiilo
Tomé como Quique Castro y Mi
guel Angel Ahet realizan una ge-
narosísima labor que suena a sin-
cera desde los primeros momen-
tos hasta que, al final, a duras pe-
nas, conscientes de que es tarde y
se supone que todos tenemos
otras cosas que hacer, consienten
en abandonar el escenario.

Al terminar, sólo algunas bote-
llas, vacías e iluminadas como ver-
des luciérnagas, quedan esparci-
das por el suelo. Tal vez como tes-
tigos mudos de una tremenda bo-
rrachera pero también, pot qué
no, puede que cada una conserve
un mensaje de esl)etanza.
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