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El camino hacia la vida
de los ’sin papeles’
HARRAGAS

FeSt 2007. Harina Bollaín. Dicecdón y
dramatulllia: Marina 8ollaín. En el es-
cenado: Mafik, Khadja, Lotfi y iaouad.
lluminadón: Olga 6ar(ia. Lugar: Sala La
Imperdible. Fecha: Jueves, 8 de marzo.
Aforo: Medio.

una mujer, de origen marroquí
que en un momento de sus exis-
tencias decidieron emigrar.

Marina Bonaín ha conseguido
crear un espectdculo aparente-
mente simple que funciona con
gran elocuencia. La verdad que
se desgrana en el escenario cala
sin problemas en los espectado-
res que asisten a la narración de
unos hechos que, a pesar de re-
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¯ La segunda edición del Festival
internacional de teatro y artes es-
cénicas de Sevilla comenzó ayer
con la programación de un buen
mímero de obras que podremos
disfrutar en todas las salas de la
ciudad hasta el 18 de marzo. Me
gusta el planteamiento de este
año, más sosegado, mits abarca-
ble y con cierta humildad, como
previniendo los grandes blufs
que hiegu no consiguen llegar a
la tercera o cuarta edición.

De momento, la propuesta de
Marina Bollain que vimos anoche
en h Sala La Imperdible demostró
lo vivo que está el teatro y las posi-
bilidades que el contacto directo
con el público ofrece a la creación.

Un experimento de teatro-testi-
monio que tiene como base la vida
de cuatro jóvenes, tres hombres y

solutamente desconocidos.
La dirección de BoUatn consigue

que el discurso de estas cuaU~o per-
sonas, que se niegan a convertirse
en personajes, adquiera el ritmo
justo para interesar. Dosifica, me-
diante preguntas, la.infurmación
de unos chicos que nos cuentan
como entraron en España.

Ocultos en un barco, haciéndo-
se pasar por el hijo de la señora
que iba delante en la aduana, con
un contrato de trabajo de sirvien-
ta o viniendo a Madrid para reen-
contrarse con su madre.

No hay dramatismo inútil ni
exagerado. Se evitan las historias
desagradables y lo que emana de
estas vivencias es la necesidad de
una vida mejor.

No aburre en absoluto. Sor-
prende, agrada y, sobre todo, nos
abre caminos para entender.
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