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LA RAZÓN

, CiNEI TEATROI M(JSiCA ¡'COMERI GENTE
iJ

«CAíDOS DELCIELO»

·8~ntídby sensJpilidad
Texto y dirección:Paloma

" entreellossehayancolado,aniodo
'. ensulabéríntica propuesta teXtUal.
de apoyo;'lligiinos acióres profesio~ " Yes que este «Caídos del cielo», que
; nales2,haygente con otros proble,;' conviene no juzgar desde la bene"lIuminaéión: JuanGÓmez-Cornejo.,
mas, el paro, lasoledad, gente que voh~hcia con que se mira al actor
Reparto: Rocío Calvo. Ana Chávarri.
, hayividoenlacalleperohansalido;
, , Paloma Domínguei, Blanca Rivera,
«amateur», es 'una ventana consManuel Fernández. Manuel Mata.
otros que esperan salir, incluso al- ' truida para asomamos desde otro
'Teatro Fernán GÓmez.Madrid.
guno que está bien donde está ... Es ángulo ala vida de es~as personas,
, una realidad compleja y descono- " un ovillo tea!fal en el que hay realiHay gente quehábla y gente que
cida; aunque la tengamos a:laVlJ.el- , dad y ficción, desol~ción yesperan"actúa,Paloma Pedrero pertenece a tade la esquina; Pedrero nos enfrenza, las mismas que se pueden en~
contrar en la obra de Pedrero
la seguÍ1da categoria: la dramatúr- , ta a ella con inteligencia y humor,
cuando se asoma a la muerte (<<En
gaentiende que hi conciencia so- con sentido y sensibilidad; marcas
cialno es una pegatina de moda en
el túnel, un pájaro»), ,ala soledad y
una solapa ni una dedaración en
la incomprensión (<<La
llamada de Dos de los actores ,durante' el ensayo de la obra
Lauren») o a la violencia (<<Cachouna rueda de p'rensa. ,
Por eso hace años se embarcó en 11 «La drarnaturga entiende
rros de negro mirar»).
d~ teatro formado por indigentes
,no que la crítica se qúede en labor
, "que la conciencia social no
una nave que quUáno llegue nÚnca
y encabezado por una autorade conjunto como cuando se haLA MUJER ASESINADA
es una pegatina de moda en
a un puerto concreto, pero en cuya
directora que sólo salvará su crisis bla de un esfuerzo infantil. Por eso
travesía ocurren muchas cosas:' la .
En un juego de teatro dentro del frente a la página en blancograla solapa ni una declaración
háy que mencionar a Rocío Calvo'
de ayudar a la gente de la calle. Deteatro, Pedrero reconstruye
la cias a la intervención del espíritu
y Manuel Mru.:tínez, que pareceri
en una rueda de prensa»
vida y muerte de Rosario Endriéidió hacerlo él través dé un grupó
de Rosarió.
,
"
llevar've,rdad en sus I1luy,terrenanal,la mujer que fue salvajemende teatro formado por actores sin
Escritora y actores ficticios se lesfantasmasdeCharito(alterego
de su dramaturgia a la que gusta
te asesinada-golpeada
y después
hogar. El resultado es este estupenparecen sosp~chosamente
a la de Rosario EndrinalkY Abelino
do estreno absoluto dentro del empapar de cierta poesía, un liris- quemada viva- por unos niñatos , propia dramaturga y a algunas de (basado en otro caso real: el de un
en un cajero automático. Pero lo las hj~~orias de sus actores reales, , hombre ,quemurióaplastadQ
Festival de Otoño, «Caídos del,cie- mo que está también en la escenaal
hace a través de la obra de teatro
lo». Llámenles como quieran, siri grafíaonírica Cungran libro abÍerto)
quelo"qantodoy
sorprender, en quedarse dormido en un contene-,
, , techo, mendigos, indigenÚ~s!Aun- yenlailurninacióndeestemontaje.
que ensayan, con su particular
más deUn caso, con interpretaciodor), o elJato, drogadicto sin espe~ '
, que cuidado:'las palabras cortan.
Pedrero vadela tierra al cielojuganidiosincrasia de desorden e ilu- ne§ a 1<í aIturá dé profesionales: Es ranza de Manuel Mata.
, No todos los actores de este proyecdO,en niveles escenográficos, una
siones ajenas ala rutina de una
tan injusto para los actores desta, to son sin techo -y no sólo porque
Miguel AYANZ
verticalidad quele permite claridad compañía profesiimal, un grupo
c~ a alguno, éorIIO para ese alguPedréro, '

Eséeriograffa: Lloren!;: Corbella,
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