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Crítica teatro

Estupendas historias de verano
Crítica de 'Días Estupendos', en el Teatro Cánovas

02:15   

JUAN PABLO SCOTT El Teatro Cánovas presenta la obra Días estupendos, escrita y dirigida por Alfredo
Sanzol, con producción del Centro Dramático Nacional. Se trata de una divertida comedia construida a base de

fragmentos, historias cortas o sketches que se suceden sin relación de continuidad unidos por el hilo conductor

de las experiencias veraniegas.

Los cinco actores dan vida a una multitud de personajes anónimos de distintas edades, vínculos y condiciones

para desarrollar cada relato. Una entrada, una salida, o un simple movimiento marca un nuevo comienzo y una

nueva historia, el público inmediatamente se hace cómplice de este encadenamiento de cuadros solo

explicados por medio de las acciones o las palabras, puesto que no hay ningún tipo de efecto o corte técnico

que marque la diferencia. La versatilidad de los intérpretes permite este juego vertiginoso de ritmo trepidante,

plagado de chistes y circunstancias disparatadas que los espectadores disfrutan a carcajadas.

Dirección
La dirección de Sanzol ha logrado potenciar las aptitudes de este brillante elenco con una puesta en escena

muy precisa marcada al detalle, con un texto vibrante que exige concentración y mucha memoria pero sin dejar

de lado la naturalidad. Las actuaciones son plenas, enérgicas, desinhibidas, exultantes, con personajes

capaces de armar un grupo musical o pasar por el desnudo total sin el menor inconveniente.

La iluminación puede ofrecernos una suave y cálida noche de luna o una jornada de playa a pleno sol, siempre

manteniendo ese clima de ternura que nos transporta a vivenciar recuerdos de pasados veranos. Esos diez o

quince días que pueden transformarnos, una nueva amistad, una canción, un baño de mar, un amor fugaz...

Esos sucesos veraniegos que estimulan nuestros sentidos y permanecen grabados en nuestra memoria

emotiva.
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