O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: 85000

Fecha:
26/02/2010
Sección: KULTURA
Páginas: 49

Tarifa (€): 1305

CRíTICA
teatro

Lenguajes
os veinte primeros minutos de
este espectáculo
se plantean con
una fuerza comunicativa a través de una sabia
mezcolanza
de
estilos, formas, lenguajes escéuicos que crean un mundo fértil
donde cualquier gestualidad,
movimiento o expresión luminica o de elementos escenográficos adquieren
una dimensión
superior.
Son momentos en
donde el cruce de clown, pantom¤ma, juego con el absurdo, la
teatralidad llevada a la expresión más pñmitiva se adueña de
todo y los lenguajes aparecen
encordados, se estira de aquí y
aparece el siguiente, orgánicamente. Es cuando se platean las
claves dramatúrgicas, sitúan a
los espectadores en el umbral de

encordados

la historia y cuando la imaginación se convierte en una inagotable catarata de sugerencias.
En este inicio de espectáculo,
todo está perfectamente encajado, destacando el equipo actoral,
que hace de la interpretación la
llave para abrir todos los cofres
donde se esconden los tesoros

Ficha
Obra:
"Laisla de~~conocida"
Dra~ dlrKdan V
p¢odu¢d¿n:
Markeliñe.
Int~lpmtes:Fernando
Barado,
Sandra
Fernández,
ffziarRekalde.
Dlrecclón ar~ MariJo
Dela Hoz.Coordinad¢~~
Joserm
Ma~’nez.
I.~ y fecha:Teatro
JovelMnos
(Gijón),244)ZIn Festival Ff~tpn
2(]1n

teatrales. Pero de repente, forzando la trama, aparecen más
elementos, códigos, momentos
valle, discursivos, transiciones
que partiendo
de los mismos
presupuestos creativos no logran esa excelencia, y parece como si se distendiera de contenido V de forma, comosi todavía le

faltase a este trabajo ese tiempo
indeterminado
para que mantenga durante la hora el mismo
nivel de tensión, de poder comunicativo y de calidad. Hacia el final retorna el vuelo, pero lo hace
más en lo exterior, en las imágenes, en la puesta en escena.
cuando lo que nos había hecho
disfrutar era la parte actoral, el
juego. Estamos ante un buen trabajo que en unas pocas actuaciones puede convertirse en excel~nt~

