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La compañía Ron Lalá, que repite en el festival, se fundó en 1996 

Ron Lalá repartirá sonrisas  
hoy en el Teatro del Mar

MURCIA- Ron Lalá regresa hoy 
al Teatro del Mar, tras el éxito 
cosechado en la pasada edición 
del festival. Sus montajes son un 
no parar de reír. La compañía 
Ron Lalá se fundó en 1996 y 
gracias al empeño y las ganas de 
sus integrantes, a los pocos años 
ya realizaba su primer espectá-
culo teatral con medios: Si den-
tro de un limón metes un go-

rrión el limón vuela. A partir de 
ahí no han parado de rodar por 
España y fuera de España cose-
chando éxitos y lo que es más 
importante repartiendo sonri-
sas.  Su nuevo espectáculo se 
basa en la llegada de la destruc-
ción del mundo en riguroso 
directo.Ya no habrá otro día.Ron 
Lalá presenta Mundo y Final a 
las 22:30 horas en el Auditorio 
Parque Torres. Las entradas 
cuestan 10 euros. 

Redacción

Albert Vidal reivindica la inocencia y la 
magia en su monólogo «Soy la solución»
El dramaturgo inaugura la sección alternativa del festival de San Javier

LA RAZÓN

El dramaturgo y actor catalán, Albert Vidal, en una imagen de archivo

excelente dicción y su maestría 
en la expresión corporal y gestual 
seducen al espectador de princi-
pio a fi n en este espectáculo que 
fue estrenado en Buenos Aires y 
que luego llevó a Madrid al Tea-

S.C.

MURCIA- El dramaturgo y actor 
catalán Albert Vidal abre mañana 
la sección alternativa del Festival 
Internacional de Teatro y Danza 
de San Javier, que incluye siete 
espectáculos hasta el 18 de agos-
to,  en escenarios de aforo más 
reducido al del auditorio del 
parque Almansa, y lo hace  con 
el espectáculo «Soy la solución», 
que escribe y dirige él mismo.

Aclamado como un excelente 
clown, un bufón genial, Albert 
Vidal atesora un vasto conoci-
miento y dominio del arte escé-
nico que le permite seducir al 
espectador durante los sesenta 
minutos que dura el espectáculo 
en los que prescinde de cual-
quier soporte que no sea su 
presencia  con un texto en el que 
materializa su compromiso con 
el público «al que tienes que 
ofrecer lo mejor de ti mismo para 
que se encuentre con algo since-
ro, único y excepcional», refi ere 
el actor.

En su monólogo, sincero, críti-
co, y cómico Albert Vidal reivin-
dica la magia y la inocencia  
frente a lo absurdo y trágico de 
un comportamiento humano 
perdido en su propia rutina. Su 

tro de La Abadía.
«Soy la solución», es un espec-

táculo con el que Albert Vidal 
dejaba atrás las performances de 
sus inicios, como enterrarse bajo 
tres toneladas de tierra, o ence-
rrarse en una jaula con osos. 
Nada parece ajeno a este actor 
atípico, alumno de Lecoq  o Da-
rio Fo, que ha trabajado la crea-
ción videográfi ca, la coreografía 
escénica, el teatro musical,  o el 
mimo convirtiéndose en un vir-
tuoso  del arte escénico, recupe-

La muestra de Teatro y
Danza del municipio 
incluye siete 
espectáculos hasta el 
próximo 18 de agosto.

rado para la escena española 
después de varios años alejado 
de España  empapándose de los 
maestros de teatro oriental y 
chamanes de Mongolia donde ha 
vivido en los últimos años.

El actor atesora un 
vasto conocimiento 
y dominio del
arte escénico

■ CULTURA

«Soy la solución» es 
un espectáculo con el 
que Vidal deja atrás 
las performances

Llora el mar de Murcia, no 
sólo el Mar Menor, al 
que acuné mimosa 

desde esta columna, sino 
nuestras costas, que pierden 
fauna día a día por motivos 
cada vez más inhóspitos. Me 
cuentan en muchos de los 
célebres centros de buceo de 
Murcia, famosa por sus aguas 
para el submarinismo, las 
mejores de todo el Mediterrá-
neo español, que se llevan 
muchos de nuestros mejores 
peces para acuarios y «ocea-
nográfi cos» de procedimien-
tos dudosos. En La Azohía y el 
Puerto de Mazarrón, por 
ejemplo, me cuentan que an-
tes los bellos peces luna se 
veían abundantemente, pues 
iban a criar por la zona. A dife-
rencia de Cabo de Palos, allí no 
hay una reserva marina regu-
lada legalmente, y soportan 
que responsables de dichos 
acuarios vayan allí a robar los 

peces luna. Claro, en las pece-
ras artifi ciales gigantes, por 
mucho que quieran vender-
nos que están efi cazmente 
tratados, resulta que los peces 
se van muriendo, enferman. 
Entonces vienen a por más, 
más peces luna, más de otro 
tipo, a llevarse su bella imagen 
de nuestros medios subacuá-
ticos. A los tiburones, por 
ejemplo, más caros de com-
prar, los tienen enfermos 
meses y meses, agonizantes, 
sufriendo y doloridos, pero 
drogados, dentro de estas pe-
ceras, para alargarles la agonía 
y la vida y que «los niños dis-
fruten viéndolos». Niños y 
padres decimos: «Oh, qué ti-
burón más fi ero, qué bonito». 
Sin saber, dentro de nuestra 
ignorancia tan cívica, que es-
tamos viendo a un pobre bi-
cho drogado retorciéndose. 
Un mar sin vida no es mar.

Se llevan los peces 
de nuestras costas 
para nutrir acuarios 
y otros negocios

LÁGRIMAS 
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