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CULTURA

Una noche de sábado, mientras
una tempestad se cierne sobre la
ciudad, Robert, un hombre de
unos treinta años, irrumpe en
una comisaría de barrio. La lluvia
le ha sorprendido de camino, lle-
va la gabardina completamente
mojada y un trueno ensordece-
dor estalla cuando entra en la se-
de policial. “He venido a hacer
una declaración”, afirma. Robert
quiere autoinculparse de un cri-
men. Con esta intrigante escena
arranca el thriller Sunday Mor-
ning, escrito y dirigido por Carol
López. La obra, protagonizada
por Nausicaa Bonnín e Isak Fé-
rriz, se estrena hoy en la Sala
Flyhard. La autora presentó un
texto germinal en el Torneo de
Dramaturgia del Festival Tempo-
rada Alta de 2013, pero desde en-
tonces lo hamodificado “muchísi-
mo” para llevarlo finalmente a es-
cena. “Este verano vi Twin Peaks
y eso fue la clave. Me dio muchas
ideas para insertar giros en la tra-
ma”, explicó ayer López.

Robert quiere hablar sobre un
asesinato, y no es un caso cual-
quiera: Alguien está sembrando
el pánicomatando cada domingo.
Al criminal en serie le llaman po-
pularmente el asesino del cuchillo.
Los homicidios traen de cabeza a
la policía.

El hombre confiesa que él es
culpable. Robert se lo dice a la
única persona que encuentra en
la comisaría, Anna, una chica de
veintipico años que no va vestida
de uniforme. Se la encuentra de
pie tomando apuntes mientras
contempla fijamente un panel
con recortes de periódico, fotogra-
fías y notas unidas con chinche-
tas e hilo rojo. “Anna aparente-
mente es administrativa, ha estu-
diado Criminología y está prepa-
rando la tesis. Es la hija del inspec-

tor Junyent, un policía muy reco-
nocido”, detalló Nausicaa Bonín,
quien ya interpretó el papel en el
Temporada Alta.

Anna ni siquiera se inmuta
cuando el hombre entra en el edi-
ficio. “Ahora mismo no hay nadie
quepueda atenderle”, le dice aRo-
bert. “¿Y si le dijese que lo que le
quiero decir es una bomba?”, in-
siste él. “Le diría que tiene que
esperar”, contesta tajante Anna.
Ella se muestra molesta con su
presencia, preferiría que no se
quedase. Además, cuando Robert
se autoinculpa, no le cree.

Mientras tanto, alguien sigue
matando los domingos por la ma-
ñana, y, para dar aúnmás vueltas
de tuerca al guion, en SundayMor-
ning en paralelo a un argumento

muy negro y criminal también se
introducen toques de comedia ro-
mántica. “Son un chico y una chi-
ca, es de noche, llueve…”, deja en-
trever la directora.

Toda la acción transcurre en
la comisaría de una ciudad incon-
creta. La escenografía, a cargo de
Jose Novoa, es un espacio policial
retro y peculiar. “Es como si todos
los objetos cutres del mundo, los
teléfonos, la lámpara o los ordena-
dores viejísimos, hubiesen ido a
parar allí”, describió López.

Tras su paso por la dirección
artística de La Villarroel, la auto-
ra de Germanes estrena por pri-
mera vez en la Sala Flyhard, de
pequeño formato conuna cuaren-
tena de butacas. Esta intimidad
no supone ningún problema para

López, al contrario, dice la direc-
tora. “Es fantástico, se palpa la
tensión. Trabajo mucho enfocada
en el espacio en el que se repre-
sentará la obra”, desgranó. Para
Bonnín,muy acostumbrada a tra-
bajar en televisión, la proximidad
con el público “es como rodar un
plano secuencia deunahora yme-
dia. Tiene un punto cinematográ-
fico porque los espectadores es-
tán tan cerca que no puedes so-
breactuar. La energía que se crea
en la sala es muy fuerte; sabes si
te siguen, si te miran…”.

Las funciones se prolongarán
hasta principios demarzo y el sus-
pense está servido porque en esta
obra de género solo hay una cosa
clara desde el inicio: Nada podría
ser lo que parece.

El asesino que actúa los domingos
La Sala Flyhard estrena ‘Sunday Morning’, un thriller con toques de comedia
romántica escrito por Carol López y protagonizado por Nausicaa Bonnín

Velatorio del presidente delRa-
pid Sport Club. Miles de aficio-
nados le cantan, pero nadie le
llora. En Serenata para un país
sin serenos,Lluïsa Cunillé y Pa-
co Zarzoso, dramaturgos de
L’Hongaressa de Teatre, ha-
cen la autopsia poética de un
hombre prominente, pródigo
en prestidigitaciones financie-
ras. A través de diálogos bern-
hardtianos, hablan del finado
su segunda esposa y su hijas-
tro, encarnados por Lola Ló-
pez y Miguel Seguí, y un rami-
llete de secundarios (incluido
un testaferro, presidente de
una espectral cofradía de sere-
nos), a los que la violonchelista
AidaGarcía presta voz a través
de su instrumento.

A la calidad de la escritura
y la buena factura, dentro de
su modestia, de los espectácu-
los de la compañía valenciana,
cabe sumar la calidad de la
composiciónmusical, interpre-
tada con hondura por la joven
instrumentista, que con su vio-
lonchelo da a hijo y a madras-
tra réplicas cuyo sentido se
desprende del color de lamúsi-
ca y de la respuesta recibida.
En estos bien acordados diálo-
gos entre voz humana e instru-
mento, se acusa el salto entre
el lenguaje musical, abstracto,
y el naturalismo de la lengua
hablada, salvo en un par de
ocasiones, en una de las cuales
Seguí ensaya brevemente el re-
citativo cuasi operístico, recur-
so que de emplearse más as-
cendería dos escalones este es-
pectáculo tan sugerente.

Sucede todo a un ritmo trepidan-
te. Se cierran y se abren puertas,
salen y entran personajes a la ve-
locidad del rayo. Dos planos para-
lelos, interior y exterior, sirvenpa-
ra escenas simultáneas. Cinco so-
ciospreparanunabarbacoamien-
tras en la habitación de ese motel
de carretera una pareja trasiega
con un rico tejano para intentar
venderle un lienzo robado, y en el
baño de esa misma estancia un
joven actor venido amenos encie-
rra a su hermana parapléjica pa-
ra ir a cenar solo. Todo ocurre en
la zona de Las Vegas de la mítica
Ruta 66, esos casi 4.000 kilóme-
tros que unen Chicago con Los
Ángeles. Cinco actores que inter-
pretan a24personajes, en 16habi-

taciones de seis moteles de carre-
tera, conforman la historia de La
estupidez, la obra del argentino
Rafael Spregelburd, dirigida por
Fernando Soto y producida por la
compañía Feeldgood Teatro, que
se estrena el próximo sábado en
Matadero, en Madrid, donde per-
manecerá durante un mes.

La obra es todo un vodevil en
la Ruta 66, pero falso, advierte su
director. “Son importantes el rit-
mo y los tiempos, se juega al vode-
vil para hacer reír, pero la clave
está centrada en esta comedia
agridulce que habla de la codicia
humana a todos los niveles”. La
estupidez, basada en una relectu-
ra de la obra Mesa de los siete
pecados capitales de El Bosco
(1450-1516), del que este año se

conmemoran los 500 años de la
muerte, está interpretada por
Fran Perea, Toni Acosta, Ainhoa
Santamaría, Javi Coll y Javier
Márquez.

Se estrena por primera vez co-
mo tal en España (hace diez años
se vio dos días en la sala Cuarta
Pared), aunque ha sido represen-
tada demanera permanente en el
mundo entero. Es una obra com-
pleja pero hipnótica, con muchos
universos y cinco historias que
transcurren paralelas y se van en-
trelazando, que necesita de los ac-
tores un elevado ejercicio de vir-
tuosismo y del director una gran
precisión en ritmo y tiempo.

El decorado muestra la clási-
ca estancia de unmotel america-
no de carretera con dos puertas,

junto a un gran ventanal que
muestra lo que ocurre en el exte-
rior. La pareja empeñada en ven-
der ese cuadro antiguo antes de
que se borre por completo, un
matrimonio y su hijo en la duda
de dar a conocer una ecuación
matemática peligrosa pero que
les haría ricos, cinco jugadores
que buscan el dinero en la rule-
ta, un actor y su hermana en si-
lla de ruedas que viajan al fune-

ral de su padre y dos policías
con una relación de amor-odio
irán mostrando al espectador la
codicia y banalidad humana.

“La obra es de un talento des-
bordante, un texto claro sobre si-
tuaciones que suceden en la vi-
da”, asegura el director. Y añade:
“Es un montaje muy operístico.
Es una apuesta arriesgada pero
eso es lo que me motiva. No me
gusta trabajar por el resultado”.

El alma se

serena

Un falso vodevil en la Ruta 66
La compañía Feelgood Teatro estrena en Matadero ‘La
estupidez’, una obra del argentino Rafael Spregelburd inspirada
en la ‘Mesa de los siete pecados capitales’ de El Bosco

Nausicaa Bonnín, que encarna a una administrativa, e Isak Férriz, protagonista masculino de la obra. / R. BLANCH
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Los actores Fran Perea, Toni Acosta y Javier Márquez. / IULIAN ZAMBREAN

TEATRO

SERENATA PARA UN PAÍS SIN
SERENOS

Autores: Lluïsa Cunillé y Paco
Zarzoso. Intérpretes: Lola López,
Miguel Seguí. Madrid: Teatro
Lagrada, hasta el 17 de enero.
Buenos Aires: Teatro Regio, del
22 al 24 de enero. Pamplona:
24 de febrero.


