
 

Una paella de crudas 

verdades                          
NOSOTROS NO NOS MATAREMOS 

CON PISTOLAS  

Autor y director: Víctor Sánchez 

Rodríguez. Escenografía: Jennifer Pérez 

Wichita Co. Música: Jorge Pérez «Tortel». 
Intérpretes: Román Méndez de Hevia, 

Laura Romero, Lara Salvador, Bruno 

Tamarit, Silvia Valero. Tantarantana. 

SERGI DORIA 
 

Los reencuentros entre viejos amigos de ju-

ventud pueden abrir la eterna caja de Pan-

dora; sobre todo cuando llega la sobremesa 

y los espíritus están sobrecargados de lico-

res espirituosos o la peña frecuenta los pa-
raísos artificiales. Las tres chicas y los dos 

chicos que protagonizan «Nosotros no nos 

mataremos con pistolas» utilizan otras ar-

mas mortíferas como los recuerdos que de-

jan al descubierto la vacuidad de las vidas.  

El escenario: un pueblo de la costa valen-

ciana que festeja la Virgen del Carmen. La 

canícula de julio obrará como un líquido que 

inflama la memoria de quienes degustan la 

paella. Los seis personajes comparten la frus-

tración de la generación de los años ochen-

ta: la primera que ya no pudo superar el ni-

vel de vida de sus progenitores, aunque lle-

vaba la mochila repleta de títulos 

universitarios.  

Con una narrativa ágil, favorecida por el 

dominio de la oralidad dramática, Víctor 

Sánchez Rodríguez –premio MAX a la auto-

ría revelación de 2016– concentra en dos ho-

ras el memorial de agravios de los que han 

visto estafadas sus expectativas. Entre las 

cualidades de este montaje, no haber caído 

en el réquiem victimista. Aunque al princi-

pio pretendan «embellecer» sus respectivos 

currículos vitales, los personajes acaban asu-

miendo las razones de sus fracasos labora-

les, sexuales y sentimentales.  

La obra se desarrolla con diligencia en la 

primera hora y media –lo que es mucho, ya 

que no hay entreacto– para ralentizarse un 

tanto en los compases previos al desenlace. 

El momento de la gran borrachera colecti-

va, entre los sones de un pasodoble que acom-

paña a la procesión del pueblo, se prolonga 

en demasía: es el único fragmento del mon-

taje desprovisto de la riqueza de los diálo-
gos que aquilata el texto de Sánchez Rodrí-

guez. 

Pese a esta bajada de ritmo, la obra nos 

presenta caracteres creíbles, encarnados 

con solvencia por el cuerpo actoral. La com-

penetración de los intérpretes aporta un gra-

do de realismo que supera los límites entre 

el escenario y el patio de butacas.  Enmar-

cada en el ciclo del Tantarantana que incor-

pora espectáculos del resto de España, la 

pieza de Sánchez Rodríguez constituye un 

hallazgo feliz. No se la pierdan. Solo estará 

hasta el domingo 7 de octubre.

Crítica de teatro

«Travy»  
Oriol Pla dirige     
a su familia en     
el Lliure  
En «Travy», como en casa de 

los Pla, todo queda en familia; 

no es para menos, ya que el 

actor Oriol Pla, recién salido 

del éxito televiviso de «El día 

de mañana», se estrena como 

director con una obra en la 

que le acompañan nada 

menos que sus padres. Quimet 

Pla y Nuria Solia, y su herma-

na, Diana Pla. Una familia de 

teatro dentro y fuera del 
escenario, ya que «Travy» es la 

historia de una compañía de 

teatro callejero que no sabe 

hacer otra cosa que actuar. Un 

canto de amor al teatro y a la 

familia con el que Pla ha 

querido rendir homenaje al 

oficio.   

 

«Travy»  

∑ Barcelona. Espai Lliure. Hasta el 

28 de octubre. 
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