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El Tantarantana estrena la trilogía de Sanchis Sinisterra 'Claroscuros'

Europa Press

El Teatro Tantarantana de Barcelona lleva a escena por primera vez desde hoy y hasta el próximo 30
de enero la trilogía completa Claroscuros, del dramaturgo José Sanchis Sinisterra, formada por las
obras Lo bueno de las flores es que se marchitan pronto, Mal dormir y Retrato de mujer con sombras,
todas escritas a principios de la década de 1990. La compañía Claroscuros es la encargada de
representar los tres textos, la misma que ya adaptó la trilogía para realizar una lectura dramatizada en el
marco de la última edición del Festival Internacional de Teatro de Sitges.

La directora de la compañía, Ada Vilaró, explicó en la presentación del montaje que los tres textos son
totalmente "independientes y sin ningún vínculo común". El único nexo que les une es "la poética",
además de trasladar al público "enigmas" con el objetivo de convertir al espectador en "un receptor
activo que salga del teatro con muchas preguntas", afirmó

Así, la obra requiere idear tres escenarios completamente diferentes, destacó. La primera. Lo bueno de
las flores es que se marchitan pronto, explica cómo dos personas que no se conocen de nada empiezan
a dialogar, y dan lugar a malos entendidos. Mal dormir, el segundo texto, trata sobre los malos tratos a
las mujeres. Agata, la hija mayor de una familia, trabaja limpiando lavabos públicos de hombres. Su
hermana, la pequeña, va a buscarla para pedirle que vuelva al pueblo a cuidar al padrastro de ambas,
que las maltrata. Por último, Retrato de mujer con sombras narra una situación aparentemente banal,
una mujer espera en la habitación de un hotel a que salga su padre del armario, que nunca quiere salir.
Esta parte trata sobre "la pérdida de la memoria", explicó Vilaró.

El reparto de la obra, que es una coproducción del Tantarantana y la compañía Claroscuros, está
integrado por los actores Mar Montón, Anabel Moreno y Xavier Ruano.
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