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Madrider Tu plan multicultural en Madrid

Aura Garrido interpreta a Christina (o Christine), según
momentos de la obra

Último día de “Invierno en el Barrio Rojo”
Publicado el 17/03/2013 por Madrider

Esta vez la conexión no es “París, Texas”
sino “Ámsterdam, Nueva York“.
Llegan los ecos de la Nouvelle Vague
al Teatro Español. Si eres de los que:

1) No te has ido de puente o
2) No vas a celebrar San Patricio

Madrider tiene un plan para ti. Hoy  es
el último día de una obra de teatro que
ha estado desde el 13 de febrero en la
Sala Pequeña. A las 13:11h del mediodía
todavía quedan 50 entradas y la obra es
altamente recomendable así que, ¡date
prisa! Si te gusta “Jules y Jim” de
Truffaut, “Soñadores” de Bertolucci, “Al
final de la escapada” de Godard y “Carta
de una desconocida” de Zweig, llevada
al cine por Max Ophüls en 1948, es muy
posible que “Invierno en el Barrio Rojo”
te complazca. Hay varios porqués: los
triángulos amorosos siempre son
interesantes, la ciudad de Ámsterdam
como escenario de la primera parte
tiene demasiado poder de seducción como para dejar indiferente a cualquier Madrider y,
Nueva York como morada del desenlace final, convierten la obra de Adam Rapp, finalista
del Premio Pulitzer 2004, en una historia redonda para los amantes de los dramas
personales entre intelectuales avocados a una vida de cierto desenfreno, éxitos y fracasos.

Atención a la aparición de “entre los muertos” de Jean
Seberg, encarnada en una bellísima Aura Garrido y al
guiño a “Princesas” en los minutos finales. Una obra
hija de otras muchas que, sin embargo, consigue
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Jean Seberg en “Al final de la
escapada”. yoporopo.tumblr.com

aportar gran cantidad de cosas al espectador, al crear
arquetipos perfectamente reconocibles, de muchísima
actualidad (las risas de un público treintañero por
excelencia evidenciaban que todos, de alguna u otra
forma, hemos conocido a personajes con ciertos aires
de los protagonistas) y arrojar preguntas como
puñetazos.

¿Dónde? Sala Pequeña del Teatro Español. Calle del
Príncipe, 25.
Metro: Sol o Tirso de Molina.
¿Cuándo? Hoy 17 de marzo a las 19:30h.
¿Cuánto cuesta? 18 euros. Compra en taquilla o

aquí.

María S. Robles / maria@madrider.es

Esta entrada fue publicada en Save the date! y etiquetada Adam Rapp, Al final de la escapada, Ámsterdam, Carta
de una desconocida, Finalista Premio Pulitzer, Invierno en el Barrio Rojo, Jean Seberg, Nueva York, Princesas,
Sala Pequeña del Teatro Español, Soñadores. Guarda el enlace permanente.
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Madrider Funciona con WordPress.
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