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“En construcción”: todos somos extra(njeros)
Publicado el 16/06/2013 por Madrider

El Teatro del Arte acoge las últimas funciones de una obra sobre los
desplazados

Desplazados que venimos del mismo lugar y que
tenemos los mismos orígenes, pese a que unos
tomamos café con hielo y otros mate. Pese a que
unos decimos “coges esta calle, subes todo recto y luego
bajas unos números más hasta dar con el lugar” sin que
haya ninguna cuesta y a los que nos escuchan les cueste
entendernos porque, para ellos, las calles y sus
distancias se miden en cuadras. Desplazados somos
todos de alguna manera, y por eso la historia de
Sole (Carolina Román) y Pablo (Nelson Dante), dos
argentinos que salen de Buenos Aires buscando una
mejor vida en Madrid, habla de todos nosotros.

Duele decirlo así, pero Europa no deja mucho espacio
para los sueños. “Comer es lo primero; luego, conformarse”, dice Sole resignada, entre
laburos de interminables horas en una ciudad cosmopolita, anónima y fría que es, sin
embargo, el lugar donde ha decidido formar una familia. “Acá está de lujo la cosa. Esto es
Europa”, dice Pablo al teléfono en una llamada transoceánica mientras su hijo, criado en
Madrid, ya gasta la jerga española: “Papi, cómo mola tu guitarra”.

Así, en mitad de una carretera, gira la moneda. Y que sea lo que sea… Las encrucijadas
quedan detrás, delante la extra-ñeza de ser un extra-njero, un ser humano “que está de
más, que sobra”, se repite Sole.

El actor Tristán Ulloa dirige esta exquisita y bien contada historia social de temática
cotidiana, donde dos grandes actores interpretan a una pareja en la que casi todos
podemos vernos reflejados. Acompañada de videoarte y música en directo (guitarra y
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piano), es la mejor opción para los amantes de un teatro cinéfilo. Enhorabuena al buen
gusto y desempeño del Teatro del Arte, en pleno corazón de Lavapiés.

Dónde: Teatro del Arte
Cuándo: de miércoles a sábado a las 20:00h y domingo a las 19:00. Última semana
Cuánto: desde 12,50€.

María S. Robles / maria@madrider.es

Esta entrada fue publicada en Save the date! y etiquetada Carolina Román, En construcción, Lavapiés, Nelson
Dante, Teatro argentino en Madrid, Teatro del Arte, Tristán Ulloa. Guarda el enlace permanente.
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