
La metamorfosis de Kafka en el Teatro de la Puerta EstrechaMadrider

http://madrider.es/la-metamorfosis-de-kafka-en-la-puerta-estrecha-teatro-de-los-sentidos[19/04/2015 13:40:55]

La metamorfosis en la Puerta Estrecha: teatro de los sentidos
Publicado el 22/11/2013 por Madrider

Solo quedan dos días para disfrutar de esta adaptación de la novela de Kafka en la sala
alternativa de Lavapiés

Sería kafkiano que este artículo fuera muy largo siendo la
adaptación de “La metamorfosis” un montaje sin una sola
palabra. Es por eso que tal vez podamos tildarla de
universal: cualquier persona de acá, allá o acullá podría
entenderla sin necesidad de haber leído la novela del
checo. De hecho, puede ser ventajoso saber que, si te
interesa asistir este sábado o el siguiente (¡últimos dos
días!), solo se saborea una mínima parte del comienzo del
libro. Sin embargo, la esencia del clásico sí está presente:
toda la angustia, la asfixia y la opresión que fue capaz
de plasmar Kafka en 1915 se refleja en los torpes y
espasmódicos movimientos de Gregor Samsa, el
protagonista absoluto del montaje. Quién es, a qué se
dedica o por qué amanece así no se explica, lo que nos

lleva a la arbitrariedad: ¿puede ocurrirnos esto a cualquiera de nosotros un buen día (o,
mejor dicho, mal día)?

Una cama, una silla, una mesa, una llave, una puerta y un plato con comida en el suelo.
Un solo hombre, interpretado por Carlos Benito de la compañía Solos y la frialdad de un
escenario casi desierto, en la penumbra de una soledad violenta, bajo una luz cetrina
en un espacio espeso cargado de un olor dulzón, a cama y sin ventilación. Una escena
dantesca, casi esperpéntica, deformada, que produce tanta grima como un
escarabajo pelotero asomándose tras la pata de una mesa. Un cuerpo-muñón,
un grito ahogado, una llamada desesperada a la reacción de un público expectante pero
incómodo que por fin siente y experimenta a través de sus emponzoñados sentidos.

¿Dónde? Teatro de la Puerta Estrecha (C/Amparo, 94. Metro Lavapiés o Embajadores)
¿Cuándo? Mañana sábado 23 y próximo sábado 30. Últimas dos funciones. 23:00h.
¿Cuánto? Taquilla 10€. Taquilla online 7€. Atrápalo 8€.

María S. Robles / maria@madrider.es
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Esta entrada fue publicada en Save the date! y etiquetada Kafka, La metamorfosis, Lavapiés, Teatro alternativo,
Teatro de la Puerta Estrecha. Guarda el enlace permanente.
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