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Ser o no ser los Seseman: esa es la
cuestión
9 abril, 2013   Espectáculos

Malos tiempos para la lírica pero buenos para el teatro de los malos tiempos. Y es que, pese al
trabalenguas y la crisis, para la compañía ArrojoScénico las cosas van mucho mejor que para los
vecinos de la Urbanización Bosqueluz, los protagonistas de “Queremos ser los Seseman”, montaje que
podrá verse hasta el 30 de abril en la Puerta Estrecha, un magnífico teatro en pleno centro de Madrid.

Con doce años de andadura a su espalda, ArrojoScénico estrenó el pasado 19 de marzo una
verdadera obra de los malos tiempos: “gente fuera de sitio, con la autoestima por los suelos,
padres que se arrepienten de haber tenido a sus hijos, madres que anatemizan a sus hijas, maridos que
se tiran a los brazos de amantes mediocres con tal de no volver a casa… cosas muy de estos tiempos”,
declaran desde la compañía, un grupo que nació en la Universidad Rey Juan Carlos para quienes
el fracaso no es opción: ni las durísimas restricciones presupuestarias de la URJC han podido frenar el
desarrollo de su último montaje.

Partió de una reflexión de la novela de “Revolutionary Road” y la necesidad, siempre imperante, de
hablar de las relaciones familiares. Es un clásico para ArrojoScénico huir de los clásicos, por eso
esta obra habla del hoy. De los tuits y de las preferentes, de la burbuja inmobiliaria y de la
fragilidad de las relaciones interpersonales, algo que parece, al igual que Facebook, una característica
de los tiempos que vivimos.

El autor de “Queremos ser los Seseman” Antonius Bloc (Upsala, Suecia) cosechó su primer éxito con
“Ikea no es para siempre”, una obra en la que compara la dudosa durabilidad de los muebles del
gigante sueco con la amistad de usar y tirar entre dos chicas de 20 años. Bloc comparte autoría con
Víctor Feral, que también interpreta uno de los papeles principales de la obra, el de Oli, un ejecutivo
agresivo que dirige la sucursal del banco sin escrúpulos.

Es la irrupción de los Seseman, los nuevos vecinos de Bosqueluz, la que produce un desequilibrio en las
vidas de los Aldani y los Pi. Los problemas parecen reproducirse en el seno de estas dos familias
cuando los incorregibles Seseman, una pareja envidiable que exhibe toda clase de virtudes y buena
educación, se codea con sus vecinos, que se mueven entre la admiración y la endivia. Las
rutinarias vidas  de los Aldani y los Pi entran en una espiral de caos: a medida que se suceden hechos
inverosímiles (forzados por un guión que busca deliberadamente el histrionismo) la burbuja de los
Seseman también se romperá. ¿De verdad todos queremos ser los Seseman?
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Compártelo:

READ MORE

Una obra divertida y cruda a ratos que cuenta con una atrevida puesta en escena (cada acto sucede en
un espacio diferente, de modo que el público se va desplazando de la sala teatral al recibidor pasando
por el saloncito de café y vuelta a empezar), mucho dinamismo y la suerte o desgracia de recordarnos
en su nombre a la célebre obra de Claudio Tolcachir, “La omisión de la familia Coleman”, que pasó por
Madrid en 2011. Se ruega no confundir.

¿Dónde? Teatro de la Puerta Estrecha (C/Amparo, 94). Metro Lavapiés o Embajadores.
¿Cuándo?  Hasta el 30 de abril. Martes a las 21h.
¿Cuánto? 12€ / 10€ grupos + de 15
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