“ALMAS GEMELAS” en Estudio Teatro Madrid el 19.11.16 con
reserva por Atrápalo y “TAQUILLA INVERSA”
Un pequeño teatro con solamente 35 sillas puede representar con gran
calidad una magnífica obra teatral. El arte no necesita más recurso que
el talento. Los actores Sergio Méndez, Juliana Sesmero, Sonia García y
Diego Bergier derrochan talento en una inefable obra (en el mejor
sentido artístico de lo indescriptible o inenarrable con palabras por
contener elementos sugerentes e introspectivos distintos para cada
espectador) de Eduardo Rovner, autor argentino polifacético y genial.
No se debe estropear un buen guión con un mal resumen. Pero sí que
se puede decir que todo matrimonio tiene siempre alguna vivencia muy
extraña con algún tercero, o algún cuarto, de manera que en el mundo
de una pareja, en su propia casa, a veces llegan visitantes o invitados
que alteran la vida en común y nos hacen replantearlo todo en un rato.
Mientras cada espectador escucha los diálogos, necesariamente tiene
que recordar ciertos momentos en los que su relación de pareja es
perturbada por un extraño que, eventualmente, pasa por nuestras vidas.
Es más que notorio que a toda la compañía Estudio Teatro Madrid le
apasiona el arte dramático y todo lo cómico porque, desde el primer
momento hasta el vinito que ofrecen generosamente al final, se nota que
aman al público y que están haciendo enormes esfuerzos personales
para representar una obra que, con toda seguridad, a ellos les enamoró.
Para ver la obra no se paga entrada. Se reserva por Atrápalo y, como
en los antiguos teatros, se paga la voluntad porque confían mucho en el
público. Esa confianza eleva desde el primer momento la complicidad de
actores y público creando un buen ambiente. Se llama “taquilla inversa”.
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