Muerte en el Nilo de Agatha Christie, estreno Teatro Amaya 16.1.19
recomendable especialmente para criminólogos y detectives
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Agatha Christie fue capaz de crear una ficción con una trama genial y el Teatro Amaya ha
puesto en escena a 5 actrices y 5 actores magníficos adaptando la novela original en una
obra teatral de la que sería un pecado mortal revelar demasiado (un execrable
delincuente inmoral escribía en las portadas de los libros de Agatha Christie el nombre
del asesino, o de la asesina, porque los asesinatos siempre fueron muy “inclusivos”).
Pero sí que puedo decir que la reconstrucción del crimen es magnífica, sublime, con
muchos conceptos y matices criminalísticos sutiles. Hay que estar muy pendiente a esa
reconstrucción teatral y más aún a las reconstrucciones menores que hay dentro de esa
genial reconstrucción del crimen en un lujoso crucero con 10 personajes muy diversos.
Leí “Muerte en el Nilo” en mi adolescencia, y probablemente las lecturas de Agatha
Christie con la representación de “La ratonera” que también tuve la suerte y el privilegio
de ver en teatro hace muchos años, expliquen por qué estudié muy vocacionalmente
Criminología con los profesores Antonio García-Pablos, Ángel Ponce de León, y el
fallecido Dr. José Antonio García Andrade, que me presentó a Margarita Landi y una
vez que dio las notas de la apasionante asignatura que impartió durante muchos años en
el Instituto de Criminología de la Universidad Complutense, en una inolvidable cena en el
Gran Casino de Madrid en Torrelodones, me confió grandes secretos de toda una vida
dedicada a la ciencia forense, más allá de todo lo mucho y bueno que publicó. Esa noche
hablamos mucho de literatura y yo le regalé El jugador de Fiódor Dostoievski
(alrededor de los casinos se han producido misteriosos crímenes que tienen algo en
común con el que no voy a revelar aquí de “Muerte en el Nilo”) mientras repasamos
nuestras lecturas comunes entre las que destacaba la insuperable Agatha Christie.
En mi opinión, “Muerte en el Nilo” debería ser estudiada por todos los alumnos de
criminología y detectives que alguna vez tengan que reconstruir crímenes. Yo
recomendaría que todas las profesiones tuviesen una cultura que muchas veces brilla por
su ausencia. Creerse una autoridad en criminalística o considerarse experto en
reconstrucciones de crímenes sin conocer bien alguna obra de Agatha Christie da un
poco de vergüenza ajena. Y cuando se conoce su vida y la obra, todos debemos sentir
admiración y una cierta alegría porque en Madrid se represente “Muerte en el Nilo”. Que
conste que yo no devolveré el dinero de la entrada a quien no le guste, pero sí que
debatiría con todo el que entienda que las ideas y la criminalística de Agatha Christie son
aplicables a muchas investigaciones, actualmente. Seguro que a la salida de “Muerte en
el Nilo” más de un espectador saldrá pensando en cómo resolver algún enigma criminal.
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Muerte en el Nilo
Agatha Christie
Llega al Teatro Amaya de Madrid, MUERTE EN EL NILO, que sin duda es uno de los títulos más famosos de la
extensa obra de Agatha Christie.
Empezó como novela en 1937 y ganó enorme popularidad a raíz de la película de 1978 protagonizada por
PETER USTINOV, DAVID NIVEN, MIA FARROW, BETTE DAVIS y MICHAEL YORK entre otros...
Como ocurre con varios de los títulos más famosos de la autora, Muerte En El Nilo se estrenó también como
obra teatral adaptado por la propia Agatha Christie en 1942.

Una revisión contemporánea de un imaginario clásico, presentándolo a través de una dramaturgia revisada, una
puesta en escena actual, música, canciones, coreografía escénica y proyecciones.
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Sobre Agatha Christie
https://es.wikipedia.org/wiki/Agatha_Christie
Sobre “Muerte en el Nilo”
https://es.wikipedia.org/wiki/Muerte_en_el_Nilo
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