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La crisis de los cuarenta llevada hasta el límite

La crisis de los cuarenta llevada hasta el
límite
Éxito de asistencia en el segundo pase del Festival en el teatro Pedro Muñoz
Seca
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La obra Al final de la carretera, dirigida por Gabriel
Olivares, llegaba el sábado al teatro municipal Pedro
Muñoz Seca de El Puerto tras un año de gira por
distintos escenarios de toda la geografía española,

ENCUESTA

haciendo que ninguna butaca del espacio portuense

¿Cuál cree que sería la mejor opción para la
celebración de las barbacoas del Trofeo
Carranza en la playa?

quedase libre y dejando muchas risas entre los
espectadores.
La historia se centra en la disparatada cena de
celebración del 40 cumpleaños de Rafa, interpretado

Foto tomada durante la obra en la que se
encuentran Manuel Baqueiro, Ángeles
Martín, Marina San José y Raúl Peña.

por el actor Manuel Baqueiro, que trabaja
actualmente en la serie de televisión Amar es para
siempre. Rafa da a mostrar al espectador que es un

Han contestado 502 personas
No acotar la playa
Delimitar una zona para las barbacoas
VOTAR

Ver resultados

hombre que lleva al límite su crisis de los 40, y que a pesar de que la vida le sonríe,
ha vuelto a recordar sus sueños de adolescencia al ver unos jóvenes con sus mochilas
a la espalda haciendo autostop y viviendo aventuras como él solía hacer antes. Ahora
se encuentra afincado en uno de los mil adosados de la urbanización Colonia de la
Lírica, con un trabajo bien remunerado y junto a su atenta mujer Laura, papel que supo
encarnar a la perfección la recién llegada al elenco de actores, Ángeles Martín, y que
pese a que la acústica no estaba muy lograda y se repercutía más en su voz que en la
de los otros actores, supo dar vida a una auténtica mujer snob.
Como invitados a la cena están sus padres, totalmente perdidos entre las calles de los
idénticos adosados y sus ejemplares amigos, Victoria y Alfonso, muy bien
interpretados por Marina San José y Raúl Peña, que a medida que pasaba la tarde y
que van tomando unas copitas, dejan a un lado sus buenos modales. Durante la cena,
se hablan de muchos temas transcendentes en las vidas vacías de los personajes,
haciéndose especial hincapié en los hijos de la familia Muñoz, unos niños para ellos
muy maleducados y que creen que son los causantes de los actos vandálicos que se
están perpetrando por toda la Colonia de la Lírica.
Una muy buena adaptación por parte de Juan Carlos Rubio de un guión de la década de
los ochenta de Willy Russell, y que ha sabido actualizarla de tal manera que durante la
obra se hace referencia a David Bisbal y su discografía, a la presentadora Anne
Igartiburu e incluso hay una actuación con valoración incluida imitando, nunca mejor
dicho, al programa Tu cara me suena, de Antena 3.
Cabe destacar la escenografía y el atrezzo, ambos muy conseguidos, que hace que el
espectador se adentre en esos patios perfectos de esa gran urbanización e incluso
entienda con todo lujo de detalles los pensamientos de Rafa en todos los momentos de
la cena, gracias a los efectos audiovisuales que transcurren durante la obra.
Una función entretenida con pocos pero buenos toques de humor, que hizo de la crisis
de los 40 toda una disparatada fiesta.
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