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EL TEATRO QUE ME
GUSTA
El arte, cuando es bueno, es siempre entretenimiento. Si la gente quiere ver sólo las cosas que pueden
entender, no tendrían que ir al teatro: tendrían que ir al baño (Bertolt Brecht)

sábado, 20 de junio de 2015

EL PRÍNCIPE
Maquiavelo escribe El Príncipe en
1513 mientras se encuentra
encarcelado acusado de
conspiración. La historia es un
manual de instrucciones de como
gobernar. Su objetivo es mostrar
como los príncipes deben gobernar
sus estados, según las distintas
circunstancias, para poder
mantenerse con éxito en el poder.
Con distintas referencias a
personajes históricos que han
ostentado el poder, muestra como la
conservación del poder obliga en
ocasiones a obrar "contra la fe,
contra la caridad, contra la
humanidad y contra la religión".
Todo ello requiere dejar a un lado un
plano mas utópico para examinar
comportamientos mas reales y
efectivos que con frecuencia
contradicen la moral. Llama la
atención que cinco siglos después,
sus palabras siguen absolutamente
vigentes, y que el "juego" de la política no ha cambiado practicamente nada, inmerso en
un maremagnum de mentiras, corrupciones y abusos, que quizás comprendamos mejor
mirando al pasado del que venimos.
La adaptación y dirección corre a cargo de Juan Carlos Rubio, que consigue acercarnos
una obra a priori complicada de una forma entretenida y ágil, donde asistimos
boquiabiertos, a las similitudes con la época en la que vivimos.
Con una puesta en escena mimada y sencilla, que nos sitúa en lo que podría ser el
despacho de un alto ejecutivo, nos encontramos con un hombre impecablemente vestido,
que se mueve como pez en el agua entre abarrotadas estanterías llenas de libros que
acaricia con admiración. Y allí solo, reflexiona, no sabemos a que hora del día, ni en que
lugar, y comienza a grabar los conocimientos que ha adquirido a través de sus
experiencias en contacto con el poder, a modo de regalo para un interlocutor que quizá ni
siquiera los quiera.
Dando vida a
este hombre,
esta Fernando
Cayo, en una
interpretación
magistral, que
con una
sucesión
continua de
acciones, tan
simples como
jugar con unos
terrones de
azúcar o mas
contundentes
como su
transito por la

Seguidores

Participar en este sitio
Google Friend Connect

Miembros (3)

¿Ya eres miembro? Iniciar sesión

Archivo del blog

▼ 2015 (22)
► agosto (7)
► julio (4)
▼ junio (10)
ANTÍGONA Dentro del
proyecto del Teatro de la
Ciud...
TEATRO DE LA CIUDAD Este
año se ha puesto en
march...
MUJERES Y CRIADOS
Resulta curioso descubrir
una ob...
EL DISCURSO DEL REY "El
discurso del Rey", que se ...
ATCHÚUSSS!!! Se representa
en el teatro La Latina ...
DIALOGO DE LAS COMEDIAS
Carlos Aladro lleva a esce...
TEATRO DE OBJETOS Uno
suele tener el prejuicio de ...
EL MERCADER DE VENECIA
Noviembre Teatro de la
mano...
EL PRÍNCIPE Maquiavelo
escribe El Príncipe en
1513...
CAZA MAYOR Judas Tadeo
producciones presenta en
La...
► febrero (1)
► 2014 (84)
► 2013 (104)
► 2012 (97)

Datos personales

LA TEATRERA
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comedia del arte para contarnos el modo de preceder de Oliverotto, enfatiza cada palabra
con la que pretende dejar memoria de todo su conocimiento.
Una fantástica experiencia teatral, mágica y reveladora que se completo con un
encuentro con el publico, siempre tan de agradecer, en un día con un significado muy
especial por la actualidad política, con la constitución de tantos gobiernos municipales,
que aspiran a hacer las cosas de otra forma.
Una obra muy, pero que muy recomendable, para disfrutar de una magnifica adaptación
de una gran obra y de una interpretación impresionante.

"Que bajo vuestros auspicios se cumpla finalmente la sentencia de Petrarca: 'La virtú
tomará las armas contra el furor; y el combate será corto porque la antigua valentía no
está extinguida aún de nuestros corazones'".
Publicado por LA TEATRERA en 3:20
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