Teatro
entre realid.éldyjuego
El Teatro de la Estación estrena hoy. a las diez y . la peripe<:ia de dos jóvenes que·
media de la noche. «Farsa de espectros, en la sala del vienen a refugiane enlIe las po-.
mismo nombre. ubicada en Teniente Coron~l Pueyo. ~~~~~:en.~~\!
8. La obra, escrita por Rafael Campos. es el quinto es- acomodan para pasar la noche.
pectáculo estrenado por la compai'lÜ, titular del Tea- ~~:::~~oen~
tro de la Estación desde que abriera sus puertas el pa- extr.ulos personajes que enredan
sado junio.
la trama. entre risasyronfusiones.
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Con esta. -Farsa de espectrOS~. escrita por Rafael eampos,lacompañia titula! del Téatro de la Estadón retoma el pulso nonnal de
su programación de otoño. dedicada a la comedia. Esta vuelta a la
normalidad' se produce tras el
paréntesis que l">..a supuesto el tí!timo montaje dedicado a la figura de Gaya.
El montaje actual permanecerá
e.Tl cartel durante todo el mes de
noviembre. con sesiones de jue-.-es
a domingo.

~Farsa

de

es~

es una ro-

media cóntemporánea. Elaborad.a
en clave dehumor,presenta:la
apariencia de l.lnahistoriade enredo. ligera y con ti tIllo trepidante. El escenario es una l>e.!TIla·
nente caja de .sorpresas. y de sus
paredes surgen sin cesar los nu·
merosos personaj~ de 'un sueño
que se va apodera..do 'de manera
progresiva de los protagonistas y
de los espectadores. .

Un lío de ironía
En ~Farsa de espectrOS) se narra

entradas y salidasJncesantes. hastil un 'final en el que'
realidad
y el juego se confunden.-·
.En este lío de risa e irOnia..con
algunas ~gotas demetafisica de
andar por casa. se desenvuelven'
los dos protagonistas: d.aPaquk y
.FJ Perolas». Son dos almas óe. can..
taro ~n ~pariencia feI"9z,
muy cándidOs. Les acom~, erí
esta alocada ttavesia algunos de
los personajes más aramados de .la
literatura'española. como Calixto
.y Melibea. de ~La Celestina., el Tenorio o los protagonistas de cL1. vida es sueño).
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