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amigos, de perder y encontrar a otros. La
gente se enfada porque haces nuevos amigos. Habría que darle un poco de libertad a
la amistad, porque, como todo, va y viene.
P.- Y la hiperconectividad actual la dificulta,

como esa llamada clave en la función...
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R.- Totalmente.

Genera muchas exigencias
que lo que hacen al final es apartarte.
P.- ¿Cómo ha sido volver a trabajar con Gabriel Olivares?
R.- La primera obra de teatro que hice en Madrid fue con él. Tiene una forma muy peculiar de proceder porque no se centra en
lo que tú esperas hacer dentro de una obra
cuando se plantea el ensayo. Él abarca muchas más cosas, tiene una manera de tratar
el imaginario muy variada y te mete desde
cursos de suzuki que es una técnica maravillosa que él utiliza en su escuela hasta una
creación de personajes desde otro punto. La
verdad es que sales con una obra ensayada y
con una especie de curso hecho. Te da nuevos objetivos y una forma nueva de trabajar.
La verdad es que se agradece.
P.- ¿Se siente cómoda interpretando a una
urbanita con un alto concepto de sí misma?
R.- Sí. Me lo paso muy bien interpretando a

Laura. Además, lo hago acompañada de
unos pedazos de actores que me hacen sentir muy cómoda. Y estoy junto a Pepa Rus,
que es una gran amiga.
P.- ¿Supone una presión añadida el éxito de
la obra en Francia?

Todo, más que presión, implica responsabilidad. Al estrenar una función de teatro lo que te puede son los nervios, que son
de pura responsabilidad porque quieres que
todo salga bien. Y luego lo que hagan en
Francia como referencia es brutal. Ojalá nos
durara a nosotros 14 años aquí también.

R.-

P.- ¿Son diferentes los nervios en el teatro
que en la televisión o el cine?
R.- No sé qué decirte. Son también nervios de
ilusión por estrenar algo de lo que estás convencida. Los peores nervios son cuando el
trabajo no está bien hecho. Esos sí que son
jodidos. LUIGI BENEDICTO BORGES

OR ÓSCAR DE LA FUENTE Y MIREN IBARGUREN (SEGUNDA POR
VIR CON UNOS RECELOSOS JUANAN LUMBRERAS Y PEPA RUS.
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CARTEL DESDE EL 6 DE OCTUBRE

«Sólo el misterio nos hace vivir. Cada minuto, cada persona, cada actitud puede ser
el germen de una obra dramática. Cada
criatura que nos tropezamos va pasando a
través de su vida por climas dramáticos diferentes hasta su última escena, en que se
tiende para morir». Las palabras de Federico García Lorca y su obra La casa de Bernarda Alba inspiran el denominado primer Immersive Clandestine Show de Madrid. «Nos basamos en la tendencia que
han generado propuestas como Sleep No
More: una experiencia teatral inmersiva a
puerta cerrada que triunfa en Nueva York,
Shanghái y Londres», explica Iñaki Fernández, CEO de Lestgo, productora de la
exitosa saga The Hole y encargada de levantar Tacones Manoli en un emblemáticos edificio de la capital. Ubicado en el 12
de la calle de La Bolsa, su leyenda arranca
en la Edad Media y cuenta que ha sido
mazmorra de la Inquisición, ermita, punto de encuentro de templarios y masones
y sede de la primera Bolsa de Madrid.
Dejando a un lado los rumores de si posee un pasadizo secreto que lo une con
el Palacio Real, lo cierto es que, a partir de
ahora, en su interior los visitantes deberán portar máscaras blancas para sumergirse en un universo lorquiano con toques
de flamenco que combina el baile, el canto, la música y el teatro gestual. El público recorrerá libremente las tres plantas
del antiguo palacio, aunque antes su destino quedará marcado a través de una
enigmática carta que recibirá al principio
del espectáculo. Tacones Manoli ha diseñado una baraja de tarot compuesta por
12 naipes que servirán para separar al público durante la función. Así que si se acude en pareja o en grupo, serán figuras
como El Ahorcado, La Papisa o La Luna
las que los unirán o separarán en las dos
horas que dura el espectáculo. L.B.B.

