Llega al Ateneo de Madrid
La Sombra del Tenorio
La obra escrita por el genial dramaturgo
José Luis Alonso de Santos es una reflexión acerca de la vida y de
cómo vivirla
La gran obra teatral La Sombra del Tenorio de Alonso de Santos y protagonizada por Chete
Guzmán llega al Ateneo de Madrid este próximo sábado 4 de Marzo. Un homenaje al
dramaturgo romántico José Zorrilla, en este año que se cumple el segundo centenario del
nacimiento del gran escritor.
Allá Vamos Producciones con el actor Chete Guzmán ponen en escena La Sombra del Tenorio,
del genial dramaturgo José Luis Alonso de Santos. La historia de Saturnino Morales, la historia
del que siempre fue el eterno secundario. Él que siempre hizo de sirviente, de graciosillo, de
criado y que ahora, al final de su vida, está deseoso de ser protagonista, de vivir esos amores y
aventuras que otros vivían en el escenario y que él sólo podía contemplar, de ser una vez en su
vida Don Juan. Saturnino Morales, enajenado por las fiebres, habla, como si de un verdadero
Don Juan se tratara, con una Sor Inés imaginaria donde le narra su vida con sus fracasos y sus
éxitos antes que termine de bajar el telón.
Chete Guzmán se presenta ante un escenario arropado sólo por las luces (limitadas), un
vestuario donjuanesco y los elementos suficientes de una escenografía rústica y sencilla. El
actor se funde, se fusiona y se confunde con el personaje hasta llegar ese momento en que no
sabemos quién es Don Juan y quién el eterno secundario de la escena, Saturnino Morales. Hay
que decir que aunque nos encontremos ante un drama no faltan las vises cómicas
perfectamente interpretadas por Chete Guzmán.
En palabras de Chete Guzmán, la propuesta de La Sombra de un Tenorio es “transformar al
espectador a través de la vida de un actor que sueña con ser una vez en su vida el gran
protagonista, sus luces y sombras, sus dudas y recuerdos. Pero que al final nos deja ése poso
de verdad e importancia que también tienen los secundarios en el teatro y en la vida. Porque
un actor principal nunca será nada sin el eterno secundario”
La Sombra del Tenorio es una de las grandes obras teatrales del genial dramaturgo José Luis
Alonso de Santos, autor de obras insignes de nuestro teatro y cine como Bajarse al Moro o La
Estanquera de Vallecas y estará en el Ateneo de Madrid el próximo sábado 4 de marzo a las
20h.
Os dejamos un tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=VFYX96YisSE
Dossier y fotos de la obra: http://matelcultura.es/project/la-sombra-del-tenorio/
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