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Rompiendo moldes 
TEATRO 
SANDRA MATURANA 

encandila. 
La investigación de instantes 

da paso a movimientos inusua- 
les que se extienden y se trans- 
forman tanto en escenas como 

          en personajes cargados de hu- 

 

homenaje final desatan carcaja- 
das y perplejidad ante el brillan- 
te uso de un lenguaje escénico 
con sello propio. 

‘Un Poyo Rojo’ es el mayor 
ejemplo de la satisfacción y eu- 

n Poyo Rojo’ es una de 
esas producciones de las 

la puerta a la exploración de las 
expectativas sociales y de la 

en las que sujetarse. 
El resultado es un impecable 

mor. Cada secuencia sostiene la 
atención de un 

foria que se generan al ver la 
magia de la creatividad en todo 

que sales sorprendida, 
entusiasmada y con una sonrisa 
de oreja a oreja. Alfonso Barón y 
Luciano Rosso demuestran sus 
impresionantes dotes de inno- 
vación, así como de dominio del 

búsqueda de la identidad. El mi- 
nimalismo de la escenografía, 
tan sólo un banco y unas taqui- 
llas, así como la sencillez de la 
iluminación, ponen todo el foco 
de la pieza en el trabajo actoral. 

trabajo en el que Baron y Rosso 
generan intrigantes universos 
físicos que se van entremez- 
clando. El impactante trabajo de 
escucha y de respuesta sobre el 
que se cimienta la construcción 

público que ob- 
serva boquia- 
bierto su origi- 
nalidad. Los di- 
vertidos mo- 
mentos de im- 

‘Un Poyo Rojo’ 

Dirección: Hermes 
Gaido. Intérpretes: 
Alfonso Barrón y 
Luciano Rosso. 
Coreógrafos: Nicolás 
Poggi y Luciano 
Rosso. Lugar: 

su potencial. Se trata de una lo- 
cura escénica cautelosamente 
elaborada. El equipo artístico de 
esta obra rompe moldes y de- 
muestra su excelencia en un Fe- 
lix Petite que vibra cautivado 

trabajo gestual en una hipnótica Al no hacer uso del texto, la pre- de la pieza logra que los espec- provisación con  Viernes, 26 de por su saber hacer. Sin duda, 

pieza que atrapa al público. 

Un vestuario masculino abre 

sión en los intérpretes es aún 
mayor, ya que no tienen líneas 

tadores se embarquen en un no- 
vedoso e hilarante mundo que 

el radiocasete 
ochentero y el 

febrero en el Félix 
Petite de Ibaiondo. 

una de las mejores obras de la 
temporada. 
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