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Gente y Culturas

2RC Teatro ofrece 
una reflexión sobre  
la muerte digna  
en la Sala Insular
‘Nada entre la luna y yo’ aborda la eutanasia   
a través de un amor lésbico P Adapta un texto 
de Victoria Oramas repleto de simbolismos

AAlberto García Saleh 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Compañía 2RC Teatro ofrece 
una reflexión sobre la muerte dig-
na en la obra Nada entre la luna y 
yo que se representa este viernes 
y sábado, a las 20.30 horas, en la Sa-
la Insular de Teatro (SIT) de Las 
Palmas de Gran Canaria. El mon-
taje, basado en un texto de Victoria 
Oramas, está dirigido por Romina 
R. Medina y protagonizado por  
Blanca Rodríguez, en el papel de 
Vera, y Nati Vera  como Lilia.  

Durante la presentación, Romi-
na R. Medina definió la obra como 
“un texto maravilloso que te hace 
reflexionar y te renueva”  ya que ha-
bla de la muerte como liberación 
frente al dolor a través de una his-
toria de amor entre dos mujeres. La 
directora, que acudió acompaña-
da de las dos actrices y del direc-
tor de Teatros del Cabildo, Gonza-
lo Ubani,  señaló que el texto abor-
da un tema tabú en una relación de 
amor lésbico desde formas dife-
rentes ya que si la amiga señala que 
‘cuando no se da nada, se da amor’, 
la que sufre dice ‘si me amas, má-

tame’. Envueltas en una escenogra-
fía simbólicamente desnuda, las 
actrices son las que soportan el pe-
so de la acción. Por eso, para trans-
mitir el vértigo y la angustia de la 
muerte a la que se ven abocadas, el 
espacio escénico es un espacio ca-
si vacío. La iluminación refuerza el 
título de la obra, creando ambien-
tes íntimos y nocturnos en los que 
muerte y vida se  entremezclan pa-
ra acabar en la tragedia que propo-
ne la autora como la luz cruel y ase-
sina que atrae a la mariposa y la 
quema. “Es un ciclo de  vida y 
muerte, un nacimiento hacia otra 
cosa, algo ajeno a cualquier tiem-
po y a cualquier espacio, algo que 
es ideal para reflexionar sobre un 
tema como la eutanasia, dijo.  

Para la directora, la obra plantea 
algo diferente a la sociedad occi-
dental, ya que parte de un lengua-
je poético lleno de simbolismos  
que ofrece mucha dificultades pa-
ra interpretarlo bien, que está basa-
do en una historia real que sucedió 
en Canarias y que la autora ha tras-
ladado a una relación entre dos 
mujeres, pero que puede ocurrir 
en cualquier espacio y tiempo. 

 
Medina apuntó que “se trate de 

nuestra apuesta por la dramatur-
gia canaria”, ya que ha sido realiza-
do,  dentro de las residencias de la 
SIT y la autora comenzó en el pro-
yecto Canarias escribe Teatro. “Se 
trata de un trabajo canario y feme-
nino, un trabajo de mujeres”, con 
una  obra que ha sido ganadora de 
la XV edición del Premio Interna-
cional de Teatro Domingo Pérez 
Minik en 2012, además de ganar 
otros premios importantes en los 
años  2006 y 2011. 

Blanca Rodríguez destacó el he-
cho de que sea un trabajo nada co-
mercial. “Esta historia emociona 
desde otro punto, y gracias a ella  
podemos dar un nuevo registro  en 
el teatro canario como cuando rea-
lizamos El circo de Leningrado de 
2RC”, dijo. Para Rodríguez, el públi-
co necesita recibir historias dife-
rentes. “Me viene muy bien contar 
con gente nueva en un drama que 
se trabaja desde la verdad, con una 
forma muy auténtica de contarlo”.  

La actriz, que interpreta al perso-
naje que sufre la enfermedad ter-
minal, señala que “hago el papel de 
alguien que ama la vida y ha vivido 
a través de la belleza. Tiene como 
referente a Miguel Ángel, cuando 
se enamora de Tomasso”.  Lo im-
portante es “si tenemos el derecho 
a impedir una decisión cuando hay 
gente sufriendo con una enferme-
dad, cuando las condiciones de vi-

da son nefastas”. Finalmente, Nati 
Viera añadió que la obra son dos 
personajes desnudos mostrando 
todo un trabajo superexhaustivo 
del texto. “Lo importante es lo que 
siento y no lo que estoy diciendo en 
el escenario”, señaló. Para Viera, el 
trabajo es tan íntimo que ha sido 
necesario trabajarlo hacia afuera. 
“Mi personaje es capaz de hacer 
cualquier cosa por ese amor, por lo 
que hay un conflicto moral, y por 
eso  la relación que nos une a los 
tres  del equipo ha sido importante”.

De izqda. a dcha.: Nati Vera, Blanca Rodríguez, Romina R. Medina y Alexis Corujo, ayer, en el Cuyás. | SANTI BLANCO

Z Título. ‘Nada entre la luna y yo’.  

Z Autora. Victoria Oramas. 

Z Directora. Romina R. Medina.  

Z Intérpretes. Blanca Rodríguez y Na-

ti Vera. 

Z Lugar. Sala Insular de Teatro, (Ave-

nida Primera de Mayo, no 3). 

Z Fecha. 6 y 7 de noviembre, 20.30 h.

García-Alcalde: “Hay muchas  
composiciones que nacen de 
impresiones de Las Palmas”

AA. G. S. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El musicólogo y periodista Guiller-
mo García-Alcalde señaló ayer , en 
la sede Institucional de la Funda-
ción Mapfre Guanarteme, que “hay 
muchas composiciones que nacen 
de impresiones de Las Palmas”. 
García-Alcalde hizo estas declara-
ciones durante su conferencia Mú-
sica contemporánea de concierto 
como tercera sesión del Seminario 
Imaginarios Sonoros de Las Pal-
mas, que cierra el 11 de noviembre 
el catedrático en Filología Españo-
la Maximiano Trapero con  la po-
nencia El legado romancístico. 

Para el periodista “son numero-
sas las composiciones que nacie-
ron o nacen de impresiones rela-
cionadas con Las Palmas, ciudad 
que podríamos adjetivar de la bien 
musicada al igual que otras mere-
cen los lemas de la bien novelada 
o la bien retratada”. El periodista re-
pasó la obra de algunos de los com-

positores de las Islas. De Francisco 
Brito Báez, destacó  el programa de 
2004 para su quinteto Schamann 
de su etapa marcadamente nacio-
nalista. “No pretende conseguir 
una obra descriptiva, sino reflejar 
una visión propia del popular ba-
rrio capitalino”. A Gonzalo Díaz Ye-
rro lo describe como un caso úni-
co de imaginación y fertilidad rea-
lizadora. “Su rapidez de escritura le 
permite constituir un catálogo nu-
meroso en títulos de gran conteni-
do musical”, dijo. 

El periodista destacó dos obras 
de Falcón Sanabria. En primer lu-
gar, la Sinfonía urbana, donde “de-
seaba expresar una imagen de la 
ciudad donde había nacido y resi-
día”, cuando el pensamiento del 
compositor estaba maduro ya que 
“se habían sedimentado los rasgos 
de su lenguaje y la técnica se subor-
dinaba dócilmente a las ideas”. Y 
Acantilado,  donde “fija una vez 
más la mirada en Las Palmas de 
Gran Canaria y en su mar familiar”. 

El musicólogo intervino ayer en el Seminario 
Imaginarios sonoros de la Fundación Mapfre

El escenario es un 
espacio casi vacío para 
transmitir el vértigo  
y la angustia a morir


