DOÑA ROSITA DE «ENTRE COMILLAS»
La Universidad Comillas abrió las puertas de su Aula Magna para que el grupo
«Entre Comillas» conmemorara, con Doña Rosita la soltera, la llegada de Lorca a
Madrid hace 100 años.
De Lorca son estas palabras que resumen la denuncia social hecha por el
dramaturgo en la obra: «Doña Rosita es la vida, mansa por fuera y requemada
por dentro, de una doncella granadina que, poco a poco, se va convirtiendo en
esa cosa grotesca y conmovedora que es una soltera en España. Drama de la
cursilería española, de la mojigatería española, del ansia de gozar que las
mujeres han de reprimir por fuerza en lo más hondo de su entraña».

Invitados y alumnos de la universidad esperan con interés el anuncio de
AUDEMAC que convoca cada trimestre al teatro, actividad que apoyan y
financian. La llamada ha sido eficaz. También contribuye a conseguir este
objetivo el cartel de María Dolores Sanz. Poco a poco, la sala se va llenando.
Mientras los espectadores acceden, suena al piano la melodía de Penélope, de
Joan Manuel Serrat, interpretada por Encarna Serrano, toda una institución en
la Universidad y en AUDEMAC. Tras una bienvenida acogedora, a cargo de Isabel
Romero, los móviles se silencian. Va a dar comienzo la función.

Suena de nuevo el piano que acompaña a la
anciana Rosita hasta el escenario. Sabemos
de su dolor y de su drama íntimo: que los
demás conozcan su fracaso amoroso y su
abandono. Será el recuerdo de toda una
vida, ese flashback, lo que actores y
actrices pondrán en escena. Esta es la labor
de adaptación de la directora Celia Ruiz
Ibáñez, así como la dirección de escena y
actores.

Magnífica la actuación y emocionantes los
versos de Lorca, dichos con gracia y
sentido. Cada detalle se transmite con
fuerza y belleza: un acertado vestuario, una
gestualidad y presencia escénica de porte lorquiano. Cada integrante aporta su
sello personal: fuerza, gracia, humor, hondura, ritmo, ligereza… Todo al servicio
de su personaje. Y el público responde con risas y con aplausos al finalizar cada
acto.
El atrezo evoca un salón con vistas a un jardín de rosas. Felicitaciones a Betina
que nos hizo olvidar que allí hay una mesa inmensa que rompe el espacio.

Agradezco ver obras como Doña Rosita la soltera y agradezco a «Entre
Comillas», su compromiso con la literatura y la cultura. Y como el público ahogó
con sus aplausos continuados la presentación de cada uno de los integrantes del
elenco, aprovecho para mencionar a cada integrante, esperando que pronto nos
inviten a ver otro montaje.
Todo mis aplausos para:
Rosita Vieja
Tío
Ama
Tía
Rosita Joven
Novio
Manola 1
Manola 2
Manola 3
El señor X
Madre
Solterona 1ª
Solterona 2ª
Solterona 3ª
Ayola 1
Ayola 2
Don Martín
Muchacho

Pilar Hernández de Prado
Teo García- Chico
Charo Sánchez
Blanca Gutiérrez
Alejandra Aguado
Enrique Almaraz
Cristina de Benito
Teresa Nieto
Mara Sanz
Juan Villanueva
Victoria Reyes
María Mateo
María Peña Rodríguez
María Urzaiz
Mara Sanz
Teresa Nieto
Julio Revilla
Enrique Almaraz

¡Gracias a «Entre Comillas»; gracias a AUDEMAC y gracias a la Universidad
Pontificia!
Almudena Guido (actriz de "Entre Comillas")

