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‘NOI’ firmado «Entre Comillas» 
 

El por qué en el teatro 

aceptamos todas las 

convenciones, es un misterio. 

Dos lavanderas aclaran la ropa 

en un riachuelo, y vemos como 

este cruza el escenario; Unas 

personas se agarran a una 

barra imaginaria mientras su 

cuerpo se bambolea 

ligeramente y sabemos que van 

en un medio de transporte. 

Sufrimos y reímos con sus 

palabras como si fuera cada 

espectador el único 

destinatario de las mismas. 

Sí, el teatro es magia y pocas 

veces como en una 

representación, nuestra ánima 

será un lienzo en blanco donde autor, director, interpretes…irán trazando 

con brocha o fino pincel la imagen que quieren transmitir.  

Este largo preámbulo, 

es para explicar cómo 

en el Aula Magna con 

muchos, muchos 

espectadores, que nos 

enfrentábamos a un 

proscenio solo con la 

gran mesa que lo 

ocupa, al ver a una 

persona coger un 

volante de automóvil, 

sentarse, mientras otras colocaban unas butacas detrás, “viéramos” un 



autobús. Efectivamente los viajeros van llegando, saludan al conductor, 

también entre ellos, y nos embarcamos en este viaje donde ya surge el 

primer roce entre sexos, hasta su destino.  

El final de trayecto es 

Comillas, y más 

concretamente la sala 

de ensayos del grupo 

de teatro. «Entre 

Comillas», realmente 

existe y su creadora, 

directora y ahora 

también autora, Celia 

Ruiz Ibáñez, ha 

querido sumarse a la 

conmemoración del XX Aniversario de la Universidad de Mayores y nos 

presenta lo que llama un juguete cómico, porque efectivamente una música 

interna lo recorre. La obra está dedicada a todas aquellas personas que un 

día decidieron dar un giro a su vida y disfrutar de la cultura. NOI, es el título, 

está compuesta por escenas que son un trasunto de la vida, de situaciones 

de las que podemos ser protagonistas y que según la autora se solucionan 

gracias a la buena voluntad. 

Asistimos al acoso del 

otrora “guapo” que 

todavía piensa que las 

mujeres enloquecen 

solo con verle, a la 

delicada posición de la 

mujer madura, a quien 

la sociedad castiga por 

haber conseguido que 

un hombre joven se 

enamore de ella, 

cuando en caso contrario el conquistador provecto es ampliamente jaleado. 

Nos vemos representadas, sobre todo las mujeres, en esa abuela a quien 

sus hijos utilizan sin preguntarse siquiera si tiene, o no, vida propia.  



No queremos “destripar” 

spoiler se llama ahora, el 

desarrollo de esta farsa. 

Simplemente os invitamos a 

verla, y aunque el ambiente 

ayuda y en casa estaréis quizá 

solos, debéis saber que nos 

reímos, nos reímos sí, pero 

también nos hizo pensar lo 

que allí se exponía. 

Hubo aplausos para 

todos, encendidos, 

y flores. Bruce 

Taylor en nombre 

de AUDEMAC 

entregó una flor 

roja a ellos y ellas, 

once mujeres y 

cuatro hombres, 

además de a 

Encarna Serrano 

que subrayó musicalmente toda la acción. Y por supuesto a Celia. 

NOI – NOSOTROS- os damos las gracias «Entre Comillas», hasta la próxima 

cita.   

 

Enlace video de NOI; 

https://tv.comillas.edu/media/Estreno+Obra+de+TeatroA+%22NOI%22++

17+02+2020/1_v4qupvt5  
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