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Hoy: El diario de Adán y Eva

Solá y sus metamorfosis
por Ximena Biosca
El diario de Adán y Eva de Mark Tw ain fue un
fenómento teatral en Buenos Aires y duró de 1 995
hasta 1 999. Sus temporadas en Mar del Plata fueron un
triunfo del teatro no comercial llev ado a la Feliz
conv iv iendo con la cartelera rev isteril y v odev ilesca.
Desde su estreno hasta hoy , con el mismo
protagonista Miguel Angel Solá, pasaron 20 años. Pero
lo que que se narra, una historia de amor repleta de
ternura y estructurada en dos espacios temporales, es
imperecedera. Una meta historia en v erdad, la historia de una historia: la
emisión de despedida de El Diario de Adán y Eva, ciclo radiofónico de los años
50, que fuera interpretado por Eloisa y Dalmacio, una intelectual española y un
actor uruguay o. Paralelamente, en un div ertido reportaje cargado de
insinuaciones y rev elaciones, Dalmacio y a v iejo se cruza con una jov en
periodista. Lo que luce es una bella y sencilla historia de amor, que toma como
punto de partida el tex to de Mark Twain, pero que tanto Solá como Blanca Otey za
–protagonista de la primera v ersión- y su director “eterno”, Manuel González Gil,
adaptan y trabajan con habilidad de orfebres.
Lo que perdura, enriquecido y pleno de matices es la impactante interpretación
que Miguel Angel Solá hace de su Dalmacio. Ese personaje es a Solá lo que La
señorita de Tacna fue a Norma Aleandro. Increíbles las metamorfosis en escena,
su Dalmacio jov en y v iejo, su ex trav agante Adán, tierno, gracioso y freak: en
pocos segundos corporiza esos tres/dos personajes de forma magistral y con
escasos recursos –pero bien seleccionados- de v estuario y sonido. Mov imientos,
tonos, miradas, postura, todo dice en Solá más allá del tex to.Su composición es
de una profundidad estremecedora y emocionante y sus transiciones son
perfectas.
Paula Cancio, en el rol que interpretó años atrás Blanca Otey za, compone a su
Eloísa y a su Adriana en forma fresca, cándida y natural. Ay uda su ex celente
dicción y su gracejo y se la v e con recursos suficientes para ponerse a la altura de
su arquetípico coequiper. Se v e una comunión y naturalidad entre ellos que hace
que todo fluy a entre tanto tex to.
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La música de Martín Bianchedi y los arreglos de Gerardo Gardelín son preciosos
y aportan ritmo a un tex to que por momentos parece largo, pero siempre
pródigo en el placer de los detalles y el despliegue de Solá en escena.
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interpretación, cuy a pureza lo hace entrar en el terreno de lo eterno.
Hoy : El di a ri o de Adá n y Ev a de Ma rk Twa i n A u tor: Sol á, Otey za, Gon zál ez Gi l Di recci ón :
Man u el Gon zál ez Gi l El en co: Mi gu el Á n gel Sol á (Dal m aci o) y Pau l a Can ci o (El oí sa y A dri an a)
Di recci ón : Man u el Gon zál ez Gi l Mú si ca: Marti n Bi an ch edi V estu ari o: Pepe Urí a Fotografí a: Gabri el
Mach ado para Mach ado – Ci cal a, Morassu t Di señ o Gráfi co: Lí a Parson s Pren sa: Tom m y Pash ku s
A si sten te de Di recci ón : Ju an Y acar Coros: Cl ara Terán Real i zaci ón de Escen ografí a: Man u el Medi n a
Real i zaci ón de V estu ari o El oi sa: Patri ci a Teran Real i zaci ón V estu ari o Dal m aci o: Person al i th y Di s. y
Real i z. de Pel u ca: Mau ro Gastón Di s. y Real i z. A pl i qu e: A l ejan dro Gran ados Cu i dado de Pel u cas:
Rodol fo Rom an o y Dan i el Ledesm a Produ cci ón : Man u el Gon zál ez Gi l , Jai m e N i n Urí a.
Teatro A pol o

► agosto (1 )
▼ julio (3)
Cartelera para v acaciones
de inv ierno del 24 de
ju...
Hoy : El diario de Adán y
Ev a
Shrek, el musical
► junio (1 )
► may o (3)

Publicadas por x a la/s 5:42 a. m.

► abril (1 )

Recomendar esto en Google

► marzo (4)

Etiquetas: críticas

► febrero (1 )
No hay com entarios.:

► 201 4 (26)
► 201 3 (1 9)

Publicar un com entario

► 201 2 (1 4)
► 201 1 (1 2)
Escribe un comentario...

► 201 0 (28)
► 2009 (7 )
► 2008 (1 1 )

Comentar como:

► 2007 (4)

Cuenta de Google

Seguir por email
Publicar

Vista previa

Entrada más reciente

Email address...

Página Principal

Submit

Entrada antigua

Suscribirse a: Comentarios de la entrada (Atom)

Plantilla Trav el. Imágenes de la plantilla de follow7 7 7 . Tecnología de Blogger.

http://apuntesenbambalinas.blogspot.com.ar/2015/07/hoy-el-diario-de-adan-y-eva.html

2/2

