Un actor de talento no necesita del apoyo de elementos escénicos
particulares, ni de una escenografía complicada tras él, ni de efectos
sonoros ni ruidos de fondo. Si sois actores sensibles y profesionales,
y si el texto es sólido, será por medio de vuestra voz y vuestro cuerpo
que debéis hacer sentir que amanece, que llueve, que ventea, que brilla el sol o que hace calor o tormenta: vosotros solos, sin tener que
recurrir a maquinaria alguna, a efectos de luz, a las planchas de metal que sacudimos para imitar el trueno o al cilindro lleno de arena
para producir el sonido del viento o la lluvia.
Jean-Baptiste Poquelin Molière

Sobre Nuestra ciudad
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La comedia que vamos a representar hoy se titula "Nuestra ciudad". Se trata de una adaptación, bastante libre, de la
obra original del mismo título escrita por el célebre dramaturgo
norteamericano Thornton Wilder en 1938.

NUESTRA CIUDAD

El nombre de la ciudad de Wilder era Grover`s Corners
(New Hampshire). El de nuestra ciudad es otro: Moria del Río,
ubicada, al lado de un gran río, en algún país, en alguna región,
en algún valle del occidente europeo. Moria del Río “puede ser
la ciudad, el pueblo donde residimos cualquiera de nosotros: mi
ciudad, tu ciudad, vuestra ciudad. Puede ser cualquier pueblo o
ciudad de nuestro alrededor, de esta región o de otro país cercano. Pero ante todo y sobre todo es “nuestra ciudad”.
La pretensión del autor - y del adaptador -, es mostrar la
vida, toda la vida, a través de algunas familias normales, de algunos personajes comunes de una pequeña ciudad, con cierto
distanciamiento y objetividad, pero con una visión amable en la
que la afectividad, el sentimiento y la emoción compartidos
identifican a los habitantes de la misma.
A través de tres momentos, que se corresponden con los
tres actos de la obra, apuntados por el propio autor: La vida cotidiana, Amor y matrimonio y ¿El final de la vida?, se nos va
mostrando, mediante algunas escenas muy normales, pero muy
representativas, la “historia” de la ciudad, de sus vecinos que
conviven, se conocen, comparten – disfrutando o sufriendo –
sus vivencias y que tienen un lugar y un papel esencial en la
vida de la ciudad.
Una ciudad, en definitiva, “en la que nunca pasa nada”,
pero en la que, según la “teoría cósmica”, que todos “de hecho”
comparten, hasta el personaje más insignificante, aunque no se
dé cuenta, ocupa un lugar importante y necesario.
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NARRADORA
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Inés Clemente Asenjo
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Marga Martínez Sánchez
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Nuria Rodríguez Villarán
Javier Esparza Charro
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Escenario
Vestuario
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