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LO QUE OCURRE DENTRO 
Auditorio CICUS. 16 y 17 de enero. 
Compañía: Proyectos Personales. Texto y 
dirección: Sergio Rubio. Intérpretes: Ales 
Furundarena y Javi Parra. 

 
Amor 
al oficio 
Dolores Guerrero 
 

Amor al oficio, entrega y veteranía. 
Es lo que se desprende 
de este primer montaje de 
la compañía granadina Proyectos 
Personajes que, aunque recién nacida,  
ya es capaz de rezumar amor 
y dominio del oficio por parte de 
sus integrantes. 
La historia parte de un trabajo 
de investigación que reflexiona 
sobre la necesidad humana de 
indagar y controlar la vida de los 
otros, aunque el resultado trasciende 
esta premisa conformando 
un relato tan inquietante 
como interesante en el que nada 
es lo que parece. Se trata de un 
ejercicio de puro teatro, aunque 
se impregna del lenguaje del 
cine clásico para conformar un discurso 
singular, a caballo entre el 
thriller y el teatro del absurdo. 
Así, a lo largo de la obra los dos 
personajes irán desgranando algunas 
de las miserias del hombre 
contemporáneo, pero al final la 
historia da un giro de 180 grados 
como resultado de la evolución de 
los personajes, lo que no puede 
por menos que sorprender al público 
que asiste a la función. 
En ese sentido cabe destacar 
que dicha evolución se muestra,  
sobre todo, con el lenguaje corporal 
y unos silencios tan elocuentes 
como arriesgados que Ales 
Furundarena y Javi Parra abordan 
con absoluto dominio escénico, 
otorgando a la obra un tempo 
denso, aunque intenso y embaucador.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y eso que, para aligerar la 
producción, el montaje define una 
puesta en escena tan funcional 
como simple que no ofrece demasiado 
apoyo a los actores, que 
además deben afrontar durante 
toda la primera parte de la obra 
un auténtico ejercicio de contención. 
Lástima que la dramaturgia 
no acabe de trasvasar del 
todo la frontera de lo políticamente 
correcto. La obra se representó 
en el Centro de Iniciativas 
Culturales de la Universidad 
de Sevilla (CICUS), en su sede 
de Madre de Dios. 


