
La crítica dice

antonio hernández nieto, huffington p ost (15/12/19)

[…] Este montaje de Sara Molina estrenado en el Festival de Otoño es 
el más contemporáneo de los tres, en el sentido de su concepción. Un 
espacio vacío en el que su dramaturga y directora va montando como 
un escultor o un pintor. Buscando una luz, un sonido, un actor o actriz, un 
acento, un color. Tratando de dar esa inexplicable coherencia que tienen 
ese conjunto. Algo que haga resonar la obra al espectador y que consiga 
meter un mar en un teatro. Su olor a sal, su brisa y el suave batir de las 
olas.

josé miguel vila, diario crítico (30/11/19)

[…] El resultado es conmovedor, apasionante, sorprendente, trágico unas 
veces, cómico otras, que avanza en medio de escenas que se repiten en 
varias ocasiones y que dibuja en escena un diálogo del teatro con la calle 
y de la calle con el teatro con palabras de García Lorca y de Sara Molina 
que, además, permanece en medio de los actores durante los más de 90 
minutos de función, haciendo las veces de regidora y de demiurga a la 
vez, y que presenta y despide la propuesta escénica proclamando –para 
que no haya duda alguna al respecto-, que el texto permanece inacaba-
do y que deben ser otros -generaciones del hoy y del mañana-, quienes 
vuelvan a dialogar sobre y con esta ‘Comedia sin título’.

Venta de localidades en Redentradas



Sobre la obra

“Puede ser la misma obra, pero mi mirada en 2019 es diferente a la de 
aquella primera versión de 1995. Aunque continúo apuntando directamen-
te al tema de la verdad y al diálogo de la pieza con lo contemporáneo. Y, 
también, a la posibilidad que ofrece la obra de revelar verdades íntimas y 
colectivas que puedan desprenderse del numeroso y singular equipo que 
nos damos cita.

Comedia sin título es una pieza inacabada, interrumpida, premonitoria en 
lo que se refiere a los hechos que relata. Está dividida en tres actos, de los 
que solo tenemos el primero, un fragmento que usamos como dispositivo.  
Ningún intérprete es un personaje en concreto, entre los más de diecisiete 
que propone la pieza. Nuestra propuesta fragmenta el texto, repite esce-
nas, es tragicómica. Es un continuo diálogo con lo que quedó escrito y 
lo que falta, que se hace palabra viva, elocuente, equivocada, misteriosa, 
necesaria o superflua. Nuestra. Contemporánea. El segundo y tercer acto 
van a ser escritos sobre la página en blanco de la escena, en un ahora 
elaborado y reflexivo, pero, al mismo tiempo, lleno de aventura, asumiendo 
riesgos. Serán escritos de tal manera que puedan después ser borrados y 
permitan al pensamiento mantener su compromiso con la pieza.

Comparecer de nuevo para dar testimonio. Testimonio del encuentro, del 
esfuerzo, del error. Densas, soberanas, evidentes, las palabras. Nos dejan 
desnudos y en ridículo. Testimonio de un reencuentro. Exhibición de algo 
íntimo. De lo que falta, lo que no está, lo inconcluso, las palabras de otro. 
La dimensión íntima y la política se unen en la estructura, en la intención 
y en la extensión. Y, en ese anudamiento, algo de la singularidad de cada 
participante emerge en el corazón del discurso escénico”.  

Sara Molina Doblas
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dramaturgia y puesta en escena

Sara Molina Doblas 
a partir de Comedia sin título, 
de Federico García Lorca.
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