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ice una conocida canción de los 60
que “estando contigo me siento
feliz”. Bien pues ¿Qué otra cosa sino una
soñada felicidad buscamos todos? y si
es compartida mejor. Se habla de media
naranja, de alma gemela, del amor de mi
vida, de nuestra otra mitad... en definitiva
todos buscamos a alguien, a ese alguien
que nos comprenda y nos soporte, alguien a
quien comprender y soportar, en definitiva
todos buscamos eso que se llama amor y
que nadie puede definir. Por eso qué mejor
manera de entender algo indefinible como
el amor que reírnos de nosotros mismos?
¿Qué mejor manera de hablar del amor que
a través del humor?

En esta aventura llamada “A media luz los
tres” se retrata una época, unos personajes
con más defectos que virtudes y que hoy
en día aún podemos encontrar en nuestro
entorno. Pues qué mejor manera que
cuestionar con humor, con acidez, con
ironía, ciertas maneras trasnochadas de
relacionarse entre hombres y mujeres para
darnos cuenta de que realmente al final
lo que todos buscamos es eso de “estando
contigo,contigo,contigo...me siento feliz”
...Por favor, riámonos hasta de nuestra
sombra.
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iguel Mihura no era un hombre alegre
ni mucho menos social: “las visitas
deberían estar prohibidas por el código
penal”. Pero usa la comedia y el absurdo
para retratar una sociedad que, aunque nos
pese, no difiere mucho de la actual, tan llena
de correcciones políticas, clichés, prejuicios
y falta de entendimiento. Es más, potencia
esa apariencia para reírse en nuestras narices
de nuestras propias miserias. Su imaginario
está lleno de personajes que alcanzan su
grandeza a través de reírse de las normas
sociales que rigen su mundo y que se

enfrenta a ellas con la doble intención y con
una brillantez verbal insuperable, que le
unen a Jardiel y a Paso, como la “Santísima
Trinidad del Teatro español de postguerra”.
La dirección de Fernando Soto da un giro a
este texto y lo presenta en su versión más
lúdica y actual, y las interpretaciones de
Soto, Rus y Coll, dan una verdad y una nueva
visión a un gran autor que no podemos
permitir que desaparezca.
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