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Hay desvaríos que merecen 
la pena. Goldoni tenía esto 
muy en cuenta, y tras su be-

llísima arquitectura dramática, tras 
sus personajes defi nidos con deli-
cada sensibilidad encontramos un 
hombre que considera que las gran-
des cuestiones banales son másca-
ras que impiden que podamos con-
vertir el mundo en un lugar mejor, 
y que cierta locura ayuda, a veces, a 
tomar distancia y contemplarlo. 

El montaje que van a ver está hecho 
con los ingredientes que mejor con-
forman con ese propósito; no sólo 
van a disfrutarlo, sino que además 
encontrarán que entre los veranean-
tes y nosotros tampoco hay tantas 

diferencias. Lo ha llevado a escena 
un equipo de gentes de teatro lle-
nas de entusiasmo y solvencia, con 
ideas frescas y un gran amor por 
este arte frágil y magnífi co, y han 
conseguido su propósito: traer de 
vuelta a Goldoni para los especta-
dores de hoy.

Hay desvaríos que merecen la pena, 
ya les digo, y hay pocos sitios me-
jores que Venecia, con Venezia, para 
disfrutarlos, así que saquen el abani-
co y acomódense en la butaca, que 
empieza el verano.

Eduardo Vasco
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Los desvaríos del veraneo” es la 
primera parte de la trilogía del 
Verano, junto con “Las Aventu-

ras” y “El regreso” de Carlo Goldoni. 

Dos familias que luchan por ser las 
mejores en sus vacaciones de vera-
no. Leonardo enamorado de Jacin-
ta, Jacinta perseguida por Guiller-
mo, enemigo del primero. Vittoria 
obsesionada por un vestido llegado 
de Turín como sello de la última 
moda… Un enredo magnífi camen-
te construido por Goldoni para ha-
blar del comportamiento social.

Pco hemos cambiado desde enton-
ces. Expresiones como “vivir por en-
cima de tus posibilidades”, o “el qué 
dirán” son frecuentes para defi nir 

las atmósferas de la sociedad que 
desea aparentar lo que no es, o no 
tiene ,y que aparece como resultado 
de una comparación continua con 
todos, comparación nutrida en gran 
parte por las modas y la publicidad.

Os invitamos a pasar el verano con 
nosotros, a reiros tanto como nos 
hemos reido nosotros trabajando 
en estos “desvaríos”, a refl exionar, 
pero ante todo a disfrutar de esta 
divertida y fresca pieza de teatro

Bienvenidos a los desvaríos del ve-
raneo.

José Gómez-Friha
VENEZIA TEATRO S.L.U.
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