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“qué osadía,
qué heroicidad”
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“… toda una gala de humor
y comedia de altura…”
Sólala se estreno en enero de 2004, desde entonces más de
300 funciones dentro y fuera de nuestras fronteras con un
más que notable éxito de público y crítica. Como experiencia
significativa; el Festival Internacional de Teatro de Shanghai.
Después de tres producciones más; Hot Burrito, Lo Cerebro y
Llorar por llorar, Pez en Raya decide reestrenar Sólala, aunque
esta vez no tan sólala. Sino con la inestimable colaboración al
piano del maestro Mariano Marín, a quien hemos escuchado,
y pocas veces visto en escena, en múltiples espectáculos de
gran calidad como Woyzeck en la pasada temporada, y más
recientemente como autor de la música y el espacio sonoro
de una de las mejores funciones de la temporada, Naturaleza
muerta en una cuneta…así como compositor de la película
Tesis de Amenabar y un larguísimo etc de producciones
teatrales y cinéfilas de nuestro país.
Esta incorporación al elenco de Sólala, la reescritura de los
monólogos por parte de la propia actriz y la popularidad que
ésta ha adquirido desde su participación en la serie de televisión
“La que se avecina” hacen de Sólala una nueva energía que
tanto Cristina, como Mariano, disfrutan y lo exiben de una
manera única y hacen que el espectáculo vuelva a formar parte
de las carteleras de los mejores teatros de este país.

No es fácil explicar de qué va esta función, porque si bien hay un
tema central - la melodramática historia de una pobre mujer, madre
de quintillizos, con el marido en la guerra, un casero que la acosa
para cobrar el alquiler y a la que sólo le ocurren desdichas - éste
ocupa un relativo espacio en el montaje. El resto va por libre y pasa
por un número flamenco, teatro de sombras y hasta magia. Todo
a través de Cristina Medina, un derroche de simpatía. SÓLALA es
una invitación a la sonrisa, a dejar por un rato las preocupaciones
cotidianas y distraerte de una manera inteligente.
En el aspecto artístico, dirigido por David Sant y con la colaboración
de su inseparable compañero Joan Estrader, el guión inicial de
Cristina Medina introduce como nuevo elemento el baile flamenco
de vanguardia. En este apartado hay que destacar la colaboración de
Israel Galván, Premio Nacional de Danza 2005.
La apuesta es arriesgada y combina varios géneros teatrales. El
resultado definitivo de SÓLALA es un espectáculo que abarca un
amplio espectro de espectadores que buscan disfrutar de un humor
sorprendente, muy asequible y de alta calidad. La crítica y el público
desde su estreno y hasta el momento así lo han expresado.

¿Qué dicen de Solala?
“... una paleta expresiva amplia, una impecable
técnica y dominio del relato.... esta actriz tiene
una punta de energía brutal, incesante...”
Javier Vallejo “El País”
“... Pez en Raya, un derroche de talento, humor,
surrealismo y generosidad como pocos en el
panorama actual...”
Albert T. Rivera “Le Cool”

“Cristina Medina, un tronchante ciclón
escénico... una poderosa encantadora
de serpientes de simpatía escénica
arrolladora que domina a la perfección
un sin fin de grandes y pequeñas
técnicas....”
Ricardo Romanos “La Vanguardia”

¡Y olé! ...hace muchas cosas distintas y todas las
hace bien...”
“La Guía del Ocio - Barcelona”

“Tiene la virtud de los seres
imperfectos... se enfrenta al gafe temible
(de vestir de amarillo) como si el peligro
no fuera con ella. Insuperable.”
Joan-Anton Benach “La Vanguardia”

“... una burlesca ejecución de un impecable
melodrama mudo como los realizados en los
albores del cine por Griffith.”
Javier Miranda “El Diario de Cádiz”

“...un lenguaje fresco, imprevisible
y desconcertante que atrapa al
espectador...”
“El Punto”

“Dando la cara… la grande, la hipnotizadora,
la carismática, la cáustica, y la disparatada,
…¡¡¡ Cristina Medina!!! ….es, y permítandme
la osadía, la reencarnación andaluza y con
tacones de Groucho Marx”
“La Clá”
“…una actriz superdotada que advierte que
no hará las grandes interpretaciones del
teatro psicológico…y lo que representa es
diferente a todo lo visto en la propia actriz y
en los escenarios madrileños.
“...el piano del maestro Marín aporta el
contrapunto dramático, se ocupa de las
melodías que ilustran con energía el drama
que se ve en escena, al mismo tiempo
convertido en ilarante comicidad mezcla
de humor negro, disparate cómico e
inclasificable creación de Cristina Medina”
Horacio Otheguy Riveira
“Cultura by suit 101”

“Un espectáculo lleno de buen hacer teatral,
respetuoso al máximo, que genera una risa
sana ante el terremoto de arte de una sevillana
… la obra no tiene grandes lujos … pero la
inteligencia, el surrealismo y la risa mezclados no
son un mal plan para el sábado noche”
Cristina Sánchez Aguilar
“Hoyenlacity.com”
Cristina Medina se ríe de ella, del mundo y de
todo bicho viviente y lo hace con un arte inmneso.
Ella podría hacer lo que quisiese sobre la tablas
de un teatro, pero ha decidido poner su energía
y su pasión al arte de la bufonada y el clown.
El público asiste boquiabierto al despliegue de
juego y creatividad de esta mujer.
Adolfo Simón
“Que revienten los artistas”

Investigar nuevas formas de sorprender al
espectador para provocar la carcajada inevitable
que produce un buen chiste, es el trabajo que
Pez en Raya lleva realizando desde su nacimiento
en Sevilla en 1997.
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Un lenguaje loco y el absurdo más cuidado, son
las bazas de esta compañía “cataluza” que ha
girado con sus 8 espectáculos por medio mundo
y ha conseguido un lugar difícil pero seguro en el
humor de este país. La buena acogida por parte
del público y crítica así lo demuestran espectáculo
tras espectáculo.

PROTAGONIZADO

POR

Cristina Medina
y Joan Estrader
DIRIGIDO POR

David Sant

Destacable fue la participación de Pez en Raya en
festivales como:
• Festival Internacional de Clown de Nueva York
• Festival Internacional de Shanghai
• Festival Internacional de Teatro de Edimburgo
• Festival de Teatro del Absurdo de Castelvetro
• Festival de Clown de Zurich
• Festival Internacional de Humor de Madrid,
Venezuela, Colombia, Costa Rica, El Salvador,
Inglaterra y un largo etc dentro de nuestras
fronteras

PREMIOS
• Premio a la Mejor Actriz Revelación en la
Feria de Teatro del Sur (1996)
SÓLALA
• Premio al Mejor Espectáculo en la 24ª Fira
de Teatre de Tàrrega (2004)
• Premio del Público al Mejor Espectáculo en
el XII Festival Internacional de Humor de
Madrid (2005)

TÁPATE
• Premio al Mejor Espectáculo en el IX
Festival Internacional de Humor de
Madrid (2003)
PÉSAME MUCHO
• Premio al Mejor Espectáculo de la
temporada 2003 en el Teatro de Bath y
de Winchester (Inglaterra)
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