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OMAR KHAN 

Pinito del Oro 

A Pinito del Oro (María Cristina del Pino Segura / Canarias, 1931-2017) la conocieron los 
de La casquería a través del artículo Volar, que publicó la escritora Rosa Montero en su 
columna del diario El País, a raíz de la muerte del ángel del trapecio, en 2017. “No creo 
que nada sea casual en la vida pero encontrarnos con Pinito tuvo esa apariencia. En La 
casquería hemos venido trabajando sobre constantes como la familia, las despedidas y 
la figura de la mujer, sus luchas y empoderamiento. Y leímos el artículo y supimos que 
Pinito sería nuestra”, asegura Raquel Calonge, que junto a Sebastián Moreno y David 
Utrilla, conforman la directiva tricéfala de esta agrupación, que rápidamente cayó 
seducida por la trepidante y apasionante historia de Pinito del Oro. 

“Toda esta información la pasamos por el filtro de La casquería. Lo hacemos desde la 
admiración pero somos conscientes de que una vida son muchas vidas. Decidimos 
ubicarnos el día de su despedida, aquí en el Price, en 1970, y desde allí evocar su 
pasado. Pensamos en lo que podría haber pensado en ese momento. En su padre 
seguro, también en su madre y su exmarido, que son tres personajes que traemos a la 
escena. También hubo un aborto, ese viaje a Estados Unidos, tres caídas brutales cada 
diez años: a los 17, 27 y 37 años. Todos esos recuerdos los evocamos”. 

Pinito nació en una familia de circo, los Hermanos Segura. Era la menor de 19 hermanos, 
todos artistas. Su madre nunca quiso que se dedicara al circo pero la niña estaba 
llamada a ser la más célebre de toda la familia. A los siete años, durante las giras, su 
progenitora regalaba entradas al circo a las maestras si le dejaban tener a Pinito en 
clase. Fue muy educada, una lectora ávida, que publicó varios libros. 

“Estuvo rodeada de muertes trágicas”, subraya Raquel Calonge. “Su hermana mayor 
murió en un accidente de coche cuando tenía 12 años. La madre murió antes de su 
primer espectáculo y en 1960, muere su padre, lo que la lleva a retirarse por primera 
vez. La muerte de la madre fue el prólogo y la de su padre, el epílogo. Pero ocho años 
más tarde vuelve para un retiro definitivo. Quería cerrar el Price. Por eso estamos 
emocionados porque siempre pensamos que nuestro espectáculo tenía que estrenarse 
aquí”. 

Conscientes de que nadie podría volar por los aires como lo hacía Pinito, La casquería 
huye de las representaciones de infarto de la trapecista, interpretada aquí por la actriz 
Itziar Cabello (en la foto de Eva Llorca), pero incluye eso sí, la presencia del trapecio. “A 
modo de Santo Grial”, concluye Calonge. 



 

 CULTURAEN MADRID. MARISA MATEO 

Ayer estuvimos en el TEATRO CIRCO PRICE emocionándonos con la obra PINITO, SOMBRAS 
DE UN TRAPECIO de La Casquería Teatro 
Uno espera ir al emblemático teatro para ver #circo en alguna de sus modalidades y se 
encuentra con una historia real de miedos, amores, vida y muerte... un homenaje a la gran 
trapecista Pinito del Oro, una mujer que vivió en un tiempo de cambios sociales, siempre 
unos pasos por delante y unos metros por encima.  
La escenografía, con ese toque de los años 70, envuelve a los actores en un interpretación 
intensa y veraz que se desarrolla en la noche que cerraba el antiguo Circo Price con la 
última actuación de Pinito. #teatro #nosgustaelteatro Os recomendamos que hoy vayáis a 
verla...ya sabéis... en el Price a las 20:30 h 

MARIA FOLGUERA. DIRECTORA DEL TEATRO CIRCO PRICE 

Ensayo general de Pinito, sombras de un trapecio. Descenso al Hades, al último círculo 
concéntrico de la pista, trampilla final que desagua una vida. Pan y champán. No es 
habitual ver las dimensiones del Price calladas y consagradas a escuchar finas voces 
lejanas: un accidente de un camión que iba a Sevilla, una familia de 19 hijos, la princesa 
Minnie HaHa. La Casquería Teatro -Raquel Calonge, Sebastian Moreno Sambruno, David 
Utrilla- y equipo se han aventurado con la linterna en los dientes. Espeleología para llegar a 
una profunda catedral subterránea, la fascinante Pinito.  
Hoy estrenamos, y con esta pieza de cámara gigante cerramos -de momento- la 
temporada dedicada a la memoria. Los proyectos para Ramper, para Miss Mara, hacia los 
recuerdos del Price, nos han guiado desde marzo para reflexionar sobre historia del circo, 
sobre olvidos y nostalgias, un presente siempre insuficiente, y fantasías futuras. Raquel, 
David y Sebas han escuchado atentamente y en esta pieza hay ecos de la temporada en 
el Price, alusiones a los proyectos antecedentes en cartel. Hermoso gesto de 
compañerismo y reconocimiento, guiño meta, toda una rareza. Hoy a la salida nos vemos 
en el bar del Price con una canción de Eddie Fisher, en honor a Pinito. 



 

 

LUIS MUÑOZ DIEZ 

Pinito: Sombras de un trapecio. Un hermoso homenaje a Pinito del Oro y al Circo 
publicado el 05/06/2019 por LUIS MUÑOZ DÍEZ en TEATRO con NO HAY COMENTARIOS en 
pinito: sombras de un trapecio. un hermoso homenaje a pinito del oro y al circo 

En la imagen la actriz  Itziar Cabello, que encarna a la mítica Pinito del Oro en la 
función Pinito la sombra de un trapecio de David Utrilla, Raquel Calonge  y  Sebastián 
Moreno Fotos Eva Llorca 
  

Por Luis Muñoz Díez 
  

Con  Pinito: Sombras de un trapecio,  La Casquería Teatro  nos presenta una función 
agridulce, como lo es el éxito o la vida misma. Evoca una noche de abril de 1970, en 
que de alguna manera murió un poco el Circo en Madrid. Se retiró Pinito del Oro, y se 
cerró el emblemático Circo Price, fundadopor Thomas Price en 1880, sobre el solar de 
otro Circo: El Olímpico. 
Al cerrar el Price, la madrileña plaza de el Rey se quedó huérfana de niños y mayores, 
formado cola ilusionados para asistir al llamado Mayor espectaculo del mundo, y al 
cerrar sus puertas en el local vació, sonaron todos los gritos del silencio de lo que fueron 
risa y emoción de miles de espectadores. 

El 23 de mayo de 2019,  La casquería Teatro, recrea en el nuevo Circo Price, aquella 
noche mágica en que la gran trapecista Pinito del Oro se retiró para siempre. Como las 
retiradas y los cierres siempre suscitan nostalgia, el texto de Raquel Calonge y Sebastián 
Moreno aprovecha para que la estrella del trapecio haga balance. 
Pinito del Oro, es una mujer legendaria. Un mito, como lo son  Manolete,  María 
Callas,  Lola Flores, Agatha Christie o Coco Chanel. El estatus de mito que les une, es 
ajeno a la profesión que les encumbró al Olimpo. Normalmente a las estrellas se les 
recuerda en su faceta gloriosa, caminado a dos palmos del suelo desprendiendo luz. 
La Casquería ha querido poner el foco sobre Pinito niña, hija de una familia numerosa 
dedicada al Circo, nos narran su relación con a una madre, que no habla y lo dice 
todo, un padre al que se le han secado las lágrimas después de enterrar varios hijos 
envueltos únicamente en una manta, en sepulturas anónimas en el pueblo que tocase 
la función, en el viaje a ninguna parte, que tan bien describió Fernán Gómez. 
La vida del artista de circo es un todo o un nada, andar el camino a pie o girar por las 
mejores pistas del Mundo, dos caras de una misma moneda. 



 

Calonge, Moreno y Utrilla, con cuatro actores y un músico llenan un espacio como es  El 
Price: 

Ángel Savín 
El padre de Pinito, recreado por el actor Ángel Savín, con un desasosiego tan hondo, 
que emociona.  Se camufla en el disfraz de clown, supurando el dolor de quien sabe 
que el final está muy cerca, pero el dolor no se lo causa su vejez, que queramos o no, es 
únicamente un estado, si no por tanta perdida irreparable, como se ha visto obligado a 
soportar. 

Teresa Hernández, 

Una madre espectral, icónica, callada.   Encarnada de forma poderosa por  Teresa 
Hernández, situada en lo alto de una grada. Una mujer que ha dedicado su vida a parir 
hijos para el circo, y coser zapatillas para sus niñas prodigios y morir una vez cumplido su 
cometido. Conoció bien el dolor, y el precio que hay que pagar por eso que llamamos 
“éxito”.  Que los Dioses otorgan con codicia a los humanos, eligiendo a unos pocos 
entre millones. 

David Roldán 

David Roldán, compone con acierto al compañero de  Pinito, y acompañar a una 
estrella no es tarea facil, se te reconoce poco, y se te pondera mucho. Pinito no es 
excepción, y más vista desde la condición humana que nos  presenta la función. 

Javier Gordo 

La música en directo de Javier Gordo, es otro de las protagonistas, rasga el aire de una 
función que destila emoción y  melancolía. Una gran responsabilidad, y un buen trabajo 
el de Javier. 

Itziar Cabello 

Itziar Cabello, logra el prodigio de que  Pinito  vuelva al  Price, desafiando tiempo y 
espacio, recrea una vida que no fue fácil. Primero por la dureza que tiene el oficio, y 
para ella fue un peso añadido la muerte de su hermana Esther, también trapecista. Sin 
Esther no había espectáculo, y sin espectáculo no había taquilla. Ella debía correr sin 
descanso para ocupar su lugar, ante la burla de sus hermanos, y oyendo sin querer oir:  
que mejor sería que hubiera muerto ella en vez de Esther. El guante del reto, la niña lo 
agarró con fuerza, y eso le hizo subir y subir el trapecio hasta tocar la cúpula del circo, 
sin red, donde aseguran los creadores de Pinito: Sombras de un trapecio que aletean 
mariposas negras. 

La Casquería Teatro, que es lo mismo que decir  Raquel Calonge,  Sebastián Moreno 
y  David Utrilla, han creado una función lírica, hermosa, que cala hondo. Suscita el 
desasosiego que lleva pareja la magia, el glamur en la cúpula del circo dondo vuela el 
trapecista y en el suelo de la pista el serrín y el poderoso olor de los animales.  En el 
trayecto de un lugar a otro, el aplauso entusiasmado o el dolor de la caída e incluso la 
muerte. 



 

 

Mario Martín Lucas. 

Estamos en las nuevas, y cómodas, instalaciones del Teatro Circo Price en Madrid, en 
Ronda de Atocha, dentro del ciclo «Circo en primavera» se estrena el espectáculo 
“Pinito, sombras de un trapecio”, y desde las primeras luces proyectadas y las primeras 
palabras pronunciadas parece reconvertirse en el escenario de una tragedia griega 
clásica, en el que la esencia de la mujer que hubo tras el personaje de la gran artista 
que fue “Pinito del Oro”, María Cristina del Pino Segura Gómez, nos es mostrada poco a 
poco, dejando ver cada rasgo de su vida y experiencia vital, como si estuvieran 
cubiertos por los velos, retirados uno a uno, con los que acudía, engalanada, al pie del 
trapecio que se convirtió en su forma de vida, a la que llegó por decisión de otros. 

“De la confusión entre reír y llorar nacimos todos los payasos” 

Frente a nosotros se recrea la última actuación de «Pinito», es diecisiete de abril de 1970 
y ese día el Price cerró sus puertas, y Mary Santpere, maestra de ceremonias de aquella 
noche, cortó la ‘coleta’ de la artista del trapecio, en alegoría taurina, pero en la 
intimidad de los camerinos. 
Los recuerdos se agolpan en la mente de la hija pequeña del clan familiar de los 
Segura, desde sus dieciocho hermanos, de los que solo nueve llegaron a estar vivos a la 
vez;  a su padre, José Segura, siempre presente como una sombra tras de ella, dueño 
de un circo que mal sobrevivió a través del trabajo de sus propios hijos, payaso 
triste atrapado por sus propias limitaciones, quien afirma: “De la confusión entre reír y 
llorar nacimos todos los payasos” y exigente hasta la extenuación con Cristina (Pinito) a 
la que una y mil veces repitió que ella nunca llegaría ser lo que sí era su hermana Esther, 
ya muerta y enterrada, como Salvador y como otros de sus hermanos, pero a quién, a 
pesar de todo, empujó a subirse al alambre, a curarse las manos con vinagre, y a 
superar el miedo al vacío …y a las caídas. 

“¿Cuántos hijos puede devorarme el circo?” 

Mientras, la madre, Atilana, suplicaba a su marido, tras dar a luz a su décimo noveno 
bebé que le permitiera que la pequeña Cristina quedará pegada a sus faldas: “ésta no 
…Ésta no va a ser artista. La pequeña me la reservó para mí”. 
“La Casqueria Teatro” compone un espectáculo personal e introspectivo sobre “Pinito 
del Oro”, centrándose en la mujer que hubo tras la artista, y nos la muestra doliente y 
sufridora, compartiendo escena con los personajes de su padre, con una presencia 
fantasmagórica que nunca pareció superar su hija, y con el personaje de Juan, su 
marido, que como cada persona que pareció rodearla en su vida, también la hizo sufrir, 
con continuos desengaños, con el que se casó, siendo ella menor de edad, para poder 
ser contratada con el Ringling, y comenzar una etapa de reconocimiento internacional 
y éxito, que no alcanzó a su vida personal. 



	
“Ésta no va a ser artista. La pequeña me la reservó para mí” 

El espectáculo es dirigido por David Utrilla y Sebastian Moreno, sobre texto escrito por éste 
y Raquel Calonge, utilizando todo el espacio de la pista del Teatro Circo Price donde 
quedan ubicados los tres personajes de José Segura (Ángel Savín), Juan (David Roldán) y 
Pinito (Itziar Cabello), ubicando en las gradas laterales a Teresa Hernández, representando, 
únicamente con su gestualidad, el papel de Atilana, la madre, y a Javier Gordo que se 
ocupa de la música en directo que acompaña la representación. En las 
interpretaciones destaca el trabajo de Itziar Cabello, recreando el sufrimiento vivido por 
María Cristina del Pino Segura Gómez en una vida en la que no pudo reservarse excesivas 
decisiones para sí, mientras en el plano artístico se aplicó a sí misma, hasta la extenuación y 
sucediera lo que sucediera, la conocida leyenda de “el espectáculo, siempre, debe 
continuar”. 

“El espectáculo, siempre, debe continuar” 

Loable la aproximación que realiza “La Casqueria Teatro” al personaje de «Pinito del Oro«, 
verdadera leyenda del mundo del espectáculo en los años 60’s del siglo XX, a la que, quién 
esto escribe, pudo admirar desde los ojos de su niñez en el mítico Price, formando parte de 
sus recuerdos; pensando que una mayor presencia de los éxitos de esta artista merecerían 
un espacio en ella, por más que, como dice la propia “Pinito” durante el espectáculo, 
Franco no llegara nunca a acudir a verla, porque solo iba al futbol y a los toros, pero ni eso, 
ni el sufrimiento personal acumulado le restan ni un ápice de su mérito y el 
reconocimiento que merece, sino todo lo contrario.



	

 

RAÚL HERNÁNDEZ GARRIDO 

El principio es al mismo tiempo un final y una cosmogonía. Es una noche de abril de l970, 
el Price cierra sus puertas y ése es el momento para reflexionar acerca de épocas 
pasadas, de nombres olvidados, de vidas que se las llevó el espejo. Es el momento para 
cerrar una carrera. El principio es una madre inmóvil fundida con una superficie lunar y 
sometida a las vueltas de una rueca. Una madre que es imagen cósmica, cuerpo 
blanco e indefinido, útero para 19 hijos, 12 de ellos destinados a la muerte, el resto para 
el circo. Una madre que vive en la muerte y sobre la vida, apartada del mundo por el 
dolor. 

El padre es un punto errante en la pista, un loco y un canalla, alguien que renunció a la 
normalidad y encontró el circo. Apóstol converso de una religión profana, persevera en 
entregar al circo sus hijos, aunque mueran en él. O queden atrapados en él para 
siempre. Funda un circo pequeño en el que destaca una de sus hijas, Esther. El trapecio 
se eleva a lo más alto, pero cuanto más se eleve, más cerca está de la tumba, espejo y 
flores, que está clavada a sus pies. Esther muere en un accidente y la menor de los siete 
hermanos supervivientes, María Cristina del Pino Segura Gómez tiene que sustituirla 
vacilante, con miedo, ante la falta de confianza de su padre. Pero ese miedo le impulsa 
más arriba y la convertirá en Pinito del Oro. Junto a Miss Mara, personaje de otro  
espectáculo que se vio hace poco en el Price, forma un espejo imposible, un dúo mítico 
en el trapecio en el que ambas juegan con volar en las alas de la muerte, en la risa de 
la vida. 

Con un lenguaje poético, utilizando claves de realismo mágico, Pinito, sombras de un 
trapecio  es un montaje preciosista e inquietante, en el que se plantea una huida 
imposible. Una búsqueda a un mundo de libertad traicionera, al mundo en que el riesgo 
aplasta en el momento más inesperado al que vive de él. Itziar Cabello construye una 
Pinito que tiene mucho de cualquier Amaranta de Macondo. El padre, José Segura, 
interpretado por Ángel Savín, es el instructor en la pista, el dueño del circo, el payaso 
con ojos empañados que no admite su fracaso y contamina con sus sueños irrealizados 
a esa hija, que vive en una esfera supranatural, que le supera y logra llegar a dónde él 
nunca llegó a soñar. Juan de la Fuente, interpretado por David Roldán, fue la excusa 
con la que Pinito siendo menor de edad pudo ser contratada por el Ringling casándose 
con él; es la otra cara de la madre mítica, lo mundano, lo que nunca se dará cuenta 
del milagro y protesta en su mediocridad, en su impotencia. Atilana, la madre, 
interpretada por Teresa Hernández, es un lienzo para lo imaginario, un ser inmóvil y sin 
voz. Una flor ocupa su boca en un parto delirante. Javier Gordo, fuera de la pista, al otro lado que ocupa 
la madre, es la música, el acordeón, la banda sonora del circo, del espectáculo. 

Pinito, sombras de un trapecio es un espectáculo arriesgado y evocador, trabado por lo 
imaginario y por una sensibilidad que le acerca a mundos simbólicos. Un trabajo de La 
Casquería teatro que inicia su vida en el Price, en donde la historia que cuenta alcanza 
una mayor trascendencia.

OVEJAS MUERTAS



 

ESTRELLA SAVIRÓN. 

La casquería teatro presenta PINITO, SOMBRAS DE UN TRAPECIO, después de ‘Nadie como 

tierra’, regresan a la escena madrileña, con una propuesta que se sustenta en el 

contundente texto de Raquel Calonge y Sebastián Moreno, unido a una considerable 

potencia estética que consigue envolver toda la propuesta de una poética de sombría 

belleza. 

Todo comienza la noche que cierra el antiguo Circo Price (Plaza del Rey), en abril de 

1970, es la última actuación de Pinito en este emblemático recinto, un espacio que de 

alguna manera muere esa noche con su cierre. Una despedida que invoca a muchas 

despedidas, una muerte que invoca a muchas muertes, y por ello, Pinito también invoca 

a todos sus fantasmas para que estén presentes esa noche tan especial. 

Así, La Casquería Teatro pone en escena una performance sobre el circo, que transcurre 

en un circo, pero sin ser un espectáculo de circo, ya que contiene teatro, música y una 

elaborada estética de gran belleza plástica. Y todo, para llevarnos de la mano de una 

trapecista y de sus fantasmas, y así, recorrer juntos su vida pasando por sus momentos 

más trascendentales, pero desde la visión de la artista y de la mujer complementándose 

y no excluyéndose, a partir de lo que significaron para ella sus fantasmas y como, la 

interacción con estas personas influyó definitivamente en su pasado, presente y futuro. Y 

así, conocemos la vida de Pinito como hija, esposa, mujer, superviviente, trapecista, etc. 

La vida de Pinito estuvo unida a la muerte desde muy temprana edad, su madre murió 

cuando ella contaba con 11 años, justo el día en que Pinito debutó, además, su madre 

dio a luz a 19 hijos de los cuales nunca sobrevivieron más de 9, precisamente fue su 

hermana Esther (la trapecista de esta familia de circo) la que marcó su destino con su 

prematuro fallecimiento. Su padre, también fallecido (aunque con posterioridad), marco 

el temperamento de Pinito con su rígida presencia y su marido ‘hombre red’, cuya misión 

https://www.agolpedeefecto.com/teatro_2015/teatro_nadie_come_tierra.html


principal era recoger a la artista si caía del trapecio, ya que su trapecio se encontraba a 

14 metros de altura y sin red, acentuó su visión amarga. Estos son los fantasmas de Pinito, 

al menos, los más representativos de su vida en esta propuesta. 

Una de las partes más notables de la propuesta es su construcción, el espacio escénico 

se divide en tres secciones claramente definidas. Un espacio a la derecha (desde el 

patio de butacas) donde se encuentra la madre de Pinito, dibujado como espacio 

onírico y simbólico esta madre, interpretada por Teresa Hernández, se presenta como una 

estatua viviente, ninguna palabra sale de su boca, se mueve y gesticula lentamente 

utilizando el teatro físico y el butoh o butō (la danza hacia la oscuridad. Normalmente 

involucra movimientos lentos, expresivos e imaginativos. En el butō es habitual que los 

intérpretes actúen pintados de blanco o desnudos) para transmitir sus emociones. Una 

madre muerta y callada, una rosa en el barro, unas telas y una rueca que gira, se unen al 

excelente uso de la iluminación, y componen un cuadro viviente de agónica belleza que 

grita en silencio durante el viaje vital de Pinito, un viaje especialmente marcado por la 

ausencia de la madre. 

A la izquierda del espacio escénico, Javier Gordo, tocando en directo el acordeón 

poniendo la banda sonora a la propuesta, a la vez que crea los diferentes ambientes 

sonoros que nos envuelven durante la misma. Toda la obra se envuelve con su 

musicalidad, la poética del texto y de la imagen, y al mismo tiempo que con una 

oscuridad casi siniestra, en una visión oscura y melancólica que nos acompaña de 

principio a fin. 

En el centro del espacio escénico, Pinito narra, cuenta, habla y revive su existencia con 

el resto de los fantasmas de su vida, su padre y su marido. Es interesante observar la 

diferencia en el tratamiento de los personajes que nos presenta La Casquería Teatro, los 

personajes masculinos (muertos más recientes), interaccionan con Pinito, hablan con ella, 

la buscan, etc., mientras que la madre está en otra posición, callada, su presencia es 

invocada y como tal no tiene interacción directa, Pinito va a su encuentro en ese 

espacio que parece estar flotando entre dos mundos. Sin embargo, la presencia de 

Esther (la hermana), no existe físicamente aunque su muerte fuera decisiva en la vida de 

Pinito, su presencial al igual que la del sus hermanos, es invocada al ser narrada por la 

propia Pinito. 



 

La propuesta, que ha visto la luz después de, aproximadamente, un año y medio de 

preparación describe en su estructura un circulo que se caracteriza por estar descrito a 

través de numerosas escenas de gran belleza estética y visual, composiciones que son, 

en sí mismas, excelentes obras visuales que combinan las texturas, la imagen, la 

iluminación, el vestuario, la escenografía, el movimiento, etc., para recrear auténticos 

cuadros vivientes. Este es, sin duda, uno de los puntos más fuertes de la propuesta, 

escena tras escena, el impacto visual nos atrapa, tanto por su desarrollo y construcción 

como por su simbolismo y el uso de elementos metaforicos que van desde la presencia 

de la madre, el trapecio, la escena final con el humo, etc. La excelente escenografía y 

espacio escénico han sido creados por David de Blas y el diseño y técnica de luces es 

responsabilidad de Maria Leal. 

La dramaturgia de Raquel Calonge y Sebastián Moreno se construye a través de un texto 

complejo y completo, poético y oscuro, donde se combinan diferentes capas que van 

desde el más crudo naturalismo a metáforas oscuras pasando por momentos de vivaz 

luminosidad, que nos trasladan con facilidad a través de esta 'fiesta de la muerte en el 

circo', donde Pinito invita a sus fantasmas para explicarnos lo que son y lo que sienten, en 

una despedida que es todas las despedidas. 

Ciertamente, el simbolismo y las metáforas tienen mucha relevancia en esta propuesta y 

aparecen tanto en el texto como en la construcción visual: Los hijos regalados al circo, las 

hormigas por las piernas, el miedo, las mariposas negras, los caballos, el circo engullendo 

a los artistas, la lluvia, el tango, la silla bajo los focos, el crack, etc. Pero a pesar de la 

belleza poética del texto, su nivel de dramatismo se mantiene muy alto durante toda la 

propuesta (muy alto durante mucho tiempo), existiendo pocos momentos en los que este 

nivel baje y se sienta cierta una ondulación en la tensión de la acción, lo que tiende a 

producir cierto efecto de excesiva extensión de la propuesta, existiendo escenas que 

explican demasiado e incluso de forma reiterada, sin embargo, es lógico pensar que 

después de construir escenas que combinan tantos elementos y de forma tan 

impactante, cueste renunciar a algunas de ellas en pos de una mayor fluidez, aunque no 

hacerlo pueda producir en cierto grado de perdida en la esencia del mensaje en 

momentos puntuales. 



La dirección de David Utrilla y Sebastián Moreno con Raquel Calonge como ayudante de 

dirección es digna de resaltar, todo un reto en esta cuidada combinación de texto, 

interpretación, acción, música, plástica e imagen. La primorosa sincronización de todos 

los elementos, la especial atención a los detalles en la puesta en escena, el manejo de 

las rupturas del tiempo narrativo (y cronológico), el control del movimiento escénico, la 

composición del espacio, etc., denotan la dificultad de la dirección y al mismo tiempo la 

pericia para controlar y componer todos estos elementos consiguiendo un excelente 

resultado. 

Itziar Cabello, Angel Savín, Teresa Hernandez, David Roldán, Javier Gordo, son los 

protagonistas de esta propuesta, dando vida a Pinito, padre, madre, marido y el músico, 

respectivamente. Todos realizan un buen trabajo interpretativo aun cuando existen 

momentos puntuales en los que la gran carga dramática del texto no concuerda con el 

dramatismo de la interpretación, sin que ello afecte al resultado global. 

Otro factor que llama la atención, es la existencia de cuatro posibles finales, no son 

cuatro posibilidades sino cuatro escenas consecutivas que podrían haber dado, cada 

una de ellas, final a la propuesta, lo que nos hace sentir un final demasiado largo tanto 

en su contenido como en sus formas, aunque quedemos enganchados a la enorme 

belleza estética de todos y cada uno de los posibles finales (aunque el momento final 

real sea visualmente, especialmente significativo). 

Una propuesta interesante, con una evidente belleza poética en muchos de sus 

elementos, que recrea una noche única, amarga y nostálgica, y a la vez, 

resplandeciente. Y aunque La Casquería Teatro es capaz de imaginar pensamientos que 

hacen caer, y en los que se muere el circo, lo que consiguen es reavivar su llama y el 

recuerdo de sus protagonistas.  




