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DIRIGIDA POR CONSUELO GARBAJOSA

JOSÉ SANCHIS SINISTERRA
Aturdidos y atrapados en el sinsentido de la guerra
civil española, Carmela y Paulino, dos artistas de
variedades venidos a menos, se ven abocados a
improvisar una velada artística para celebrar la ocupación de Belchite por parte de las tropas nacionales.
«Pero, ¿tú sabes lo que es una guerra?», le increpa
un desolado Paulino a una ingenua Carmela que trata,
inútilmente, de desenredar la maraña en la que se han
visto envueltos al cruzar, sin darse cuenta, las líneas
enemigas en uno de sus periplos. La pareja tratará
de sobrevivir a la barbarie que se cierne sobre ellos,
defendiendo con gallardía su lugar dentro del mundo
y de su profesión, demostrando —con cada pequeño gesto— que el poder, la ambición y las fronteras
nunca podrán hacerle sombra al amor, la honradez y
la verdad.
Con «¡Ay, Carmela!», el genial José Sanchis Sinisterra pone de manifiesto la urgencia de insuflar a la
sociedad en la que vivimos un poco de humanidad y
de respeto, de tal manera que pueda llegar el día en
que despojemos a esta y a otras tantas obras que se
arman a partir del caos bélico de esa macabra atemporalidad que las define. A fin de cuentas, lo que todos
estamos esperando es que el mundo crezca, al fin.
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