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Desde hace un tiempo, recorre 
los escenarios españoles la pri-
mera adaptación en castellano 
de Lluvia constante, una obra es-
crita por el dramaturgo y guio-
nista norteamericano Keith Huff, 
que en su versión española diri-
ge David Serrano. Nuestros par-
ticulares Hugh Jackman y Daniel 
Craig son ahora Sergio Peris-Men-
cheta y Roberto Álamo, quienes 
dan vida a dos policías a los que 
les une un fuerte vínculo de amis-
tad desde la infancia que se irá res-
quebrajando por un cúmulo de 
desgraciados acontecimientos.  

Dani (Roberto Álamo) está 
obsesionado con proteger a las 
personas que le rodean. Así, se 
empecina en que su querido Ro-
do (Peris-Mencheta) supere su 
problema de alcoholismo y for-
me una familia. Para ello, lo aco-
ge en su casa y no duda en ejer-
cer de celestino, apelativo que le 
viene pintiparado puesto que 
también actúa como protector 
de las prostitutas que trabajan 
en uno de los peores barrios de la 
ciudad. Cual quijote trasnocha-
do, intenta «desfacer» entuer-
tos y lucha contra los malvados 
dragones –chulos– que explotan 
a las indefensas damiselas –pros-
titutas–. Este celo de protección 
lo conduce a serle infiel a su es-
posa y a tener un fuerte enfren-
tamiento con un proxeneta, he-
chos que marcarán el inicio de 
su declive ya que su familia será 
atacada en su propia casa y, co-
mo consecuencia, su hijo peque-
ño se debatirá entre la vida y la 
muerte en el hospital. A partir de 
este momento, la locura se apo-
dera de Dani quien es incapaz de 
pensar con lucidez. Está cegado 

por el rencor y desea 
vengarse a toda costa. 
He aquí un ejemplo de 
una de las mayores iro-
nías de la vida: conse-
guir el efecto contra-
rio de lo que se pre-
tendía con nuestros 
actos, a pesar de ac-
tuar de buena fe. Ca-
da decisión de Dani 
tiene una consecuen-
cia peor, de modo que 
acaba inmerso en un 
bucle de desastres y 
desgracias que lo ale-
jan de la anhelada 
protección que de-
sea para su familia 
y lo acerca cada vez 
más a la destruc-
ción. ¿Es posible 
que él sea el ele-
mento destructi-
vo, la plaga que pu-
dre todo lo que to-
ca, la semilla que 
en lugar de dar vi-
da hace brotar la 
desgracia? Bien 
pudiera afirmar-
se que es un hé-
roe clásico enca-
denado a la fata-
lidad, a un fatum 
despiadado que 
le hace ver que 
su no existen-
cia es la única 
solución para 
proteger a sus 
seres queridos. 

En todo es-
te terrible pro-
ceso Dani es-
tá acompaña-
do por Rodo, 

un personaje muy interesante 
que intenta ayudar a su amigo y 
que es testigo de todos los erro-
res que va cometiendo. Durante 
estos días, su amistad se va de-
teriorando y surgen momentos de 
violencia física y emocional en-
tre ellos. Mientras el fuerte, Da-
ni, se va debilitando; el apocado, 
Rodo, va fortaleciéndose cuan-
do toma conciencia de que no en-
cuentra su lugar en la vida por-
que éste está ocupado por su ami-
go. Todo lo que anhela le pertenece 
a Dani, por lo que la desaparición 
de su compañero supondrá que 
Rodo halle la felicidad que nun-
ca ha conocido, a pesar de que la 
dicha estará teñida del inevita-
ble dolor por el trágico final de 
Dani. Esta desgarradora situa-
ción que viven ambos policías va 
acompañada por una «lluvia cons-
tante» que únicamente cesa cuan-
do cada personaje encuentra y 
asume su camino: la autodestruc-
ción de Dani y la salvación de Ro-
do. Es un agua purificadora que 
barre lo sucio y da paso a lo lim-
pio, a la nueva vida de Rodo con 
la esposa e hijos de Dani. 

Sin duda, el esfuerzo y el tra-
bajo de preparación  tienen su 
recompensa en una actuación 
brillante, con fuerza y garra, que 
los deja extenuados cuando se 
acaba la función y recogen, feli-
ces y emocionados, la aproba-
ción del público que –empapado 
por su genial actuación–   inun-
da el teatro con una lluvia cons-
tante de aplausos.  
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Literatura 
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La espía 
Autor: Paulo Coelho 
Editorial: Planeta 
Páginas: 212 Precio: 17,5 €  
 
Cuando falta muy poco para 
que se cumpla el centenario de 
su muerte, Mata Hari se ha 
convertido en un icono por en-
frentarse a los cánones de su 
época y luchar por ser una mu-
jer independiente y libre.

Found footage i altres contes 
Autor: varios 
Editorial: Cossetània Edicions 
Páginas: 99 Precio: 11,30 € 
 
En una sala de la comisaría, un inspector impa-
ciente interroga la madre de un hombre que ha 
protagonizado una actitud inapropiada ante la 
cámara de seguridad del metro. La madre, abdu-
cida por la imagen de la pantalla, queda inundada 
por los recuerdos del pasado. Esta es la narra-
ción ganadora de Guillem Latorre Toral, en el 19º 
Premio de narrativa corta por Internet Tinet.

La maldición de los Montpensier 
Autor: Francisco Robles 
Editorial: Algaida 
Páginas: 397 Precio: 20 € 
 
La enigmatica muerte del escultor Antonio 
Susillo es el ultimo eslabon de la cadena de 
maldiciones que sufrio la infanta Maria Luisa 
Fernanda de Borbon hermana de Isabel II des-
de que se establecio con su familia en el pala-
cio de San Telmo de Sevilla, convertido en ver-
dadera Corte Chica del reino de España du-
rante una generacion.
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Lo último que verán tus ojos 
Autor: Isabel Sebastián 
Editorial: Plaza & Janés 
Páginas: 394 Precio: 22,90 € 
 
Un valioso Greco del que no se tenia noticia sa-
le a subasta en Nueva York. Carolina Valdes, so-
fisticada marchante de arte, recibe en su hotel 
la visita de Philip, un rudo taxista de Brooklyn, 
quien la embarca en una peligrosa aventura 
destinada a demostrar que el cuadro, robado 
por los nazis a su familia, le pertenece.Arranca 
asi una investigacion trepidante.

El poder de la imaginación de Henry 
Autor: Skye Byrne 
Editorial: Uranito 
Páginas: 40 Precio: 12 € 
 
 Henry pierde a su querido conejo de pelu-
che, Frambuesa, y el abuelo le explica cómo 
buscar a su amigo por medio de la imagina-
ción. La aventura comienza realmente cuan-
do Henry empieza a utilizar la imaginación. 
¿Puede Henry traer de vuelta a Frambuesa 
con el poder de su imaginación? ¿O lo ha per-
dido para siempre? 

N#literatura
‘La Casa de los Ratones’, de Karina Schaapman, premio Libro Kirico 2016. La escritora holandesa se hace 
con el máximo galardón de la sexta edición del certamen de literatura infantil de Madrid.
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