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AMARILLA
Un espectáculo basado en la novela homónima de
JULIO LLAMAZARES
Una producción de CORRAL DE GARCÍA
Adaptación y dirección de JESÚS ARBUÉS
Interpretado por RICARDO JOVEN y ALICIA MONSTEQUIU
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“Ricardo Joven y Alicia Montesquiu. Dos grandes figuras que demuestran su perfecta
complicidad sobre las tablas y constituye en uno de los puertos fuertes. Ambos
forman un elenco de lujo (…) Grandísimas interpretaciones.
Qué bien utilizados todos los recursos audiovisuales que permiten sumergirnos en un
lugar condenado al olvido”.

EN PLATEA
La noche queda para quien es.

Patricia Moreno

“Ricardo Joven pone los pelos de punta. Al talento del primero se une el de su
compañera Alicia Montesquiu (…) Son dos grandes cortes de raza que han dejado bien
alto el pabellón interpretativo (…) Una gran adaptación -ideal arquitectura dramática-
y dirección escénica de Jesús Arbués. Sólido drama con muchas aristas que fuerza a
que el espectador se mire más adentro. Imprescindible”.

COPE
Todos los días duele Ainielle.

José Luis Panero

“En un equilibrio vertiginoso, los actores tienen la capacidad no solo de conmocionar
en lo afectivo, sino también de apelar a una reflexión más racional. Se reabre así,
entre las lágrimas que mojan los ribetes de las mascarillas, un debate que inaugurara
Llamazares hace ya treinta y tres años…”

ES PURO TEATRO
La lluvia amarilla: ser o no ser.

Silvana Briones

“Los actores, que cargan con todo el peso de la obra, consiguen que la adaptación y
dirección de Jesús Arbués brille y transmita las mismas sensaciones que cuando se lee
la obra de Llamazares”.

CULTURA JOVEN
La lluvia amarilla, homenaje a la España vaciada.

Esperanza Hernández Martínez

“Visualmente muy lograda (…) refleja fielmente la tragedia de un adiós, los demonios
de una vida, por eso es intensa, una oración fúnebre, violenta para el fin de un mundo”.

ABC
La lluvia amarilla, el testamento del vacío.

Diego Doncel

“Mantener esa actitud durante una hora y media no es tarea fácil, sino, por el
contrario, extremadamente exigente para cualquier actor que quiera meterse en su
piel y Ricardo Joven lo consigue. Espléndida también en la interpretación Alicia
Montesquiu, en especial sus deliciosas canciones a capela. Una hermosa, dura
desgarradora y necesaria propuesta escénica. Imperdible”.

DIARIO CRÍTICO
La lluvia amarilla: ruinas y olvido.

José Miguel Vila



“Destacar el maravilloso trabajo con los diseños audiovisuales. Una auténtica delicia
las proyecciones sobre el fondo que nos trasladan a las calles de Ainielle con enorme
precisión. Impecable el resultado. Una ocasión inmejorable para acercarnos a
Llamazares en una de sus mejores obras”.

VISTA TEATRAL
La lluvia amarilla

“Ricardo Joven ofrece una interpretación riquísima en matices. Alicia Montesquiu
interpreta con una voz bellísima y la parte más lírica de su retrato. Por momentos
resulta difícil contener las lágrimas”.

CINEMAGAVIA
Cuando la soledad cala hasta los huesos.

María Zapata

“Montesquiu nos araña con su presencia honda; mientras que Joven nos revuelve
entre la furia y la agonía. El tremendismo hace vibrar el texto y él nos infunde una
tristeza que no encuentra asidero en ninguna esperanza posible”.

KRITILO
La lluvia amarilla

Ángel Esteban Monje

“Jesús Arbués consigue capturar el espíritu del libro. La función teatral satisface por
su belleza, dura belleza, que, a través del lirismo, nos hace vivir la España vacía”.

EL LOBO ESTEPARIO
La lluvia amarilla

“La lluvia amarilla que sabe a otoño y hojas secas, continua vigente 33 años después
de su publicación”.

El diario.es
Crisitina Almunia

“Jesús Arbués en ningún momento opta por las soluciones fáciles y le estoy muy
agradecida por ello. Para que cobre vida en la adaptación teatral se requiere capacidad
inventiva del director y por supuesto de grandes dotes actorales. La dirección y la
escenografía traen a la vida la excelencia de la obra de Jesús Arbués”.

HERALDO DE ARAGÓN
Marta Patak
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