
Encuentros de rebeldes trá~cos
y cómicos en la tercera eda~t
Jesús Campos dirige Patético jinete del rock and roll, en el Darymelia

M. J. VELASCO ~ JAÉN
Las vivencias de un padre y un
hijo centran el argumento de Pa-
tético pnete del rock and roll, del
dramaturgo jiennense Jesús Cam-
pos, que fue representado ayer
en el teatro Darymelia. El autor
comentó los entresÜos del mon-
taje y los asistentes disfrutaron de
actuaciones memorables.

El dramaturgo jiennense Jesús
Campos presentó a sus paisanos
su obra Patético jinete del rock
and ro11, una historia con tan
solo dos personajes protaguni-
zada por Miguel Palenzuela y
Carlos Manuel Díaz que cuenta
las vivencias de un padre de no-
venta años y un hijo de setenta
y ambientada en Madrid en el
año 2030. Para ellos se hace di-
fieil vivir en una sociedad en la
que los valores que imperaron en
su juventud y que ayudaron a de-
finir sus personalidades están
obsoletos. El montaje comenzó
con un claro tono eón-deo que,’
poco a poco, alcanzó un punto
culminante dramático cuando el
mayor de los personajes fue obli-
gado a ponerse unos pañales a
la fuerza. Uno de los momentos
que se mantendrán en la me-
moria de los asistentes fue el nú-
mero en el que el progenitor, An-
selmo, bailó una de las cancio-
nes más conocidas de Eñe Clap-
ton, Cocalne, que supuso el co-
lofón de la función.

El autor explieó que el térmi-
no "patético", que aparece en el
título del montaje no cuenta con
connotaciones negativas, sino
que debe ser considerado sinó-
nimo de ’2~eroico que despierta
eompasión". "El padre vivió en la
generación hippie y el hijo, en la
yuppie. En el ocaso de sus vidas,
sus roles se cambiaron y el cho-

REPRESENTACIÓN. Miguel Palert~uela y Carlos Manuel Día~ interpretan Patético jinete del rock azul rol¿

Una de las escenas
más representaUvas
fue el baile de Anselmo
de la canción Cocaine

que de sus mentalidades me dio
los matices cómicos que me per-
mitieron crear una historia", de-
ciar& Otro asunto crueial en la
obra es la adieción, como la ne-
cesidad de Anselmo de chocola-
te o su apego a la vida. Además,
la droga también está presente,
ya que uno de sus hijos muñó de
sobredosis de estupefacientes. La
obra fue estrenada" hace ocho

años y, en esta segunda etapa, que
comenzó el pasado mes de no-
viembre, será estrenada en Ma-
drid a partir de septiembre. "Un
aspecto que me llama la atención
es que la historia, a pesar de estar
protagonizada por personas ma-
yores, le gusta mucho a la gente
joven, que conecta más con el
padre que con el hijo, creo que se
debe a que es una vejez que no
les es ajena, porque es la de un
roquero", destacó.

TRAYECTORIA DE ÉXITOS. Jesús
Campos nació en Jaén en 1938.
Sus textos consiguieron, entre
otros galardones, el Lope de
Vega, el Carlos Arniches, el Eu-
lalia Asenjo de la Real Academia

Española y el Nacional de Lite-
ratura Dramática. Entre sus
montajes más reconocidos se en-
cuentran 7.000 gallinas y un ca-
mello, Blaneanieves y los 7 ena-
hitos gigantes, Es mentira, En-
trando en calor, A ciegas y Tri-
ple salto mortal eon pirueta‘ Ira-
partió diferentes talleres en el
Centro Nacional de Nuevas Ten-
dencias Esoénieas yfue miembro
de la junta directiva del Círeulo
de Bellas Artes. Además, forma
parte del Consejo de Cultura de
la Comunidad de Madrid y el
Consejo Nacional de Teatro.
Ahora trabaja para recuperar
uno de sus textos inéditos que
verá la luz en breve, El profa-
nador de sepulturas.
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