
YO NO ME PERDI LA OBRA DE LUPE GEHRENBECK, AUTORA QUE NUNCA DEFRAUDA… 

 

Ni que nos vayamos (vayáramos) nos podemos ir… por Lupe Gehrenbeck 
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NOTA: dos fechas - jueves 27 y viernes 28.  

 

NI QUE NOS VAYAMOS NOS PODEMOR IR 

Una Elvira que le cuesta desprenderse de las pequeñas cosas que han hecho de su vida algo significativo.  Una tacita, una 

pequeña figurina, un cuadro hecho por una hermana con veleidades artísticas…  todo está para la venta… Elvira tiene que 

irse del país…  Pero a sus 65 años, se aferra a sus recuerdos y pertenencias, porque se siente sin aliento. Le urge ir al 

encuentro de sus nietos que crecen en inglés y sin abuelos; la cotidianidad de 68 muertos diarios por la violencia; la 

polarización política que separa a su gente, son  razones más que suficientes para irse. Pero su  otra hija se queda en Caracas 

tratando de construir un país mejor.  El tema y motivo se desarrolla en la Venezuela de hoy…  Pero el drama de partir y 

emigrar es universal.   

Sonia Berah logra una Elvira humana, de una profundidad interpretativa que nos emociona.  Sin conocer su trabajo, ni bien 

esta actriz abre el diálogo inicial, sentimos ese peso que dejan las tablas.  Y para complementar este bien logrado trabajo, la 

cubana Antia Arruez se acopla con excelencia con esa chispa que nos cautiva desde el comienzo.  Carolina, la hija que parte 

para Nueva York, María Fernanda Rodríguez la trae con una frescura exquisita.  Mónica Quintero interpreta con una fuerza 

muy especial a Candelaria, la hija que se queda, la que no quiere dejar el terruño, la que aún quiere seguir creyendo en su 

patria.  Samuel Garnica, el único actor del elenco, debe interpretar oscuros personajes aunque en cada uno les da su sello de 

autenticidad. 

 

La sala del Santiago Rubio Hall de la Calle 14 de Nueva York se colmó de público que ovacionó y aprobó de pie a esta 

interesante puesta en escena dirigida por la autora de la obra “Ni que nos vayamos nos podemos ir”, Lupe Gehrenbeck, que 

acaba de regresar a Nueva York luego de una excelente temporada teatral en Buenos Aires, Argentina. “Ni que nos 

vayamos…” es otro acierto de la pluma de esta excelente dramaturga venezolana.  Alfonso Rey mostró que es muy creativo 

en iluminar un escenario con tantos pequeños detalles, tan importantes como los mismos personajes. 

 

Nilda Tapia 


