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SINOPSIS 

 

Dos jóvenes policías, Rodo y Dani, amigos desde la infancia, 

enfrentan en pocos días una serie de acontecimientos que 

afectarán sus vidas para siempre. No sólo su amistad es puesta a 

prueba, sino su escala de valores, sentido del honor y lealtad. Los 

dos personajes nos dan su particular definición de lo que es la 

familia, así como de las cuestionables decisiones morales que 

toman en su nombre. Pero el recuerdo de cada uno sobre lo que 

realmente sucedió en aquellos pocos días en los que esa lluvia 

constante no cesó de caer, no necesariamente pareciera ser el 

mismo… 

 

 

“Lluvia Constante” fue producida originalmente en 2006 en el 

New York Stage and Film’s Powerhouse Theater. Su primera 

producción profesional fue realizada por Chicago Dramatists en 

2007 y luego por el Royal George Theatre de Chicago en 2008. 

En Broadway, se estrenó el 29 de septiembre de 2010 en el 

Schoenfeld Theatre, protagonizada por Hugh Jackman y Daniel 

Craig bajo dirección de John Crowley, batiendo a la fecha el 

récord de espectadores semanales en Broadway para una obra 

teatral no musical. 

 

 

 

 



 

COMENTARIO DEL AUTOR 

 

En “Lluvia Constante” no sabemos realmente cuál de los dos 

policías es el bueno y cual el malo. No lo sabemos ya que en mi 

opinión este cliché poco importa. La obra trata sobre la lealtad 

de dos amigos que hablan continuamente sobre la amistad que los 

une y los define. Una amistad como tantas otras a la que un día le 

toca atravesar una situación extraordinaria.                        

 

 

COMENTARIO DEL DIRECTOR 

Cuando terminé de leer “Lluvia constante” por primera vez, hace 

ya casi dos años, pensé que lo que estaba sintiendo debía de ser 

algo muy similar a lo que sentían los lectores de los años cuarenta 

cuando leían las obras recién publicadas de Arthur Miller o de 

Tennesse Williams, y es que, casi desde sus primeros párrafos, 

tuve la sensación de que estaba ante una obra que va a 

convertirse en un clásico. Ahora, tras haberla leído muchas más 

veces, sigo pensando exactamente lo mismo: dentro de cincuenta 

años “Lluvia constante” será considerado un texto cumbre en el 

teatro de principios de este siglo, como lo son para nosotros “Un 

tranvía llamado deseo” o “La muerte de un viajante”.  Y si no, 

tiempo al tiempo. 

Es muy complicado que un texto sea tan moderno y tan clásico al 

mismo tiempo; que sea capaz de dibujar a la perfección 

personajes tan complejos, tan ricos y tan reconocibles; que su 



historia tan dolorosa y tan terrible te atrape desde la primera 

línea y que no te suelte hasta hora y media más tarde, como los 

mejores thrillers de Hollywood, pero con la profundidad de los 

mejores dramas. Keith Huff ha escrito una obra monumental que 

ha sido representada ya en medio mundo y que nosotros tenemos 

la fortuna de montar por primera vez en castellano en nuestro 

país, pero sé que después vendrán muchos más y que cada dos o 

tres años habrá una compañía española que vuelva a ponerla en 

pie. Y si no, tiempo al tiempo. 

No era fácil encontrar a dos actores que estuvieran a la altura 

de un texto tan colosal como éste, pero vaya que si los hemos 

encontrado. Roberto Álamo y Sergio Peris Mencheta son, simple 

y llanamente, dos de los mejores actores de este país y su 

trabajo en nuestra “Lluvia constante” es un auténtico regalo. 

Toda la puesta en escena, casi minimalista, ha sido concebida 

para que nada nos distraiga de su interpretación; en esta función 

lo más importante es la palabra y la palabra es suya. Trabajar con 

Sergio y con Roberto ha sido uno de las cosas más hermosas que 

me han pasado y estoy seguro de que dentro de muchos años se 

seguirá hablando de lo que hicieron estos dos tipos en “Lluvia 

constante”. Y si no, tiempo al tiempo. 

 

  



 

CRÍTICAS INTERNACIONALES 

 
 
 

“Definitivamente una de las mejores obras del año! Una obra 
intensa, fresca y desafiante!”  
(Richard Zoglin, Time) 

 

 

“Una historia profunda, intensa, poética, emocionante y 
completamente atrapante!”  
(Chris Jones, Chicago Tribune) 

 

 

“Amor, lealtad, responsabilidad, culpa y sus consecuencias 
inevitables. Un cataclismo emocional que mantiene un relato 
ocurrente y alucinante plagado de acción y que nos hace 
temblar como en una montaña rusa. Para tomar la 
temperatura del público!”  
(Hedy Weiss, Chicago Sun-Times) 

 

 

“Lluvia Constante es una avalancha emocional escrita con un 
poder dramático genuino y un sentido real del valor de la 
tragedia”.  
(Steve Oxman, Variety) 
 
  



KEITH HUFF (Autor).  

Es dramaturgo residente de Chicago Dramatists  y cuenta con 

una maestría del Programa de Dramaturgia de la Universidad de 

Iowa. Recibió los premios Jeff; Drama Logue, Cunningham, John 

Gassnerthe y Berrilla Kerr. Escribió obras para The O’Neill 

Theatre Center; National Playwrights Conference, The Public 

Theater, The New York Theatre Workshop, New York Stage and 

Film, Steppenwolf Theater Company, Berkeley Rep, the Eureka 

Theatre, Studio Arena Theatre, Woolly Mammoth, Eye of the 

Storm, Echo Theatre, Act One/Showtime, Alice’s 4th Floor, 

Florida Studio Theatre, Word Bridge Playwrights Laboratory y 

Midwest PlayLabs. Sus obras han sido producidas Off-Broadway, 

a lo largo de Estados Unidos y el extranjero. Las producciones 

mas recientes de sus obras incluyen a Pursued by Happiness en el 

Steppenwolf Theatre; Gray City en e American Repertory 

Theater; Dog Stories en Stageworks/Hudson; Leon and Joey en 

el Edinburgh Fringe; Karaoke Night at the Hog en Chicago 

Dramatists y The Bird and Mr. Banks en el Road Theatre de Los 

Angeles. Recientemente culminó de escribir The Detective’s 

Wife y Tell Us of the Night. Ambas obras una trilogía sobre 

policías de Chicago que comenzó con A Steady Rain (“Lluvia 

Constante”). Keith Huff vive en Chicago, Estados Unidos con su 

esposa Georgette y su hija Robin. 
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MARCOS ORDÓÑEZ 17 OCT 2014 - 12:48 CEST

Hay violencia
emocional y física.

PURO TEATRO

Hermanos de sangre, lluvia de talento
Roberto Álamo y Sergio Peris-Mencheta ofrecen dos interpretaciones poderosísimas y memorables en 'Lluvia
constante', un 'thriller' negro de Keith Huff

Archivado en:  Teatros Canal  Roberto Álamo  Sergio Peris-Mencheta  David Serrano  Crítica teatral  Programación teatral  Obras teatro  Salas teatro  Crítica  

Teatro  Artes escénicas  Espectáculos  Cultura

A Steady Rain, de Keith Huff, estrenada en
Chicago, saltó a Broadway en 2009 con Daniel
Craig y Hugh Jackman y obtuvo un gran éxito.
En 2010 se estrenó en la Villarroel barcelonesa
(Pluja constant), con Joel Joan y Pere Ponce,
dirigida por Pau Miró, y ahora está en Teatros del
Canal (Lluvia constante)protagonizada por
Roberto Álamo y Sergio Peris-Mencheta, en
versión y dirección, ambas estupendas, de David
Serrano. La acción transcurre ahora en una gran
ciudad española, y los personajes se llaman Dani
y Rodo. Dos polis que nunca llegarán a
inspectores, relegados por sus jefes a los trabajos
más duros, con las manos hundidas en lo peor de
la noche. Dani (Álamo) es brutal, corrupto y
despótico, pero poseído por un ardiente anhelo
de justicia, y obsesionado por proteger: a su
familia, a las putas de su zona, y a Rodo (Peris-

Mencheta), su compañero, un alcohólico solitario, depresivo, condenado a ser su hermano pequeño, aunque a ratos sea
su guardián, su freno. Me quedo corto con los perfiles, pero es que no quiero contar más. Y aunque a primera vista
parezcan rozar el cliché (sobre todo en el original: uno era italoamericano, el otro irlandés), y aunque esa historia de
abismos, lealtades y traiciones nos haga pensar que estamos ante un material muy frecuentado, advertiremos la
complejidad de ambos a medida que avance la función.

Decía antes que la versión, sobre traducción de Fernando Masllorens y Federico González del Pino, me parece fenomenal:
Serrano ha podado y condensado el texto de Huff, y el lenguaje, que los actores han hecho suyo, suena natural, verosímil,
poderoso. Elisa Sanz ha creado una escenografía muy clara, muy desnuda, para que brille mejor la palabra, y crea, con
ayuda de las luces de Gómez Cornejo, los múltiples espacios: domicilios, callejones, una sala de interrogatorios e incluso
un viaducto.

La clave de thriller negro y los anteriores trabajos de Huff como productor y guionista de series (Mad Men, House of
Cards) también puede hacernos pensar en “escritura cinematográfica”, y de nuevo correremos el riesgo de quedarnos
cortos, de reducir, de etiquetar, porque Lluvia constante rebosa teatralidad. Desde el principio, los personajes se dirigen
al público y le interpelan, rivalizando para imponer sus respectivas verdades. Alternan diálogos y monólogos desnudos,
declaraciones ante un invisible comité de asuntos internos, entran y salen de flashbacks, pero lo fundamental, para mí, es
que el texto y los actores nos hacen imaginar lo sucedido y sentir, por su cercanía, por su talento, la violencia de sus
emociones, tan constante como la lluvia del título. Violencia emocional y violencia física: hay que destacar asimismo la
esencialidad de las peleas, admirablemente sugeridas y coreografiadas.

Roberto Álamo y Sergio Peris-Mencheta deben de quedar agotados tras esta función,
porque es una auténtica montaña rusa. Cuando, al principio, se dirigen al público, el aire
de improvisación comunica de modo instantáneo. No sabemos nada de ellos, solo que

Roberto Álamo, a la izquierda, y Sergio Peris-Mencheta, en 'Lluvia constante', que dirige David Serrano. / MARIETA
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Destaca la
esencialidad de las
peleas,
admirablemente
sugeridas y
coreografiadas

quieren contarnos su historia, y vamos a escucharles porque han conquistado nuestra
atención: teatro puro. Tampoco es fácil delimitar dónde comienza la improvisación “real”
y la que ha sido minuciosamente pautada, pero el efecto es el mismo: verdad,
proximidad. Están en ebullición, y tú con ellos, y van a tenerte en vilo durante hora y
media, sin un segundo de descanso. En cierto modo interpretan a contratipo. Peris-
Mencheta ha de contener su exuberancia, su notable poderío corporal, para levantar un
personaje reflexivo, melancólico, que sabe escuchar: casi un raisonneur. Como en este
país parece que solo se puede hacer una cosa, SPM es más conocido como director, pero
su perfil actoral crece a cada nuevo trabajo, aunque ese talento venía de lejos: quienes
tuvieron la suerte de ver Love Ranch, la película de Taylor Hackford, ya pudieron

advertir allí, rotunda, su calidad, su fuerza y su gama de matices como intérprete.

Y es cierto que Álamo había encarnado a caballos salvajes con tanto trastorno como Urtain, Stanley Kowalski o el
conmovedor Lennie del relato de Steinbeck, aunque nunca le había visto exhalar tanto peligro: aquí recuerda (y no solo
por su testa rapada) al Vic Mackey de The Shield, dispuesto a cruzar todas las líneas rojas, con la marca del héroe trágico
grabada a fuego en su frente. Es apasionante ver cómo la fuerza va pasando de Álamo a Peris y de Dani a Rodo, y
viceversa, como si fueran hermanos de sangre conectados eléctricamente. Suele utilizarse el término “química” para tratar
de explicar el vínculo entre dos intérpretes, pero aquí hay que hablar de voltaje, un voltaje que no baja nunca de
intensidad: intensidad del primero, loco de ira, de anhelo de venganza, de dolor, luchando contra un destino adverso que
en gran medida ha provocado; intensidad del segundo tratando de frenarle y luchando por dejar de ser, de una vez, el
segundo de a bordo, en dos viajes que se cruzan y que (ahí radica, creo yo, la potencia del texto) acaban muy lejos de
donde comenzaron. Es muy difícil ceñir ese fenómeno (porque es un fenómeno casi meteorológico): hay que verles.
Talento de los dos, y talento de David Serrano, que en muy poco tiempo se ha confirmado como un director de primera
fila.

La única pega que le pongo a Lluvia constante es textual: hay, en mi opinión, una cierta sobredosis de acontecimientos
en su tercio final, como si Huff hubiera condensado (y aquí sí viene a pelo el símil) una completa temporada televisiva en
un único episodio. Hay una parte imprescindible, claramente inspirada en el terrible caso de Jeffrey Dahmer (búsquenlo
en la red, pero solo después de haber visto la función), pero yo creo que luego hay excesivas similitudes entre el episodio
del rumano y la fuga de Lucho (y tampoco puedo decir más). El pasado sábado, la sala verde del Canal estaba
felicísimamente llena, con el público puesto en pie, y me incluyo. Impresionante y memorable trabajo: reserven entradas
ya.

Lo mismo les digo acerca de La calma mágica, la esperada nueva obra de Alfredo Sanzol en el Valle-Inclán, nueva
muestra de su sabiduría a la hora de combinar humor, dolor, imaginación y sorpresa. Una comedia divertida y
enigmática, con uno de los finales más conmovedores que he visto, y en la que he descubierto a dos actores formidables:
Mireia Gabilondo e Iñaki Rikarte. En breve se lo cuento: vayan reservando también.

Lluvia constante. De Keith Huff. Versión y dirección de David Serrano. Intérpretes: Roberto Álamo y Sergio Peris-
Mencheta. Teatros del Canal. Cea Bermúdez, 1. Madrid. Hasta el 26 de octubre.

© EDICIONES EL PAÍS S.L.
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20/10/2014 Lluvia constante, un oscuro thriller policial con Roberto Álamo y Sergio Peris-Mencheta en los Teatros del Canal
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lluvia constante teatros del canal david serrano roberto álamo sergio peris-mencheta

La lluvia moja. Y mantenerse hora y media bajo ella (aunque sea dentro de un teatro) te cala hasta el alma. Sobre
todo con un texto sólido como una roca y dos monstruos en escena. Y es que eso es Lluvia constante, un texto de
Keith Huff (muy bien adaptado por David Serrano) que se puede ver en los Teatros del Canal. Lluvia constante
tiene olor a película de Scorsese, a teatro clásico, drama de enjundia y a humedad. Serrano ha optado por un
montaje minimalista (con un eficaz diseño de iluminación) para contarnos la historia de Rodo y Dani, dos amigos
de la infancia y compañeros policías. Dani es un hombre brusco y algo animal pero noblote, que daría su vida por
su familia (“Hay algo en la sangre que va más allá de toda lógica”). Rodo es un ex alcohólico (aunque bastante
cabal) al que Dani ha acogido bajo su pétrea ala desde que eran niños. En un par de días una serie de
acontecimientos les cambiarán para siempre.

Lluvia constante tiene un inconfundible sabor americano (sobre todo porque estamos acostumbrados a esos
estereotipos en las películas estadounidenses, además de que los tiroteos gracias a dios aquí no son demasiado
normales). Pero sus conflictos, y esa violencia y depresión que se respiran en la narración, lamentablemente
podrían nacer en los barrios deprimidos de muchos otros países. El texto consigue mantener la atención en todo
momento, estructurado como si los protagonistas estuvieran narrando al público de la sala de forma directa esta
historia acerca de la amistad, la familia, la lealtad y los límites de la moralidad. Y la inconmensurable labor de sus
dos intérpretes lo hacen llegar desde la primera hasta la última fila del teatro. 

Roberto Álamo consigue una interpretación de premio con su agotador y pétreo Daniel. Impresionante cómo se
mete este gigante en la piel de este su personaje, logrando una simbiosis absoluta con una verdad y humanidad
descomunales. Es, sencillamente, acojonante (lo siento, pero no hay otra palabra para expresarlo). Y Sergio
Peris-Mencheta no le va a la zaga. Su Rodo es un prodigio de autenticidad y establece una conexión con su
compañero brutal. Es un placer poder ver en escena unas interpretaciones tan emocionantes y entregadas como
éstas. En definitiva, Lluvia constante, gracias un texto sin fisuras y unas interpretaciones de ésas para el
recuerdo, acaba por ser un espectáculo sólido y redondo mucho más que recomendable. Un puñetazo en la boca
del estómago, thriller oscuro y húmedo que dispara de forma certera haciendo blanco en pleno corazón.

Miguel Gabaldón
17.10.14
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+ info
Nombre del montaje: Lluvia constante
Disciplina: Teatro clásico
Director: David Serrano
Autor: Keith Huff
Adaptación: David Serrano
Reparto: Roberto Álamo y Sergio Peris-Mencheta
Diseño de Escenografía y Vestuario: Eliza Sanz
Diseño de Iluminación: Juan Gómez Cornejo
Espacio Sonoro: Pelayo Gutiérrez, Eduardo G. Castro,
Alejandro López
Ayudante de Dirección: Daniel de Vicente
Traducción: Fernando Masllorens, Federico González del
Pino
Fotografías: Jean Pierre Ledos
Diseño Gráfico: Alberto Valle (Hawork Studio)
Productor Asociado: Pablo Kompel
Producción Creativa: Coté Soler
Producción Ejecutiva: Lola Graiño
Dirección de Producción: Ana Jelin
Dónde: Teatros del Canal. Sala Verde
Dirección: Cea Bermúdez, 1, Madrid
Hasta: 26.10
Horario: De martes a viernes 20.30 h. Sábados 21.00 h.
Domingos 19.30 h
Precio: De 15 a 25€. Miércoles día del espectador.
Venta de entradas: www.teatroscanal.com

 mapa

Lluvia constante
Teatros del Canal. Madrid

A 37 personas les gusta esto. Sé el primero de tus amigos.Me gusta Compartir
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