
4-5 diciembre DURACIÓN: 1 h 30 min. 

LLUVIA CONSTANTE 
de Keith Huff 

Dos jóvenes policías, Rodo y Dani, amigos  desde la infancia, se 
enfrentan en pocos días  a una serie de acontecimientos que 
afectarán a sus vidas para siempre. No solo su amistad es puesta a 
prueba, sino su escala de valores, su sentido del honor y su 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 que tiene cada uno sobre lo  que 
realmente sucedió en aquellos días de lluvia constante no parece 
coincidir… 
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. 

(Teatros del Canal) 
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ANTES DE LA REPRESENTACIÓN 

- Del montaje podemos destacar la dirección de David Serrano, conocido por sus 
trabajos en cine y televisión. Investiga qué ha dirigido anteriormente.


- De la misma manera documéntate sobre anteriores trabajos de los intérpretes en cine, 
teatro y televisión. Infórmate de qué premios han recibido.


DURANTE LA REPRESENTACIÓN 

- Fíjate en los elementos simbólicos de la escasa escenografía y en el duelo 
interpretativo de dos grandes actores.


TRAS LA REPRESENTACIÓN 

- ¿De qué trata la obra? Resume el argumento.


- ¿Qué momento te ha gustado más? ¿Por qué?


- ¿Qué te han parecido los personajes? Destaca algo que te haya llamado de la 
actuación.


- Describe la escenografía de la obra ¿te ha gustado?


- Con todas las respuestas anteriores escribe ahora tu opinión razonada de la 
representación. Valora la actuación, la puesta en escena, la adaptación, los temas que 
muestra…
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“ E s m u y 
complicado que un 
t e x t o s e a t a n 
m o d e r n o y t a n 
clásico al mismo 
tiempo; que sea 
capaz de dibujar a 
l a p e r f e c c i ó n 
p e r s o n a j e s t a n 
c o m p l e j o s , t a n 
r i c o s y t a n 
reconocibles”  
(David Serrano)


