
48 Viernes. 13 de noviembre de 2020  •  LA RAZÓN

FINDE Teatro

herramientas adecuadas para 

llegar a puerto».

El carácter simbólico de toda 

la obra parece, pues, evidente. 

«Además es muy poética –añade 

Pazos–; ese espíritu alegórico 

estaba ya en el texto, yo me he 

limitado a recogerlo; es otra de 

las razones por las que me inte-

resó, porque me ha permitido 

hacer la puesta en escena en lo 

que podríamos llamar un “no 

lugar”; yo concreto el espacio en 

el interior de un ballenero, pero, 

en realidad, como digo, es todo 

muy alegórico». Para su autora, 

la obra ha adquirido una nueva 

dimensión en este momento, con 

el grave problema de la pande-

Y la ballena se tragó a una mujer sin rumbo 
Marta Pazos, de la compañía Voadora, sube al escenario del Valle-Inclán «Siglo mío, bestia mía», el texto con el 
que Lola Blasco se hizo con el Nacional de Literatura Dramática en 2016 y que ahora protagoniza Bruna Cusí

Antes de meterse de verdad a 

leer «Siglo mío, bestia mía», una 

obra de Lola Blasco que la propia 

dramaturga le había enviado, no 

tenía nada claro Marta Pazos 

que fuera siquiera «capaz de 

montarla». Poco importaba que 

Blasco hubiera ganado con este 

texto el Premio Nacional de Li-

teratura Dramática en 2016. Una 

cosa es que la obra le pudiera 

gustar como lectora, o como es-

pectadora, y otra muy distinta es 

que le interesase subirla perso-

nalmente a las tablas. Y, cierta-

mente, en principio, no parece 

que haya mucha relación entre 

el universo creativo de Pazos, 

muy enfocado con su compañía 

Voadora a las posibilidades plás-

ticas y sensoriales del arte escé-

nico, y el de una autora de teatro 

de texto puro y duro como es 

Lola Blasco.

No es lo que parece
«Es verdad que uno puede pensar 

que no me pega nada este tipo de 

teatro», reconoce entre risas la 

directora. Pero las cosas no siem-

pre son lo que parecen. «Para que 

yo monte un texto –explica–, me 

tienen que venir muy claras las 

imágenes a la cabeza cuando lo 

estoy leyendo; noto algo físico 

que me dice que lo tengo que 

montar. Y con el texto de Lola eso 

me ocurrió enseguida. Veía cla-

ramente el agua 

en el escenario, y 

el aislamiento de 

los personajes en 

una barca. Y veía, 

además, algo 

como bastante 

operístico y muy 

épico en toda la obra, algo que me 

invitaba a hacer, sin tocar el tex-

to, una dramaturgia visual de la 

historia que ella cuenta». 

   Y esa historia es básicamente la 

de una mujer que cruza el mar 

atravesada, a su vez, por el des-

amor. En palabras de la directo-

ra, «Siglo mío, bestia mía» es una 

obra que «habla del camino hacia 

la luz de una mujer que viene de 

una ruptura atroz; un camino en 

el que se suceden situaciones agi-

tadas y otras más calmadas, como 

los estados del mar en el que se 

encuentra, y un camino en el que 

la heroína deberá adquirir las 
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mia poniendo al descubierto las 

fi suras de la sociedad contempo-

ránea. «Es más actual ahora que 

cuando la escribí  –asegura Blas-

co –, porque habla de la crisis y 

del duelo; del duelo individual y 

el colectivo. Es un texto duro que 

va a remover conciencias y co-

razones, pero apela a la esperan-

za, al amor y a la solidaridad». Y 

no puede sino sorprender la am-

bición conceptual de la drama-

turga cuando lo escribió, a tenor 

de sus propias explicaciones 

acerca de las cuestiones que qui-

so abordar: «El desconsuelo, el 

amor, la muerte, la xenofobia y 

los fascismos».

Blasco, que toma como referen-

como ese enfrentamiento del 

personaje consigo mismo es la 

forma de acometerlo: «Creo que 

la gran clave del espectáculo 

está precisamente en todo el pro-

ceso de transformación de la 

protagonista para hacer frente 

a sus miedos, y eso, como todo el 

mundo sabe, porque seguro que 

lo ha experimentado, está muy 

presente en las historias de des-

amor: nadie puede sanar sin una 

transformación para no volver 

a caer en los mismos errores y 

en los mismos dolores; y es en 

ese viaje donde radica lo verda-

deramente esencial de la fun-

ción», explica.

Bruna Cusí, Miquel Insua, 

Bruna Cusí, 
bocabajo, 

protagoniza esta 
pieza dirigida por 

la gallega 
Marta Pazos

te literario para su historia la per-

secución que sufre Moby Dick por 

parte del capitán Ahab, asegura 

que su protagonista, igual que en 

la novela de Melville, ha de enfren-

tarse, sobre todo, «consigo misma, 

con sus propios miedos». 

Caer en los mismos errores
Lo que pasa es que, a partir de 

ahí, apunta Pazos, «Lola es ca-

paz de conectar muy bien la his-

toria personal y biográfi ca del 

personaje con confl ictos como el 

de Siria, por ejemplo, y con per-

sonajes importantes de nuestra 

historia reciente, como Sadam 

Husein». Y advierte la directora 

que, en la obra, tan importante 
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DÓNDE: Teatro Valle-Inclán, Madrid. 
CUÁNDO: hasta el 20 de diciembre. 
CUÁNTO: 25 euros.

Jose Díaz, César Louzan y Hugo 

Torres son los integrantes de un 

elenco al que, además, se suma 

la propia Lola Blasco, convocada 

en el escenario por la directora 

del espectáculo, que se ha permi-

tido, con esta licencia, colocar 

bien visible el sello de Voadora, 

cuyos trabajos se caracterizan, 

entre otras cosas, por ese afán de 

integrar la propia realidad en la 

fi cción. «Ella se sorprendió mu-

cho cuando se lo propuse», dice 

Pazos riendo. Y aclara, ya más 

seria, que nada ha resultado a la 

postre descabellado en esta 

unión de fuerzas con la drama-

turga: «Es verdad que podemos 

parecer dos creadoras diferentes 

que, a priori, quizá no se encon-

trarían, y, sin embargo, hemos 

descubierto que hay muchas 

más conexiones entre nosotras 

que cosas que nos separan».

económicos y no puede pagar a 

sus actores, está enfermo, enga-

ñado por los médicos y por su 

mujer, Luis XIV le retira sus fa-

vores, lo traiciona La Fontaine y 

el arzobispo de París lo ataca por-

que sigue sin perdonarle su crí-

tica en el «Tartufo». Además de 

burlarse de sí mismo, Molière 

denuncia los defectos de su época 

en clave de humor. «El deber de 

la comedia es corregir a los hom-

bres divirtiéndolos», escribe. 

«Critica a la sociedad porque su 

teatro es comprometido –explica 

Flotats–, a la pandemia de los 

falsos devotos, la hipocresía, las 

relaciones matrimoniales y la 

libertad de la mujer, las pande-

mias de la incultura, del machis-

mo, de la avaricia... y todo ello 

con una intención moralizante 

que no se limita al hombre de su 

tiempo, sino que es universal». 

En cuanto a la dirección, Flotats 

ha decidido partir de los cánones 

estéticos de Molière  «para aque-

llos que lo vean por primera vez 

o no lo hayan leído, puesto que 

hace muchos años que no se re-

presenta en un gran teatro de 

Madrid, conservando, eso sí, su 

dramatismo, el humor de la co-

media y dando los mensajes que 

quiero mandar», concluye. 

Escrita en plena madurez, «El 

enfermo imaginario» –estrenada 

en 1673– es la última y una de las 

más geniales creaciones de Jean 

Baptiste Poquelin, Molière. En 

ella brilla, quizá como en ningu-

na otra, la gran visión cómica del 

autor francés, que presenta una 

sátira implacable de la medicina, 

además de un profundo análisis 

de la hipocondria. Josep Maria 

Flotats la trae ahora, en su doble 

condición de director y actor, al 

Teatro de la Comedia, un lugar 

donde, curiosamente, nunca ha-

bía actuado. Para él, Molière es 

un autor muy especial. «Le debo 

mucho. Yo lo llamo “mi patrón”, 

con un monólogo de “El avaro” 

entré en la Escuela de Arte Dra-

mático de Estrasburgo, fue mi 

primera bendición y siempre me 

ha acompañado». El encargo se 

lo hizo Helena Pimenta hace un 

par de años. «Eligiendo a Molière 

me he adelantado a su aniversa-

rio, en enero de 2022 se cumplen 

400 años de su nacimiento y no sé 

si entonces tendré oportunidad 

de homenajearlo».

Llamar la atención
A Argán (Flotats) le gusta inven-

tarse enfermedades para llamar 

la atención y sentir la seguridad 

de los médicos y la medicina. Su 

hija Angélica quiere casarse con 

Cleonte, pero su padre ya le ha 

Un Molière entre tranquilizantes y ansiolíticos

sonales y nuestras insatisfaccio-

nes, y recurrimos a otra pande-

mia actual, los tranquilizantes y 

ansiolíticos, pensando que todo 

se soluciona con pastillas. Usa-

mos la medicina como placebo 

intentando solucionar así nues-

tros propios fracasos».

«Argan es Moliére, que se re-

trata a sí mismo», afi rma Flotats. 

Cuando escribe «El enfermo 

imaginario» tiene problemas 

SERGIO PARRA

Juan Beltrán - Madrid

concertado matrimonio con To-

más Diafoirus, un joven doctor. 

Su segunda esposa, Belisa, quie-

re que meta a su hija en un con-

vento para heredar ella sola. 

Antonia, la criada, y Beraldo, 

hermano de Argán, intervienen 

para desenmascarar la farsa de 

Belinda y del aprovechado médi-

co. Según el director, «a veces 

inventamos enfermedades para 

tapar nuestras frustraciones per-

Anabel Alonso y Josep Maria Flotats, durante un ensayo de la obra

DÓNDE: Teatro de la Comedia. Madrid. 
CUÁNDO: del 18 de noviembre al 27 de 
diciembre. CUÁNTO: de 6 a 25 euros.

La Compañía Nacional sube al escenario de la Comedia «El enfermo imaginario», 
del autor francés, en una versión dirigida e interpretada por Josep Maria Flotats

Teatro de salón

DEL SUPERMERCADO
A UN VIAJE HASTA LA SIERRA

Aglutinadas bajo una plataforma virtual 

bautizada, precisamente, como «Plataforma 

FO», más de 40 propuestas del Festival de 

Otoño buscarán su público este año a través de 

internet –algunas tan exóticas como acudir a 

un supermercado o recorrer la Comunidad de 

Madrid dentro de una furgoneta junto a los 

actores o desde fuera a través del móvil–; y ello 

sin menoscabo de la programación regular en 

las salas al uso. Aunque algunas compañías 

internacionales han tenido que anular 

fi nalmente su presencia en Madrid, dadas las 

difi cultades para moverse por Europa por la 

pandemia, sí podrán mostrar sus espectáculos, 

grabados, en esta plataforma. Así ocurrirá con 

«ION», una pieza minimalista y performativa 

del creador griego Christos Papadopoulos. 

Pero no son las reproducciones de espectácu-

los grabados lo que más abunda en este 

novedoso cartel digital. La exhibición en 

«streaming» de espectáculos que se están 

representando a la vez en vivo, y con especta-

dores presenciales por tanto, es uno de los 

capítulos más importantes. En él se incluyen 

propuestas como «La cresta de la ola», de La 

Estampida; «Hoy puede ser mi gran noche», de 

Teatro en Vilo; «El hijo», de Daniel Abreu; o el 

ciclo llamado Confín, que lleva a cabo la Sala 

Réplika, con diez micropiezas que son fruto 

del trabajo de sus respectivos creadores 

durante el confi namiento y que exploran, en la 

forma y en el fondo, precisamente ideas como 

la clausura, el contacto o la distancia. Asimis-

mo, el madrileño Teatro de La Abadía, por su 

parte, se suma también a esta programación 

virtual con tres trabajos específi camente 

concebidos para ser vistos desde casa, en 

«streaming», a través de la aplicación Zoom. 

«La Teoría de la pelvis», de Alberto Cortés y 

Rosa Romero; «Prisiones del alma», con 

dirección de Ana contreras; y «Zoo Motel», de 

Thadeus Phillips, son los espectáculos que 

conforman este ciclo llamado #TeatroConfi na-

do, informa R. Losánez

GRUMELOT

Carlota Gaviño, de Grumelot
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