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BARCELONA. – Federico García
Lorca llega al Espai Escènic Joan
Brossa el próximo viernes con una
creación sobre su obra El amor de
Don Perlimplín con Belisa en su jar-
dín, dirigida por Jaume Villanueva
e interpretada por Maite Brik y
Montse Morillo en los papeles de
Marcolfa y Belisa, respectivamente.

¿Un montaje más del texto lorquia-
no? Pues, siguiendo las explicacio-
nes del director, nada más lejos de
una lectura convencional de la
obra. Antes bien, una creación poé-
tica y surrealista surgida de la intui-
ción y la digestión, a veces indiges-
tión, de los caminos que aquella to-
maba. El texto de Lorca parece, di-
ce el director, “una comedia cómica
que acaba en tragedia”, pero del aná-
lisis emocional de su parte final sur-
ge la lectura inicial de esta creación
en la que actrices, fantoches, títeres
y cantaor flamenco intentan llevar
al escenario el espítiru poético de un
drama terrible protagonizado por
los dos personajes femeninos.

Tras la muerte de Don Perlim-
plín, Marcolfa se hace con el poder
de la casa. Belisa, como desde el

principio esclava de una situación
no deseada, sigue en un callejón sin
salida apremiada por el deseo con-
cupiscente de la matrona.

Villanueva construye la obra a
partrir de su final, con las dos muje-
res, frentre a frente, en la vieja casa,
como si de Bernarda Alba y Adela
se tratara, para que los espectadores
conozcan desde el primer momento
la angustia de Belisa, la auténtica
protagonista del drama.

Lorca está. No sólo porque está
su texto, “sin cambiar ni una co-
ma”, pero está, además, porque esta
Belisa quiere expresar una poética
emotiva más allá de las palabras y
de las situaciones. “Mi idea no par-
te tanto de una reflexión como de
una intuición que me ha llevado a
leer mucho libros y que de una ma-
nera poco o nada metódica ha cons-
truido el espectáculo”. Para Villa-
nueva era obvio que Don Perlim-
plín no era más que una marioneta.
“Lo que dice no puede decirlo más
que un títere”. Y en su puesta en es-
cena los hay de guante, de hilo y de
sombras, todo ello gracias a la cola-
boración de uno de los grandes, y
desconocidos, del mundo de las ma-
rionetas de nuestra ciudad, Pepe
Otal, que las ha diseñado y construi-
do. Todas ellas están manipuladas
por Valentina Raposo. Orestes Gas,
hijo de Mario Gas, firma la música,
pero el director destaca, sobre todo,
la aportación del cantaor y guitarris-
ta flamenco David Porta. A su en-
tender, una revelación. “¿De qué ba-
rrio es?”, les preguntaron en Grana-
da tras el estreno hace unos meses.

La operación dramatúrgica del di-
rector ni quita ni pone Lorca, sino
que quiere destacar los “momentos
más intensos”, y que sobre el escena-
rio se vea todo aquello que sin ser
dicho está en la obra. Eso implica la
renuncia al tono cómico del inicio
del drama y un distanciamiento dra-
mático de las palabras a través de
los muñecos. En conjunto, Jaume
Villanueva no quiere contar una his-
toria, sino dar vida a unos senti-
mientos para que cada espectador
haga su lectura.c

Una imagen del montaje lorquiano

BARCELONA. (Redacción.) –
Pez en Raya es una compañía de
dos, Cristina Medina y Joan Estra-
der, con un apéndice invitado, el di-
rector David Sant, que se presenta
ahora en el Capitol 2 de Barcelona
con un espectáculo unipersonal,
que no un monólogo –aclaran–,
Sólala. Estrenado hace un año, pre-
miado en la Fira de Tàrrega 2004 co-
mo mejor espectáculo de sala e

igualmente en el XI Festival de Hu-
mor de Madrid, Sólala está protago-
nizado por la parte femenina de la
compañía, Cristina Medina. Sólala
es una creación de humor en clave
de clown en el que la protagonista
discurre entre la normalidad de un
ama de casa del cine mudo con gra-
ves problemas con su parentela y
una actriz que quiere ser gran artis-
ta. Pero, narices, lo que eso cuesta.
Creado por la actriz y el director,
Sólala es el quinto espectáculo de
una compañía que nació hace unos
ocho años y cuyos dos primeros es-
pectáculos les llevaron a la ruina
más absoluta. Pero como estaban
convencidos de que su humor tenía
salida, siguieron y en 1999, con Tá-
pate, se destaparon (200 funciones
en España, Italia e Inglaterra) y repi-
tieron éxito con Pésame mucho

(2001), que ya ha llegado a las 300
funciones, se mantiene en reperto-
rio y se vio en el Versus Teatre de
Barcelona. De ese teatro a dos voces
han saltado a dos unipersonales, ya
que si Cristina Medina presenta
Sólala, su socio de Pez en Raya ha
preparado asimismo Hot burrito,
que se verá en la muestra de teatro
de Sant Andreu.

Cristina Medina es una actriz grá-
cil y versátil que saca de su ser anda-
luz el gracejo para crear situaciones
y gags lingüísticos que parecen es-
pontáneos. “Pero todo está fijado y
muy bien fijado”, señala la actriz.
Para ella, “debajo de este clown está
el estúpido que tiene cada uno den-
tro cuando se encuentra en la mier-
da”. Pez en Raya, una compañía en
auge con risa garantizada.c
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Un Lorca poético y surrealista
en el Espai Escènic Joan Brossa
n Jaume Villanueva

dirige una versión fiel

en la palabra, y libre

en la expresión, de El

amor de Don Perlimplín

con Belisa en su jardín

ESPAI ESCÈNIC JOAN BROSSA

El humor de la compañía
Pez en Raya llega al teatro
Capitol 2 con ‘Sólala’

El espectáculo muestra

a una clown, Cristina

Medina, que canta, baila

y se mueve como una

estrella del cine mudo
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