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EDUARD MOLNER
Un padre (Andreu Benito, Salter) recibe
la visita de tres hijos ya mayores, el que-
rido (David Selvas, B2), el abandonado
(David Selvas, B1), el insospechado (Da-
vid Selvas, Michael Black). Tres clóni-
cos, pero humanos distintos.

Sobre la dramaturga Caryl Chur-
chill (Londres, 1938) no hemos escrito
nada porqué casi nada se ha hecho aquí
de ella. Cuando comento el tema con Jor-
di Prat i Coll, responsable de la puesta
en escena de Una còpia –que ahora pode-
mos ver en el Lliure– y antes de Lluny
–en la Sala Beckett en 2003–, me dice que
quizá sea muy inglesa para la exporta-
ción. Quizás sea así, pero ya es lugar co-
mún que ser local es paso obligado para
la universalidad. Quizás sólo sea una de
tantas importaciones pendientes, como
en su día lo fueron Sarah Kane o Martin
Crimp. Hasta el mismo Harold Pinter lle-
gó tarde aquí. El director, fascinado por
el trabajo de la inglesa, parece estar dis-
puesto a convertirse en su embajador
oficioso.

No ha hecho mala elección. Caryl
Churchill necesita introducciones aquí
pero no en otros países europeos y, por
supuesto, no en su país, donde es una de
los autores teatrales más admirados y
respetados. Siempre ha combinado su

trabajo para la escena con la escritura
de guiones para la televisión como The
Judge's Wife (1972), The After Dinner Jo-
ke (1978) y Crimes (1982). Se labró el pres-
tigio en los setenta; aunque ya había he-
cho cosas antes, el estreno de Owners
(1972), marca el inicio de su carrera co-
mo escritora de producciones profesio-
nales. Su residencia en el Royal Court
Theatre entre 1974 y 1976 y su colabora-

ción con la Joint Stock Theatre Com-
pany y Monstrous Regiment, dos compa-
ñías de la escena independiente inglesa,
colocaron a la autora en la lista más se-
lecta de la dramaturgia británica. De po-
siciones izquierdistas y feministas, su
teatro no es para nada una crónica de de-
nuncia social, sino que critica valores
establecidos desde la investigación en
del lenguaje escénico, como el trabajo
en forma de taller o la improvisación.

Cloud Nine (1978), ambientada en
una colonia británica en plena era victo-

riana, llevó a Churchill al gran público,
que también acogió excelentemente
Top Girls (1982), de fuerte carga feminis-
ta. Esta última pieza, junto a Serious Mo-
ney (1987) y The Skriker (1994), nadaban
contra la dominante corriente thatche-
riana que encumbraba entonces el bene-
ficio individual y el darwinismo social.
En el año 2000 estrenó en el Royal Court
Far Away y dos años después A Number
(las mencionadas Lluny y Una còpia).
Drunk Enough to Say I Love You? estre-
nada en noviembre de 2006 en el Royal
Court, de nuevo ovacionada por la crí-
tica, arremete contra el sometimiento
británico a la política exterior estado-
unidense. Churchill no se arruga con
sus temas, aunque no hace panfletos.
Hay mucho metateatro en sus textos, ex-
perimenta con el lenguaje, la fragmenta-
ción del discurso narrativo y el desdo-
blamiento de los personajes. Vamos a
ver todo esto.

Sentado en las gradas de l'Espai Lliu-
re tras el primer ensayo en Barcelona
(estrenaron en Reus), Jordi Prat i Coll
(Girona, 1975), no oculta su satisfacción
de poder trabajar con dos actores como
David Selvas y Andreu Benito. “Esto es
una tragedia. Los hijos buscan su identi-
dad y piden cuentas a su padre. La ma-
dre muerta, nunca pintó nada, sólo era
una idea. Ellos no pueden vivir con lo
que saben”, comenta. Y continúa: “A
Churchill no le interesa el debate moral
sobre la clonación, sino la oportunidad
de nuevo planteamiento teatral que el te-
ma ofrece”. Efectivamente, sobre el esce-
nario tenemos tres réplicas humanas
que la vida (el contexto) ha hecho distin-
tas y tenemos, ante todo, el tema univer-
sal de la relación del individuo con su
origen.

Salter, ya viudo, decidió tener a B1.
Cuando éste estuvo en el mundo lo re-
chazó –no acudía cuando el bebé lloraba
por las noches–, así pues sacó una copia,
B2, y abandonó el original. A este segun-
do si le dio amor, atención, educación,
todo, salvo la verdad. Pero del laborato-
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Con el ciclo ‘Sis veus de dona’
el TNC complementa su
programación de teatro y danza
mediante propuestas musicales
protagonizadas por voces
femeninas catalanas. El ciclo lo
inaugura el 14 de febrero la voz
sutil y encantadora de Dolo
Beltrán, artista polifacética que
ha trabajado como actriz y es
cantante y letrista del grupo
Pastora. Seguirán Mayte Martín,
Ester Formosa, Mariona
Sagarra, Carme Canela y Lídia
Pujol. Teatre Nacional,
www.tnc.cat

Veus de dona

Teatro Con el montaje de ‘Una còpia’, el joven
director Jordi Prat i Coll se ha convertido en el
valedor de la dramaturga inglesa Caryl Churchill

Clónicos pero
no iguales

El teatro de Churchill
permanecía pendiente
de importación, como
en su día el de Sarah
Kane o Martin Crimp

David Selvas y Andreu Benito en un instante de ‘Una còpia’ en el Teatre Lliure  ROS RIBAS

Caryl Churchill
Una còpia

TEATRE LLIURE
BARCELONA

Dirección: Jordi Prat
i Coll. Intépretes:
Andreu Benito y
David Selvas. Hasta
el 4 de marzo.
www.teatrelliure.cat
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al público
rio salieron más copias. Clónicos de los
dos primeros. Los hijos insospechados,
involuntarios, no queridos, ignorados.
Un delito o un error. A uno de ellos, Mi-
chael Black, Salter lo querrá conocer
cuando ya sea tarde para recuperar a
los dos primeros.

Padres e hijos
A B1, sobreprotegido, la verdad le ha ro-
to la identidad, odia. A B2 el llanto no
atendido por la noche le ha marcado la
existencia, también odia. Cumbres bo-
rrascosas, de Brontë: a mí no me diste lo
que me tocaba por derecho ¿por qué se
lo diste a él? Padres e hijos, en el siglo
XXI. Aquí y ahora algo que, sólo 25 años
atrás, veíamos como ciencia ficción.
Rutger Hauer, el replicante Roy Batty,
pedía cuentas a su creador Tyrell en Bla-
de Runner (Ridley Scott, 1982): me has
creado para después no poder vivir la vi-
da que otros si pueden.

Con el Espai Lliure dispuesto a cua-
tro bandas, la obra empieza sin nada en
escena. Se monta la escenografía ante
los espectadores. Cuatro mesitas de me-

dia luna en los cuatro lados, cuatro sillo-
nes orejeros en las cuatro esquinas, una
mesa central que se forma con cuatro
triángulos. Jordi Prat i Coll explica la
naturaleza del duelo teatral: “El perso-
naje de Salter va del olvido voluntario a
la verdad, su personaje es una profundi-
zación lineal. En cambio David Selvas
tiene que sacarse y meterse en un perso-
naje en un estado emocional muy distin-
to, se saca y se pone el vestuario”.

El director empezó con Caryl Chur-
chill, ya que la puesta en escena de
Lluny (2003) significaba casi su debut
profesional. Lluny es una pieza más com-
pleja, que transita de lo reconocible a lo
surrealista, para acabar en imágenes
que destilan un panorama bélico apoca-
líptico. Prat i Coll ha dirigido también
Melodama (2001), una adaptación para
títeres del drama de Henri Rousseau La
venganza de una huérfana rusa, que se
pudo ver en una breve reposición antes
de esta última Navidad en el Espai Bros-
sa. Posteriormente puso en escena Eva
Perón del argentino Copi (Teatre Lliure,
2004), Toreig de saló (Teatre Lliure, 2004)
y Obra vista (Sala Beckett, 2005), una pie-
za propia. El año pasado dirigió un es-
pectáculo de creación a partir de la obra
de Sylvia Plath, Ofegades (Teatre de Po-
nent, 2006). |

El músico alemán
F.S. Blumm en
una imagen
promocional con
guitarra acústica

Complicitats 2007
En el marco de este primer
festival bianual de danza, el
berlinés Xavier Le Roy
presenta (16 y 17 de
febrero) su conferencia
espectáculo ‘Product of
Circumstances’, exploración
de las razones que lo
llevaron a dejar la biología
molecular y dedicarse a la
danza. En el mismo festival
se presenta ‘Walking Oscar’
del coreógrafo Thomas
Hauert (del 15 al 18 de
febrero). Mercat de les
Flors, www.mercatflors.org

‘Temps real’
Esta obra escrita por Albert
Mestres y dirigida por
Magda Puyo tiene evidente
voluntad de exploración
temática y formal. A partir de
un texto hipnótico que tiene
‘La Orestiada’ como
referente, y que habla de
cómo el tiempo y la violencia
se van entrelazando, el
montaje presenta “una
família de tota la vida; una
quotidianitat casolana, on
cova la violència. Després,
un assassinat; i un altre; i un
altre...” Hasta el 4 de marzo,
Teatre Nacional de
Catalunya, www.tnc.cat

Rao Trío
Grupo invitado al ciclo ‘De
prop’ que tiene como
protagonistas a Germán
Díaz (zanfonía), César Díez
(bajo) y Diego Martín
(batería) y que aporta una
nueva visión a las llamadas
‘otras músicas’. Este
sorprendente trío se centra
en composiciones propias y
de autores contemporáneos
e introduce de manera
revolucionaria la zanfonía en
el jazz y las músicas
improvisadas. 15 de marzo,
La Pedrera,
www.fundaciocaixacatalunya.
org

‘Teatro físico y danza’
Es el nuevo ciclo que se
inaugura con Las Santas el
14 de febrero: Mònica
Muntaner y Kike Salgado
presentan ‘Menta in iurmain’
con textos y dirección de
Rafael Ponce. Le siguen:
Malqueridas con
‘Reconstrucción’ de Víctor
Zambrana (20/21 de
febrero), el Grupo Mirando
Ajeno con ‘Bailando con
Kieslowski’ (22/23 de
febrero), Cláudia Dias y
RE.AL (Portugal) con ‘Visita
guiada’ (24 de febrero), La
Taimada con ‘Silenci:
Projecte XXI’ de Olga
Alvarez (25 de febrero), Erre
que Erre con ‘Impasse’ y
‘Apuntes’ (del 28 de febrero
al 1 de marzo), y Marta
Galán y Santiago Maravilla
con ‘Melodrama (1ª fase)’
(2-4 de marzo). Teatre Nou
Tantarantana,
www.tantarantana.com
JOSÉ PABLO JOFRÉ

ARNAU HORTA
Resulta paradójico pero un importante
sector de la escena electrónica parece es-
tar inmerso en un proceso de deselec-
trificación. Cada vez son más los artis-
tas inscritos en el ámbito de la electróni-
ca que sitúan la instrumentación acústi-
ca al frente de la música, relegando las
sonoridades sintéticas y digitales a un
discreto segundo plano. Prueba de ello
es la proliferación de proyectos de acaba-
do casi folk, repletos de bucólicas guita-
rras acústicas, o esa corriente en ascen-
so denominada electrónica neoclásica en
la que abundan los pianos y los arreglos
orquestales.

Podría decirse que Frank Schütge
Blumm es un pionero de esta electróni-
ca desenchufada. Aunque sus trabajos
casi siempre se publican en sellos disco-
gráficos especializados en el sonido elec-
trónico, la suya es una música primor-
dialmente acústica: “Aunque he utiliza-
do el ordenador en la producción de mi
último trabajo, todos los sonidos proce-
den de instrumentos acústicos”, comen-
ta Blumm. “Lo cierto es que no consigo

sentirme en contacto con mi música
cuando la miro a través de una pantalla.
Aún así, reconozco en ella la influencia
de la tecnología; seguramente por eso pa-
rece electrónica sin serlo realmente (…)
La aportación de la tecnología ha sido
fundamental para el pop contemporá-
neo porque, en primer lugar, ha hecho
posibles muchos sonidos que antes no
podían obtenerse de ningún otro modo.
También ha contribuido a legitimar
una estructura de la canción mucho
más abierta e instrumental, en la que la
voz ya no es un elemento imprescin-
dible. Pero la estética electrónica se ha
estandarizado y parece faltada de una
cierta dimensión humana. Seguramen-
te por este motivo muchos músicos re-
toman ahora los viejos instrumentos
acústicos”.

Concisa y delicada, la música instru-
mental de Blumm parece tener sus raí-
ces en el folk milimétrico de John Fahey
y en las estructuras repetitivas del mini-
malismo americano. Pobladas de guita-
rras, xilófonos, acordeones y melódicas,
las canciones del músico alemán des-

prenden, sin embargo, la calidez del pop
y remiten, extrañamente, a las sofistica-
das composiciones de Burt Bacharach.
Blumm reconoce esta rara combinación
de referentes en su música: “Tanto Fa-
hey como Reich y otros compositores
del minimalismo han ejercido una im-
portante influencia en mi trabajo. Me in-
teresa sobre todo el uso que hacen del
principio de repetición, combinando pe-
queñas estructuras de sonido durante
largos espacios de tiempo. Y, sí, también
me entusiasma Bacharach. De hecho,
mi anterior disco, Zweite Meer (Morr
Music, 2005), era un homenaje secreto a
su música. Lo curioso es que, involun-
tariamente, mi nuevo disco Summer
King (Morr Music, 2006) es aún más Ba-
charach. Es como si una parte de él habi-
tara en mí...”.

El próximo sábado 17 de febrero, so-
bre el escenario de la sala Apolo , F.S.
Blumm presentará la música de este úl-
timo disco. Incluido en la interesante
programación del ciclo Electrònims, en
la que casi siempre están presentes los
ordenadores y otros artilugios tecnológi-

cos, el concierto de Blumm nos descubri-
rá su singular universo sonoro de pop
instrumental y electrónica insinuada.

El mismo día, inmediatamente antes
que Blumm, subirá al escenario de la Jo-
seba Irazoki. Su proyecto Do es otro
ejemplo de esta música electrónica que,
en realidad, casi no lo es. En el currícu-
lum de este joven improvisador vasco fi-
guran colaboraciones junto a Eugene
Chadbourne, Josh Abrams o Ferran Fa-
ges, guitarristas todos ellos que, como
Irazoki, exploran las posibilidades que
ofrece el instrumento desde la introspec-
ción y el detallismo. Con un disco recién
editado en el exquisito sello Lucky Kit-
chen, la música de Do es una muestra de
avant-folk instrumental, frágil y medi-
tativo, en el que los sonidos acústicos de
la guitarra se abrazan con pequeños y
delicados pespuntes de electrónica. El
concierto de Do, el segundo que ofrece
Irazoki en Barcelona después de su paso
por el festival LEM en 2005, es una bue-
na oportunidad para descubrir uno de
los pocos proyectos peninsulares de este
tipo. |

Jordi Prat i Coll  ROS RIBAS

De la clonación, a la
autora le interesan las
oportunidades de
nuevos planteamientos
teatrales que ofrece

F.S. Blumm

SALA APOLO
BARCELONA

www.sala-apolo.
com

F.S. Blumm El músico alemán presenta su visión
de la electrónica en un concierto en el que una
guitarra y poco más ocupa el lugar del ordenador

Electrónica
desenchufada


