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ROGER SALAS
Ya decía canónicamente
Roaul Fueillet que el respeto
por el espacio escénico había
que usufructuarlo, no abando-
narlo a su suerte. El Teatro
Real no es planimetría ni pro-
porción adecuadas para estas
miniaturas delicadas, algo ego-
céntricas (hay mucho movi-
miento in situ en espiral y ha-
cia adentro), lentas y con
unas luces cenitales implaca-
bles, menos en el solo mascu-
lino, que se vuelven protago-
nistas.

La bailarina a sus 42 años
se mantiene en forma, sigue
mostrando su sentido acrobá-

tico y llega a repetirse en oca-
siones sobre una banda sono-
ra techno hasta saturar como
una inasible go-gó en su po-
dio. El bailarín, sin embargo,
crea otras satisfacciones; su
pose evoca a Halarld Kreutz-
berg y goza de una severa con-
centración. Lo más interesan-
te de la velada fue escuchar el
fragmento central de la Sere-
nata para cuerdas de Shirley
Thompson, una compositora
de éxito, en cuyo estilo se en-
cuentran ecos estéticos de
Vaughan Williams.

Es la evidencia de la orfan-
dad en que vive la danza en el
principal coliseo del país. Has-
ta en la biografía de Montoya
en el programa de mano hay
errores como asociarle a La
Argentina en vez de a Encar-
nación López, La Argentini-
ta; y peor aún, decir que hay
“detalles españoles” en la pri-
mera obra. ¡Vaya osadía!

DANZA

Espacio injusto

ROSANA TORRES, Madrid
A principios de los setenta, Mont-
serrat Carulla, icono del teatro ca-
talán, le advirtió a su hija Vicky
Peña (Barcelona, 1954) con una
sonrisa y toda su experiencia: “Ya
sabes dónde te metes”. Lo sabía,
no sólo por ella, también por su
padre, Felipe Peña. El mundo de
la interpretación había sido su
mundo desde siempre, pero sólo
lo tuvo claro ya de mayor. “Pasó
mucho tiempo hasta que me di
cuenta de que aquello que tenía
delante de las narices era mi ofi-
cio, mi vida y mi pasión”, recuer-
da ahora.

Vicky Peña respondió a su vo-
cación de forma tardía, pero ha
protagonizado una sólida trayec-
toria que la ha confirmado como
una de las grandes actrices espa-
ñolas. Su trabajo en Homebo-
dy/Kabul lo corrobora cada no-
che. Los elogios de este viaje que
inició hace un mes en el Teatro
Español de Madrid, son unáni-
mes. Allí se le podrá ver hasta el
29 de abril. Y, a partir del 5 de
mayo, a Sevilla, Málaga y Grana-
da, entre otras ciudades.

La obra, de Tony Kushner, es
un alegato contra las atrocidades
de los talibanes y de los poderes
del primer mundo, que se estrenó

con éxito en numerosos países y
ahora pone en escena Mario Gas.
Se inicia con un monólogo de una
hora, en el que esta actriz se con-
vierte, con una sabiduría y regis-
tros únicos, en una mujer inglesa
de clase media, culta, neurótica,
perdida en sus insatisfacciones y
en sus cruentos viajes interiores.

Realidad reconocible
Peña se enfrenta a su primer Kus-
hner, que le impactó nada más
leer: “Me emociona esa mujer oc-
cidental con su vida acomodada y
una realidad reconocible en cual-
quiera de nosotros; pero con un
interior personal, anímico, espiri-
tual y moral roto, destrozado por
el tiempo que le ha tocado vivir”.
Y añade con esa voz de doblado-
ra que siempre parece surgir de lo
más profundo: “Como muchos
de nosotros, está descompuesta y
no sabe cómo verbalizarlo, a
quién dirigirse y qué hacer con su
vida. Es un alma herida que adop-
ta una actitud sorprendente en
una mujer convencional”.

Con su personaje comparte el
malestar interior: “El que tene-
mos muchas personas de este pri-
mer mundo civilizado y confor-
mista que sabemos que lo que está

pasando nos va a estallar entre las
manos en cualquier momento”.

Aunque es conocida por todo
aficionado al cine y al teatro, la
actriz no es famosa. Tampoco lo
ha necesitado para ser reclamada
por directores de cine como Jaime
Camino —memorable su interpre-
tación de Carmen Polo de Franco
en Dragon Rapide—, Gerardo He-
rrero, Montxo Armendáriz, Ven-
tura Pons, David Trueba y Pilar
Miró; o para actuar en escena ba-
jo la dirección de Lluis Pasqual,
Konrad Zsiedrich, Ricard Salvat,
Helder Costa, entre otros. Pero es,
sobre todo, la actriz fetiche de
Gas, quien ha marcado su carrera
con trabajos inolvidables como
La reina de belleza de Leenane, de
Martin McDonagh, que interpre-
tó junto con su madre y el musi-
cal Sweeney Todd, de Sondheim.
Mujer comprometida con su tiem-
po —“Trato de no acomodarme,
ni tener vergüenza de palabras co-
mo solidaridad”— también can-
ta, y bien, y ha iniciado su carrera
como directora.

Después de Homebody/Kabul
volverá a sus proyectos. Entre
ellos la dirección escénica (retoma-
rá Los días felices, de Beckett, su
recital De Mahagony a Youkali y
montará a un autor anglosajón).

JAVIER VALLEJO
Cuenta una leyenda medieval
vinculada a la repoblación de Cas-
tilla que alemanes y gascones zan-
jaron una feroz disputa por una
talla de Cristo atándola a lomos
de una mula y dejando que ésta la
llevara donde quisiere. El viaje
acabó ante la iglesia segoviana de

San Justo, y los gascones se que-
daron el Cristo. Lo cierto es que
la imagen románica, articulada
en codos y hombros, era descendi-
da anualmente con poleas desde
la bóveda del presbiterio, durante
la ceremonia de la Pasión. Nada
sabemos de cómo era aquel rito
religioso, oficiado por clérigos y
cofrades ante los feligreses. El
Misterio del Cristo de los Gasco-
nes que se acaba de estrenar en La
Abadía es una recreación libérri-
ma, profana y sumamente respe-
tuosa, elaborada por Ana Zamo-
ra con fragmentos de textos dra-
máticos del siglo XV. Este Miste-
rio… es un espectáculo sencillo y
hermoso, interpretado por una re-

producción casi exacta de la talla
original, de 1,75 metros de altura,
una recitadora, una cantante y
dos manipuladores, vestidos de
negro y encapuchados para dar
todo el protagonismo al Cristo.

La acción, mínima, lenta, deli-
cadísima, acordada con la música
de la época, conduce desde el naci-
miento de Cristo hasta su ascen-
sión, a través de un rosario de
escenas breves, cantadas por Nati
Vera y recitadas por Elvira Cua-
drupani en un castellano medie-
val embriagador.

Lo más interesante del espec-
táculo es la vida que cobra el
muñeco enorme, su elocuencia
muda.

El viaje iniciático de Vicky Peña
La actriz se convierte, en ‘Homebody/Kabul’, en una mujer

convencional y neurótica que sorprende con una decisión audaz

Sylvie Guillem y Russell Maliphant

Push. Coreografías: Russell Mali-
phant; luces: Michael Hulls; música:
Carlos Montoya, Shirley Thompson y
Andy Cowton; vestuario: Ha Van-Vo-
lika y Sasha Keir. Teatro Real. Ma-
drid, 31 de marzo.

TEATRO

La divina marioneta

Vicky Peña en el Teatro Español de Madrid, donde actúa en Homebody/Kabul, de Mario Gas. / LUIS MAGÁN

Misterio del Cristo de los Gascones

Dramaturgia y dirección: Ana Zamora.
Dirección musical: Alicia Lázaro. Intérpre-
tes: Elvira Cuadrupani, David Faraco,
Alejandro Sigüenza, Nati Vera, A. Láza-
ro, Elvira Pancorbo, Isabel Zamora, Sofía
Alegre, Alba Fresno. Compañía Nao
d’Amores. Madrid. Teatro de La Abadía.
Hasta el 8 de abril.




