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La coreógrafa Mar Gómez convierte a Sherezade en una cajera de
supermercado

TERESA SESÉ – 

Las mil y una noches ambientadas en un supermercado, y con Sherezade en el papel de cajera que por
las noches utiliza sus dotes de seducción para vengarse del encargado. Ésta, en síntesis, es la
propuesta de Mar Gómez para Después te lo cuento, un espectáculo de danza teatro que ha contado
con la colaboración de Lindsay Kemp y que la próxima semana (del 7 al 10 de julio) se presenta en el
Mercat de les Flors, tras su estreno en la pasada edición del Sitges Teatre Internacional.

“Gamberro”, “arriesgado”, “trepidante”, son algunos de los calificativos que utiliza Mar Gómez a
propósito de Después te lo cuento, espectáculo que marca una cierta ruptura estilística respecto a su
anterior La casa de l'est, más sobrio y preciosista, y recupera ese sentido del humor fresco y descarado
del que la coreógrafa valenciana había hecho gala en títulos como Levadura madre, La nostalgia del
pepino o La matanja de Tezas (sic). La idea de situar Las mil y una noches en un supermercado no es
una simple boutade. Xavier Martínez, que ha colaborado en la dirección coreográfica de la obra, explica
en ese sentido que la elección viene a ser un contrapunto real a ese mundo mágico de las estancias y
palacios orientales. “La sociedad de consumo nos vende esos espacios como si fueran la gran panacea
de la actualidad, cuando la verdad es que pocas cosas podemos encontrar más cutres”.

Después te lo cuento condensa eso, mil y una noches, en las que se suceden “80.000 historias con
80.000 detalles, a un ritmo frenético, trepidante. Tanto que admito que, como espectador, uno puede
sentir que no puede abarcarlo todo, que se pierde cosas, pero es un riesgo que asumimos”, añade
Gómez. El paso del tiempo, y más concretamente las estaciones, lo marca el vestuario y una música de
gasolinera (la banda sonora engarza desde Lady, lady a Quién maneja mi barca, pasando por
Guantanamera).

Respecto a la colaboración de Lindsay Kemp, Gómez señala que ésta se concreta en una escena
alucinatoria (agotada de tanta vigilia, la cajera comienza a confundir fantasia y realidad) que lleva el
sello inconfundible del creador británico. 
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