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El poble Espanyol acoge una versión teatral del filme de culto Freaks

El montaje se estrena hoy y per manecerá en cartel hasta el próximo 28 de novimebre

Israel Punzano

Tras conocer el éxito con una adaptación de Drácula ,protagonizada por Bela Lugosi, el director de cine Tod Browning
rodó en 1931 un filme turbador y maldito que con el tiempo se convertiría en película de culto: Freaks; conocida en
España como La parada de los monstruos. La Carpa del Poble Espanyol acoge a partir de hoy una versión teatral de la
obra maestra de Browning. El espectáculo' se podrá ver hasta el próximo 28 de noviembre.

"Es una adaptación muy libre de La parada de los monstruos. Mantiene el argumento central, pero todo
lo demás es inventado, Aunque se han conservado diálogos originales, hemos añadido muchas páginas
nuevas. Eso sí, intentamos mantenemos fieles al espíritu de la película", explicó ayer el director del
montaje, Ferran Audí, en la presentación,

En su época, Freaks causó un gran escándalo entre el público puritano. El filme de Browning tardó
décadas en poderse proyectar en las pantallas británicas y los productores norteamericanos de la Metro
Goldwyn Mayer se echaron las manos a la cabeza al ver el resultado. Ambientada en una carpa bizarra,
la película muestra la convivencia idílica de una serie de personas tullidas que se ganan la vida
haciendo de sus malformaciones Una atracción circense. Todo cambia con la llegada a la compañía de
una guapa trapecista que finge estar enamorada de Hans, un enano millonario. Al final, en vez de
quedarse con su fortuna, la farsante recibe un terrible castigo y acaba sus días convertida en un
espantoso engendro.

"Es una fábula para adultos. Sus protagonistas son seres muy infantiles. Gente sin complejidades
psicológicas que hablan con naturalidad de cosas horribles. Esto es lo que les hace monstruosos y les
redime. Todos son juguetes rotos. Freaks desafía nuestros conceptos de normalidad y de lo aceptable",
dijo Audí.

El director quiso dejar claro que ésta es una versión muy libre de la película. Algunas diferencias son
evidentes. En el filme de Browning la mayoría de actores eran auténticos freaks que se interpretaban a
si mismos. La mujer barbuda, el torso viviente, la beldad sin brazos y varios cabezas de alfiler 
-pinheads, en inglés- formaron parte de aquel elenco irrepetible. En la versión teatral de Audí se ha
recurrido por necesidad al maquillaje y a trucos dispares de vestuario para hacer realistas las
malformaciones de la compañía circense. Además, buena parte de los personajes son inventados.

La obra apuesta por romper fronteras entre lo extravagante y la normalidad. El escenario reproduce la
pista de un destartalado circo provinciano y el espectador casi pisa ,su arena. "Las casetas están
situadas detrás del público. No hay una separación clara entre el espacio escénico y las gradas. Así
rompemos los límites entre lo normal y el mundillo del freakismo. La escenografía evoca un circo
clásico, parecido al de Dumbo de Walt Disney. Sin embargo, es algo desastroso, corno si hubiera
sufrido un descarrilamiento y todo estuviera roto y en mal estado", apuntó el director. y añadió: "No hay
números espectaculares. La gente venía a este tipo de funciones a ver las deformaciones de los
artistas, que aparecían en escena para contar un chiste o para realizar pequeños ejercicios de
malabarismo. El público acudía por una atracción morbosa hacia lo extraño".

Junto a los 11 actores que participan en el montaje -artistas de nacionalidades y disciplinas varias-, una
pequeña orquesta de tres músicos anima la función. También su sonido es heterodoxo, pues tocan
instrumentos de juguete, latas y otros artilugios modestos.
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"La parada de los monstruos invita a cuestionar las apariencias. La trapecista es muy guapa y, sin
embargo, es la mala. Aunque los freaks se vengan a tijeretazos, se salvan moralmente por ser seres
marginados. En su circo, viven protegidos de un mundo hostil que les rechaza. No conocen la maldad
hasta que se introduce entre ellos abruptamente", afírmó Audí.

Una escena de la adaptación teatral de La parada de los monstruos que dirige Ferran Audí
Susanna Sáez


	El poble Espanyol acoge una versión teatral del �
	El montaje se estrena hoy y per manecerá en cart�
	Israel Punzano



