
EL PAÍS, jueves 24 de noviembre de 2005

El Lliurereúneenunmontaje
los monólogos'Borges'y 'Goya'
Rodrigo García dirige el espectáculo, que se presenta hasta el domingo

B.G.,Barcelona
El actor y director argentino afincado en Madrid
Rodriga Garda (Buenos Aires, 1964) abrió hace
algún tiempo un paréntesis en su frenética activi-
dad creativa. Tras haberse convertido en una de
las voces más experimentales, críticas e iconoelas-

"Son obras atípicas en mi trayec-
toria, porque hace años que hago
un trabajo muy I1sico,fragmeuta-
do y caótico, con una grancanti-
dad de elementos en escena. Es-
tos monólogos suponen la vuelta
a un trabajo centrado en la pala-
bra", reflexiona Gareía, que diri-
ge ambas piezas. Los dos' textos
fueron escritos en momentos dis-
tintos, el primero en 1999 y el
otro en 2004. Borges fue un encar-
go de la Casa de América de Ma-
drid para festejar el centenario
del nacimiento del autor argenti-
no. Gareía sorprendió a todos (y
disgustó a algunos, entre ellos a
la viuda de Borges, María Koda-.
ma, que asistió al estreno) con
esta pieza sobre su pais natal que
mezcla realidad y ficcíóny combi-
na la fascinación hacia el escritor
con la rabia motivada por su pasi-
vidad ante las aberraciones de la
dictadura argentina. "Es casi de-
lictivo no utilizar tu voz en ese
contexto", denuncia Rodriga,
que; sin embargo, asegura no en-
juiciar al escritor. "Fue una deci-
sión personal y puedo entender-
lo. También se debe entender qne
si quiero construir una ficción a
partir de aquello, puedo hacer-

tas de la escena contemporánea en España y Fran-
da, decidió no producir nuevos. trabajos si no
sentia necesidad de ello. Desde hoy y hasta el
domingo, elEspai Lliure presenta en un espectácu-
lo sus monólogos Borges y Prefrero que me quite el
sueño Gaya a que lo haga cualquier hijo de puta.

Rodrlgo GarcTa.

lo". El antor y director explica
que al aceptar el encargo de una
entidad oficial como la Casa de
América le resultaba "muy seduc-
tor meter una pequeña bomba en
el homenaje". .

Garda reconoce que en todos
sus textos hay mncho de si mis-
mo. y para marcar distancias en-
tre él y su monólogo se inventó
un personaje monstruoso, un ser
azul de grandes garras que es
quien dice el texto de Borges. El

papel está interpreta,do por el ac-
tor Juan Loriente. Esta es la se-
gunda ocasión que la obra llega a
los escenarios barceloneses, que
hace tres años acogieron un mon-
taje distinto, dirigido por Mar-
cial Di Fonzo Bo e interpretado
por Mathias Langhoff.

El actor de Goya,Gonzalo Cu-
nill, aparece también disfrazado
ante el público, en este caso co-
mo la mascota del Atlético de
Madrid. El espectáculo surgió
tras una primera aproximación al
pintor que Gareía realizó en for-
ma de videoinstalación. El video,
que en etUiure servirá para mar-
car la transición entre los dos mo-
nólogos, está inspirado en el cua-
dro Duelo a garrotazos. El texto
fue escrito por encargo de una
revista francesa. El protagonista
de esta historia es un hombre ex-
travagante que reúne a sus hijos y
les cuenta su sueño de gastar to-
dos los ahorros de su vida en algo
especial: visitar el Museo del Pra-
do de noche con la única compa-
ñía de su familia. "Es una obra
muy realista, como si el persona-
je estuviera charlando en un bar
de forma muy coloquial, pero el
envoltorio no es nada realista".
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DANZA I Senza Tempo

Vueloentrecortado
L'home que no tocava tÚ.peus aterra

Compañía Senza Tempo. interpreta-
ción, idea y espacio escénico: Caries
Mallo!. Colaboración en la' dirección:

Inés Boza y Janusz Subicz. Diseño de
ilwninación: Sylvia Kuclrinow. Músi-
ca: diversos autores. L'Espai. Barrelo-
na, 18 de noviembre.

CARMENDEL VAL

El último espectáculo del bai-
larín y coreógrafo Caries Ma-
1101,de Senza Tempo, es una
pieza bella plásticamente, pe-
ro no acaba de alzar el vuelo
como espectáculo de danza
teatro por la falta de una dra-
maturgia sólida que sostenga
las ideas que quiera expresar.

Para crear esta obra, Car-
Ies Mallol se ha inspirado en
El barón rampante, de Italo
Calvino, cuyo protagonista,
un hombre llamado Cosimo
Piovasco di Rondo, decide ir-
se a vivir a los ",rboles de un
jardin y no volver a poner
los pies en el suelo. El resulta-
do es una pieza en la que su
autor y protagonista exhibe
todo su talento y todas sus
posibilidades como bailarin
y actor. Histriónico e imagi-
nativo, Caries Mallol recrea
sus obsesiones, deseos e in-
qnietudes en un espacio escé-
nico bellisimo. Un espacio
que presiden siete altos árbo-
les, entre los que el protago-
nista vive suspendido.

Asegurado por un cable,
Caries Mallol sobrevuela el
escenario, que está cubierto
de plumas, y parte del patio
de butacas. El efecto es im-
pactante, pero es eso única-
mente: un efecto.

Los diálogos, en cambio,
en francés, inglés y alemán,
junto con algún párrafo en
catalán, no tienen fuerza, no
despiertan la curiosidad del
esp.ectador. .

Influencia de Bausch

No es ningún secreto que la
fascinación que este artista

-siente por Pina Bausch ha
marcado toda su obra, y
L'home que no toca va de
peus a terra es precisamente
una de las que muestran más
similitudes con el trabajo de
la directora del Ballet de Wu-
pperta!. Incluso, para esta
obra CarIes Mallol ha conta-
do, además de con la colabo-
ración de Inés Bauza -el
otro componente de la com-
pañia Senza Tempo-, con
la de Janusz Subicz, quien
fue durante 15 años bailarin
de la compañia de Pina
Bausch. Ello no es malo pa-
ra el espectáculo, pero cuan-
do un intérprete intenta imi-
tar -aunque sea un buen
imitador-, -pierde fuerza y
credibilidad.
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