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R. T., Madrid
La X Muestra de Teatro de las
Autonomías, que se celebra desde
hoy y hasta el 16 de octubre en el
madrileño Círculo de Bellas Artes,
acoge una vez más espectáculos de
diferentes comunidades del Esta-
do español que no tienen posibili-
dad de acceder a los grandes circui-
tos de exhibición teatral debido a
su pequeño formato e incluso a su
concepción estética, que los con-
vierte en un teatro alternativo al
que desarrollan espacios públicos
o grandes productoras privadas.

La muestra acoge 12 monta-
jes de 15 compañías de Castilla y
León, Cataluña y Madrid que
accederán a un céntrico escena-
rio donde sus trabajos podrán
ser vistos por un público que ca-
da año cuenta con más jóvenes y
con programadores escénicos de
toda España.

El grupo Zampanó, con un
montaje con textos de Lorca; Tea-
tro Corsario, con una recreación
dramatúrgica de Celama, sobre la
obra de Luis Mateo Díez; Zan-
guango Teatro, Trapu-Zaharra,
Miguel Cuerdo, Azar Teatro, Tea-
tre Sur Mer, HDM El Submari-
no, Teatro Guerra de Lorca, Tan-
tarantana Teatre, Carro de Baco,
Sala Beckett, Gataro y Teatre de
Guerrilla acuden con circo de sa-
la, jóvenes autores, teatro del ab-
surdo, clásicos del siglo XX, tea-
tro social o montajes producidos
por salas alternativas.

“El nuevo marco del Estado
de las autonomías en las últimas
décadas ha generado nuevas for-
mas de creación escénica y es im-
portante facilitar el conocimien-
to de los grandes profesionales
que hay diseminados por España
y hacerlo en condiciones adecua-
das”, señaló ayer José Manuel
Garrido, creador y director de es-
ta muestra, “que plasma la verda-
dera realidad del teatro de hoy, a
veces camuflada por festivales de
glamour y prestigio”, según dijo.

Antonio Miró fue el encarga-
do de abrir esta Semana de la
Moda en Barcelona zambullén-
dose en un mundo solar con
mezclas de sofisticación. Miró
usa los colores de las piscinas
de David Hockney, como el
verde césped y el azul turque-
sa, para cromatizar una colec-
ción fresca hecha a base de teji-
dos acuáticos; no olvida las
americanas, se atreve a lucir
con buen humor las grandes
gafas redondas, y no renuncia
a la moda de mujer con vesti-
dos triangulares que juegan
con los volúmenes.

Le siguió Totón Comella y
su sello TCN con una propues-
ta muy a lo country. La
diseñadora Miriam Ocariz de-
mostró una vez más que su uni-
verso es inmenso, en tres di-
mensiones y centrado en el
look total de la mujer. Ocariz
empieza a dosificar sus estam-

pados, muy visibles en la pri-
mera parte del desfile, con la
dominante de los lisos, que im-
pactan gracias al uso de teji-
dos brillantes. Lino encerado,
algodón con un acabado meta-
lizado y malla de punto metáli-
ca son algunos de los materia-
les. Lo más apetecible, sus ves-
tidos.

Por la tarde, Josep Abril des-
bocó su personalidad de estilis-
ta refinado: un hedonismo os-
curo y devoto por el hombre
actual y retromasculinizado,
transformando los códigos de
tradición, como la chaqueta,
en un elemento propio que no
elude el maltrato discrecional
de la factura y el tejido. Abril
poetiza sobre el antinegro, el
gris sucio, la silueta estrecha y
la genética de las ambigüeda-
des: el provocativo peto que ca-
si es una clámide.

Victorio & Lucchino en su
colección de mujer han mirado
a la lógica del mercado (no
siempre esto es peyorativo),
atienden a lo comercial sobre
un trabajo positivo de fragmen-
tación de los motivos tradicio-
nales: lunares dimensionados,
drapeados rotos, raso nazare-
no armado, volantería vertical
y diagonal, superposiciones
que van de la blonda al estam-

pado vegetal y una constante
estilística sobre la feminidad
provocativa. Josep Font, que
no quiso hablar claramente de
la despedida de Gaudí, viajó
ayer hasta diferentes islas del
Pacífico para presentar una co-
lección de vestidos con estam-
pado propio floral. Los colores

cálidos y las flores marcan esta
poética colección.

La jornada inaugural se ce-
rró con el espectáculo del belga
Dick Bikkembergs en el Camp
Nou, donde sirvieron de mode-
los los jugadores juveniles de
los equipos barceloneses (Euro-
pa, Español, Barça).

Un aire lúdico prima
en la edición más
elaborada de Gaudí
El belga Bikkembergs debuta en el Camp
Nou y Josep Font se marcha a París

La X Muestra
de Teatro de las
Autonomías
acoge 12 montajes
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Aunque soplan vientos de cambio, la Pasarela Gaudí arrancó
ayer con la relajación que da el pensar en el verano y el colorido
de las colecciones para los tiempos estivales de 2006 en un am-
biente lúdico, muy diseñado para los profesionales y acentuando
la línea cosmopolita que quiere ser su vía de superación. La
sorpresa de la jornada fue el anuncio de Josep Font, que tiene
previsto desfilar el año que viene en París.

Modelo de Dick Bikkembergs en el desfile del Camp Nou. / VICENS GIMÉNEZ
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