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JOAN-ANTON BENACH

Tiene la virtud de los seres imper-
fectos. Y como en la sala éstos sue-
len ser mayoría, en cuanto abre la
boca se lleva el público de calle.
Cristina Medina es pura energía y,
para que quede claro, comienza con
un intervención aflamencada y ges-
ticulante que, la verdad, no pronos-
tica nada bueno. En ese prólogo, la
actriz es un terremoto desmelena-
do, metido en un albornoz de un
amarillo chillón.

El detalle es insólito. El amarillo,
como se sabe, es color tabú para el
supersticioso sector teatral del mun-
do entero puesto que, según la leyen-
da, de amarillo iba el gran Molière
cuando halló la muerte mientras
actuaba en escena. O sea que Cristi-
na Medina se enfrenta al gafe temi-
ble como si el peligro no fuera con
ella. Además –dice– morir en direc-
to sería un número sublime. Insupe-
rable.

En el programa de Sólala, que así
se titula el one woman show recién
estrenado, se citan los nombres de
Beckett, Ionesco, Genet... para justi-
ficar un supuesto “humor absurdo”

que es recurso tópico cuando se
quiere aludir a un humor simple-
mente “muy personal”. Cristina Me-
dina no necesita tan ilustres patroci-
nios, como no sea que se pretenda
liar la madeja de una diversión
transparente, energética, plurifor-
me y que robosa simpatía por todos
sus poros.

Más de diez minutos destina la ac-
triz a contar “lo que no hará”. Son
momentos regocijantes con pincela-
das paródicas excelentes aplicadas
a los clásicos griegos, al teatro con-
temporáneo, a la sobriedad acarto-
nada que impera en algunos “nacio-
nales”... Otro largo rato lo emplea

en precisar la historia que contem-
plará el espectador, de modo que en-
tre una y otra cosa, al asunto propia-
mente dicho de Sólala se le reserva
poco más de media hora. Además,
la mujer, enfundada de nuevo en su
atuendo amarillo, impone un des-
canso en el que, sentada en la corba-
ta del escenario, platica con el públi-
co. Ya se ve, pues, que el propio he-
cho teatral es materia del espectácu-
lo, cuya duración total apenas supe-
ra los sesenta minutos.

En su anécdota nuclear, necesa-
riamente vertiginosa, la protagonis-
ta interpreta a una pobre señora
–del todo arruinada y con el marido
en el frente–, madre de quintillizos,
tres de los cuales quedan sin ama-
mantar porque los dos primeros la
han dejado seca. Corre la desdicha-
da en medio de una galerna de vien-
to y nieve en busca del sustento, que
un lechero le escamotea miserable-

mente, y poco después se ve asedia-
da por el casero Don Pancracio, que
le exige el pago imposible del alqui-
ler. En el centro de la propuesta
hay, por tanto, la burla desmadrada
del melodrama secular más lacrimo-

so, amenizada con unas proyeccio-
nes que recuerdan los rótulos del ci-
ne mudo.

Dirigido por David Sant, autor,
junto con la actriz, del guión de
Sólala, es obligado señalar que el

mecanismo escénico –la sincronía
entre la pantalla y el directo, el mo-
vimiento, la música, los efectos es-
peciales, el uso de los objetos...– fun-
ciona sin un solo fallo, aunque todo
tiene el aire polvoriento de una arte-
sanía paupérrima. Cristina Medina
es un torbellino infatigable. Corre-
tea de uno a otro lado, hace un par
de números de teatro de sombras y
otro par de ejercicios de magia. Y
los hace bien. Con Don Pancracio,
libidinoso muñeco de tamaño natu-
ral en silla de ruedas, tiene que acce-
der a un fornicio como pago de la
deuda inquilina y la actriz se revela
aquí como una hábil manipuladora
de los grandes títeres. Verborreica,
inelegante en el gesto, ella es la anti-
diva por excelencia que abomina de
remilgos y perfeccionismos. Una in-
teligente y entrañable ceniza. Su ho-
ra de juerga pasa volando. Poco
más se le puede pedir.c
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El festival de
Blues de
Cerdanyola
recibe a The
Commitments

Entrañable ceniza

PALOMA ARENÓS

CERDANYOLA DEL VALLÈS. –
El popular grupo británico The
Commitments y los históricos músi-
cos representantes del blues rural
John Hammond Jr. y Keith B.
Brown son algunos de los cabezas
de cartel del XVIII Festival Interna-
cional de Blues de Cerdanyola del
Vallès, que comienza esta tarde y se
prolongará hasta el 16 de octubre.

La cita llega a su mayoría de edad
con un guión argumental que poten-
cia los lazos de unión entre este esti-
lo de música y el cine, a través de la
proyección de películas relaciona-
das con el mundo del blues y la ac-
tuación posterior en vivo de sus pro-
tagonistas. En este sentido, se exhi-
birán The soul of a man, de Wim
Wenders; The Commitments, de
Alan Parker; o The search of Robert
Johnson, de Chris Hunt.

Una quincena de artistas de re-
nombre, la mayoría venidos de Esta-
dos Unidos y Gran Bretaña, estarán
presentes en el festival, que organi-
za la Associació d'Amics del Blues
junto con el Ayuntamiento de Saba-
dell y con el patrocinio de la Funda-
ció Caixa Sabadell.

John Hammond Jr. abre esta no-
che el certamen (22 h, en el Ate-
neu), mientras que Keith B. Brown
ofrecerá mañana una master class
(12 h) y un concierto (22.30 h).

El festival recupera este año el
Ateneu como sala de conciertos,
que se combinará con el Pavelló Mu-
nicipal d’Esports de Can Xarau.

Otros músicos que figuran en el
programa son Dani Nel.lo, Los
Delinqüentes, la Big Jamboree o el
trío de rock sureño Crossfire.c

VIERNES, 7 OCTUBRE 2005 C U L T U R A LA VANGUARDIA 53


