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ROGER SALAS
Ya decía canónicamente
Roaul Fueillet que el respeto
por el espacio escénico había
que usufructuarlo, no abando-
narlo a su suerte. El Teatro
Real no es planimetría ni pro-
porción adecuadas para estas
miniaturas delicadas, algo ego-
céntricas (hay mucho movi-
miento in situ en espiral y ha-
cia adentro), lentas y con
unas luces cenitales implaca-
bles, menos en el solo mascu-
lino, que se vuelven protago-
nistas.

La bailarina a sus 42 años
se mantiene en forma, sigue
mostrando su sentido acrobá-

tico y llega a repetirse en oca-
siones sobre una banda sono-
ra techno hasta saturar como
una inasible go-gó en su po-
dio. El bailarín, sin embargo,
crea otras satisfacciones; su
pose evoca a Halarld Kreutz-
berg y goza de una severa con-
centración. Lo más interesan-
te de la velada fue escuchar el
fragmento central de la Sere-
nata para cuerdas de Shirley
Thompson, una compositora
de éxito, en cuyo estilo se en-
cuentran ecos estéticos de
Vaughan Williams.

Es la evidencia de la orfan-
dad en que vive la danza en el
principal coliseo del país. Has-
ta en la biografía de Montoya
en el programa de mano hay
errores como asociarle a La
Argentina en vez de a Encar-
nación López, La Argentini-
ta; y peor aún, decir que hay
“detalles españoles” en la pri-
mera obra. ¡Vaya osadía!

DANZA

Espacio injusto

BEGOÑA BARRENA
El texto de Mercè Sàrrias, perio-
dista, guionista de televisión y
dramaturga que forma parte de
la nueva edición del T6 —el pro-
yecto dedicado a la dramaturgia
catalana contemporánea—, es de
hecho bien poquita cosa, tan me-
nor como los mosquitos albinos
del título y casi tan escaso como
ellos. No quiero decir que le falte
chicha, que así es, sino que esa
carencia es deliberada. Sàrrias ex-
plora en En defensa dels mosquits
albins el territorio de las peque-
ñas acciones, esas gestiones, con-
trariedades, actividades varias y
causas perdidas que componen

nuestro día a día, y en las que a
menudo nos extraviamos, pero
que sin embargo nunca llegan a
encabezar los titulares de nues-
tras vidas. Si defender el hábitat
de una especie no catalogada de
bichitos es tan valiente como inú-
til, cuando de lo que se trata es de
construir una carretera, defender
esos pequeños quehaceres que se
obviarían en una biografía, aun-
que sea igualmente inútil, no deja
de ser valiente.

La pieza gira alrededor de
Marta, su protagonista y el perso-
naje mejor definido, una bióloga
de 40 años que ocupa un cargo
de responsabilidad en el Gobier-
no, por aquello de la cuota, sepa-
rada y con una hija adolescente.
Los demás personajes, la hija, el
ex, el profesor de la hija y una
empleada del servicio de grúas de
la Guardia Urbana, sirven para
trazar esa definición a través de
encadenamientos más o menos
azarosos. Carol López, la directo-
ra del montaje, ha cogido a los

personajes con sus diálogos, los
ha situado en un atractivo espa-
cio polivalente y les ha dado la
forma (una manera común a to-
dos ellos de ver la vida, un pris-
ma optimista y alegre) y el fondo
(una estupenda banda sonora
compuesta por hits fácilmente re-
conocibles). Y así, aunque todos
ellos tienen problemas —Marta,
en especial, tiene un montón—,
parecen tomarse las cosas con un
¡qué le vamos a hacer! muy sano,
una resignación envuelta por un
manto de levedad que se va tejien-
do con la música que acompaña
cada situación. El conjunto es
una historia nimia, sí, pero que
se ve y se sigue muy bien, pobla-
da por unos personajes adora-
bles entre los que cabe resaltar a
Marta, una Lluïsa Castell que, en
vez de caer en el modelo de la
histérica —razones no le falta-
rían—, construye una mujer plu-
rivalente y plurivaliente, llena de
contradicciones, pero también de
encanto.

ROSANA TORRES, Madrid
A principios de los setenta, Mont-
serrat Carulla, icono del teatro ca-
talán, le advirtió a su hija Vicky
Peña (Barcelona, 1954) con una
sonrisa y toda su experiencia: “Ya
sabes dónde te metes”. Lo sabía,
no sólo por ella, también por su
padre, Felipe Peña. El mundo de
la interpretación había sido su
mundo desde siempre, pero sólo
lo tuvo claro ya de mayor. “Pasó
mucho tiempo hasta que me di
cuenta de que aquello que tenía
delante de las narices era mi ofi-
cio, mi vida y mi pasión”, recuer-
da ahora.

Vicky Peña respondió a su vo-
cación de forma tardía, pero ha
protagonizado una sólida trayec-
toria que la ha confirmado como
una de las grandes actrices espa-
ñolas. Su trabajo en Homebo-
dy/Kabul lo corrobora cada no-
che. Los elogios de este viaje que
inició hace un mes en el Teatro
Español de Madrid, son unáni-
mes. Allí se le podrá ver hasta el
29 de abril. Y, a partir del 5 de
mayo, a Sevilla, Málaga y Grana-
da, entre otras ciudades.

La obra, de Tony Kushner, es
un alegato contra las atrocidades
de los talibanes y de los poderes
del primer mundo, que se estrenó
con éxito en numerosos países y
ahora pone en escena Mario Gas.
Se inicia con un monólogo de
una hora, en el que esta actriz se
convierte, con una sabiduría y re-
gistros únicos, en una mujer ingle-
sa de clase media, culta,
neurótica, perdida en sus insatis-
facciones y en sus cruentos viajes
interiores.

Realidad reconocible
Peña se enfrenta a su primer Kus-
hner, que le impactó nada más
leer: “Me emociona esa mujer oc-
cidental con su vida acomodada y
una realidad reconocible en cual-
quiera de nosotros; pero con un
interior personal, anímico, espiri-
tual y moral roto, destrozado por
el tiempo que le ha tocado vivir”.
Y añade con esa voz de doblado-

ra que siempre parece surgir de lo
más profundo: “Como muchos
de nosotros, está descompuesta y
no sabe cómo verbalizarlo, a
quién dirigirse y qué hacer con su
vida. Es un alma herida que adop-
ta una actitud sorprendente en
una mujer convencional”.

Con su personaje comparte el
malestar interior: “El que tene-
mos muchas personas de este pri-
mer mundo civilizado y confor-
mista que sabemos que lo que es-
tá pasando nos va a estallar entre
las manos en cualquier momen-
to”.

Aunque es conocida por todo
aficionado al cine y al teatro, la
actriz no es famosa. Tampoco lo
ha necesitado para ser reclamada
por directores de cine como Jaime
Camino —memorable su interpre-
tación de Carmen Polo de Franco
en Dragon Rapide—, Gerardo He-
rrero, Montxo Armendáriz, Ven-

tura Pons, David Trueba y Pilar
Miró; o para actuar en escena ba-
jo la dirección de Lluis Pasqual,
Konrad Zsiedrich, Ricard Salvat,
Helder Costa, entre otros. Pero es,
sobre todo, la actriz fetiche de
Gas, quien ha marcado su carrera
con trabajos inolvidables como
La reina de belleza de Leenane, de
Martin McDonagh, que interpre-
tó junto con su madre y el musi-
cal Sweeney Todd, de Sondheim.
Mujer comprometida con su tiem-
po —“Trato de no acomodarme,
ni tener vergüenza de palabras co-
mo solidaridad”— también can-
ta, y bien, y ha iniciado su carrera
como directora.

Después de Homebody/Kabul
volverá a sus proyectos. Entre
ellos la dirección escénica (reto-
mará Los días felices, de Beckett,
su recital De Mahagony a Youka-
li y montará a un autor anglosa-
jón).

TEATRO

Atractivo montaje

El viaje iniciático de Vicky Peña
La actriz se convierte, en ‘Homebody/Kabul’, en una mujer

convencional y neurótica que sorprende con una decisión audaz

Vicky Peña en el Teatro Español de Madrid, donde actúa en Homebody/Kabul,
de Mario Gas. / LUIS MAGÁN

En defensa dels mosquits albins

De Mercè Sarrias. Dirección: Carol Ló-
pez. Intérpretes: Lluïsa Castell, Albert Ri-
balta, Xavi Mira, Carlota Bantulà, Danie-
la Feixas. Escenografía: Sebastià Brosa.
Iluminación: Raimon Rius. Vestuario:
Myriam Ibáñez. Sonido: Damien Bazin.
Teatre Nacional de Catalunya, Sala Ta-
llers. Barcelona. Hasta el 8 de abril.

Sylvie Guillem y Russell Maliphant

Push. Coreografías: Russell Mali-
phant; luces: Michael Hulls; música:
Carlos Montoya, Shirley Thompson y
Andy Cowton; vestuario: Ha Van-Vo-
lika y Sasha Keir. Teatro Real. Ma-
drid, 31 de marzo.




