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TEATRO 
Hoja en blanco 
Tragedia Endogonidia B.#03 Berlín 
De Romeo Castellucci. Dirección: Romeo Castellucci, Chiara Guido. Intérpretes: Roherta Busato, Agata 
Castellucci, Eva Castellucci, Francesa Debri, Chiara Guidi, Francesca Proia, Claudia Zamoni. Escenografia, 
vestuario e iluminación: Romeo Castellucci. Música: Scott Gibbons Video: Cristiano Carloni, Stefano 
Franceschetti. Teatre Lliure, Sala Fabiá Puigserver. Barcelona, 16 de diciembre. 
 
 
 
 
BEGOÑA BARRENA 
Tan críptico como sugiere el título, tan elaborado como para incluir mecanismos estáticos y dinámicos, robots y 
dramaturgia sonora y vocal en un montaje sin texto -la ficha técnica que aquí se reproduce está incompleta-, tan 
onírico como para dejarse llevar por el sueño, tan esnob como para que más de uno se quede con la sensación 
de no haber comprendido nada y la mayoría acuse el agotamiento que supone la búsqueda de referentes que den 
a entender lo que Romeo Castelluci -su director- quiere contar, tan subjetivo, en definitiva, que cualquier 
interpretación que pueda hacerse del montaje que nos ocupa es buena. 
El programa de mano de Tragedia endogonidia B. #03 Berlín habla del ciclo dramático que la Societas 
Raffaello Sanzio, compañía italiana de culto fundada en 1981 que dirige Castellucci, ha desarrollado durante 
tres años en 10 ciudades europeas. Lo de Berlín, por tanto, es una pista, de hecho la única que se nos da. Pasen, 
siéntense como puedan, vean y que cada uno digiera el montaje como quiera. No hay más concesiones para el 
espectador, quien ni siquiera puede ocupar su butaca tranquilamente, pues primero tiene que vérselas con un 
conejo de tela negra y considerables proporciones que ocupa su sitio. Lo cierto es que el descoloque que supone 
ver la platea llena de conejos negros tiene su gracia. Unos se abrazan a él, otros aprovechan para endilgarle la 
bufanda y el abrigo, la mayoría lo coloca en la butaca de al lado. Y el vecino que espabile. 
 
 
Inquietante 
De lleno ya en el montaje en sí, éste se compone de dos partes o, mejor dicho, de dos atmósferas distintas. Su 
inquietante inicio, a partir de una cortina translúcida que encierra el cubículo en el que se desarrolla la acción 
enturbiándola deliberadamente, nos remite al mundo de los sueños, a una especie de placenta poco placentera. 
La niebla que cubre la cama en la que una mujer parece masturbarse no nos deja ver con claridad lo que está 
pasando, pero el conjunto, aunque siniestro, invita a dejarnos llevar. El tránsito nos lleva a través de un 
terremoto a un jardín blanco glacial en el que aparecen unos chimpancés y se adivinan unas lápidas. Una niña 
canta una canción de cuna. 
A partir de ahí, hay respuestas para todos los gustos. El tibio aplauso de la noche del estreno no acabó de verse 
compensado por los tímidos "bravo". El desconcierto general propició el debate en el vestíbulo a la salida: unos 
habían visto una exégesis del holocausto, otros a King Kong. Todos parecíamos coincidir en que, al acabar el 
espectáculo, los conejitos habían dejado de dar buen rollo. 
 


