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BARCELONA. – Las mujeres de
verdad tienen curvas es el título del
espectáculo con el que la compañía
Ados Teatroa de Baracaldo se insta-
la en el teatro Poliorama –desde
hoy y hasta el 5 de junio–, haciendo
un alto en su gira española, iniciada
hace dos años. Se trata de una ver-
sión adaptada a la realidad españo-
la de la comedia de la escritora chi-
cana Josefina López (1969), cuya
adaptación cinematográfica, dirigi-
da por Patricia Cardoso, obtuvo
múltiples premios en festivales co-
mo el de Sundance o San Sebastián.

Josefina López escribió Las muje-
res de verdad tienen curvas a los 18
años, después de más de una déca-
da viviendo como indocumentada
en Los Ángeles y justo en el momen-
to en que logró al fin regularizar su
situación. Una manera de celebrar-
lo y, de paso, homenajear a la mujer
latina, que tan mal encaja en los cá-
nones de belleza estadounidense:
blanca, alta y delgada. La comedia
se articula alrededor de esos dos te-
mas, la inmigración y los kilos de
más, a partir de la peripecia cotidia-
na de cinco mujeres entradas en car-
nes que se dejan la piel en un taller

de costura clandestino a cambio de
un sueldo mísero.

La versión de Ados Teatroa, que
firma su directora Garbi Losada,
adapta la situación a la realidad es-
pañola, dejando Los Ángeles por
una ciudad mucho más cercana y
cambiando la nacionalidad de las
protagonistas, que en lugar de mexi-
canas son cubanas. “En realidad,
convocamos el casting abierto a ac-
trices latinoamericanas, sin distin-
ción de nacionalidades, buscando
una potente vis cómica y ciertas ca-
racterísticas físicas... Se presenta-
ron muchas, pero el caso es que las

cubanas nos cautivaron de inmedia-
to. En los ensayos no paraban de
cantar y bailar, comían de todo y a
todas horas... ¡Eran perfectas! Tan-
to que en el espectáculo hemos apro-
vechamos algunos de sus gags e in-
cluso incorporamos canciones”. En
realidad, las intérpretes son cuatro
actrices cubanas, algunas de ellas
con largo recorrido profesional en
la isla (Lilliam Kouri, Edelweis Her-
nández, María Isabel Díaz, Yeyé
Baez), y una vasca (Sara Cozar) que
se hace pasar por cubana, y que da
vida a Ana (trasunto de la autora),
aspirante a universitaria y víctima

de una madre obsesionada con los
michelines de sus hijas. Si la pelícu-
la estaba centrada en el conflicto ge-
neracional, aquí el referente es ese
taller de costura donde “cosen vesti-
dos de tallas imposibles que no pue-
den pagar pero tampoco se pueden
poner y pese a su deseo de estar del-
gadas no dejan de comer cualquier
cosa y a cualquier hora”.

“Es una comedia muy simpática,
un chute de aire fresco que habla de
problemas como la inmigración pe-
ro sin eslóganes, desde dentro, y
con mucho optimismo, algo que ca-
racteriza a la autora, que se define

como activista teatral”, señala Gar-
bi Losada. “Habla de lo que habla-
mos las mujeres cuando estamos so-
las, de la vida, de los hombres, de
las curvas, de los sueños y de las
frustraciones”, añade. Por su parte,
María Isabel Díaz, que interpreta a
Pancha, cuenta que, lejos de lo que
pudiera parecer a primera vista, la
platea no se llena únicamente de
mujeres. “Vienen también muchos
hombres, y más de una vez, cuando
llega la escena en la que nos queda-
mos en ropa interior, los hemos
sorprendido sacándonos fotos a es-
condidas”.c
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De barbecho a contoneo
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S
obrio. Testimonial. Cariñoso homena-
je. De emociones individuales más
que colectivas. Decía el poeta: ¡qué so-
los se quedan los muertos! Y los vi-

vos. Carlota Soldevila, fallecida en febrero pa-
sado, dejó rastro en la vida de muchos. Sin
destacar demasiado. Sin ambicionar nada es-
pecial. Tal como vivió. Al decir de los que
más la conocieron. Amiga hasta el final, conci-
liadora, mujer de sangre caliente, trabajadora
impenitente en todo aquello que creía. Tenaz.
Gran dama discreta. Bajo el palio de madera
que alberga las funciones de L'home de teatre
que se dan en el Lliure, dos grupos de mesas a

cada lado del escenario. Y en ellas los amigos,
compañeros, para evocar su figura como ac-
triz, como persona y como mujer. Un home-
naje concebido como un recorrido histórico
por la vida de quien estuvo directamente im-
plicada en los momentos más importantes de
la historia reciente del teatro catalán. Empe-
zando por la Agrupació Dramàtica de Barce-
lona. Meritxell Roda leyó unas palabras de su
padre, Frederic, alma de ese proyecto. Anton
Font recordó la fundación de Els Joglars y Al-
bert Boadella, a quien Carlota Soldevila ayu-
dó en su fuga al exilio, cedió la palabra a su
último fichaje, Xavi Rius, para dejar constan-
cia, se dijo, de la continuidad del proyecto.
Lluís Pasqual pisó el escenario de la sala
Fabià Puigserver y con ello volvió a un Lliure

que le fue esquivo. Sus palabras recordaron a
la mujer. A la belleza de su cuerpo. Después
leyó el fragmento que Carlota, Lota para los
amigos, interpretaba en el Roberto Zucco que
se estrenó en ese espacio cuando era sólo un
almacén.

De su pasó por el Institut del Teatre, más
de catorce años. Jaume Melendres y las re-
uniones en la sala de profesores. Un alto hor-
no dialéctico y político. Y si no se llegaba a las
manos era por milagro. Y el milagro era Carlo-
ta Soldevila. La apaciguadora. Se leyeron frag-
mentos de obras o personajes intrepretados
por la actriz. Se vieron imágenes en una pan-
talla de sus intervenciones en obras del Lliu-
re. A Lluís Homar, que podía estar con el gru-
po del Lliure (Emma Vilarasau, Imma Colo-
mer, Anna Lizaran, Toni Sevilla, Quim Leci-
na), le pusieron con los del Teatre de l'Escor-
pí. A saber. Domènec Reixach, Montse Gua-
llar, Nadala Batista. Anna Lizaran, que leyó
como transfigurándose un monólogo de Ca-
mí de nit... y un largo aplauso con la platea y
el escenario puesto en pie. Un aplauso sólo pa-
ra ella, que cerró la velada. Pasa el tiempo. Lo
nuestro es pasar. Nos queda la memoria.c

N
o hay un solo barbecho,
con sus rastrojos, que no
tenga el aspecto de uno de

esos viejos del asilo.

De la misma manera que no hay
una sola calabaza que no nos re-
cuerdo a uno de esos expósitos ca-
bezones de las inclusas.

La calumnia se va con cualquie-
ra.

Al contrario que los canallas,
que eligen bien sus víctimas.

Quien diga luengo se le destie-
rre lueñe.

Tanto o más prodigioso que el
instante en el que vemos aparecer
en el cielo las luminarias de la no-
che, es ese otro instante en el que,
en la noche de verano, vemos có-
mo se apagan. Como si alguien hu-
biera abierto una puerta y se las hu-
biera llevado por delante una co-
rriente de aire, o en la versión reli-
giosa, como si fuera el sacristán ab-
soluto el que fuera apagándolas
una a una.

Lo mejor de los madrigales lo
llevan en el estribillo. Si lo oyes
con atención, tarde o temprano
descubre uno cuándo guiña el ojo.

La idea del sombrero hongo o

bombín no salió de la razón, sino
del magín.

De linces, lobos, gatos y otras fie-
ras montunas debiéramos apren-
der todos a mirar de lejos las cosas
y a no descomponer la estampa ni
huyendo.

Vivimos un siglo en el que indus-
triamos y tenemos de todo: morda-
zas de ruiseñor.

En los tobillos de las moriscas
tintinean las medias lunas.

Si la amante parece un peldaño
por encima de la puta y la querida
en el mismo peldaño que la puta,
se diría que la barragana está
uno por debajo, sin derecho ni si-
quiera a la palangana.

Y lo mismo podríamos decir: si
la placera parece un peldaño por
encima de la verdulera, la pobre

bercera, siendo lo mismo, parece
dos por debajo.

El sueño de los cautivos en Argel
cristalizaba en un bergantín, lo
más parecido a una paloma mensa-
jera en el arte de la navegación.
Aunque en él no hubiese ración de
bizcocho, cuya presencia en los bar-
cos no lograba uno explicarse en sus
múltiples lecturas de libros de aven-
turas y piratescos. Al contrario, ima-
ginaba aquellos bizcochos como
una esponja absorbiendo toda la hu-
medad del mar, porque nadie le ex-
plicó a tiempo que el bizcocho era
todo lo contrario, a saber, una galle-
ta de pan cocido dos veces.

Nadie, ni los poetas, puede expli-
car cómo en el contoneo de las flo-
res no hay nunca afectación, todo
lo contrario de los perfumes que
los perfumistas sacan de ellas, que
raro es el perfume que no se afecte
un poco.
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