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Die Zecke, de Ange Glasow, destaca en una mala jornada

Begoña Barrena

El jueves no fue un buen día para lo que será el balance de esta 35' edición del Festival de Teatro de Sitges, que se
clausurará mañana. Junto a la vacuidad de Piel de arena, de Simona Quartucci, el sopor pretencioso de los Nòmades,
de la compañía A qui ho sap. Y es que la cosa empezó mal para acabar peor. Entre ambos despropósitos, Die Zecke,
de Anke Glasow, un montaje de teatro-danza que, sin Ser nada del otro mundo, al menos mantuvo el listón a una altura
muy digna.

Piel de arena, de la compañía Rasatabula, que dirige Simona Quartucci, es un montaje que gira en
torno a la sensación de placer, sus definiciones y acepciones según cada cual y las vivencias de cada
uno. Para ello, Quartucci acompaña a las tres intérpretes, que parecen perdidas o atrapadas en el
escenario, con proyecciones audiovisuales que quieren sustentar la tesis de que el placer puede tener
varios rostros y formas, cuando en realidad lo único que consiguen es llenar el tiempo y el espacio con
imágenes banales, de las que sólo se salvan, en todo caso, las definiciones de placer que aporta un
grupo de personas entrevistadas por la calle. Sin ritmo, a pesar de la música, sin gracia, a pesar del
esfuerzo de las chicas por resultar ocurrentes, lo único placentero de este torpe montaje es su duración,
apenas una hora. No se puede decir lo mismo del estreno del día; más de dos horas largas,
larguísimas, de Nòmades, el texto de UIrike Syha que dirige Christina Schmutz e interpretan los
componentes de la compañía Aqui ho sap. Los estallidos de unas bombas que nos ponen sobre aviso
(éste va a ser un montaje comprometido) preceden a la confusión de voces en off y en directo a la que
se reduce el montaje, una confusión a la que se suma el chorrito de agua que constantemente va
llenando un bidón oxidado.

Una serie de personajes parecen hallarse en las cloacas de una ciudad apocalíptica que se ha
independizado de la administración central. Éste es el punto de partida de un texto embrollado y
pretencioso, por lo. que dice y como lo dice, al que poco o nada ayuda la dirección de Christina.
Schmutz, en la que se solapan las desafortunadas interpretaciones de unos actores y actrices que
dilatan hasta la agonía una acción inexistente Die Zecke, de Anke Glasow, emerge en el recuerdo como
la tabla salvavidas de la jornada, a pesar del picor que el titulo causa. Un texto inicialmente divulgativo
sobre las características de las garrapatas (zecke, en alemán) ilustra lo mucho que la vida de estos
ácaros depende de la sangre caliente de un mamífero para que sus huevos puedan desarrollarse. La
dependencia, el deseo, la lucha contra la soledad y la represión es lo que Anke Glasow nos transmite
en bellos y amplios movimientos, en los que acaba por aparecer la figura de él, que interpreta Sven
Sorring. Una pieza interesante, aunque extraña por el modo en que conjuga el texto con la danza.
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