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Angélica Liddell denuncia sin tapujos en un montaje la España patriotera y
racista

Los belgas Bonté y Mossoux presentan una pieza sobre los retratos de Cranach

Begoña Barrena

Tres montajes muy dispares pudieron verse el pasado lunes dentro de la programación de la 35' edición del Sitges
Teatre Internacional Creació Contemporánea. El más polémico fue sin duda el panfleto incendiario de Angélica Liddell
Y los peces salieron a combatir contra los hombres, de la que es autora, directora e intérprete junto a Sindo Puche. El
título hace referencia a los peces que nadan por el estrecho de Gibraltar y se comen a los inmigrantes que
desaparecen de los recuentos estadísticos. Unos peces que, patera tras patera, tienen ojos de hombre negro.

Una obra de texto, Plou a Barcelona. dirigida por Toni Casares y una pieza contemplativa de los belgas
Bonté y Mossoux sobre los retratos de Lucas Cranach completaron una jornada rica en géneros.

En Y los peces salieron a combatir contra los hombre,. Liddell -que ofrece una personal puesta en
escena que parodia la tradición taurina- arremete contra el trato que reciben los inmigrantes en España
(o en otras democracias represivas como la italiana) y de paso contra la educación religiosa, el fascismo
y los totalitarismos soterrados en general. Es cierto que le falta desarrollar mejor la dramaturgia de la
pieza o el contenido de esa rabia y esa vergüenza que la llevan a desplegar un grito furioso demasiado
único, demasiado repetitivo y demasiado largo, pero es cierto también que esos gritos son necesarios
en autores que asumen su responsabilidad moral con la sociedad y que montajes como éste están más
que justificados en festivaIes comprometidos con la creación contemporánea como el que nos ocupa,
una creación comprometida a su vez, como se está viendo, con lo que pasa en el mundo.

Tras la polémica, una obra de texto de Pau Miró dirigida. por Toni Casares que, como la lluvia del título,
limpia el ambiente. Plou a Barcelona es la tercera producción del ciclo L' acció té lloc a Barcelona, de la
Sala Beckett, donde se presentará del 3 al 27 de junio. Es una obra de corte convencional, con su
planteamiento, nudo y desenlace que sabe captar la atención del espectador en el devenir de sus
personajes: una prostituta, su chulo y pareja y uno de sus clientes habituales. Un triángulo de solitarios
marginados, bien descritos e interpretados,- que se dan cita en el dormitorio de un viejo piso del barrio
del Raval. Una historia tierna y bonita que se ve muy bien 

Bonté y Nicole Mossoux volvieron a presentar Les dernières hallucinations de Lucas Cranach /'ancien,
un ejercicio de teatro visual que se estrenó en la noche del domingo. El universo del pintor flamenco
Lucas Cranach (1472-1553), sobre todo sus retratos de cuerpo entero y sus desnudos femeninos, toma
vida de la mano de esta pareja que lleva desde 1985 desarrollando un lenguaje gestual propio a medio
camino entre el teatro y la danza. Los retratos de Anna Putsch o Sybille von Cleves están ahí, junto con
Adán y Eva o la -ninfa tumbada, como si colgaran de la pared, en una logradísima recreación plástica
en la que la iluminación es la protagonista absoluta. Ritmo pausado y danza un tanto estática en este
montaje puramente contemplativo. 
Una escena de Y los peces salieron a combatir
contra los hombres, de Angélica Liddell.
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