
 ABC
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Espanya Periodicitat: Diari 04/12/2004

Secció: Teatro        Pàg: 24

Teatro

El Festival Temporada Alta cierra su decimotercera edición con el estreno de Flechas del ángel
del olvido, una indagación de Sanchis Sinisterra sobre la condición dual de la memoria, como
bien y como lastre

El peso de la memoria

PEDRO MANUEL VÍLLORA

Después de trece ediciones, contando la actual que comenzó el 1 de octubre, bien puede asegurarse
que el Festival Internacional de Teatro de Gerona, Temporada Alta, se ha convertido en una de las
principales citas en España para los amantes de las artes escénicas. Más de cuarenta espectáculos,
catorce de ellos estrenos absolutos, conforman un repertorio inapreciable para que tanto el público
gerundense como el forastero se ponga al día respecto de las novedades teatrales españolas e
internacionales.
Entre las propuestas allende nuestras fronteras, ocupa un destacadísimo lugar el estreno de Glückliche
Tage, los Días felices de Samuel Beckett, en un montaje suizo dirigido por Peter Brook que ha llegado a
Gerona cinco años después de la inolvidable versión de Strehler. También ha podido verse a Franco di
Francescantonio con Recitarcanzoni, en el que unía teatro y música a partir de conocidas canciones
melódicas italianas. Composiciones de Erik Satie aportaban la parte musical de Apollinaire, el recital de
Jean-Louis Trintignant que, en el pasado, interpretó el gran actor francés junto a su desaparecida hija
Marie. Textos de otro poeta, Pier Paolo Pasolini, han sido unidos a discursos del antiguo presidente del
consejo de administración de Shell Internacional, Cor Herkoströter, en Deux Voix, un espectáculo
unipersonal de Jeron Willems dirigido por Johan Simons, con el que se ha presentado en España la
compañía ZT Hollandia.

Un aniversario

Dentro del ámbito español destaca el monólogo Mi suicidio, de Henri Roorda, interpretado por Mario
Gas; el debut como directora teatral Isabel Coixet con 84 Charing Cross Road, de Helena Hanff; el
montaje dirigido por Xicu Masó de El fantástico Francis Hardy de Brian Friel; la mezcla de poesía y
flamenco de Eva la Yerbabuena con A cuatro voces; las lecturas shakespearianas de Helena Pimenta
(La tempestad) y Calixto Bieito (El rey Lear); un merecido homenaje a Ovidi Montllor; la nueva incursión
teatral de Eduardo Mendoza, Greus qüestions, o la segura apuesta de calidad de Sergi Belbel con
Forasters y de Lluïsa Cunillé con Barcelona, Mapa d'ombres.
Precisamente el festival termina el 8 de diciembre con un estreno del maestro de Cunillé y Belbel, José
Sanchis Sinisterra. Flechas del ángel del olvido sirve, además, para. celebrar el 15 aniversario de la
Sala Beckett de Barcelona, fundada por Sanchis y donde Cunillé, Belbel y tantos otros jóvenes autores
españoles han iniciado o perfeccionado sus trayectorias. Cuenta su autor que Flechas del ángel del
olvido es «un texto que nació de un modo intempestivo, pronto hará un año; concretamente el 31 de
diciembre, lo escribí en Oaxaca (México) a una velocidad poco frecuente en mi, a pesar de que en ese
momento estaba haciendo un trabajo de responsabilidad: una versión de Ensayo sobre la ceguera de
Saramago. Pero ese texto me acometió de un modo muy intenso y lo escribí rápidamente. Como base
tenía la estructura de un ejercicio de improvisación de estos talleres que hago de dramaturgia actoral,
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pero era una dramaturgia vacía. Entonces los personajes, el propio tema y todas las interrelaciones
internas fueron apareciendo de manera automática».

La trampa de lo nuevo

La obra, continúa San chis, «trata de la memoria, de la carencia de memoria. Es el caso de una joven
amnésica que ha sido recogida en una extraña institución, y acuden una serie de personajes que
afirman conocer su identidad y que pretenden llevársela. En torno a esa situación empiezan a aparecer
enigmas, puesto que no resulta claro definir la identidad. Esa anécdota me permite hacerme una serie
de preguntas para las que no tengo respuesta: hasta qué punto la memoria es realmente el eje de
nuestra vida, la base de nuestra identidad; si es una especie de tesoro o al menos de capital que la vida
nos va concediendo; pero también si la memoria puede llegar a ser, como se dice en la obra, una jo-
roba, un peso; o si en todo caso puede ser percibida así. El tema gira en torno a esa dualidad: cómo la
memoria puede ser considerada como un bien inapreciable pero también cómo puede convertirse en un
lastre para mirar el futuro. Yo no le doy respuesta. La respuesta la da el público, si es que tiene, o por lo
menos que se plantee las preguntas. Hay también cierta estructura de thriller, de suspense, de
averiguar quién es la joven; y poco a poco la cuestión deriva en un futuro bastante inquietante en que
los jóvenes padecen una especie de epidemia de pérdida de la memoria. Yo creo que esto es una
realidad, que hay un sistema muy interesado en que los jóvenes vivan pensando siempre en lo nuevo,
en lo inmediato, en lo futuro; y cuanto menos relación tengan con el pasado, con la memoria, mejor. Ésa
sería una vaga o ambigua dimensión política de la obra. No es un asunto meramente individual,
subjetivo, sino que tiene también que ver con cierta crisis de civilización». 
Sanchis destaca también el aspecto experimental del montaje que él mismo dirige: «Estoy
experimentando una poética basada en estructuras repetitivas, minimalistas. Es algo que he hecho
desde 1985 en laboratorios por América Latina y sobre todo en Italia. Sería como una especie de
extraña organización del comportamiento de los personajes, de los actores, que no sigue una línea sino
que están prisioneros de estructuras repetitivas. Eso crea una poética muy particular, y un trabajo que
les obliga a explorar otras lógicas».

Días felices

SERGI DORIA

Con la que está cayendo sobre el teatro alternativo barcelonés, los15 años de la Sala Beckett se alzan
como dos heroicos guarismos. Hace un par de otoñOSs cerraba el teatro Malic, mientras que el
Artenbrut, con once años de trayectoria en una antigua serrería de Gracia chapará en enero de 2005 si
un mecenazgo -¿palabra anacrónica en esta sociedad egoista?- no lo remedia. El reducido aforo y los
espectáculos de bolsillo que constituyen precisamente el atractivo de estos locales son, a la vez, la
causa de su difícil supervivencia, aunque, fueran capaces de llenar todas las noches.
En ese panorama hostil. no es extraño que la Beckett acogiera en noviembre un espectáculo de La
Fanfarra, el grupo que inició en 1984 la aventura del Malic: aquella minisala de 70 butacas fue la
simiente de un florilegio alternativo que amenaza con marchitarse. Como el padre del absurdo con que
la bautizaron, el teatro de la calle Alegre de Dalt depara días felices con ésas Flechas del ángel del
olvido de Sanchis Sinisterra que clausuram Temporada Alta o Barcelona,. Mapa d’ombres de Lluïsa
Cunillé y dirección de., Lurdes Barba que también pasó por el escenario gerundense y es el fruto de una
feliz idea d" Toni Casares: que diversos atutores germinaran historias en ese escenario urbano donde
triunfa la voluntad  de la Beckett. 
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