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LOS 'FREAKS' DE BROWNING COBRAN VIDA ESCÉNICA

 la versión teatral de La parada de los monstruos reproduce, en una carpa de barcelona, las
pasiones y emociones extremas de la película. 

Javier Vallejo. 

Freaks.
Del 11 al 28 de noviembre. Barcelona. Carpa del Poble Espanyol. Marqués de Comillas, 13. Metro Espanya. De jueves a
domingo. Precio: 18 euros. 
Información: 934 24 00 87.

Tod Browning, director de Freaks (1932), película que en España se tituló La parada de los monstruos,
conocía bien el truculento mundo del circo de principios del siglo XX: durante 15 años trabajó como
contorsionista, jinete y payaso. Luego saltó a Hollywood, donde escribió una galería de personajes
espeluznantes y truculentos para Lon Chaney y el primer Drácula. Pero ninguno impresionó a los
espectadores tan vivamente como los protagonistas de Freaks: un hombre sin extremidades, una joven
sin brazos a la que llamaban La Venus de Milo Viviente, mujeres con cabeza de aguja, siamesas unidas
por la pelvis... Todos ellos de carne y hueso, sin trucaje alguno. “Fue un escándalo. Los productores,
horrorizados, le metieron tijera a la cinta por todos lados, y cambiaron el final. Su proyección estuvo
prohibida en Inglaterra durante cuatro décadas”, explica Ferran Audí, director de la versión escénica,
que se estrena el 11 de noviembre en la Carpa del Poble Espanyol, nuevo espacio teatral de Barcelona.

“No hemos hecho una adaptación fiel: conservamos la historia y los personajes principales, pero
reinventamos el resto”. Ferran, de 42 años, capitanea junto al actor Raimon Molins el Teatro Estable de
Catalunya, compañía que va a producir durante esta temporada siete espectáculos para la Carpa:
“Freaks va a ser tenebroso, imaginativo y muy ácido; luego pondremos en escena A puerta cerrada, de
Jean Paul Sartre; IQ 100, basado en una historia de ciencia-ficción; El dragón de fuego, de Romà
Maieu, y Ricardo III, de Shakespeare”.

En Freaks, el público se acomoda alrededor de una pista, rodeado de caravanas y jaimas, en las que
también suceden cosas, como si de un circo auténtico se tratara. “Mezclamos ropas y objetos de los
siglos XVIII, XIX y XX, para darle al espectáculo un aire atemporal”, cuenta Ferran.

No es la primera versión teatral de la película de Browning. En 1988, Geneviève de Kermabon, ex
integrante del Cirque Archaos, montó una en Avignon y en París. Lo hizo con Hervé Paillet, actor sin
piernas que luego protagonizó Ricardo III.
El bailarín barcelonés Jordi Cortés,
maquillado para hacer el freak.
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